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Llega la semana
de los emprendedores
a la Universidad del Rosario

Entre el 25 y 28
de marzo se
llevará a cabo la
‘Semana de Líderes
Emprendedores´,
que organiza
el Centro de
Emprendimiento de
la Universidad del
Rosario.

Acerca del Centro de
Emprendimiento:
El Centro de Emprendimiento UR Emprende
promueve el talento para emprender y
facilita las condiciones para la creación
y desarrollo de iniciativas y proyectos
rosaristas que generen valor a la sociedad.
UR Emprende tiene como propósito
fundamental contribuir a crear una mejor
sociedad a través de la formación de líderes
emprendedores que crean y ejecutan
proyectos innovadores con impacto social.
A través de los servicios que ofrece
el Centro de Emprendimiento, más de 2
mil personas han sido sensibilizadas en
emprendimiento y cerca de 350 proyectos
han sido acompañados.

• Fecha: 25, 26, 27 y 28 de
marzo de 2014
• Hora: 9:00 a.m. a 11:00
a.m.
• Lugar: Universidad
del Rosario Sede
Complementaria.
Autopista Norte calle 200.
• Mayor información:
emprendimiento@
urosario.edu.co
Entrada libre, previa
inscripción en www.
urosario.edu.co/
emprendimiento

B

uscando inspirar a los jóvenes,
brindar conocimiento y fortalecer una cultura emprendedora,
el Centro de Emprendimiento
UR Emprende realiza la ‘Semana de Líderes Emprendedores’, espacio que
contará con la participación de reconocidos líderes emprendedores e intraemprendedores de diferentes industrias.
La Semana de Líderes Emprendedores
se genera como herramienta de acercamiento entre la Academia y el sector empresarial del país a través de conversatorios
donde los asistentes encuentren herramientas y experiencias que permitan fortalecer su capacidad emprendedora y de liderazgo.
La Semana Líderes Emprendedores
abrirá el 25 de marzo con la experiencia de
Vicky Colbert como co-creadora del modelo pedagógico Escuela Nueva, un modelo pedagógico para niños considerado revolucionario alrededor del mundo. Gracias
al trabajo desarrollado con el proyecto denominado Escuela Nueva, Colbert recibió
el premio Wise 2013, reconocimiento categorizado como ‘El Nobel’ de la educación.
Entre otros reconocimientos, su compromiso, tenacidad, y liderazgo en diferentes
esferas organizacionales la llevaron a recibir en 2011 el premio al liderazgo, Henry
R. Kravis, entregado por la Universidad de
Claremont McKenna en Estados Unidos.
El miércoles 26 de marzo el invitado
será Ignacio Andrés Hojas, presidente de
Unilever Middle Americas, quien gracias a
su gestión logró obtener el más alto crecimiento para la compañía en 15 años. Unilever se posiciona como uno de los proveedores líderes en el mundo de productos de
consumo con operaciones en más de 100
países y ventas en 190. ‘Crecimiento Sostenible’ será la charla con la que el presidente
de la multinacional Middle Americas compartirá las claves del modelo de desarrollo
de la Compañía.
Mauricio Molano, miembro Junta Directiva Productos Ramo, presidente Fundación Social Molano; participará el jueves
a las 9:00 a.m. y será el encargado de inspirar a los jóvenes con su experiencia y logros
en los procesos de desarrollo social adelantados desde la Fundación Social Molano.
Por su proyecto nutricional basado en la
soya para niños de Boyacá, recientemente
recibió premio de la Fundación Ordesa en
Barcelona, España. El catedrático y empresario abordará el tema del liderazgo desde
la Responsabilidad Social.
El viernes 28 de marzo, en el cierre de la
semana dedicada a líderes emprendedores, nos acompañará Fernando Molina,
presidente RCN Radio, quien recibió recientemente el “Premio Mariposa de Lorenz” que lo distingue como el Empresario del Año 2014, reconocimiento otorgado
por la Universidad del Rosario. El trabajo en la Compañía ha contribuido al crecimiento de RCN Radio dentro de los más altos parámetros de rentabilidad financiera,
responsabilidad social y perdurabilidad.
A través de la Semana de Líderes Emprendedores, se busca conocer experiencias que permitan fortalecer la capacidad
emprendedora de los jóvenes. La Semana
de Líderes Emprendedores contribuirá a
estimular los valores característicos del espíritu emprendedor y las capacidades de liderazgo necesarios tanto para el desarrollo
personal como profesional de los jóvenes.

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.
Director Editorial Omar Giovanni Cobos Jaime • Reporteros Juan Camilo Gómez Pinzón • Stephany Echavarría • Stephanie Moreno.
Dirección: Avenida Jiménez No 4 - 09, piso 1. 297 0200 ext: 8491 omar.cobos@urosario.edu.co Diseño y Diagramación Typo Diseño Gráfico Ltda.
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La Diosa Mortal, una
exploración desde la
poesía y la filosofía sobre
lo grandes misterios
de la historia, en este
caso particularmente
en el Imperio Romano
con la aparición de un
personaje como Libia,
esposa de Augusto y
madre de Tiberio: ambos
emperadores romanos.

Enrique Serrano y Juan Esteban Constaín en la presentación del libro La diosa mortal.

La diosa mortal,

la más reciente publicación
del profesor Enrique Serrano
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

E

l pasado 18 de marzo en
las instalaciones del Colegio Gimnasio Moderno, se llevó a cabo la presentación de La Diosa
Mortal, la nueva novela histórica
del profesor de las Facultades de
Ciencia Política y Gobierno, Enrique Serrano. La presentación del
evento estuvo a cargo del profesor
Juan Esteban Constaín.
“Es un honor realizar la presentación de un libro como el que acaba de escribir el profesor Serrano”, expresó el docente Constaín
al iniciar el evento, donde además
se declaró privilegiado por conocer a un escritor de las calidades de
Enrique Serrano, a quien calificó
como un gran literato y una gran
persona.
Constaín hizo además una semblanza sobre las obras de Enrique
Serrano en las cuales había tocado
temas relacionados con los místicos, los romanos y los judíos. Las
obras a las que se refirió son: La
Marca de España (1997), De parte de Dios (2002), Tamerlán (2004),
El hombre diamante (2008), Donde
no te conozcan (2011), Segundones
de primera (2013).
Durante su intervención el autor de La Diosa Mortal, Enrique Serrano, dijo que “Los escritores son
personas inconscientes, tienen obsesiones y cosas magníficas que decir, lo cual los hace intratables y pesados en la mayoría de los casos. Yo
pensaba que era necesario ser así,
pero me di cuenta de que no, ni que

te hacer revivir lo grandioso que ya
se ha vivido. En ese sentido, el proyecto no ha cambiado desde que
se dedica a escribir, pues ha habido
una evolución histórica desde su
primer libro La marca de España.
Posteriormente, habló de su
nueva novela La Diosa Mortal, la
cual es una exploración desde la
poesía y la filosofía sobre lo grandes misterios de la historia, particularmente en el Imperio Romano
con la aparición de un personaje como Libia, quien fue esposa de
Augusto y madre de Tiberio, ambos
grandes emperadores de Roma
durante el Siglo I AC.

Libia
El autor explicó que con un personaje como Libia quería hacer una
invitación a salir de la ingenuidad
en la política, pues el poder es inherente y necesario en el hombre
y necesita ser comprendido. A su
vez, criticó las posiciones apolíticas, que según él no podían serlo,
pues ya estaban asumiendo una
posición política.
Serrano hizo énfasis en la deificación de Libia, pues en relación
con la mitología griega y romana,
describió a los dioses como representaciones de las pasiones del ser
humano, con la diferencia de su inmortalidad y divinidad y que justamente lo que pretendía con Libia
era deificarla, mostrando su lado
humano, pero inmortalizándola y
haciéndola memorable en el tiempo.
“Libia quería hacerse diosa, había pagado con su vida de discreción, pero quería elevarse a una
condición espiritual que pudiera
recordarse entre las mujeres. Fue
una matrona romana, quien era
rica, pero no noble y buscó el poder metiéndose con Augusto, un
noble que posteriormente se convirtió en emperador y fue grande
gracias a ella. Libia puso la pauta
de la familia entera, y fue quien dominó Roma cuando Tiberio su hijo
fue el emperador” afirmó Serrano.

Lo que viene

Portada del libro La diosa Mortal.

tampoco era una señal de grandeza. Las viejas ideas se van incubando solas y dan algunas pequeñas
pautas sutiles que se concretan en
libros”.

Con respecto a la literatura, Serrano dijo que esta permite renacer seres irrepetibles que se destacaron por lo que fueron y lo que
hicieron y que esta es la que permi-

Enrique Serrano aseguró que pensaba escribir una novela y que retomaría los cuentos, pues afirmó
que personalmente le gustaba más
este género literario, pero que para
él había sido imperioso entrar en el
campo de la novela, pues es predominante en el medio. Finalmente,
dijo que ser profesor era un vicio
y que esperaba poder seguirlo haciendo por veinte años más.
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Experta en salud mental

habla sobre autismo y manejo clínico
en escenarios de posconflicto

India Karavackas y Victoria Schindler; funcionarias del Richard Stockton College (RSC), en New Jersey.

E

n el marco de la Jornada de Actualización de
Terapia Ocupacional en
Salud Mental (Estrategias de Evaluación e Intervención), la Universidad recibió la visita de Victoria Schindler,
docente del Richard Stockton College (RSC), en New Jersey e India
Karavackas, directora de la Oficina
de Servicios internacionales de la
misma institución.
Victoria Schindler es graduada
en terapia ocupacional en la Universidad de Kean y tiene un doctorado de la Universidad de Nueva
York, además ha dedicado su vida
a investigar y generar proyectos
en centros de salud mental para
pacientes permanentes y ambulatorios, lo que la convierten en
una autoridad internacional en el
tema.
Durante su paso por la Universidad del Rosario la doctora
Schindler habló a la comunidad
académica sobre la importancia de la terapia ocupacional en
personas con autismo, los procesos de evaluación de esta disciplina en salud mental, y el rol de los
estudiantes en el tratamiento de
pacientes.
Respecto al autismo, tema expuesto en una de sus intervenciones en la Quinta de Mutis, Schindler manifestó que en Colombia es
necesario reforzar los espacios de

educación tanto para las personas
que lo padecen, como para sus familias, ya que la intervención profesional de terapeutas, psicólogos,
y trabajadores sociales ayuda a
afianzar la relación entre familias
con personas autistas.
“Los terapeutas no están con
los niños sino algunos momentos
al día o a la semana, por lo que se
hace necesario educar a los padres
en la manera como interactúan
con sus hijos, es necesario hacerles saber qué pueden hacer sus niños por sí mismos y así reforzar su
autonomía”, explicó.
En países como Estados Unidos son muchas las organizaciones que se encargan de hacer intervención terapéutica a niños
autistas y sus familias; además se
involucran espacios como escuelas y universidades donde, a través
de conferencias, se da a conocer el
tema y las inmensas posibilidades
de interacción que se pueden generar.
“Estas organizaciones también
promueven la investigación, los
encuentros de familiares y amigos y brindan soporte económico,
psicológico y médico a grupos sociales y familiares de personas con
autismo”, explicó Victoria Schindler, quien destacó que en el estado
de New Jersey, es donde más casos
se presentan en todo Estados Unidos.

La terapia ocupacional y la
guerra
En diálogo con Nova et Vetera la
doctora Victoria Schindler se refirió importancia de la terapia ocupacional como una herramienta
en la recuperación mental de las
personas que resultan afectadas
en escenarios donde se presenta o
se ha presentado conflicto armado.
La terapeuta ocupacional explicó que en sus años de experiencia
ha participado en la recuperación
de un gran número de soldados y
veteranos de guerra, quienes luego de sobrevivir a una confrontación armada presentan ‘síndrome
de estrés postraumático’, caracterizado porque la persona revive un
drama aún años después de que le
ha sucedido.
Este síndrome, explicó la docente, se refleja en afectaciones
psicológicas como ataques de pánico, depresión, estrés, paranoia;
entre otros comportamientos que
afectan el bienestar del paciente y
en ocasiones el entorno social en
el que se encuentra.
Respecto a los civiles que han
sido víctimas de la violencia, problemática evidente en Colombia,
Schindler explicó que son eventos
difíciles de superar sin ayuda profesional, ya que hay casos en que
aun cuando el conflicto ha terminado, las personas siguen inmer-

“Toda persona nace
buena, pero diferentes
problemas en su vida
lo pueden llevar a
hacer ejercicio de la
violencia. Lo importante
es saber que existe
la rehabilitación. Lo
importante para que
la sociedad los acoja
es que ellos hayan
entendido que actuaron
mal y que asuman el
compromiso a no repetir
estas acciones”, Victoria
Schindler.

sas en los sucesos difíciles que tuvieron que vivir; lo que muchas
veces les impide sobrellevar su
vida de manera normal.
“La primera acción es sacarlo de este estado. Lo más importante para trabajar el síndrome es
utilizar terapias paulatinas donde
se van logrando avances escalonados. Por ejemplo, si la persona
puede en un principio solo prestar toda su atención 10 minutos
en la siguiente sesión de trabajo se
debe buscar que sean 15 minutos,
y paulatinamente avanzar en la recuperación”, explicó.
Entre tanto, la directora de la
Oficina de Servicios internacionales del RSC, India Karavackas,
explicó que es importante usar
sesiones de terapia para excombatientes donde se tengan en cuenta
recursos simbólicos que les ayuden a sanar sus heridas.
“En el RSC trabajamos con veteranos de guerra para que sanaran sus heridas. Ellos relataron sus
vivencias de la guerra a través de
una terapia que consistía en que
cortaron sus viejos uniformes en
pequeños fragmentos y los prensaron para volverlos papel hecho
en casa, en el que relataban sus experiencias”, explicó la directora de
la Oficina de Servicios Internacionales.
Tanto Victoria Schindler, como
India Karavackas, coincidieron en
afirmar que en el caso colombiano es necesaria la intervención
del Estado en la recuperación de
personas que han participado del
conflicto armado, e instaron a hacer un acompañamiento institucional en programas de prevención de la violencia o de respuesta
efectiva a manifestaciones de violencia temprana.
“En Estados Unidos existen
centros de Manejo de Ira, donde
se les presta el acompañamiento
necesario para que las personas
enojadas aprendan a controlar sus
emociones y actuar de una forma
más concienciada (…). Además
en estos centros se hace un acompañamiento donde se dispone un
servicio social para brindar terapias que permitan desahogarse y
controlar impulsos violentos tanto a quienes sufren como a quienes imparten violencia”, concluyeron las expertas.
La jornada de Actualización
de Terapia Ocupacional en Salud Mental se realizó el pasado 18
de marzo y tuvo gran acogida por
parte de estudiantes de la Facultad
de Medicina.
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Cooperación internacional canadiense
habló de desarrollo global en la UR

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

E

l pasado 18 de marzo se
llevó a cabo un simposio
dirigido por la Universidad del Rosario y la Embajada de Canadá, que
tuvo como fin mostrar las políticas de ese país para la cooperación
del desarrollo internacional en Colombia.
Dichas políticas se enfocan en
tres proyectos principales: los niños, niñas y jóvenes; la seguridad
alimentaria y el crecimiento económico sostenible.
Es importante resaltar que durante este año Canadá y las Américas cumplen 6 décadas de diálogo abierto y cooperación mutua,
en los cuales se ha trabajado en el
cumplimiento de algunas metas
como el aumento de las oportunidades económicas, el fortalecimiento a la seguridad del país, y el
mantenimiento de las relaciones
bilaterales que se han generado.
Actualmente la administración
de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo ejecuta proyectos en varias regiones del país, que
en algunos casos tienen duración
de cinco años. En Cartagena se financió un centro de rehabilitación
para los niños víctimas de abuso
sexual, en Tumaco se trabaja con
las políticas públicas y sus autoridades, y se ha hecho un acompañamiento a las escuelas para disminuir los índices de violencia en
esta zona.
En el programa de derechos y
protección de la niñez, Canadá trabajan con organizaciones como
UNICEF, Plan Canadá, Save the
children/ Consejo Noruego de Refugiados, ACNUR y Handicap International.
Durante el Simposio los asistentes conocieron las iniciativas

implementadas para promover el
sentido de la Justicia, paz y seguridad; como protección a los derechos de las víctimas de la violencia,
justicia transicional, desminados
humanitarios, y un programa especial de seguridad desarrollado con la Organización de Estados
Americanos (OEA).

Semestre de Canadá
Esta actividad hace parte del programa ofrecido por la Cancillería
dentro del Semestre Internacional
de Canadá, que durante la primera mitad de 2014 trae a la Universidad del Rosario la cultura del país

del norte a través de conferencias,
seminarios, talleres, exposiciones,
muestras gastronómicas y juegos
interactivos virtuales que mantienen a la comunidad investigando
de manera permanente.
Durante el último mes la Universidad ha desarrollado una completa agenda cultural y académica relacionada con Canadá, que incluyó
ciclo de cine canadiense, artículos
académicos relacionados con ese
país, conferencias sobre su sistema
político y eventos en los cuales la
comunidad Rosarista puede conocer más de la cultura, la gastronomía y el estilo de vida canadiense.

Un concurso virtual llamado
“Explore Canadá”, ha puesto a la
comunidad Rosarista a investigar
más sobre este país, pues semanalmente en la página de la Universidad aparece un cuestionario que
pone a competir a quienes lo resuelvan por un tiquete doble a Canadá.
El objetivo principal del concurso es “presentar a Canadá
como un país destacado en la región, cuya multiculturalidad y desarrollo de la economía lo convierte en un territorio lleno de
posibilidades para invertir y explorar”.
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Integración de la dimensión internacional
e intercultural de la comunidad rosarista

L

a internacionalización en la Univers i d a d c o n s t i t u ye
tanto un eje estratégico establecido en
el Plan Integral de Desarrollo
(PID 2004-2019), como un lineamiento que cubre en un
sentido amplio, el proceso de
integrar la dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, la investigación y los
servicios de la institución, sin
perder de vista las perspectivas
y definiciones establecidas en
el Proyecto Institucional Rosarista.
Para ello, dentro de la proyección internacional de la
Universidad, se han establecido tres programas macro que
fundamentan los intereses institucionales: la Internacionalización en Casa es uno de ellos
y permite generar los mecanismos necesarios para globalizar
el currículo, garantizar el dominio de otras lenguas e impulsar
el multiculturalismo, con el fin
de integrar la dimensión internacional e intercultural a la comunidad Rosarista. Los otros
programas macro que integran
la estrategia de internacionalización, se relacionan con la
Cooperación Internacional y
con los servicios de Educación
Transfronteriza.
El gráfico 1 refleja la orientación de la estrategia de internacionalización y la participación
de la comunidad para el logro
de estos propósitos:
Acorde a este modelo, se
han implementado programas
de carácter internacional que
ofrecen un profundo impacto
formativo, fomentando la inmersión de los estudiantes en
la realidad internacional a través de viajes de corta duración
a diferentes países, que permiten realizar actividades de carácter académico y cultural.
La participación en concursos internacionales y la organización de giras académicas,

Concursos
Internacionales y
Modelos de Naciones
Unidas en los que ha
tenido participación la
Universidad del Rosario
JESSUP Moot Court Competition
Certamen de Simulación Judicial
sobre Procedimiento de la Corte Penal
Internacional
Competencia Internacional de Arbitraje
Competencia Internacional sobre
Desarrollo Sostenible ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
Concurso Bienal de Bancolombia

Gira Académica
por Egipto,
diciembre de
2012.

son un ejemplo de este propósito. De esta forma, se potencian las capacidades de los estudiantes en concordancia con
la misión de la internacionalización en la Universidad: “formar un ciudadano global con
competencias interculturales y
capaz de analizar críticamente
el contexto internacional”.
Estas iniciativas son oportunidades de aprendizaje en el
ámbito nacional y mundial, que
constituyen espacios privilegiados para el crecimiento tanto
personal como en conjunto de
la comunidad rosarista.

Los concursos
internacionales como
expresión de currículos
competitivos
Los primeros en participar en
competencias interuniversitarias internacionales fueron los
estudiantes de Jurisprudencia.
Gracias a su capacidad de oratoria, desde 2006 comenzaron
a obtener los primeros lugares
en importantes escenarios de

derecho penal, internacional,
comercial, constitucional, de
derechos humanos y arbitraje,
entre otros.
En los concursos más tradicionales como Jessup International Law Moot Court,
el Concurso Interamericano
de Derechos Humanos, ELSA
WTO Moot Court y en los Concursos Iberoamericanos de
Derecho Internacional y Derechos Humanos, por cerca de
10 años los estudiantes rosaristas han clasificado dentro
de las universidades más destacadas, siendo nominados y
catalogados como los mejores
oradores, reconocimientos a
mejor memorial y delegación,
e incluso obteniendo el primer
puesto entre cientos de universidades de distintos continentes.
Para ilustrar la magnitud de
los escenarios donde se confrontan nuestros estudiantes y
la calidad de los jurados que los
evalúan, vale la pena mencionar el Certamen de Simulación

Judicial sobre Procedimiento
de la Corte Penal Internacional, que se realiza en la Sala de
Audiencias de la Corte en La
Haya, Países Bajos. Allí, por dos
años consecutivos, la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario obtuvo el
primer lugar. Los jueces de la
Corte Penal Internacional son
quienes califican la actuación
de los participantes.
La Facultad de Jurisprudencia ha tenido presencia en
veintiocho concursos y ha obtenido cincuenta menciones y
premios. En estos espacios los
estudiantes confrontan sus conocimientos académicos, sus
herramientas profesionales
y su formación humana e integral. Esta expresión es, a su
vez, el logro de un desarrollo
de competencias y habilidades
tanto disciplinares como de
habilidades de comunicación y
argumentación, que se fundamentan en el proyecto educativo y en las orientaciones curriculares de los programas.

Concurso Ensayo Germán Cavelier
Concurso Interamericano de protección
de Derechos Humanos
Elsa Moot Court Competition on WTO
Law
Iberoamerican Tax Moot Court
Competition
Primer Concurso Franco-Colombiano de
Derecho Privado
Tercer Concurso Nacional de Semilleros
United States Universities Debating
Championship
Modelo de Naciones Unidas
Harvard Model United Nations (HMUN)

Las escuelas de Medicina y
Administración desarrollaron
sus propios concursos, los cuales han adquirido carácter internacional.
El Concurso Académico de
Medicina contó -por primera
vez en 2013- con la participación de una institución educativa de la región, la Universidad
Autónoma de México (UNAM),
lo que evidencia el reconocimiento a la calidad académica del certamen. Por su parte,
el Concurso Latinoamericano
de Administración desde su
origen ha contado con la participación de universidades
de otros países de la región. En
2013, la Universidad Católica de Perú solicitó ser sede del
encuentro, iniciándose así una
mayor integración regional de
los estudiantes en el área de los
negocios y la administración.
A partir de 2009, la Canci-

La Facultad de Jurisprudencia comienza a participar activamente en
concursos internacionales y obtiene reconocimientos

2008

2009

La Universidad
del Rosario
se convirtió
en la primera
universidad
colombiana en
ganar premios en
HNMUN

2010

2011

Una delegación de estudiantes participa por primera vez en el Modelo de
las Naciones Unidas de la Universidad de Harvard (HNMUN)

Gira académica a Egipto y Petra

2007

Número total de
concursos o modelos
internacionales
desde 2006: 83.
Número total de
reconocimientos
desde 2006: 165

V Gira académica a China

2006

Gira
académica
a Egipto y
Petra

Gira académica Canadá – CP y RI

2005

II Gira
académica
a Egipto

Gira académica a Turquía

II Gira
académica
a China

III Gira académica a China

Primera gira de
la escuela de
Administración
a Argentina

La Universidad del
Rosario es la primera
universidad colombiana
en organizar una gira
académica internacional
interdisciplinaria a China

I Gira académica a Egipto

Línea de tiempo – Concursos internacionales Y giras académicas
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Gráfico 1:
Modelo de Internacionalización de la UR

¿Qué piensan nuestros Rosaristas de estas giras?
con la Universidad este año,
sabiendo de antemano que el
aporte cultural y turístico que le
dará a mi vida son elementos
que nunca voy a olvidar. Aparte
de esto se crean fuertes lazos
con las personas que viajan,
relaciones que perduran en el
tiempo”.

Rectoría

Cooperación
internacional

llería gestionó una iniciativa de
los estudiantes de diversas facultades que contó con el decidido apoyo de la Rectoría. Se
crearon grupos interdisciplinarios para participar en modelos de Naciones Unidas en
prestigiosas universidades del
mundo. Es así como en 2011, la
Universidad del Rosario se convirtió en la primera universidad
colombiana en ganar premios
en el concurso de la Universidad de Harvard (HNMUN, por
sus siglas en inglés).
Esta modalidad responde a
la transversalidad del proyecto educativo y a los procesos
de formación-acción. HNMUN
reúne anualmente a más de
3.000 estudiantes de los cinco
continentes. El equipo rosarista
ha venido participando desde
el año 2009, y en total han obtenido diez menciones de honor,
dos reconocimientos diplomáticos, tres premios en mención
verbal, dos menciones de Delegado Sobresaliente y un premio
en la categoría Mejor Delegado.
Gracias a estos premios, la Universidad del Rosario ha sido reconocida como la sexta mejor universidad del mundo por
la empresa educativa Best Delegate. Adicionalmente, se ha
promovido la participación en
Modelos de Naciones Unidas
en Colombia, donde se han obtenido 86 premios.
Teniendo en cuenta estos logros, los participantes organizaron URDiplomats, un grupo estudiantil de distintas facultades,
guiado por profesores y egresados, que se encarga del proceso
de promoción, selección, entrenamiento y apoyo a los nuevos
candidatos para participar con
éxito en los modelos de Naciones Unidas de carácter nacional
e internacional.
Estas experiencias trascienden la simulación e impactan
en la formación de buenos profesionales. Estos concursos refuerzan en los estudiantes su

con ello, los propósitos de formación centrados en el estudiante, articulan la fortaleza del
conocimiento disciplinar, con
las fortalezas en el desarrollo
de competencias y habilidades
que marcan la diferencia frente a egresados de programas de
otras universidades.

capacidad de análisis y crítica, sus competencias de oratoria, negociación y redacción de
textos especializados en inglés.
Los participantes aprenden a
desenvolverse en un entorno
altamente competitivo manteniendo sus principios éticos y,

2013

Recuadro 2.

University (EE.UU). Más adelante, la Escuela de Administración organizó viajes a Perú,
Argentina y Panamá, ampliando recientemente sus destinos
a Europa y Norte América, con
temáticas concretas, con visitas empresariales e intercambio
con escuelas de comercio.

La
Universidad
del Rosario
obtuvo siete
premios en
HNMUN

Hoy

Gira académica Sudeste asiático

Gira académica a India

Gira académica
a Silicon Valley
Escuela de
Administración

VI Gira académica a China

Gira académica a Egipto

Gira académica a Grecia y Turquía

• Vicerrectoría
• Sindicatura
• Secretaría general
• Colegiatura
• Planeación
Multiculturalismo
• Jurídica
• Financiera
Cooperación académica
• CGCI
• Grn Invest.
• Ixtensión
Cooperación para el
• Egresados
desarrollo
• Consejos Estudiantil
• Mercadeo
• Tecnología
Comercialización de servicios • Registro
Multilinguismo

“Lo que nos llevó a
triunfar fue el sentido
Educación
tranfronteriza
de pertenencia a la
Movilidad
universidad, el respeto
CANCILLERÍA
Unidades
hacia las diferentes
autoridades, las
buenas relaciones que
Giras Académicas de la Universidad del
Giras Académicas:
se manejan con los
Rosario
un tour de conocimiento
demás participantes,
Giras Académicas institucionales
En 2006, la Universidad del Rola compostura,
sario se convirtió en la primera
Destino
fecha
Participantes
el protocolo y el
universidad colombiana en orChina
Octubre 7 al 27 de 2006
48
sobresaliente
ganizar una gira académica inChina
Junio
4
al
24
de
2007
48
desempeño
ternacional interdisciplinaria.
Egipto
Diciembre 8 al 23 de 2007
45
Desde
entonces
se
han
visitado
académico que nos
Diciembre
31
de
2007
nueve
destinos
diferentes
y
más
Egipto
32
caracteriza como
a enero 17 de 2008
de 500 personas han participaRosaristas”. Johanna
China
Mayo 29 a junio 16 de 2008
32
do en estos viajes educativos,
Turquía
Junio 3 al 23 de 2008
7
Martínez, una de
guiados por expertos o conoceEgipto
Diciembre 9 al 26 de 2008
17
las ganadoras en
dores de las regiones.
Egipto y Petra
Diciembre 5 al 22 de 2009
15
(Ver recuadro 2 con la lista
el Concurso de
Junio 23 a julio 10 2010
34
Desarrollo Sostenible, general de giras académicas y China
número
de
participantes)
Egipto y Petra
Diciembre 6 al 24 de 2010
22
realizado en Río
Las giras permiten una verChina
Junio 10 al 30 de2011
16
de Janeiro con la
dadera inmersión cultural,
Egipto y Jordania
Diciembre 3 al 22 de 2011
21
participación de 19
pues se entra en contacto diGrecia y Turquía
Junio 18 a julio 7 de 2012
18
universidades del
recto con la academia, la emEgipto
Diciembre 1 al 22 de 2012
12
presa y la sociedad de diversos
continente.
China
Junio 29 a julio 17 de 2013
30
destinos. Convivir y compartir
India y Nepal
Diciembre 2 a Diciembre 23 de 2013
19
Para los estudiantes
con personas de distintas edaGiras
Académicas
de
la
Escuela
de
Administración
des
y
profesiones
es
un
reto
imlas giras académicas
portante, que pone a prueba las
Argentina
2005
15
son una asignatura
competencias
interculturales
y
Perú
2006
10
electiva, sujeta
la capacidad de observación y
Chile
2006
16
al cumplimiento
de aprendizaje en un entorno
España, Francia, Alemania
2008
12
del reglamento
diferente al aula de clase.
Panamá
2008
15
académico y evaluada
El acercamiento a diferentes
Panamá.
Visita
Portuaria
2008
12
países, por medio de las giras
por el profesor que
académicas,
es
una
experiencia
Estados Unidos
2012
22
acompaña la gira.
que comenzó a través de curEstados Unidos.
2013
30
Emprendimiento- Silicon Valley
sos específicos, como el caso de
Durante el 2014 se
un programa de inglés de negorealizarán giras al
cios, que daba a los estudianSudeste Asiático, a la
RENDICIÓN  PÚBLICA
tes la posibilidad de tomar claIndia y a Nepal.
DE CUENTAS 2003-2014
ses por una semana en Nova

Línea de Tiempo Semestres Internacionales

2012

Internacionalización del
currículo

Internaconalización
en casa
Calidad de lña internacionalización

no vas a saber realmente lo
que son. Además el aporte
académico diferencia las
giras de un simple viaje, estoy
seguro de que lo que uno
aprende en veinte días es más
de lo que se puede aprender
en algunas clases. Espero
poder hacer mi tercera gira

John Calderón, programa de
Relaciones Internacionales.
“Mi experiencia en dos
giras académicas ha sido
excelente…te pueden contar
de mil maneras como son
las murallas chinas o las
pirámides egipcias, pero
hasta no tenerlas al frente

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.

Línea de Tiempo Rosaristas
en el Mundo y Movilidad
Lanzamiento
del capítulo de
Rosaristas en el
Reino Unido

Lanzamiento de
los capítulos de
Rosarista en Estados
unidos y Francia

Lanzamiento
del capítulo
de Rosaristas
en España

2012

2013

2014

Se conforman los capítulos
de Canadá y Cono Sur
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La Cruz de
Calatrava

reconocimiento
al Mérito Laboral
Luz Marina Gómez, Luis Enrique Pataquiva y Ofelia Rubio; funcionarios que cumplieron 35
años en la Universidad.

E

l pasado 8 de marzo, en
la Capilla de la Bordadita, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de
La Cruz de Calatrava al
Mérito Laboral, un reconocimiento al trabajo consagrado de todos
aquellos funcionarios que han hecho parte de la Universidad en estos últimos años.
La Cruz de Calatrava es uno de
los símbolos más emblemáticos
de la Universidad y está compuesta por cuatro flores de lis divididas
por sus mitades en colores blanco
y negro, inscritas en un óvalo por el
Rosario, el cual termina en su parte
inferior con una cruz.
Este símbolo histórico, representativo familiar de Santo Domingo de Guzmán, fue enarbolado hace más de mil años por la
orden militar y religiosa Calatrava,
y desde hace once años se convierte en el emblema del mérito laboral en la Universidad del Rosario.
Entre los homenajeados se encontraba Luz Marina Gómez,
quien tiene en sus recuerdos las
siete Cruces de Calatrava que ha
recibido a lo largo de su trayectoria en la Universidad. Luz Marina
inicio su vida laboral en la Facul-

tad de Filosofía y Letras en 1978,
posteriormente fue trasladada a la
Facultad de Medicina en el Hospital de San José, como asistente de
personas. En enero de 1996, la Universidad le otorgó el ascenso como
Asistente Administrativa del Instituto de Ciencias Básicas donde se
desempeñó hasta el 2005, cuando fue nombrada en la Facultad de
Medicina como Profesional Administrativa.
“Es indescriptible el orgullo y
felicidad de hacer parte de la Comunidad Rosarista, donde crecí y
me hice profesional bajo la cultura humanista. Me siento orgullosamente Rosarista. Aquí emprendí
una carrera a muy temprana edad,
todo bajo la premisa de cada día
ser mejor; aprendí a valorar la importancia de cada una de las personas que nos rodean en la institución, que todos los días nos
aportan con su cariño y atención
lo mejor de sí”, relata Luz Marina,
quien desde 2010 se desempeña
como profesional de compras.
La ceremonia de condecoración estuvo presidida por el rector,
Hans Peter Knudsen, quien también hizo mención de su trayectoria dentro de la Universidad, a la
vez que agradeció a los 122 homenajeados que en la ceremonia recibieron orgullosos la Cruz de Calatrava.
En la ceremonia se condecoró
también a Luis Enrique Pataquiva y Ofelia Rubio, por sus 35 años
de labor; y a los funcionarios que
cumplieron quinquenios prestando sus servicios a la Universidad;
los mismos que han hecho del Rosario una institución con excelente
reputación a nivel nacional y mundial.
“Aquí aprendí que los estudiantes son el deber ser de esta Alama Mater, teniendo un sello especial e inconfundible, donde quiera
que uno se encuentre. Cuando
han pasado 35 años, todo se puede resaltar del tema, ver mi crecimiento como ser humano, como
profesional. Quiero agradecer a
la Universidad este espacio, que
como lo mencionó el Señor Rector,
es de las celebraciones más importantes de la Universidad”, concluyó
Luz Marina Gómez.
Llevar la Cruz de Calatrava al
Mérito Laboral demuestra que la
Universidad del Rosario, más que
una institución de educación superior, es un lugar para el crecimiento personal, donde el estímulo al buen servicio, a la calidad
humana y profesional es parte del
quehacer diario.
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Blog político de
autoría Rosarista

es uno de los más
influyentes de América Latina

I

ngresar en los medios de comunicación virtual no es nada fácil.
Menos en un mundo globalizado donde cada día se generan cientos de ofertas virtuales que ofrecen
información de alta calidad con diferentes enfoques, en tiempo real,
y con equipos técnicos y humanos
que requieren una gran inversión
que las multinacionales están dispuestas a hacer.
Los nuevos medios de comunicación que intentan ofrecer una alternativa de información en formatos digitales deben enfrentar una
lucha para ganarse un público que
exige rigor en la información, pero
que además navega en un mundo de posibilidades que están a un
click de distancia.
El portal www.thebluepassport.
com ha sido uno de los medios que
ha enfrentado la batalla mediática
de la mejor manera. Fue creado por
los rosaristas Rodrigo Barbosa y
Walter Arévalo, y hoy se constituye
como uno de los sitios en internet
que mejor oferta informativa en temas políticos ofrece la red.
Thebluepassport.com se construyó para ser el medio informativo
de análisis político internacional,
que, como el pasaporte diplomático (de color azul) que da entrada libre a todos los países, permitiera el
ingreso libre a la información política internacional en cualquier parte del mundo.
Recientemente el portal, que recibe cerca de 2500 visitas semanales, fue galardonado como primer
finalista a blog político del año en
los Victory Awards, premios entregados por la American Association
of Political Consultants y estrategiaenlinea.mx en Washington, con
los que se reconoce a los profesionales en consultoría política más
destacados de Latinoamérica.
La elección de los finalistas fue
realizada por medio de voto popular a través de facebook, donde el
portal creado por estos rosaristas
logró más de 500 votos, que le sirvieron para quedar como primer

Rodrigo Barbosa y Water
Arévalo, creadores
del portal www.
thebluepassport.com son
egresados y profesores
de la Facultad de Ciencia
Política y Gobierno de la
Universidad del Rosario.

finalista en la competencia contra
los blogs “Maquiavelo y Freud”, que
ocupó el primer puesto y “#COMPOL”, blog que obtuvo la tercera
posición.
En el portal han tenido participación más de 52 autores, quienes han escrito material inédito, y
cuenta con 22 colaboradores que
permanentemente alimentan el sitio textos de análisis sobre los hechos políticos más importantes del
mundo.
“Lo importante de nosotros no
es competir con los grandes medios porque sería imposible por
tiempo y recursos. Lo que nosotros tenemos y conservamos es el
nicho, el cual lo tenemos bien establecido en personas enfocadas
en el tema internacional desde el
análisis jurídico y político; la mayoría de nuestros lectores y escritores
son politólogos, internacionalistas,
abogados, sociólogos y personas
del área de las ciencias sociales”, explicó el profesor Rodrigo Barbosa,
uno de los creadores del portal.
Este es el primer portal de internet de Colombia que no depende
de un medio de comunicación masivo y que ofrece a los lectores artículos especializados en temas políticos internacionales.

“La recomendación
para los periodistas
sería no tenerle miedo
a la academia y no
tenerle miedo a generar
contenido para nichos
específicos para ser
relevante y lograr
supervivencia en un
medio tan complejo
como internet”, Rodrigo
Barbosa.

Diana Melo, fundadora de Líneas Viajeras.

Iniciativa rosarista
está ayudando a
quienes quieren
viajar con poco dinero
Una Rosarista egresada del programa de periodismo creó el blog
lineasviajeras.com, el sitio favorito de las personas que quieren
viajar con poco dinero.

“

Mi nombre es Diana Melo, tengo 24
años y desde hace 3 me propuse perseguir mi sueño de viajar. Mezclo mi
oficio de periodista y community manager con mi pasión por viajar; por lo que
decidí crear Líneas Viajeras. Esta es mi bitácora de viajes realizados y otros por hacer. ¡Bienvenidos!”.
Esa es presentación que se encuentran
los visitantes del blog lineasviajeras.com,
una iniciativa de la rosarista Diana Melo,
que ayuda a las personas con consejos
prácticos antes de iniciar un viaje por Colombia o alrededor del mundo.
Este blog, que está próximo a cumplir un año, se ha convertido en el aliado
de los jóvenes que muchas veces quieren
explorar el mundo, pero creen no contar con los recursos suficientes; pues allí
Diana explica de manera detallada cómo
conseguir tiquetes de bajo costo, hoteles
y restaurantes económicos y de buena
calidad, y consejos prácticos que serán
útiles antes y durante un viaje.
“Cuando yo me aventuré a viajar por
primera vez me di cuenta que la cosa es
mucho más fácil de lo que uno suele pensar, y que la gente no viaja es justamente
por el miedo y porque cree que hay que
ahorrar mucho dinero para hacerse a un
buen viaje y eso no es cierto”, explicó Diana Melo, quien ha logrado cerca de 3.000
‘likes’ en la cuenta de Facebook de lineasviajeras.com.
Esta iniciativa que surgió como un espacio personal para relatar su experiencia como viajera ha tomado gran fuerza
en la web, al punto que hoy el blog es visitado por viajeros de España, Marruecos,
México, Colombia, y otros países donde
se encuentran amantes a los viajes de calidad y a bajo costo.
Líneas Viajeras ofrece además un listado de consejos para cada uno de los destinos, donde se encuentran sugerencias
gastronómicas, turísticas, y hasta consejos para evitar problemas de salud.

“Mi inspiración fue justamente
por mi experiencia personal,
romper con ese mito de que
viajar barato es difícil, que era
el mismo mito que yo creía, y
convencer a la gente de que sí se
puede viajar, que no tienen que
esforzarse tanto, sino que en
línea viajera se les dan los ‘tips’
sencillos para que agarren la
maleta e inicien a viajar barato”,
Diana Melo.
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Sedes del Rosario,

espacios que hacen posible la academia

Universidad del Rosario sede Claustro.

E

l Rosario, desde
su fundación, ha
venido creciendo
a un ritmo importante, lo
que ha hecho necesario
la adquisición de nuevos
terrenos, acordes con
el enfoque investigativo
y con el modelo de
enseñanza internacional
de la Universidad.
“El Colegio Mayor
de Nuestra Señora del
Rosario se fundó con
el objetivo de enseñar
artes, teología, filosofía,
derecho civil y canónico
y medicina”, empezó a
impartir sus cátedras en
el Claustro, un símbolo
arquitectónico que se

construyó en el Centro
Histórico de Santafé
(calle 12 con 6).
Esta edificación se
ha convertido en un hito
urbano y académico,
ya que su estructura
original de columnas
y arcos se conserva
actualmente y, además,
en 1975 fue declarado
Monumento Patrimonio
Nacional. Y sigue siendo
hasta la fecha (2013)
la sede principal de la
Universidad del Rosario.
Su ubicación
preferencial, en pleno
corazón de la ciudad
de Bogotá, le ha
concedido al Rosario

seguir presenciando
y haciendo parte de la
historia de la Capital;
además, le ha permitido
seguir creciendo
urbanísticamente, a
través de la adquisición
de otros edificios de
la misma zona como:
el Edificio Nuevo, en
el que se encuentran
las instalaciones
del gimnasio de
la Universidad y
funcionales auditorios;
el edificio Suramericana,
en donde funciona el
consultorio jurídico, y
la Casa Reynolds y la
Pedro Fermín; entre
otros.

Universidad del Rosario sede Quinta de Mutis.

En honor a Mutis
La otra sede es la Quinta Mutis;
la cual fue adquirida, en 1923,
por Monseñor Rafael María
Carrasquilla, rector del momento.
En aquel año, se compró el
terreno ubicado en el sector
del 7 de agosto y, aunque en
un comienzo, esta área fue
destinada para la práctica del
deporte, se fue transformado
y actualmente, es un campus
universitario que alberga una
magnífica infraestructura física
con modernos laboratorios y
espacios académicos.
La Quinta Mutis es la sede de

la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud. Allí se imparten
los programas de Medicina,
Fonoaudiología, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Psicología
e Ingeniería Biomédica.
Este edificio que nació en
honor a José Celestino Mutis,
miembro distinguido de la
comunidad rosarista, lleva 90
años graduando a grandes
profesionales de la salud
en Colombia y produciendo
importantes avances en
investigación en sus laboratorios
de vanguardia.

Desde su adquisición, la Sede
Complementaria ha ido creciendo
y creando más espacios, y hoy se

ha convertido en un importante
espacio para los rosaristas,
al contar con amplias zonas
recreativas, salas de informática
con computadores individuales,
consultorio médico, zonas
de comida, cafeterías, Wi-fi,
biblioteca y un excelente servicio
de transporte.
Una de las noticias más
recientes fue el traslado de la
Escuela de Administración hacia
esta sede, el 28 de enero de 2013.
Esto significa un paso más en la
creación de un macroproyecto:
ser reconocida como una Escuela
de Administración que forma
líderes capaces de transformar la
realidad.  
Todas estas sedes son el reflejo
del esfuerzo de las directivas
de la Universidad por continuar
creciendo, pero bajo modelos
sustentables, respetuosos con
el medio ambiente y, además,
con instalaciones para el buen
ejercicio de la academia, que
hagan del Rosario una universidad
internacional, modelo para el país.

Creciendo en armonía con el futuro
Dado el crecimiento permanente
del Rosario, hace unos años
se hizo necesario adquirir
nuevos espacios académicos,
acordes con los estándares
internacionales. Así que, gracias
al Acuerdo de Consiliatura
número 180 de octubre 10 de
2005, se autorizó al Rector de la
Universidad, Hans Peter Knudsen
Quevedo, comprar el terreno que
pertenecía al Polo Club de Bogotá
y dos lotes anexos. Esto permitió
al Rosario construir una sede
amable con el entorno, en una
ubicación estratégica.
La Sede Complementaria
es un campus universitario a la
altura de los mejores del mundo.
Es un núcleo de desarrollo y
producción de conocimiento,
enmarcado como un modelo
urbanístico, ambiental y
arquitectónico. Amplias zonas
verdes y más de 180.000 metros
cuadrados de construcción
totalmente ecológicas, ya
que el edificio funciona con
el uso de nuevas fuentes

Universidad del Rosario Sede Complementaria.
energéticas, la reutilización de
aguas, la disposición adecuada
de residuos, la reducción de

emisiones, la mitigación del ruido
y el mejoramiento de la calidad del
aire al interior de las edificaciones.
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Universidad
del Rosario
ganó premio

Mejores Memoriales
del concurso Jessup Cup
El Philip C. Jessup International
Law Moot Court Competition, es
la competencia internacional de
litigio simulado ante tribunales
internacionales más importante
del mundo y reúne a más de 550
universidades de 80 países.
Grupo de rosaristas participantes en el Jessup International Law Moot Court Competition.

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

E

n la ronda nacional del concurso Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition, que se desarrolló en
Bogotá,la
Facultad
de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario obtuvo el premio
Mejores Memoriales.
En la versión 2014 del concurso
participaron los estudiantes de la
Facultad de Jurisprudencia Sergio
Andrés Diaz, María Camila Rincón,
María Alejandra Meriño y Natalia
Fernández. El equipo fue entrenado por los abogados rosaristas Giovanni Vega y Juan Camilo Piñerez.

La competencia inicia con la
publicación de un caso hipotético
al que tienen acceso todas las universidades del mundo y que contiene 4 problemas de derecho internacional público que deben ser
sustentados en forma escrita y oral
por los concursantes. Los equipos
preparan alegatos orales y escritos
en los que discuten las posiciones
del caso del Estado demandante
como del Estado demandado.
En la Ronda Nacional del concurso, la Universidad del Rosario
obtuvo el premio al mejor Memorial tanto en el escrito presentado
para la defensa del Estado Demandante como para la defensa del Estado Demandado.
El premio reconoce la investigación más exhaustiva durante los
6 meses de preparación y premia la
excelencia en la redacción, estruc-

turación y argumentación jurídica
en la resolución de los problemas
del caso hipotético.
Miles de estudiantes de derecho
de todo el mundo trabajan durante
todo el año en el Jessup Problema
de la temporada, que para este año
se refiere al conflicto entre el desarrollo marítimo y la conservación,
la jurisdicción penal y los derechos

El premio reconoce la investigación
más exhaustiva durante los 6
meses de preparación y premia
la excelencia en la redacción,
estructuración y argumentación
jurídica en la resolución de los
problemas del caso hipotético.

de salvamento marítimo.
Cabe resaltar que esta es la primera vez en la historia de la ronda nacional colombiana en que el
premio a los mejores Memoriales
es otorgado a una universidad diferente a la Universidad de los Andes, institución que en diversas
ocasiones se ha hecho merecedora
del premio al mejor memorial del
mundo.
El concurso se encuentra abierto
a la participación de cualquier universidad que disponga de un programa de derecho internacional. En
Colombia han participado históricamente la Universidad de los Andes, la Universidad Sergio Arboleda,
la Universidad Javeriana, EAFIT, la
Universidad Externado de Colombia, la Universidad de la Sabana y la
Universidad del Rosario.

Carlos Villalba Bustillo presentó su nuevo libro
En la ciudad de
Cartagena se
lanzó el libro “Los
Ciclos del Poder”,
en el evento
estuvo presente
el Vicerrector
Alejandro
Venegas Franco.

E

ste nuevo libro de Carlos
Villalba Bustillo, coeditado por la Editorial de la
Universidad del Rosario, confirma dos aspectos sobresalientes de su obra política: la continuidad de su pensamiento y
su convincente tarea de investigador, porque Villalba no se
asoma al pasado para mirarlo
como un dato histórico, muerto o anacrónico, sino como

el reencuentro con las ideas y
principios de un partido que
merecía mejor suerte que la
del despeñadero por el que lo
precipitaron los beneficiarios
sin grandeza de su patrimonio.
Leer este texto es volver a una
historia galardonada por la nobleza de su impaciencia.
Carlos Villalba Bustillo nació en Cartagena en 1939, es
abogado con un posgrado en

teoría del desarrollo de la Universidad de Kansas. Ha sido Secretario de Hacienda de Bolívar, Decano de la Facultad de
Derecho, Rector de la Universidad del Sinú, Presidente de la
Cámara de Comercio de Cartagena, de la Confederación
Colombiana de Cámaras de
Comercio, y de la Asociación
Colombiana de Universidades.
Fue Magistrado y Presidente

del Consejo Superior de la Judicatura.
Entre las Obras más representativas de Carlos Villalba se
encuentran: La revolución inconclusa, Los mecenas del desastre, Entre Núñez y Uribe,
y las dos repúblicas liberales;
además ha sido columnista y
editorialista de diarios como
El Espectador, El Tiempo, y el
Nuevo Herald de Miami.
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ENCUENTRO
BIENAL
DE LA ISCP

Invitamos a los científicos
interesados en la
psicología comparada, el
comportamiento animal, la
neurociencia, el análisis de
la conducta y áreas afines, a

EVALUACIÓN INTEGRAL

Participa en la
Evaluación de
Profesores
A partir de esta semana, y hasta el
próximo 11 de mayo, podrás participar
de la evaluación de Profesores,
un proceso totalmente anónimo y
confidencial orientado al mejoramiento
del cuerpo profesoral.
mi.urosario.edu.co/evaluación

FELLOWSHIP EN MEDICINA
DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
(IASP), la Federación Mundial de Anestesiologìa (WFA) y
la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad del
Rosario - Ofrecen una plaza de formación en Medicina
del Dolor y Cuidados Paliativos. Interesados enviar su
solicitud escrita antes del 1° de abril de 2014.

ABIERTAS
INSCRIPCIONES A
ESPECIALIZACIONES

¿Te gustaría saber cómo aplicar?
Ingresa a:
http://www.urosario.edu.co/EMCS/
noticias/Destacadas/Fellowshipen-Medicina-del-Dolor-y-CuidadosPaliat/#.UyCNOvl5N1Y

No pierdas tu oportunidad y profundiza
en campos de tu profesión o disciplina,
explora otros saberes, en razón de tus
intereses y necesidades. Conoce más en:
http://www.urosario.edu.co/Programas/
Especializaciones/Especializaciones-delArea-Juridica/

presentar sus investigaciones
en un ambiente académico
relajado.
http://www.iccp2014.org/
home-sp/

TRABAJA
CON LA
EDITORIAL
UR
Si eres estudiante de
pregrado y te gustaría
trabajar con la Editorial en
la 27° Feria Internacional
del Libro de Bogotá, envía
por correo electrónico tu
hoja de vida con foto a los
siguientes correos: juanc.
ruiz@urosario.edu.co,
maria.madariaga@urosario.
edu.co, diego.garzon@
urosario.edu.co.
¡Anímate!
Más información:
http://www.urosario.edu.
co/Principal/noticias/
Destacadas/Trabaja-con-laEditorial/#.UyhE1Pl5N1Y

UN CAFÉ
CON...
Participa en “Un Café con el
Alcalde Local de Chapinero
y Bogotá Cómo Vamos”, el
próximo 26 de marzo. En
el conversatorio nos
acompañará el Alcalde de
la localidad No. 2, Mauricio
Jaramillo.
Fecha: Miércoles 26
de Marzo
Hora: 7:50 a.m.
Lugar: Salón
Calandayma;
Casa Rosarista.

