AGENDA
Exposición Aparente Ingenuidad. Hombres y mujeres que se convirtieron en artistas sin preverlo. Sala de Exposición del Centro Cultural
Banco de la República (8:30 a.m. a 6:00 p.m.).

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Programa de Comunicación Social y Periodismo

Mañana sábado hay paseo a cuenta de la Oficina de la Bici. El
recorrido inicia a las 8:00 a.m. en la tienda de bicicletas Specialized
Concept Store, sobre la Av. Santander. Finaliza a las 10 a.m.
No tiene costo.

Viernes 16 de marzo del 2018 - Edición 2538- Año 21
Periódico de práctica, Taller de Prensa I, dirigido a la comunidad universitaria de Manizales

El 3 de mayo se conocerán los 3 candidatos finalistas

Nueve candidatos aspiran a la rectoría de la U. de Caldas
Manuela Buitrago Serna

-El rector de la U. de Caldas, Felipe César Londoño López, considera
positivo el sistema de debate que se va a generar entre los postulados a la
rectoría, para la construcción de una gobernanza futura de la Universidad.
-“Hay candidatos que son bien recibidos por los estudiantes,
pero hay otros que no, porque encarnan un proyecto de Universidad
en el cual se agudiza la política de privatizar lo público”, declaró el
representante estudiantil, Juan Camilo Muñoz Ospina.
-El 3 de mayo se conocerán los 3 candidatos finalistas. Desde ese
día el Consejo Superior entra en sesión permanente para escuchar a los
aspirantes; luego entra en proceso de deliberación a puerta cerrada, hasta
oficializar la elección del nuevo rector.
-Hasta las 8 de la noche de ayer jueves no se conocían los resultados
de la Consulta Electrónica dirigida a todos los estamentos para preseleccionar a los cuatro candidatos a ocupar el cargo de Rector de la Universidad
Nacional de Colombia. Recordamos que los nueve aspirantes son: Carlos
Alberto Agudelo Calderón, Juan Manuel Tejeiro Sarmiento, Jorge Hernán
Cárdenas Santamaría, Edna Bonilla Sebá, Fred Gustavo Manrique Abril,
Fabián Sanabria Sánchez, Jorge Iván Bula Escobar, Dolly Montoya Castaño
y John Willian Branch Bedoya.

Ayer se cerró la inscripción para los aspirantes a la rectoría de la Universidad de Caldas 2018-2022. Fueron siete los inscritos: Gabriel Gallego Montes,
Alejandro Ceballos Márquez, Andrés Felipe Betancourth López, Francisco
Arturo Vallejo García, Nelson Hernando Puentes Rodríguez, Óscar Danilo
Mesa Patiño y Juan Carlos Gómez Montoya; después de que el actual rector,
Felipe César Londoño López, confirmara que no quería la reelección.
Entre los requerimientos para ser rector, establecidos en el artículo 17,
capítulo lll, del Estatuto General de la Universidad de Caldas, se encuentran:
ser ciudadano colombiano en ejercicio, ser como mínimo magíster debidamente
reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, acreditar competencia
lectora en lengua extranjera y no haber sido sancionado disciplinariamente
por faltas graves.
Unidiario habló con los candidatos y les preguntó acerca del porqué
merecen este título. Respondieron lo siguiente:
“Puedo poner al servicio de la comunidad mi experiencia académica y administrativa”, aseguró Gabriel
Gallego, docente del Departamento de Estudios de Familia
de la U. de Caldas y doctor en Estudios de Población. Tiene
50 años, vive con su pareja.

“Las universidades deben apostar a la juventud que
mezcle la experiencia”, señaló Nelson Puentes, Decano
de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria
Autónoma del Cauca, licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación. Este bogotano tiene 32 años.

“Creo profundamente en los procesos de preparación de la educación pública”, dijo Andrés Felipe
Betancourth, médico veterinario zootecnista, magíster en
Sistemas de Producción Agropecuaria y actual vicerrector
de Proyección de la U. de Caldas. Considera a su familia
como su principal soporte.

“Es una entidad que aparte de que la conozco, la
quiero mucho”, asintió Juan Carlos Gómez, secretario de
Educación de Manizales, geólogo especializado en Gestión
Pública y magíster en Desarrollo Regional y Planificación
del Territorio. Fue el último de los candidatos en inscribirse.

“Conozco de cerca todos los procesos de acreditación
de alta calidad en el país”, confirmó Óscar Danilo Mesa,
psicólogo de la Universidad de Manizales, especialista en
Gerencia de Talento Humano y magíster en Administración de
Salud. Tiene 58 años, está casado.

#ElTalentoLocalseDestaca: Ayer se presentó el álbum
Príncipes de la Canción, recopilación musical de bambucos,
pasillos, vals andinos y otros ritmos (además trae la canción
inédita Cosecha de Paz). Fue realizado por Carlos Andrés
Yepes Valencia y Marco Fidel Castro Castañeda. El acto
fue organizado por la Secretaría de Cultura del Caldas y la
Asociación de Graduados de la Universidad de Manizales
(Asograum).

Cortesía UC

“Quiero oxigenar la Universidad”, manifestó Francisco
Arturo Vallejo, profesor normalista, magíster en Educación
y rector de la Escuela Normal Superior de Manizales. Tiene
49 años, está casado.

Cortesía UC

“La vocación de servicio me ha caracterizado en la
U”, afirmó Alejandro Ceballos, decano de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias, médico veterinario zootecnista y
doctor en epidemiología cuantitativa. Tiene 50 años, está
casado.

Breves

José Jesús Ramos: Director del Departamento de
Jurídicas de la U. de Caldas. Abogado especialista en
Derecho Administrativo, médico cirujano, magíster en
Educación y estudios de posgrado en Políticas Públicas
en Niñez y Juventud.
José Alexánder Rivadeneira: Exdirector de la Tecnología en Administración Judicial y egresado en Derecho de la
U. de Caldas. Especialista en Derecho Laboral y Relaciones
Industriales y magíster en Derecho Público, de la Universidad
Externado.

#OjoalOjo: Hasta el 27 de marzo se puede inscribir la cédula para votar en las elecciones presidenciales. El proceso es sencillo: ir con la cédula hasta
la sede de la Registraduría más cercana a su lugar
de residencia, de manera que su lugar de votación
el día de las elecciones sea determinado cerca de su
casa y no tenga que desplazarse mucho.

#TengaenCuenta: Hasta el próximo 18 de marzo está cerrada la entrada
al barrio Estambul, por la carrera 43.
Motivo: cambio de la tapa en la cámara
del eje vial por Aguas de Manizales.
Para hacer el retorno se debe ir hasta
la Estación Uribe.

El 23 marzo plazo límite para inscribirse

Part Time vinculará a 50 universitarios al mundo laboral

Los estudiantes que se quieran vincular
a Part Time deberán cumplir los siguientes requisitos:
-Tener entre 18 y 25 años de edad
-Pertenecer al Sisbén 1 y 2
-Demostrar liderazgo, honestidad y responsabilidad
-Tener el 50% del pregrado aprobado
-Evidenciar un buen promedio académico

en competencias generales y técnicas, según
las necesidades y perfiles que requieran los
empresarios de la ciudad para desarrollar la
actividad laboral correspondiente. Después
serán ubicados laboralmente y se les pagará
por las horas de trabajo realizado.
La coordinadora de Part Time, Luz Gladys
García Vargas, manifiesta que con esta iniciativa se pretende un acercamiento del universitario a la vida laboral en las horas que tiene
libres y así consiga un dinero extra que apoye
su sostenimiento. “Vamos a establecer unos
perfiles de los universitarios, para que puedan
vincularse a una determinada empresa según
sus habilidades y conocimientos”, agrega
Luz Gladys García Vargas, coordinadora de Part Time.
García Vargas.
La secretaria de Tic y Competitividad, María 28 años fue 16,8%. En Manizales la cifra fue de
Magdalena Builes Giraldo, explica que el Part Time 12,0%. La Alcaldía, mediante la Secretaría de Tic y
está planteado para beneficiar a los estudiantes Competitividad, implementó la iniciativa para mitigar
con menores recursos económicos. “Este proyecto las cifras y fomentar el empleo en universitarios.
se implementa con el fin de fortalecer los sectores
Claudia Patricia Vélez Ramírez, coordinadora
productivos de la ciudad y la formación para el de Apoyo Estudiantil de la Universidad de Manizaempleo de los jóvenes más necesitados”, indica les, invita a los jóvenes universitarios interesados
Builes Giraldo.
para que aprovechen la oportunidad de obtener
Según cifras del Departamento Administrativo experiencia laboral. “Es interesante la articulación
Nacional de Estadística (Dane), en el trimestre que se hace de universidad a empresa, para que el
noviembre 2017-enero 2018, en el total nacional, estudiante tenga un acondicionamiento previo a la
la tasa de desempleo para los jóvenes de 14 a pre-práctica o el ejercicio de su carrera”, puntualiza.
Foto por: Aura Valencia

Aura María Valencia Gutiérrez

Hasta el próximo viernes 23 de marzo tienen
plazo los estudiantes universitarios de Manizales
para inscribirse en el proyecto Part Time que
seleccionará a 50 de ellos para trabajar en varias
empresas de la ciudad. En las oficinas de bienestar
estudiantil de las universidades que pertenecen a
la Alianza Suma se están recolectando las hojas
de vida de quienes aspiran a esta posibilidad de
empleo.
El proyecto Part Time que adelanta la Secretaría de Tic y Competitividad de Manizales en
convenio con Fenalco Caldas, espera ubicar en el
mundo laboral un total de 50 jóvenes.
Los universitarios seleccionados serán capacitados durante dos meses por Confa y Fenalco

La plataforma beneficia a más de 14.000 estudiantes

Se reactivó la tarjeta Zona

Nicolás Arboleda Villegas

La tarjeta Zona también tiene
como finalidad dinamizar el comercio de la ciudad. Este semestre se
plantea que el proyecto sea escalado
y más organizado. El año pasado
por cubrir tantos establecimientos
(120), los empleados de los locales
nunca estuvieron informados de los
descuentos que el proyecto pretendía

Foto por: Nicolás Arboleda

Ayer se reactivó la tarjeta Zona
Manizales Campus Universitario
después de la prueba piloto del 2017.
Estuvo inactiva desde diciembre del
2017 por problemas de comunicación
con los establecimientos comerciales
vinculados al proyecto.
El objetivo de esta tarjeta es beneficiar a más de 14.000 estudiantes
universitarios de la ciudad, a quienes
se les brinda descuentos en 120
locales comerciales. La idea surgió
de Stundents House, una comunidad
de estudiantes para estudiantes. El
proyecto fue acogido por la Alcaldía
de Manizales, Fenalco, la Fundación
Luker, la Secretaría de TIC y Competitividad y la Cámara de Comercio.
Sebastián Patiño Giraldo, fundador de Students House, informó
que la prueba del proyecto inició en
agosto del 2017, cuando se hizo el desarrollo de una plataforma donde los
estudiantes entraban y se registraban
en la página del Campus y desde allí
descargaban la tarjeta.

Patiño Giraldo explicó que en la
prueba piloto se logró ver varias fallas, una de ellas es que los establecimientos comerciales no contaban
con las herramientas necesarias para
promocionar la tarjeta y sus beneficios. Frente a estos defectos “vamos
a empezar a dar un fortalecimiento a
los empresarios”, sostuvo el fundador.

Este proyecto cuenta con 4.000 tarjetas físicas y 10.500 virtuales
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para con los estudiantes. Ahora el
propósito es reforzar la comunicación
con las filiales que en realidad estén
aplicando los descuentos, además promocionar estos establecimientos y que
ellos hagan más efectiva la divulgación
de sus ofertas.
El coordinador de Manizales Campus Universitario, Alejandro Ortiz Díaz,
expresó: “Este proyecto tiene como objetivo incrementar los establecimientos
de comercio, que sean muchos más
los estudiantes que tengan la tarjeta y
por eso vamos a empezar hacer unas
campañas en las universidades para
incentivarlos a que la descarguen y a
que la utilicen, tanto el programa virtual
como la tarjeta física”.
Juan Valdez es uno de los establecimientos donde más estudiantes
van y tienen descuento, pero hay otros
locales que no tienen impacto. El tema
de los comerciantes en cuanto a las
desventajas, es que no se hace mucha
publicidad como tal de la filial y también
depende mucho de la activación y
participación de los jóvenes.
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En UMradio 101.2 fm o umradiofm.com,
escuche las noticias con El Matutino a
las 6:00 am y El Vespertino con agenda
cultural a las 5:00 pm

