ACTUALIDAD

ur académica

ur académica

Así ha sido la participación de
Colombia en los mundiales de
fútbol.

UR protagonista en el Foro
Urbano Mundial

Destacada participación de
la comunidad rosarista en la
Semana de los Emprendedores.

Página 9

Página 10

novaet
vetera

Página 11

www.urosario.edu.co/publicaciones

Año 9
edición 12
Abril 7 de 2014
bogotá d.c., colombia
issn 1692 - 5866

Rendición Pública de Cuentas Universidad del Rosario 2003-2014
I. Fortalecimiento Académico
II. Internacionalización
 Convenios de Doble Titulación
 Giras Académicas y Concursos
Internacionales

 Semestres Internacionales
 Movilidad estudiantil y profesoral
 Cooperación Internacional para el Desarrollo

III. Investigación
IV. Visibilidad
V. Fortalecimiento Financiero
VI. Medio Universitario
VII. Proyectos Especiales

Estrategia de movilidad
académica: interacción
del Rosario con el mundo

2 / Edición 12 / Abril 7 de 2014

Estás en » Nova Et Vetera » actualidad
Datos Históricos de la Cinemateca
• El 11 de abril de 1971, el alcalde de
Bogotá, Carlos Abán Holguín crea
la Cinemateca Distrital.
• Su primera sede fue la Sala
Oriol Rangel del Planetario y las
primeras oficinas quedaban en
uno de los locales de las Torres del
Parque.
• Hasta el 2014, la Cinemateca ha
tenido dos sedes: la del Planetario
y la actual, en la carrera 7 entre
calles 22 y 23, habilitada en 1976
por Jacques Mosseri.
• La primera muestra de cine de la
Cinemateca Distrital se presentó
en octubre de 1971.

Imagen tomada de la Empresa de Renovación Urbana (ERU).

La nueva Cinemateca de
Bogotá a un paso de la
Universidad del Rosario

Imagen tomada de la Empresa de Renovación Urbana (ERU).

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

E

l 7 de noviembre de 2013, el
Instituto Distrital de las Artes
(Idartes) y la Empresa de Renovación Urbana (ERU), firmaron
un convenio para adelantar las
obras de la nueva Cinemateca Distrital de Bogotá que se ubicará en
la calle 19 con carrera 3ª en el barrio Las Aguas.
“Actualmente, la Cinemateca
Distrital no satisface la necesidad para 8 millones de habitantes ya que sólo tienen una sala de
proyección para 180 personas,
una pequeña biblioteca y escenarios limitados de gestión”, afirmó Santiago Trujillo, director de
Idartes.
La Nueva Cinemateca de Bo-

gotá estará a la altura de una ciudad con más de ocho millones de
habitantes, consolidándose como
un equipamiento cultural que posicionará a la ciudad como epicentro de la cultura y las artes audiovisuales.
“El diseño y construcción de la
Nueva Cinemateca será respetuoso del entorno y buscará potenciar
las ventajas ambientales y de ubicación con las que cuenta”, afirma
el gerente de la ERU, Carlos Alberto Montoya.
También, este proyecto tiene
el propósito de potencializar el
núcleo educativo y cultural ‘Las
Aguas’, que se encuentra en una
zona tradicional de la ciudad, y
que colinda con el Eje Ambiental
de la Avenida Jiménez y la Universidad de los Andes.

La Nueva
Cinemateca de
Bogotá estará
a la altura de
una ciudad
con más de
ocho millones
de habitantes,
consolidándose
como un
equipamiento
cultural que
posicionará
a la ciudad
como epicentro
de la cultura
y las artes
audiovisuales.

El proyecto
La Nueva Cinemateca tendrá:
• 4.650 metros cuadrados.
• Multiplex formado por cuatro
salas de cine con sistemas de
proyección y conexión satelital.
• Laboratorios para creación
de contenidos digitales y
audiovisuales y la apropiación
cultural.
• Salones para talleres y procesos
de formación
• Mediateca con cabinas de
visionado, entre otros servicios.
• Bodegas para la Filmoteca y área
de manipulación de filmes.
• Sala de exposición de arte digital e
interactivo.
• Un área comercial con café,
restaurante, servicio financiero y
tienda-librería.
• Sótanos de parqueaderos;
terrazas verdes, senderos y áreas
públicas verdes.
• WiFi en todo el edificio.
• Oficinas.
Beneficios
• La Cinemateca será un lugar para
preservar la memoria audiovisual
de la ciudad, que fomenta y
promueve la investigación y el
pensamiento alrededor de las
artes audiovisuales.
• Convierte a Bogotá en una
ventana para el cine alternativo
y la vanguardia cinematográfica
de Colombia, América Latina y el
mundo.
• Concede a la ciudad un
equipamiento cultural, amigable
con el medioambiente, que lo
posicionará en concepto de
cinematecas a la altura de México
(D.F.) y Bolivia en el continente.
• Será un escenario en el que
Bogotá podrá albergar todas las
tendencias del cine independiente
y alternativo que se gestan en la
ciudad.
• Será un espacio para la
promoción, la participación, y
la inversión público – privada, y
su cercanía con Transmilenio,
permitirá aprovechar las ventajas
del uso del transporte público.
• Vincula la Nueva Cinemateca con
soluciones de vivienda y comercio,
se generará un nuevo hábitat en el
centro de Bogotá, un entorno que
mejorará la inclusión social.
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Estudiantes elaboran proyecto para generar memoria histórica

Imagen tomada de la aplicación en www.rutasdelconflicto.com

Rutas del
Conflicto:

La aplicación, que fue
lanzada el pasado 2 de
abril en instalaciones
de la Universidad del
Rosario, consiste en un
mapa de Colombia que
señala las zonas donde
han muerto más de 4
personas a manos de los
grupos armados.

la aplicación
que da a
conocer
el terror de
masacres en
Colombia
Rutas del Conflicto es la nueva
herramienta desarrollada por el
periodista Oscar Parra y tres de sus
estudiantes rosaristas para consultar
geográfica y cronológicamente las
masacres en Colombia durante
lo último 36 años de conflicto. La
aplicación, que fue lanzada el pasado
3 de abril en instalaciones de la
Universidad del Rosario, consiste en un
mapa de Colombia que señala las zonas
donde han muerto más de 4 personas a
manos de los grupos armados.
Laura Muñoz Sarmiento
munozsa.laura@urosario.edu.co

L

a aplicación cuenta con
dos versiones: la primera
es para usuarios de computadores a través de la
página www.rutasdelconflicto.com. Allí se alojan una
serie de herramientas de búsqueda para recorrer las bases de datos
con mayor rigurosidad (hay mapas, una caja de búsqueda, criterios de búsqueda avanzada y líneas
de tiempo con información cronológica del conflicto).

Paralela a esta versión, hay una
segunda aplicación hecha para
usuarios de tablets y smartphones.
En esta se explotan las bondades
de la geo-referenciación, pues en
un radio de 50 km del lugar dónde
el usuario se encuentre, es posible
visualizar las masacres más cercanas.
Cualquiera de las dos versiones
es gratuita y en el caso de la aplicación móvil se puede descargar por
servidores como App Store y Google Play.
Oscar Parra, quién además de
ser periodista es ingeniero de sis-

temas, explicó que “la idea fundamental era buscar medios tecnológicos que ayudaran a mostrar el
conflicto en Colombia”. Con este
propósito, el docente, en compañía de sus alumnos, hizo un plan
piloto en el cual se registraron 100
masacres en una base de datos.
El resultado fue un patrocinio del
medio Verdad Abierta y más adelante un apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Son tres las personas que han
estado gestionando el proyecto junto a Parra: los primeros dos
son Juan Pablo Daza y Juan Gó-

mez, dos jóvenes que actualmente cursan séptimo y sexto semestre
del pregrado de Periodismo y Opinión Pública. La tercera integrante
es Tatiana Navarrete, una periodista del Rosario que desde hace años
se interesó en cubrir temas de conflicto armado.
“Al principio mucha gente me
decía que era una aplicación muy
macabra y muy siniestra, pero el
motivo es documentar y construir
memoria para que todo el mundo se dé cuenta del horror que vivimos acá desde hace más de 40
años” señaló Parra.
Una de las novedades de la aplicación es que tiene un carácter bicondicional, pues las victima también pueden acceder a ella y narrar
su versión de los hechos. Justamente hay una sección que se denomina “tú memoria cuenta”, allí
pueden ingresar los usuarios y
compartir datos relevantes con
respecto a cualquier masacre.
Juan Gómez, uno de los estudiantes que ha trabajado en la realización del proyecto afirmó que
una base de datos como la de Rutas del Conflicto puede ayudar a
brindar un panorama más claro
de la violencia en Colombia, pues a
veces es una cuestión muy nublada por producciones televisivas y
literarias con mucho contenido de
ficción.
La expectativa principal con
respecto al proyecto es seguir
mostrando la aplicación. De
acuerdo a Parra, la idea es mostrar
cómo funciona y darla a conocer
a casi cualquier público. También
vienen propuestas para ampliar la
base a otros delitos y a otras masacres.
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“El legado de Gabo es lo que me ha
hecho venir tantas veces a Colombia”:
Jon Lee Anderson
Juan Camilo Gómez Pinzón
gomezp.juan@ur.edu.co

D

urante todo marzo, en conmemoración al cumpleaños número 87 de Gabriel
García Márquez, la Biblioteca Luis
Ángel Arango llevó a cabo el evento
“Celebrando a Gabo”, en el que se
destacó la vida y obra del Nobel colombiano. Nova Et Vetera participó
en la charla que sobre ‘Gabo’ dio el
periodista Jon Lee Anderson en la
Biblioteca Luis Ángel Arango.

La charla
Anderson resaltó la época en la que
Gabo era periodista; y aseguró que
para él era un gran honor el hecho
de que Nobel hubiera empezado
como reportero su carrera de escritor.
Posteriormente leyó un fragmentos de algunas crónicas que
escribió el Nobel en su paso por El
Espectador, exaltando con la calidad de los escritos la brillantez del
cronista que inició siendo García
Márquez.
Anderson habló de los exabruptos de Gabo en sus escritos, pero
dijo que estos se le perdonaban
porque era un tipo de periodismo
único, el cuál contaba con un humor sumamente inteligente y sim-

Gabriel García Márquez.

plemente era genial y le gustaba a
todo el mundo.
El periodista norteamericano
hizo en su charla un paralelo entre
su vida de periodista y la de Gabo.
Comentó que García Márquez tenía un talento innato y una suspicacia para hacer que publicaran
cosas impublicables para la época debido a la censura en Colombia, cosa que él no pudo hacer en
su época de periodista en Estados
Unidos. Destacó la forma en cómo
el Nobel con una postura de izquierda pudo destacarse en el periódico El Espectador en una época
caracterizada por la censura a los
medios.

El reportero de guerra invitado se refirió también al boom de
la crónica en los años 60’ y aseguró
que fue un género periodístico que
Gabo apadrinó y pregonó en sus
escritos como ningún otro escritor
colombiano.
“Es importante honrar a Gabo
pues ha sido un personaje que ha
jugado un papel sumamente importante en la memoria y en el
ejercicio de la profesión del periodismo”, agregó Anderson, quien
destacó que el deseo de conocer el
legado de García Márquez es lo que
lo ha traído tantas veces a Colombia.
Jon Lee Anderson es un periodista estadounidense que se especializa en temas de Latinoamérica,
terrorismo y guerras posteriores a
los atentados del 11 de septiembre.
Actualmente, escribe para el periódico The New Yorker.
Anderson fue el invitado especial por parte de la Universidad del
Rosario en la quinta Lección Inaugural de la Maestría en Periodismo
en enero de 2013, evento en el que
el considerado mejor reportero de
guerra en la actualidad, expresó su
punto de vista sobre el conflicto colombiano y la forma como los medios han hecho cubrimiento del
mismo.

Jon Lee Anderson,
periodista
estadounidense.

“Jamás aconsejaría a un periodista
que lo haga de la manera más fácil. Lo
esencial es salir de nuestra zona de
confort. Eso nos ayudará a aprender
mucho más sobre el entorno en que
nos rodea y nos hará descubrir que
todo trabajo es digno”. Consejo de Jon
Lee Anderson a los nuevos periodistas.

Murales con
especies en vía de
extinción. Imagen
tomada de: www.
minambiente.gov
(página oficial
del Ministerio
de Ambiente
y Desarrollo
Sostenible)

Murales
emergentes:
salvando
especies desde
la pintura
Durante la celebración del
primer Día Mundial de la
Vida Silvestre, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), junto a
institutos de investigación
adscritos al Ministerio y la
Universidad del Rosario,
elaboraron un mural que
reflejó la problemática del
tráfico ilícito de fauna y flora en
el país. El evento, realizado el 3
de marzo en instalaciones del
Ministerio, tuvo como fin crear
conciencia de las especies que
actualmente están en peligro
de extinción.

Laura Muñoz Sarmiento
munoza.laura@urosario.edu.co

L

a iniciativa surgió del acercamiento entre el Ministerio de
ambiente y la Universidad del
Rosario a través de Martín Pérez, uno
de los funcionarios de la dirección
de boques del MADS. La propuesta consistió en elaborar un mural con
las principales especies en vía de extinción, de las 1.200 que corren riesgo actualmente. La Universidad del
Rosario se involucró con el proyecto
y participó de forma activa en la planeación y desarrollo del mismo.
Algunas de las organizaciones
asociadas fueron el instituto Sinchi,
Humboldt e Invemar y empresas privadas como Bayer Andina, cuyo patrocinio fue fundamental para la realización de la actividad. La Universidad
del Rosario gestionó los alimentos de
la jornada, Bayer Andina aportó los
pinceles y los acrílicos con los cuales
se elaboró el mural, Sinchi y Humboldt distribuyeron materiales gráficos y llevaron expertos encargados de
indicar las potenciales causas de extinción con sus posibles soluciones.

La propuesta consistió
en elaborar un mural con
las principales especies
en vía de extinción, entre
las 1200 que corren
riesgo actualmente. La
Universidad del Rosario se
involucró con el proyecto y
participó de forma activa en
la planeación y desarrollo
del mismo.
Jenny Díaz, profesional en gestión
ambiental de la Universidad, aseguró
que “el encuentro de las instituciones
vinculadas generó un espacio de integración entre varias disciplinas, lo
cual implicó comprender las problemáticas ambientales con mayor contexto”.
Los murales fueron elaborados
bajo la dirección de la directora de
bosques y biodiversidad del MADS,
María Claudia García, e hicieron referencia a las 5 especies catalogadas
en riesgo: el cóndor, el manatí, la rana
dorada, los helechos arbóreos, la or-

quídea y la caoba. Asimismo, el mural
estuvo ligado a un proyecto llamado
Plástica Participativa “donde se busca
que las personas participantes plasmen sus ideas y su expresión a través
del dibujo”, señaló Díaz.
Actualmente la Universidad del
Rosario tiene un sistema de gestión
ambiental con 6 programas de manejo, uno de ellos es el programa de flora
y fauna, a través del cual se gestionó el
mural.
Díaz aseguró que “hubo un proceso participativo donde cada persona
expresó su intención de preservar la
vida silvestre” y que el principal objetivo del mural, más allá de celebrar el
primer Día Mundial de la Vida Silvestre, era alertar a los colombianos sobre las problemáticas presentes en el
tráfico ilegal de fauna y flora.
Aunque la actividad estuvo dirigida
al personal de las organizaciones asistentes, algunos de los estudiantes, personal administrativo de la Universidad; y a los funcionarios del Ministerio,
próximamente se espera involucrar
con mayor fuerza a la comunidad rosarista a través de iniciativas ambientales con los consejos estudiantiles.
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Casanare,
la Sierra Nevada
y el Río Bogotá,
joyas ambientales
que piden ayuda

Imagen del Ministerio de Ambiente.

(CAR) Cundinamarca, consideró
en un comunicado que el fallo es
“histórico” ya que obliga a las entidades a trabajar en proyectos de
manera articulada.
Sin embargo, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado no
aprueba del todo la planta de Canoas, porque, según ellos, obligaría
a construir una estación elevadora
que resultaría más costosa. La entidad busca que esta se desarrolle en
otros puntos como el sector carboneras con lo que, dicen, ahorrarían
200 mil millones de pesos.

La sequía en Casanare, la necesaria descontaminación
del Río Bogotá y los fuertes incendios en la Sierra
Nevada de Santa Marta son los principales problemas
ambientales por los que está pasando el país y cuyo
plan de choque sea hace inminente.

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

Sequía en Casanare y la muerte
de miles de animales

U

na sequía que afecta el departamento
de Casanare causó la
muerte de miles de
animales, arruinando cultivos y afectado el abastecimiento de agua de grandes sectores de la población.
Casanare, que basa su economía en la agricultura, la ganadería
y el petróleo, atraviesa una grave
situación ambiental por la fuerte
sequía, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, que
ha afectado las fuentes de agua
y causado la muerte de más de
20.000 animales.
La magnitud de la tragedia es
tan grande que nadie quiere asumir responsabilidades, entre entidades gubernamentales, corporaciones regionales, las petroleras
y los ganaderos y agricultores, no
se define quién debería tomar decisiones de fondo para superar la
crisis ambiental del que es un departamento símbolo de la biodiversidad y los recursos naturales
en el país.

Si bien, resulta fácil culpar al
cambio climático el estudio de
suelos y coberturas vegetales de
esa región divulgado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi reafirma que la crisis puede estar relacionada con las actividades
económicas que en este departamento se desarrollan.
El informe señala que esta crisis, que llama “tragedia ambiental”,
estaría relacionada con “impactos
en los páramos de alta montaña,
donde nacen los ríos que surten al
Casanare, y la ganadería intensiva
que compacta los suelos y obstruye la capacidad de infiltración de
aguas lluvias y escorrentía (espejo
de agua que circula por una fuente
hídrica)”.
Lo cierto, es que resulta necesario que tanto el Gobierno Nacional
como las empresas privadas que
se nutren de la zona afectada, propongan soluciones eficientes y determinantes para frenar esta crisis que ya se ha cobrado la vida de
muchos animales y ríos.

La Sierra Nevada en llamas

Imagen tomada de www.fac.mil.co

Planta Canoas, una necesidad
para Bogotá
Una de las principales obras que
lograrían salir a flote gracias al fallo del Consejo de Estado en el que
se ordena a entidades del Estado

Imagen del
Ministerio de
Ambiente.


a pagar 6 billones de pesos para la
descontaminación del río Bogotá, es la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (Ptar) Canoas.
Si esto ocurre, se prevé que en
tres años los bogotanos empezarían a pagar, con las facturas del
servicio de agua, la descontaminación del río Bogotá. El diseño considera que para el 2017 entraría en
operación la planta de tratamiento
de aguas residuales Canoas, que se
construirá en Soacha.
Con la obra se completará el esquema que el Gobierno Nacional,
el Distrito y Cundinamarca pactaron para sanear el caudal en Bogotá.
Alfred Ballesteros, director de la
Corporación Autónoma Regional

Tras un incendio forestal que ha
arrasado unas 2.000 hectáreas de
vegetación nativa y cultivos en la
Sierra Nevada de Santa Marta, según fuentes oficiales, son urgentes tanto las ayudas humanitarias
como ambientales.
Las zonas más afectadas son las
veredas de La Secreta, La Jolonura
y Filo de las Águilas en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena.
En el departamento del Atlántico 1.500 hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales,
por lo que la Gobernación anunció oficialmente que invertirá 280
millones de pesos en la compra de
equipos para atender estas emergencias.
Uno de los equipos que se comprará es el sistema “Bamby Bucket”, que permite que helicópteros recojan grandes cantidades de
agua para lanzarlas luego sobre las
llamas.
La fuerte ola de calor y la escasez de lluvias que desde hace meses afectan a varias regiones de
Colombia han causado desabastecimiento de agua en al menos 25
municipios y fuertes incendios forestales.
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Estrategia
de movilidad
académica:
interacción
del Rosario
con el mundo
Sustentación de la tesis doctoral del profesor Juan Javier Saavedra en la Universidad de Caen Basse-Normandie (Francia).

Cooperación Internacional,
presentados en las ediciones
anteriores del periódico Nova
et Vétera.
La movilidad, entendida
como el desplazamiento temporal de los miembros de una
comunidad académica a otra
con un propósito específico de orden académico o administrativo, se constituye en
una oportunidad para la formación, el mejoramiento de la
calidad de la educación, el desarrollo de capacidades, la adquisición de competencias interculturales y la creación de
redes y de nuevos programas,
que enriquecen la dimensión
global de la Universidad y la
permanente interacción con
el entorno en un marco de acción más amplio.
Existen actualmente diversos esquemas dentro de los
cuales los integrantes de la comunidad Rosarista pueden
movilizarse hacia otros países.
Por un lado, gracias a la
amplia oferta de acuerdos
internacionales, que abren
oportunidades a nuestros estudiantes de intercambio, doble titulación, pasantías, prác-

ticas profesionales, prácticas
sociales, rotaciones médicas,
concursos internacionales, giras académicas, internados y
cotutelas, así como oportunidades a nuestros docentes
de estancias de investigación,
posdoctorados, formación en
posgrados en el exterior y en
Colombia, proyectos de investigación con redes internacionales, seminarios, simposios y
demás opciones.
De la misma forma, la acción orientada a desarrollar
nuevas relaciones internacionales por parte de los funcionarios de la Universidad, es
otro vehículo importante en la
consolidación del proceso de
internacionalización.
La Universidad del Rosario
en los últimos 12 años ha hecho un esfuerzo enorme por
impulsar y apoyar la movilidad entrante y saliente de estudiantes y docentes a través
de diferentes fórmulas:
Para los estudiantes, una
beca del 80% del valor de la
matrícula, la ampliación del
número de convenios con instituciones de diferentes partes del mundo, un reglamento
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cionales, como los programas
financiados por la Comisión
Europea (Alfas, Erasmus, 7
programa Marco), así como el
acceso al fondo de becas institucional para la formación
del recurso humano requerido, mediante la organización
de congresos de alto impacto
nacional e internacional que
cuentan con la presencia de
expertos internacionales, entre otras acciones.
Las cifras de los distintos tipos de movilidad estudiantil, muestran el resultado positivo de las estrategias que se
han utilizado. De 22 estudiantes que salían a proceso de intercambio en el año 2002, se
pasó a 194 en 2013 para intercambios y dobles titulaciones.
La movilidad de entrada en intercambios pasó de 2 en 2002,
a 127 en 2013 entre intercambios y dobles titulaciones. La
movilidad de Otros Tipos, tanto saliente como entrante para
estudiantes, ascendió a 1.295.
La movilidad de entrada y
salida de profesores, investigadores y personal administrativo también es de resaltar. Durante el periodo fue de 1.905,

180

Chile

76

72 68

104

Total

Corea del Sur

85

80

105

300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

Canadá

111
99

100

130

Brasil

120

135

Austria

143

Australia

Total

140

Alemania

160

de intercambios claro y transparente, el apoyo administrativo desde la Cancillería, un
link de internacionalización
en la web de cada escuela o facultad, el diseño de un micrositio especializado con toda
la información en materia de
intercambios y oportunidades, la garantía de homologación de los créditos que sean
aprobados en la institución
de destino, la enseñanza de
12 idiomas diferentes, la firma
de convenios de doble titulación, la participación en consorcios o redes que promueven la movilidad estudiantil, la
participación en concursos internacionales y la búsqueda y
difusión de becas.
Para los profesores e investigadores las escuelas y facultades determinan anualmente, en concordancia con el PID,
el número de docentes visitantes, así como las universidades o las instituciones donde asistirán bajo cualquiera de
las modalidades de movilidad,
la Cancillería apoya y promueve la participación en distintas
redes temáticas e institucionales y en proyectos interna-

Movilidad saliente dobles titulaciones
e intercambios total por país destino

Argentina

L

a movilidad académica es, sin duda, la
forma más visible de
la internacionalización de la educación
superior y su importancia en
la sociedad del conocimiento
se valora cada día más.
La Universidad emprendió
acciones en movilidad académica desde 1998, cuando la
Oficina de Relaciones Internacionales apoyaba los procesos de convenios para intercambios y movilidad de su
comunidad. Sin embargo, con
la adopción del Plan Integral
de Desarrollo (PID) 2004-2019,
el redimensionamiento de los
temas relacionados con la movilidad se enmarcó en el eje
estratégico de Internacionalización, que de manera transversal, permea esfuerzos y acciones que se traducen en los
frentes de docencia, investigación y extensión.
Por la estructura del PID,
la movilidad se constituye en
una estrategia del programa
de Educación Transfronteriza, que se trabaja de manera
conjunta con los ejes de Internacionalización en Casa y
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Movilidad entrante total por período
80

76

Total

70
60

40

20
12

La movilidad de corta y larga
estancia del cuerpo de docente
y de colaboradores se incluye:

INTERCAMBIOS
SALIENTE 2002 - 2013
Total convenios de
intercambio

97

Número de países destino

25

Total estudiantes salientes
2002- 2013

1565

INTERCAMBIOS
MOVILIDAD
ENTRANTE 2002 - 2013
Total convenios de
intercambio

97

Número de países de origen

18

Total estudiantes entrantes
2002-2013

500

Larga Estancia:
• Estudios en el Exterior
(Maestrías o Doctorados)
• Posdoctorados
• Sabáticos
• Estancias de Investigación
• Semestres Académicos
• Contrato de Trabajo
En el siguiente cuadro se
puede observar en detalle el
comportamiento de las cifras
para profesores y personal administrativo.

MOVILIDAD DOCENTE
Y COLABORADORES
2002 - 2013

Los Otros Tipos de movilidad incluyen las actividades de
corta y larga estancia de los estudiantes y se definen así:

Total movilidad corta estancia

1830

Total movilidad larga estancia

75

Número de países origen

35

Corta Estancia:
• Estancias de Investigación
• Cursos o Entrenamientos
• Eventos y Concursos
• Cursos de Verano

Número de países destino

32

Total movilidad entrante

1253

Total movilidad saliente

652

2013-2

2013-1

2012-2

2012-1

2011-2

2011-1

2010-2

2010-1

2009-2

2009-1

2008-2

2008-1

2007-2

2007-1

2006-2

2006-1

2005-2

2005-1

2004-2
8

2

Redes de Rosaristas
en el mundo
En 2012 la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de
Cancillería, comenzó un proceso para conformar comunidades internacionales en diferentes países. Rosaristas en
el Mundo es un selecto grupo
integrado por estudiantes y
egresados que residen de manera permanente o temporal
fuera de Colombia. El objetivo es fortalecer la colaboración y consolidación de la comunidad académica a través
de espacios y canales de comunicación e interacción que
mantienen activo el sentido
de pertenencia hacia la Universidad.
En estos últimos dos años,
se lanzaron oficialmente los
capítulos del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y España. Actualmente se han inscrito 156 integrantes que residen
en Europa, América y Asia.
Jorge Iván Sánchez Beltrán,
abogado y politólogo Rosa-

22

3

6

1

38

1

rista y estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales en la l’Université Paris 2
Panthéon-Assas, comentó con
motivo del lanzamiento del
capítulo de Francia que el haber terminado sus estudios
de derecho y ciencia política
en la Universidad no significó
dejarla. “Al estar lejos más se
aprecian, valoran y practican
las enseñanzas éticas y académicas recibidas en el Claustro”.
Precisamente este es el espíritu del proyecto. Promover la
integración y consolidar alianzas y redes que contribuyan
a la construcción de iniciativas no solo de carácter institucional, sino que en un futuro
se desarrollen estrategias con
programas de impacto social
que aporten soluciones a los
problemas locales, regionales y
globales.
En 2013 ya se dieron de manera efectiva y contundente los
primeros resultados de trabajo en conjunto, donde se iden-

2

5

1

3

Turquía

3

22

República Checa

6

11

Reino Unido

0
Alemania

de estos 75 correspondieron al
personal administrativo.

2004-1

70
18

Corta Estancia:
• Estancias de Investigación
• Pasantías
• Cursos o Entrenamientos
• Eventos Internacionales
• Cursos de Verano
• Giras académicas

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.

140

México

1295

206

Total

Italia

Total movilidad saliente

210

Holanda

53

Francia

Total movilidad entrante

Movilidad entrante dobles titulaciones
e intercambios total por país de origen

Estados Unidos

40

11

9

España

Número de países destino

22

18 19

Ecuador

21

Chile

Número de países origen

28

2

Canadá

528

4

Brasil

Total movilidad larga estancia

2

5

Austria

714

4

2

6

Australia

Total movilidad corta estancia

3

2003-2

0

2002-2

OTRA MOVILIDAD
ESTUDIANTES
2002 - 2013

2003-1

10

16

RENDICIÓN
PÚBLICA DE
CUENTAS
2003-2014

46

34

31

30

Argentina

Larga Estancia:
• Rotaciones e Internados
• Pasantías
• Cursos de Idiomas

51 51

48

50

Perú

• Cotutelas
• Giras Académicas

tificaron intereses en común
entre los objetivos misionales
de la institución y esta comunidad. Integrantes del capítulo
de Estados Unidos participaron en una convocatoria que
hizo Colciencias para reunir
la Diáspora de Científicos Colombianos que viven y trabajan en este país.
Los integrantes del capítulo
asistieron al encuentro en Boston con un representante del
Centro de Gestión y del Conocimiento y la Innovación del
Rosario, donde tuvieron un interesante intercambio y presentaron importantes casos de
éxito.
A futuro se pretende consolidar una red efectiva de Rosaristas en el exterior, para crear
nuevas oportunidades en beneficio del desarrollo académico y profesional de todos los
integrantes de la Universidad.
Estos grupos serán multiplicadores y puentes para presentar
los valores rosaristas en sectores interdisciplinarios.

Línea de Tiempo Movilidad Académica
Creación de la
Cancillería de la
Universidad .

Creación de la Oficina de
Relaciones Internacionales
de la UR.

1997
1995

Implementación de las 3 coordinaciones de la
Cancillería:
1. Cooperación Internacional
2. Internacionalización en Casa
3. Educación Transfronteriza, encargada de la
movilidad para toda la universidad

2008

2004

Salen 24 estudiantes
rosaristas y entran 3
estudiantes extranjeros
al Rosario.

2014...
2013

2005

2003
Salen primeros
estudiantes
hacia España a la
Universidad Carlos III
de Madrid.

Se reciben alrededor de 100
estudiantes extranjeros al
año y se envían a 25 países
del mundo alrededor de 450
estudiantes rosaristas.

Se tienen 40 acuerdos
firmados con instituciones
en 10 países, la mayoría de
los convenios de movilidad
son con Francia y España.

Se trabaja en profundizar la movilidad en:
1. Investigación
2. Docencia
3. Dobles titulaciones
4. Intercambios académicos
5. Estancias cortas para docentes y
estudiantes
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El programa de Medicina funciona bajo la reforma curricular desde 2013.

Nueva reforma
curricular en el
programa de
Medicina bajó
la deserción
estudiantil un 33%

el mundo y cuenta con un apoyo
de varias instituciones de renombre internacional como la Universidad de Harvard.
La reforma trajo al programa
de medicina de la Universidad temas innovadores que cambian varios aspectos de la forma en que se
enseña y se aprende, y donde el estudiante es el centro de atención,
siendo un programa flexible, con
fijación a la comunidad del hospital y un alto componente de atención primaria en la formación académica.
El programa de Medicina es
atractivo por su innovación pedagógica que les permite a los estudiantes trabajar en grupos acompañados por un facilitador. El
asesor de la reforma curricular y
profesor de la Universidad Gustavo Quintero comentó que “uno
debe enseñar y aprender cualquier
disciplina y más en la medicina
que es una carrera enciclopédica,
donde la idea no es enseñar de una
manera memorística, sino que el
aprender-aprender implica saber
manejar un tema de tal forma que
uno sea capaz de saber aplicar los
conocimientos con una situación
nueva”.
El programa lleva dos semestres
en funcionamiento con importantes resultados: durante el primer
semestre de 2014 no hubo deserción por parte de estudiantes, y soStephanie L. Moreno
lamente hubo 5 estudiantes que
Torregrosa, moreno.stephanie@
perdieron una materia, cuando se
ur.edu.co.
presentaba una pérdida cercana al
50%; además la deserción de la pril programa de medicina mera corte fue del 7% cuando este
inició su proceso de re- fenómeno llegaba al 40%.
forma en 2004 después
“Que esa deserción bajara se lode la visita que los pa- gró por la innovación pedagógires académicos realiza- ca y por la forma en que el currícuron en el proceso de Acreditación lo esta diseñado y pensado, el cual
del Programa. Una vez logrado este es mucho mas agradable para el
objetivo la Rectoría decidió que estudiante, quien tiene un acomera un buen momento para imple- pañamiento permanente con el
mentar las recomendaciones de programa de mentoría que se imlos pares y realizar una reforma en plementa con los estudiantes que
el programa alineado con el Plan ingresan a primer semestre y conde Integral de Desarrollo de la Uni- siste en que los estudiantes tienen
versidad y fortalecimiento acadé- un mentor que está pendiente de
mico.
su rendimiento desde la plataforEn 2005 se dio inicio al proceso ma mutis de una manera permade reforma, el cual concluyó con la nente y analiza el cumplimento de
aprobación del Ministerio de Edu- sus responsabilidades”, comentó
cación en el año 2012. Esta reforma Quintero.
está fundamentada en los mejores
El pregrado en medicina cuenta
programas curriculares que hay en con un programa diseñado de manera tal que el mentor pueda intervenir
cuando el estudiante presente fallos en
la consecución de
Durante el primer
los resultados acasemestre de 2014 no
démicos y puede
hubo deserción por
empezar a trabajar
parte de estudiantes, y
para mejorar esas
solo 5 estudiantes que
falencias para evitar
que caiga en deserperdieron una materia.
ción. El acompañaAntes de la Reforma la
miento también inpérdida era cercana al
cluye otros aspectos
50%.
como el emocional,
psicológico y financiero.
Es así como “cada mentor coge a
sus 10 mentís desde el inicio de la
carrera hasta que terminan el internado y se gradúen. Estamos en
estadios muy tempranos para decir que bajamos la deserción, pero
prevemos que si la tendencia sigue tan baja como lo logramos en
el primer semestre de un 40% al 7%
habremos logrado el objetivo de lo
que planeamos en un principio”.
Concluyó Gustavo Quintero.

E
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Colombia

Selección Colombia 1998. Imagen tomada de www.fcf.com.co

va por la
revancha en P
un mundial
tras 16 años de
ausencia

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

La selección ha
participado en cuatro
mundiales. Italia 90 y
Francia 98 fueron las
mejores actuaciones de
los colombianos.

UR lamenta el
fallecimiento
de Héctor
Julio Becerra
Becerra

L

ese a que la historia del mundial de fútbol se escribe desde
el año de 1934, nuestro país se
anotó en ella desde las eliminatorias para la copa que se disputó en
1954.
Sin embargo, la primera participación de la tricolor fue en la Copa
del Mundo Chile 1962. Bajo la dirección técnica de Adolfo Pedernera, Colombia fue eliminada en primera ronda logrando un solo punto
al empatar con la Unión Soviética a cuatro gols. La selección cayó,
en ese entonces, 1-2 con Uruguay y
con Yugoslavia con un contundente 5 a 0.
Cabe destacar, que en el partido
contra la Unión Soviética el jugador
barranquillero Marcos Coll, en un
cobro de tiro de esquina, anotó el
único gol olímpico en la historia de
los Mundiales hasta ahora.
Solo sería hasta 1990 cuando la
Selección Colombiana de Fútbol
volvería a la competencia más importante del balompié. La cita fue
en Italia, país que se convirtió en
el epicentro de la mejor actuación
que, hasta el momento, ha tenido el
país en un mundial.
Al país europeo llegaron estrellas

a comunidad Rosarista expresa su más sentida condolencia a
la familia del doctor Héctor Julio Becerra Becerra, quien falleció el
pasado miércoles 2 de abril. Este Rosarista fue Colegial de Número, doctor en jurisprudencia, exconciliario,
profesor emérito y honorario, además de decano de la comunidad Rosarista.
Héctor Julio Becerra fue el fundador de la cátedra de derecho tributario

del balompié nacional como René
Higuita, Andrés Escobar, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Freddy
Rincón, entre otros, de la mano del
técnico Francisco Maturana, quien
llevó al equipo hasta octavos de final.
En primera ronda Colombia se
debió enfrentar a Emiratos Árabes,
onceno con el que consiguió una
victoria (2-0), a Yugoslavia al que se
impuso por la mínima diferencia y
contra Alemania Federal, selección
que posteriormente se llevaría la
copa, con la que obtuvo un sufrido
empate 1 a 1 tras un gol del volante
Freddy Rincón en tiempo adicional.
En octavos de final, los dirigidos
por Francisco Maturana enfrentaron a Camerún. Luego de igualar
0-0 en el tiempo reglamentario, en
el minuto 106 Camerún anotó su
primer gol y tres minutos más tarde
un error del arquero René Higuita
dio espacio para el 2 a 0 definitivo.
Pese a que los nacionales descontaron no lograron empatar y debieron
decir adiós al sueño mundialista.
No hubo que esperar mucho
tiempo para volver a ver a Colombia
en el torneo futbolístico más importante del mundo. Cuatro años
más tarde, el país clasificó al mundial de Estados Unidos 94 con la
memorable goleada a Argentina en

y es considerado en la jurisprudencia
colombiana como uno de los primeros tratadistas en esta rama del derecho.
La Universidad recuerda los actos
protocolarios en los que se celebraron
los 300 y 350 años del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario(1953 y
2003), eventos en los que el doctor Becerra se pronunció en nombre de los
exalumnos y fue protagonista al encender la llama que permaneció encendi-

el Estadio Monumental de Buenos
Aires 5-0. Maturana aún comandaba a la selección y las esperanzas en
el país estaban más vivas que nunca.
Pese a que el Rey del fútbol, Pelé,
vaticinó que Colombia ganaría ese
mundial y de ser favoritos por el
desempeño en las eliminatorias, el
seleccionado fue eliminado antes
de lo esperado. Dos derrotas, ante
Rumania y Estados Unidos, les dieron el tiquete de regreso.
Fue precisamente en el partido contra el anfitrión en el que Andrés Escobar marcó un autogol que
le costaría la vida tan solo diez días
después. La selección terminó cayendo 2-1, sellando su inesperada
eliminación del certamen, pese a la
posterior victoria sobre Suiza.
La última vez que el seleccionado participó en la copa del mundo
fue en Francia 1998, donde no pasó
de la primera ronda al caer en los
partidos contra Rumania e Inglaterra. Se logró un triunfo contra Túnez.
Ahora, 16 años después, los dirigidos por el argentino José Pékerman clasifican con el segundo
mejor puntaje de Sudamérica esperando romper los mitos, cumplir
las esperanzas y llegar lejos en Brasil 2014.

da junto a la estatua de Fray Cristóbal de
Torres.
El pasado sábado 5 de abril la comunidad rosarita celebró una misa en su
memoria en la capilla de la Inmaculada
Concepción; en la que se hicieron presentes sus familiares, amigos y compañeros, quienes destacaron las calidades humanas y profesionales del doctor
Becerra, que le permitieron estar activo como profesional del derecho hasta
hace poco tiempo.

10 / Edición 12 / Abril 7 de 2014

Estás en » Nova Et Vetera » ur académica

Programa de Gestión
y Desarrollo Urbanos
presente en el Foro
Urbano Mundial
La Universidad del Rosario
participará en los siguientes eventos
durante el Séptimo Foro Urbano
Mundial
Presentación:
How do we build cities? Case
study Ciudad Verde, Soacha
Programa Gestión y Desarrollo
Urbanos -Ekística
9 de abril/ 11:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: UNI Booth
Clemencia Escallón
Networking event:
Addressing Nonformal Urban
Growth. Results of the Informal
Urbanism Hub of the Habitat
University Network
Initiative-UNI
9 de abril /2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Pabellón rojo – Salón 16
Paula Quiñones

D

esde el 5, y hasta el 11
de abril, se realiza en
Medellín la séptima
edición del Foro Urbano Mundial, evento organizado por
ONUHABITAT que convoca a
gobiernos nacionales y locales,
academia, ONG´s y demás actores involucrados en trabajar
en torno a los asuntos urbanos.
El programa de Gestión y
Desarrollo Urbanos – Ekística, de la Universidad del Rosario se hace presente en el evento a través de conferencias y un
stand en el que se presenta este
pregrado pionero en Colombia
en la formación de profesionales en la Gestión Urbana.
Durante el Foro Urbano
Mundial, considerado el mayor encuentro de naciones
para analizar el desarrollo sostenible, se presentarán 6 asambleas, 6 debates, 10 mesas redondas y 60 conferencias,
actividades en las que, a partir
del ejemplo y las experiencias
de Medellín, examinarán las
consecuencias de la urbanización y su impacto en la economía, la política, el medio ambiente y la vida social.
El pregrado de Gestión y
Desarrollo Urbanos pertenece a redes tan importantes a
nivel mundial como: Habitat
Partners Universities Iniciative (HPUI), y World Society for
Ekistics; y cuenta con convenios con universidades en 65
países para promover el intercambio académico, las pasan-

tías de aprendizaje y la empleabilidad.
A nivel nacional el programa pertenece a la Asociación
de Investigadores urbano regionales y es editor de la revista ‘Territorios’, órgano de difusión de la investigación urbana
en Colombia. Los profesores
vinculados al proceso de formación son expertos profesionales con enfoques plurales que orientan la aplicación
práctica, en ejercicios concretos, en el manejo físico y socioeconómico de medios urbanos.
Este pregrado busca articular el accionar de los diferentes actores, ciudadanos responsables, emprendedores
y especialistas en la gestión y
administración de los asentamientos humanos, acompañando el desarrollo de proyectos concretos que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.
El programa de Gestión y
Desarrollo Urbanos (GDU)
funciona desde el año 2005 en
el seno de las Facultades de
Ciencia Política y Gobierno y
de Relaciones Internacionales
de la Universidad del Rosario,
es pionero y completa casi una
década formando profesionales con una carrera interdisciplinaria, impulsando estudios
referidos al desarrollo y transformación de los asentamientos humanos más allá de sus
componentes físicos.

Presentación:
Gestión social en Bogotá, en torno
a proyectos de desarrollo urbano entre lo institucional y académico
Programa Gestión y Desarrollo
Urbanos--Ekística
9 de abril/ 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
UNI Booth
Lucy Molano
Training event:
Urban futures visioning for climate
change adaptation - URBEN
GROUP (Urban Environment
Group)
Technical University Munich,
Federal Technical University
Paraná and Universidad del
Rosario (GDU)
10 de abril /8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Lugar : Pabellón rojo - Sala 20
Patricia Acosta
Presentación:
Can Habitat policies be
integrated? : Colombia Case Study
Programa Gestión y Desarrollo
Urbanos -Ekísitica
11 de abril/ 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: UNI Booth
Patricia Acosta
Presentación de la edición en
español del libro:
Planeta de ciudades, Shlomo
Angel.
Editorial Universidad del Rosario
Lincon Institute of Land Policy
Lugar: Urban Library
Nicolás Galarza

Historia de
las ideas
Políticas y
Jurídicas

E

l abogado Rosarista y director del Instituto de Acción Social (Seres) Mauricio
Plazas Vega, presentó su más reciente
publicación, titulada “Historia de las
ideas políticas y jurídicas”.
Esta obra se compone de cinco volúmenes
en los que Plazas Vega hace un completo aporte para el pensamiento jurídico y su vínculo
con el pensamiento político a lo largo de la historia
“Las premisas de las cuales parten las contribuciones científicas de Plazas Vega tienen
como eje el equilibrio que ha de imperar entre la teoría política y la teoría del derecho, de
manera que sus planteamientos ofrecen una
acertada apreciación sobre la esencia del Estado y su proyección con el mundo contemporáneo y en la filosofía del derecho”, expresa en la
presentación del libro Andrea Amatucci profesor Emérito de derecho en la Universidad de
Nápoles Federico II.
En el primer volumen de la obra ‘Desde la
antigüedad hasta la reforma protestante’ los
lectores se encontrarán con un recorrido histórico que abarca desde el pensamiento político en Grecia, hasta la reforma; pasando por
el pensamiento político romano, y el pensamiento en la Edad Media.
Tres grandes títulos (La hacienda liberal;
Kant, el Newton de la moral y el derecho; y Jeremy Bentham, el Newton del derecho) conforman en el segundo volumen titulado ‘La
modernidad: el liberalismo’, donde a partir de
capítulos se explica en detalle cada una de estas corrientes filosóficas, modelos económicos
o principios jurídicos.
El tercer tomo titulado ‘La modernidad: el
liberalismo y otros ismos políticos’, inicia explicando el marxismo y hace un recorrido por
los modelos políticos y jurídicos en América
Latina, para concluir con una amplia explicación de las ideas políticas de la Constitución
colombiana de 1991.
La obra concluye con dos volúmenes titulados ‘Del realismo al trialismo jurídico’ y ‘El
Frente Nacional’.
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Semana Líderes Emprendedores

inspiró a 900 asistentes a convertirse en futuros empresarios

D

urante cuatro días
se realizaron charlas
que pusieron en contacto a estudiantes
rosaristas con reconocidos líderes emprendedores y
empresarios.
Más de 900 personas se reunieron durante la Semana Líderes
Emprendedores 2014, convocada
por el Centro de Emprendimiento UR Emprende, evento en el que
cuatro reconocidos líderes emprendedores compartieron con
los estudiantes rosaristas sus experiencias.
Vicky Colbert, co-creadora de
un modelo pedagógico revolucionario alrededor del mundo; Ignacio Andrés Hojas, presidente de
Unilever Middle Americas; Mauricio Molano, miembro de la Junta
Directiva de Productos Ramo S.A. y
Presidente de la Fundación Social
Molano; y Fernando Molina, Presidente RCN Radio fueron los encargados de inspirar a los jóvenes con
sus experiencias desde sus diferentes estilos de liderazgo, emprendimientos y sectores de desempeño.
El liderazgo como fuente primordial para desarrollar programas de crecimiento sostenible,
responsabilidad social corporativa
y desarrollo humano fue el principal tema abordado durante las
charlas realizadas entre el 25 y 28
de marzo.
Las enseñanzas
Colbert, ganadora del Premio
Wise 2013, reconocimiento categorizado como ‘El Nobel’ de la
educación, compartió con los jóvenes el modelo pedagógico implementado por su fundación Escuela Nueva, el cual sitúa a los
estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje. Los reconocimientos obtenidos por Colbert
en el ámbito del liderazgo y educación son el resultado de su persistencia y compromiso con el país,
elementos para éxito de su emprendimiento.
Según Vicky Colbert, “las empresas están buscando personas
con habilidades para resolver conflictos, liderar procesos, cumplir
con los tiempos y, sobre todo, trabajar en equipo, sin embargo, el
sistema educativo no las está formando”. Por ello, a través de su
modelo de innovación, desde la
primaria, se busca desarrollar habilidades sociales, competencias
emprendedoras y de liderazgo, entre otros.

Crecimiento Sostenible
Durante la segunda charla de la Semana de Líderes Emprendedores,
los asistentes pudieron conocer el
Plan Unilever para una vida sostenible, el cual se compone de tres
elementos en la salud y el bienestar, el medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida.
Ignacio Andrés Hojas, presidente Middle Américas de Unilever,
destacó la importancia de la incorporación de futuros líderes dentro
de la compañía, pues son quienes
dinamizan y contribuyen con el
crecimiento del negocio. “La prin-


Cerca de 900
personas de todas
las facultades
participaron
durante toda la
Semana Líderes
Emprendedores.

La actividad se
desarrolló entre
el 25 y el 28 de
marzo.


cipales características que busca
Unilever en un líder, son que sea
una persona que inspire respeto,
tenga iniciativa y sea optimista”,
aseguró Hojas.
Durante su charla ‘Crecimiento
Sostenible’, Hojas recalcó la necesidad de buscar nuevas formas de
emprender el negocio que aumenten los beneficios de las actividades de Unilever en la sociedad a la
vez que se reduzca el impacto ambiental.
Sostenibilidad y Liderazgo Ético
El principal mensaje que Mauricio Molano, miembro de la Junta
Directiva de Productos Ramo S.A. y
Presidente de la Fundación Social
Molano, quiso dejar al auditorio
se relacionó con la importancia de
enseñar y promover la formación

y reflexión ética. Molano invitó a
los jóvenes a practicar un liderazgo
ético en donde se respete y se sirva
a los otros, se actúe con honestidad
y se construya comunidad.
“La cultura organizacional de
Ramo viene de la ética social de sus
creadores, mis padres, la cual han
hecho de Ramo una empresa sostenible”, aseguró Molano, quien
agregó que la función ética de un
líder está en fomentar la toma correcta de decisiones y hacer de la
ética una actividad cotidiana en todas las esferas de la vida, de todos
los stakeholders internos y externos.

Canalizar y potencializar
“Si tus acciones inspiran a otros a
soñar más, aprender más, hacer

más y a ser mejores; eres un líder”.
Con esta frase de Jack Welch inició
y cerró su intervención Fernando
Molina, presidente RCN Radio. Y es
que para Molina, su rol de líder se
ha basado en lo que la frase evoca:
canalizar y potencializar las cualidades de los equipos de trabajo.
Para Molina, solo es posible lograr un liderazgo a través de la confianza en la gente. “Crean en los
equipos de trabajo, escúchenlos,
motívenlos y formen equipos cohesionados”, señaló Fernando Molina, quien además aseguró que las
personas son el principal capital
de RCN radio, y por ello la filosofía corporativa es darle la oportunidad a la gente. “El 95% los gerentes de RCN Radio han salido de la
misma formación de la cadena en
asensos, brindando así oportunidades de crecimiento dentro de la
compañía”, destacó Molina.
En el espacio, el Presidente de
RCN Radio anunció que la empresa está trabajando en la formalización de una alianza con la Universidad del Rosario para realizar
la Maestría en Periodismo en conjunto con Revista Semana.
La Semana de Líderes Emprendedores es promovida por UR Emprende, Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario,
con el ánimo de generar espacios
de conocimiento y fortalecer la
cultura emprendedora.
“Es un importante logro haber
reunido a estos reconocidos agentes de cambio y transformación
en un mismo escenario, en donde
la comunidad rosarista pudo reflexionar sobre el emprendimiento
y liderazgo, ejes principales de esta
Semana de Líderes Emprendedores”, aseguró Andrea Ávila, Coordinadora del Centro de Emprendimiento UR Emprende.
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7° Concurso Nacional
de Ensayos Universitarios en MASC
El Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá invita
al: 7° Concurso Nacional
de Ensayos Universitarios

en Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos. Un
conflicto tiene muchas caras:
Investiga, escribe y participa.

Fecha Límite de Inscripción
y entrega de ensayos: 22 de
agosto de 2014
Más información:
http://bit.ly/1olYy9W

El FIUR financiará 20
proyectos en el 2014

Sabías que la Universidad,
a través del Fondo de
Investigaciones de la
Universidad del Rosario
(FIUR) seleccionó un total
de 20 proyectos para ser
financiados en el marco de
la convocatoria 2013-2014.
Este año la universidad
apoyará 8 proyectos de
Fortalecimiento y 12
proyectos Semilla.
Por primera vez los
proyectos presentados al

Escuela de Campo 2014
Cotacachi – Ecuador
La Escuela de Ciencias Humanas
invita a sus estudiantes de
pregrado a la Escuela de Campo
que se realizará en Junio en la

provincia de Imbabura, Ecuador.
La salida de Bogotá será entre el
11 y el 13 de junio y el regreso
entre el 25 y el 27 del mismo mes.

II Seminario Nacional

de Ergonomía

El 10 y 11 de abril participa en II Seminario Nacional de
Ergonomía, Ergonomía Prospectiva - Avanzando hacia el
futuro del análisis del trabajo. Acceso al seminario libre previa
inscripción – cupos limitados

Más información ingresa al siguiente link: http://bit.ly/1lA4Xw5

Taller:
“La habilidad
social se
aprende…
relaciónate
mejor”

Permitir a través de
estos talleres mejorar
las habilidades
sociales y fortalecer la
comunicación asertiva
de los participantes.
Anímate y participa,
conoce los días
y horarios que se
llevaran a cabo.

FIUR fueron evaluados y
seleccionados por pares
expertos y externos
organizados en tres paneles
estratégicos: Ciencias
Naturales y Biomédicas,
Ciencias de la Salud
y Ciencias Sociales y
Humanas
¿Te gustaría conocer más
ingresa al siguiente link y
entérate de los resultados de
esta convocatoria?
http://bit.ly/1ia56Rz

Sede Complementaria:
martes 22 de abril
• Horas: 9:00 - 11:00
am; 11:00 am - 1:00
pm; 1:00 - 3:00 pm
• Lugar: por confirmar
Sede Quinta de Mutis:
miércoles 23 de abril
• Horas: 9:00 - 11:00
am; 11:00 am - 1:00
pm;
1:00 - 3:00 pm
• Lugar: Por confirmar

Más Información ingresa al siguiente link:
http://bit.ly/1lA5b6n
Sede Claustro: jueves
24 de abril
• Hora: 9:00 - 11:00 am;
11:00 am - 1:00 pm;
1:00 - 3:00 pm
• Lugar: por confirmar

Conoce más:
http://bit.ly/1jwlaQr

Encuesta sobre
estilos de vida
Si eres estudiante del
programa de Medicina,
ayúdanos a conocer tus
estilos de vida. Ingresa con
tu número de documento y
contesta la encuesta. http://
bit.ly/1dNT0jR

