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 Somos el grupo de diez estudiantes y un profe-
sor que hace parte de los laboratorios de Fitopa-
tología, Fisiología Vegetal y Biotecnología Vegetal 
de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad 
Militar Nueva Granada que tuvo la fortuna de via-
jar a Alemania, gracias al (DAAD), Servicio Ale-
mán de Intercambio Académico, una institución 
de orden gubernamental que entre sus progra-
mas de intercambio, ofrece uno en la modalidad 
“Viaje de estudios”. 

Estudiantes de Biología 
Neogranadinos en Alemania

La Educación, un reto mundial

Razones prácticas de un Observa-
torio por los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes de Colombia

Consideraciones para sobrevivir a 
transmilenio

La época de la pizarra, la tiza y el tablero, cayó 
por los despeñaderos de la memoria hace muy 
poco. Ahora, con una tableta, cualquiera tiene 
el mundo verdaderamente entre las manos. El 
Planeta, siendo  el mismo, se ha reducido a unos 
límites casi ridículos. Desde cualquier lugar, sa-
bemos lo que en ese instante está ocurriendo en 
el otro lado de esta esfera loca que es nuestra 
madre Tierra, y a la cual continuamos destru-
yendo sistemáticamente.

A partir de un curso impartido a finales de mayo 
del presente año, al cual nuestra Universidad 
Militar Nueva Granada fue invitada, iniciamos un 
trabajo serio con los medios de comunicación 
orientado a la defensa de los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes. 

Querido lector, he aquí una breve nota que si la 
tiene en cuenta.. le facilitará media vida... cada 
día.

Primero: Comencemos desde el principio, des-
de la noche anterior, es recomendable que trate 
de conscienciarse de lo que le espera. Medite un 
rato, relaje mente alma y sobre todo el cuerpo.
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Per iódico de la  Univers idad Mi l i tar  Nueva Granda

La acreditación Institucional 
un proceso en construcción

La Universidad Militar Nueva Grana-
da viene desarrollando un minucio-
so proceso de autoevaluación con 

fines de Acreditación Institucional. 

Con el ánimo de sensibilizar a la comu-
nidad y socializar con ella, el modelo de 
autoevaluación fue diseñado por la Ofici-
na de Autoevaluación y Acreditación, se 
realizó el pasado viernes 18 de noviembre 
en el Campus Nueva Granada de Cajicá, 
un taller donde que los Grupos de Apoyo 
que conforman cada factor, mediante una 
actividad lúdica, presentaron sus caracte-
rísticas, objetivos y propósitos, así como 
los indicadores que exponen con claridad 
el porqué podemos ser una Universidad 
Acreditada.

Los 12 Grupos de Apoyo liderados por sus 
respectivos padrinos son:
1.  Misión y Proyecto Institucional: 

MG. Eduardo Herrera Berbel, Rector.
2. Estudiantes: Dr. Fernando Arturo Ro-

dríguez, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas.

3. Profesores: Dr. Bernanrdo Vanegas 
Montoya, Decano Facultad de Derecho

4. Procesos Académicos: Dra. Martha Lu-
cía Bahamón Jara, Vicerrectora Acadé-
mica.

5.  Investigación: Dra. Jackelin Blanco 
Blanco, Vicerrectora de Investigacio-
nes.

6. Pertinencia e Impacto Social: Dr. 
Alexander Mayorga, Coordinador Cen-
tro de Egresados.

7.  Procesos de Autoevaluación y Auto-
rregulación: Dra. Inés Encima Valbue-
na, Jefe Oficina de Acreditación Insti-
tucional.

8. Bienestar Institucional: Dr. Armando 
Lázaro Carvajalino, Jefe División de 
Bienestar Universitario.

9. Organización, Gestión y Administra-
ción: BG. Alberto Bravo Silva, Vice-
rrector General.

10. a.  Infraestructura y Planta Física: 

Co. Alberto Novoa Ruíz, Jefe 
División de Servicios Genera-
les
b. Recursos Educativos: Co. 
Camilo Fino Rodríguez, Jefe 
División de Recursos Educa-
tivos.
11.  Recursos Financieros: 

MG Édgar Ceballos Mendo-
za, Vicerrector Adminis-
trativo.

El taller permitió que los in-
tegrantes de los Grupos de 
Apoyo, conocieran el trabajo 
que están desarrollando sus 
compañeros de otros gru-
pos, como medio eficaz de 
socialización al interior de 
toda la comunidad Neogra-
nadina.

Una primera etapa, consistió 
en el diagnóstico con la utilización de en-
cuestas y la participación de 6091 miem-
bros de la comunidad Neogranadina, que 
permirtieron consolidar valiosa informa-
ción para diseñar un plan de mejoramien-
to en la Universidad.

Hasta el momento, han participado en la 
etapa de recolección de información:
3.184 Estudiantes de programas presen-
ciales
523 Estudiantes de la Facultad de Educa-
ción a Distancia
367 Docentes
320 Funcionarios administrativos.
33 Directivos y
1.664 Egresados

Al final de la jornada, el señor Rector se 
dirigió al auditorio, manifestando su satis-
facción por los resultados del taller y exal-
tando la creatividad de los participantes 
para transmitir sus mensajes.
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Entre el 29 y el 07 de octubre la Univer-
sidad Militar Nueva Granada participó 
en Expo Universidad, evento realizado 
en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor, 
que contó con la asistencia de las más 
importantes universidades del País. Se 
mostró al público cerca de 90 proyec-
tos de investigación de las  universida-
des participantes.

Expouniversidad 2011, Innovación: un 
encuentro con la creatividad y la cien-
cia, es una contribución al avance de 
los propósitos nacionales en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, espe-
cialmente para promover la apropiación 
social del conocimiento y llamar la aten-
ción sobre los objetivos de fomento de 
la innovación en los sistemas producti-

vos de los sectores público y privado, el 
fortalecimiento de las relaciones Uni-
versidad-Empresa-Estado- Sociedad y 
con las redes nacionales e internaciona-
les de generación de conocimiento con 
énfasis en innovación, el fortalecimien-
to del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación y la focalización de 
la acción pública en áreas estratégicas 
propuestas por el Gobierno Nacional.

Los Grupos de Investigacion de la 
UMNG en Rueda de Negocios en 
Medellín
Dentro de Expouniversidad, se desa-
rrolló por parte de TECNNOVA la rueda 
de negocios de Innovación Tecnológica, 
evento que se realiza desde el año 2005 
y que tiene por objeto generar un es-
pacio de interacción entre el sector 
empresarial y el académico, con miras 
a crear y fortalecer los lazos de coope-
ración entre los sectores y la posterior 
celebración de negocios de investiga-
ción aplicada.

Este año más de 220 grupos de investi-
gación de 33 universidades del País, en 
más de 25 áreas del conocimiento ase-
soraron a más de 600 empresas regio-
nales, nacionales e internacionales que 

participaron en la séptima edición de la 
Rueda de Negocios en Medellín.

De muy exitosos se pueden calificar los 
resultados de los dos Grupos de Investi-
gación de la  UMNG dentro de la sépti-
ma Rueda de Negocios de la Innovación 
Tecnológica de TECNNOVA, realizada 
durante los días 3 y 4 de octubre, en 
Plaza Mayor Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Medellín. 

Por primera vez, la UMNG participó en 
una rueda de negocios organizada por 
TECNNOVA, en Medellín (Grupo de In-
vestigación Control Biológico, clasifica-
do C en COLCIENCIAS, liderado por el 
Doctor Fernando Cantor (Facultad de 
Ciencias Básicas).

Las Universidades del País
La decidida participación de los grupos 
de Investigación de las Universidades, 
ofrecieron sus conocimientos y  traba-
jos investigativos al sector empresarial 
y de la confianza y credibilidad que entre 
ambos se desarrolle se tendrán alter-
nativas de innovación que fortalezcan 
el sector productivo y la economía del 
País.

Los resultados en cifras consolidados al 
finalizar el evento:

la UMNG participo en expouniversidad. Medellín, plaza mayor.

Catálogo: Modelo Pedagógico Institucional

CATEGORÍA
Citas Realizadas 
(programadas)
Investigación
Consultorías
Laboratorio

Otras categorías
Citas Extra minuto

Grupos de investigación 
inscritos

Empresarios
Investigadores

Invitados Especiales
Compradores

VIP

CIFRA
1373

46%
28%
6%

20%
233
240

645
1180
157
104
10

Este  es un documento institucional, pensado con los criterios de una educación para el 
presente y el futuro, redactado con claridad y precisión, y  aunque básicamente se refiere 
a la misión, visión y proyección de la Universidad Militar Nueva Granda, sirve como guía 
para otros modelos, y como camino para la formación de profesionales que respondan 
al reto de la ciencia y del humanismo, y en los cuales prime siempre la interiorización de 
los valores éticos y profesionales, como un aporte comprometido con la sociedad de la 
cual hacemos parte.

Grupo de investigación ITE, liderado por el Doctor Álvaro 
Chávez. Facultad de ingeniería.
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La 
épo-

ca de la pizarra, 
la tiza y el tablero, 
cayó por los despeñaderos de 
la memoria hace muy poco. Ahora, 
con una tableta, cualquiera tiene el 
mundo verdaderamente entre las ma-
nos. El planeta, siendo  el mismo, se ha 
reducido a unos límites casi ridículos. 
Desde cualquier lugar sabemos lo que 
en ese instante está ocurriendo en el 
otro lado de esta esfera loca que es 
nuestra Madre Tierra, y a la que con-
tinuamos destruyendo sistemática-
mente.

Al perderse la noción de parcelas (los 
países no eran otra cosa que parcelas 
más grandes, o más pequeñas), cam-
biaron la técnica, la tecnología, las cien-
cias, el concepto de personas, el valor 
de la vida y el sentido de la muerte. No 
se han superado los defectos que nos 
aquejan como seres humanos, en  el 
sentido de que siguen existiendo las 
guerras, las envidias, las desigualdades 

so-
ciales, 

las dicta-
duras y los dicta-

dores. Continúan asfixiándonos las 
fronteras cuando ya no tiene  sentido, 
y la violencia religiosa y política sigue 
cobrando víctimas en  los cuatro pun-
tos cardinales. Hemos aprendido a co-
municarnos en  un  segundo, pero no 
aprendimos a entendernos.

En esta encrucijada de la historia, 
cuando se llega a pensar que la mejor 
solución sería el fin del mundo, asunto  
que se viene pronosticando desde que 
el hombre existe, la educación es qui-
zás la última carta de navegación  que 
nos queda. La educación, vista como 
apertura hacia el otro, como entrega 
generosa al prójimo, como tolerancia 
con las diferencias cada vez mayores, 
como convivencia que consiste en 
compartir un pan, una idea, una ma-
drugada. La educación como camino 
y horizonte, como abrazo y esperan-

La Educación, un reto mundial 
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za, como la mano que nos guía en las 
tinieblas, como la voz que canta con 
nosotros en los vericuetos de la sole-
dad.

Antes, la educación y la vida esta-
ban confinadas dentro de unos 

límites: los de una región, los de 
un país, los de una ideología, 
los de una disciplina deter-
minada.  Ahora, la educación 
es universal. No se puede 
mentir sobre los avances 
del conocimiento, hay que 
compartirlos, ponerlos al 
alcance de todos, procurar 
la comprensión de lo que ha 

ido descubriendo la humani-
dad en su paso veloz hacia no 

sabemos dónde. La educación, 
que fue local durante siglos, aho-

ra precisa ciudadanos del mundo.

Las distancias, hace apenas un par de 
siglos, eran casi insalvables; los viajes 
requerían esfuerzos, tiempo, sacrifi-
cios, más tiempo. Ahora las distancias  
casi no existen. La Tierra ya no tiene 
esquinas que mantengan alejados  a 
sus habitantes, sino senderos múlti-
ples que los acercan. Pero sin que sea 
fácil explicar por qué, no hemos sido 
capaces de comprenderlo. Y miramos 
a nuestros vecinos, a nuestros seme-
jantes, no con amistad sino con des-
confianza; el común denominador no 
es la alegría de compartir el mundo, 
sino el miedo avaro y estéril de per-
derlo.

El reto de la educación es superar las 
diferencias y propiciar la tolerancia: de 
credos, de políticas, de formas de vivir 
y de amar. Pero  seguimos aferrados 
a una idea y no queremos reconocer 
que existen los cambios, que el pano-
rama del conocimiento se transfor-
ma, que lo que hoy se considera válido 
puede ser cuestionado mañana. Y nos 
empeñamos en defender sin razones 
un punto de vista, para no aceptar el 

de los otros, porque aceptarlo equi-
valdría (lo pensamos equivocadamen-
te) a una derrota.

Así que la educación es la encargada 
de abrirnos los ojos en este nuevo 
mundo sorprendente y pequeño; de 
darnos voz cuando el odio nos deje 
sin palabras; de propiciar gobiernos 
que piensen en sus gobernados por 
encima de sus intereses particulares; 
de dosificar el vino amargo del poder. 
La educación tiene que hacernos me-
jores seres humanos, porque de lo 
contrario carece de sentido. Personas 
que no le den la espalda al dolor ajeno, 
que respeten la Tierra de donde naci-
mos,  que entiendan que su libertad 
termina donde empieza la libertad del 
otro, que al tiempo con las matemá-
ticas aprendan las cátedras de la paz y 
de la fraternidad. La educación para el 
amor, en el amor, hacia el amor, es la 
carta de salvación que nos va quedan-
do. Y es la última.
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Quiero destacar que el 27 de sep-
tiembre pasado, el Programa de 
Ingeniería en Multimedia celebró 
su primera década de fundación. 
Este Programa pionero en el 
País, se gestó a la vez que el Pro-
grama de Ingeniería en Teleco-
municaciones, gracias a la visión 
de las Directivas de la UMNG. La 
ocasión sirvió para presentar el 
(PEP), Proyecto Educativo Insti-
tucional y las actividades de investigación a los 427 estudiantes actuales. 

Como invitado especial a la Celebración, el Profesor Óscar Robles de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de España, disertó sobre las Unidades de Procesamiento 
en Grilla, Videojuegos y Realidad Virtual. Este certamen también contó con el 
Congreso Internacional en Multimedia 2011 y que durante tres días, mostró 
diversos desarrollos de la multimedia, gracias a la presencia de conferencis-
tas de Brasil y España, además de destacados investigadores de universidades 
como la Nacional de Colombia, Antioquia, Los Andes, Cauca y Distrital Fran-
cisco José de Caldas, y por supuesto, de nuestra Universidad.

La multimedia digital en la cual se centra nuestro Programa académico, es un 
campo que cada vez ofrece más áreas de acción: educación, entretenimiento, 
ventas y comunicaciones, y da la impresión de  que su desarrollo está limitado 
por la actual tecnología. Sin embargo, esta última crece a ritmos acelerados 
y hoy cuenta con computadores para aplicaciones multimediales que pueden 
procesar a velocidades de varios billones de instrucciones por segundo. Una 
muestra del rápido crecimiento de la multimedia es la Universidad Multime-
dia de Malasia, primera institución de educación privada que en el lapso de 
12 años, cuenta con 20.000 estudiantes, incluidos 4.200 de 75 países, y ha 
graduado 22.820 profesionales.

Los 214 graduados de nuestro Programa, se dedican a crear empresas, tra-
bajar en forma independiente o en el exterior, así como adelantar estudios 
avanzados. Algunos están vinculados a empresas para mejorar la forma como 
se da a conocer la información o para desarrollar trabajos de animación para 
el mercado nacional y extranjero, participar en el desarrollo de programas de 
educación a distancia o ejercer la docencia. 

No hay duda de que este Programa que está fortaleciendo su planta docente y 
mejorando su infraestructura, de acuerdo con el Plan de Actualización Tecno-
lógica de la Facultad de Ingeniería, seguirá atrayendo a numerosos bachilleres 
que aspiran a aplicar su ingenio y creatividad en el mundo del entretenimien-
to, uno de los mercados de más rápido crecimiento en la actualidad.   

Toda la comunidad Neogranadina debe congratularse con tan excelentes noti-
cias sobre las actividades académicas de nuestra Universidad. 

Saludo Neogranadino, 

Institucional

Política de Calidad UMNG

Sistema de Gestión de la Calidad 
NTC ISO 9001:2008 
NTC GP 1000:2009

“La Universidad Militar Nueva Granada en cumplimiento de su mi-
sión y las disposiciones legales, asume la autoevaluación y la au-
torregulación de los procesos y se compromete a mejorar conti-
nuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, administrando sus 
riesgos con responsabilidad social para satisfacer las necesidades 
de la sociedad en general y del  sector Defensa”.

“Al realizar tu trabajo con dedicación, compromiso, 
responsabilidad y buena aptitud, contribuyes al cumpli-

miento de la Política de Calidad”.

SABÍAS QUE?

Imagen tomada de: http://www.hosteltur.com/web/uploads/Lupa_de_calidad.jpg
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L
a Facultad de Ingeniería y el Centro de Investigaciones celebran los 
reconocimientos recibidos por sus Docentes Investigadores en diferentes 

eventos nacionales e internacionales, como producto del 
desarrollo de sus actividades académico-

investigativas y quiere felicitarlos no sólo 
por su dedicación y constancia, sino por 

enaltecer el nombre de la Universidad 
Militar  y en particular, de nuestra 
Facultad.   

El pasado 28 de octubre el ingeniero 
Julián Carrillo León, Ph.D. docente 

del programa de Ingeniería Civil y líder 
del Grupo de Investigación Estructuras y 

Sísmica, recibió el Premio Nacional a la Mejor 
Tesis de Doctorado en Ingeniería Sísmica. El premio fue entregado durante la 
celebración del XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica que se llevó a 
cabo en la ciudad de Aguascalientes, México. Dicho premio fue otorgado por 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS). La SMIS es una organización 
científica y técnica sin fines de lucro, de ingenieros, arquitectos, geo-científicos 
y funcionarios públicos. Esta organización  tiene como finalidad reducir el riesgo 
sísmico mediante avances en la ciencia y prácticas de la ingeniería, con mejoras 
en la comprensión del impacto de los temblores sobre el medio ambiente físico, 
social, económico, político y cultural.

Por otra parte, el 20 de octubre, el ingeniero Hernando León Rodríguez, Ph.D. 
docente del programa de Ingeniería Industrial e investigador del Grupo de 
Investigación Producción Experimental, fue nombrado como miembro del 
Comité Internacional de la Red CLAWAR ASSOCIATION, gracias a los resultados 
obtenidos en los proyectos de investigación que desarrolla en el área de robótica 
y al apoyo de la Universidad Militar Nueva Granada.  CLAWAR es una de las redes 
internacionales  de investigación en robots escaladores de paredes, caminantes 
y robótica móvil más grandes de Europa y Asia en donde participan más de 40 
países, siendo el Dr. León, el único representante por Colombia ante dicha red.  

El 10 de octubre, los ingenieros Óscar Reyes Ortiz, Ph.D. y Javier Camacho Tauta, 
Ph.D. docentes del programa de Ingeniería Civil  e investigadores del Grupo de 
Investigación Geotecnia recibieron una distinción en el marco del VI Encuentro 
de Investigación de la UMNG, por ser los primeros investigadores de nuestra 
Institución en obtener una Patente de Invención. La patente 07-125427 otorgada 
por la Superintendencia de Industria y Comercio tiene como título “Maquina 
de fatiga de pavimentos flexibles, dotada con un sistema automatizado de 
termorregulación, deformación, carga, envejecimiento por radiación ultravioleta 
y recolección y procesamiento de datos”.

Finalmente, al cumplir 57 años de existencia, INDUMIL realizó una ceremonia 
en donde se hizo reconocimiento a varias instituciones y personas que han 
prestado servicios importantes a la industria militar. La Universidad Militar Nueva 
Granada fue exaltada por los proyectos de investigación adelantados, los cuales 
han significado un valioso aporte científico en la solución de las necesidades de la 
FFMM. Se destaca el Grupo de Investigación Davinci, del Programa en Ingeniería 
Mecatrónica. 

por las facultades

Logros de la Facultad de Ingeniería

Derecho

Carta del lector
Bogotá, 14 de diciembre de 2011
Señor Rector
MG (r) EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, D.C.
 
Respetado señor Rector:
Hace cerca de 15 años recibí, quizás, la prueba más difícil de mi vida cuando estando 
en plena juventud y actividad profesional quedé en estado de paraplejía.  Posterior-
mente, se descubrió que la causa de la misma había sido la compresión de la médula 
espinal por un tumor denominado, Sarcoma Granulocítico; es decir, tenía una leu-
cemia mieloide aguda.

En consecuencia, tuve que ser sometido a una difícil cirugía para extraer el tumor 
que se encontraba dentro de mi columna vertebral.  Así mismo, padecí los rigores 
de fuertes dosis de quimioterapia y finalmente, un trasplante de médula ósea para 
salvar mi vida.

Ese penoso trance en mi existencia, llevó inicialmente, a que mi mente y espíritu 
quedaran sumidos en las más oscuras tinieblas que alguien se pueda imaginar.  Sin 
embargo, con el transcurso de los días comencé a sentir una gran fuerza interior 
que en ese momento, no me explicaba y que llevó a que después de transcurridos 
dos años hubiera vencido el cáncer. Así mismo, tras diez largos años de sesiones de 
fisioterapia, con la ayuda de un caminador, comencé a caminar.  Hoy en día, tengo 
la plena certeza de que esa fuerza de voluntad interior era Dios que estaba obrando 
en mi vida, para sacarme de ese abismo de incertidumbre y dolor en el cual estaba.  
A él le debo todo.

Aparte de lo anterior, me fue colocando las personas y las cosas que necesité para 
que los objetivos que en un momento se vieron truncados, pudiera cumplirlos.  Es 
así como me dio una mujer que, no obstante algunas personas a las cuales conside-
raba mis amigos, le aconsejaron que me dejara por encontrarme parapléjico y con 
cáncer, se casó conmigo y formamos una familia con mi hijo Hugo.

De igual manera, Dios me concedió el honor y la oportunidad de poder ingresar en la 
que considero, según mi experiencia, la Universidad más incluyente y humana que 
hay en nuestro País. Ésa Universidad es la Militar Nueva Granada a la cual le brindo 
un homenaje de gratitud por haberme acogido con cariño y darme la oportunidad 
de retomar de nuevo esta hermosa carrera de Derecho. Así mismo, en ella encon-
tré personas de excepcionales calidades como son los doctores Bernardo Vanegas 
Montoya, Decano de la Facultad de Derecho; Carlos Veloza Lanchero, Director de 
Posgrados; Misael Tirado Acero, Director de Investigaciones; Luz Marina Gil García, 
docente de Metodología; y Álvaro Márquez Cárdenas, docente investigador.  De igual 
manera, merecen de mi parte un especial reconocimiento de aprecio y gratitud, 
Merceddes Ramírez Fandiño, Maribel Castro y Julia Clemencia Galindo Jiménez.  A 
todos ellos gracias por su apoyo para lograr recibir hoy mi título de Maestría en 
Derecho Administrativo.  Este triunfo también es de ustedes.  A Dios le agradezco 
por colocarlos en mi vida.
 
Del señor Rector, con afecto,
 
Jaime Alberto Rincón Correa
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Posteriormente, con la creación de UNICEF en 1946 y la redacción de la  Declaración 
de los Derechos del Niño en 1959 en diez principios, adquiere mayor fuerza a  la redac-
ción de la CIDN. Pero sólo hasta 1989, 65 años después, se dispone de un documento 
que permite el  reconocimiento de niños y niñas como ciudadanos, y a él se acoge la 
gran mayoría de las naciones del Mundo. Esta declaración fue discutida luego durante 
la Cumbre Mundial a favor de la Infancia en 1990 y ratificada  en la sesión especial de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Infancia en el año 2002.  Hasta el 
momento, ha sido acogida por todos los países del mundo, con excepción de Somalia 
y Estados Unidos. 

La Convención se convierte en un instrumento jurídico que promueve una “filosofía 
de respeto hacia la niñez”1; un documento y compromiso que modifica las formas de 
relación de los adultos con niños, niñas y adolescentes.  Introduce el concepto según 
el cual, cada niño y cada niña menor de 18 años, es un ser humano que debe ser trata-
do no como objeto de protección sino, de acuerdo con el  principio de la ciudadanía, 
como sujeto de derechos. Esto  también implica pasar de una mirada de satisfacción 
de necesidades a la de exigibilidad de los derechos, bajo la corresponsabilidad de la 
familia, la sociedad y el Estado. 

Dentro de sus artículos, se consignan los tres grupos de derechos planteados en la 
Declaración de los Derechos Humanos: 
1. Derechos civiles y políticos, como los mínimos básicos para  garantizar la dignidad 
humana. 
2. Derechos económicos, sociales y culturales, producto de la lucha social que buscan  
garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo a la educación y a la cultura y 
3. Derechos públicos, de solidaridad o de tercera generación, que tratan  de dar res-
puesta a la necesidad de cooperación entre las naciones2. 

El cambio de paradigma de necesidades a derechos se resume  en la siguiente tabla3

los docentes escriben

Razones prácticas de un Observatorio por los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes de Colombia

Satisfacción de necesidades   Respeto de derechos
Voluntarismo, caridad   Obligación – deber
Los niños merecen ayuda   Niños y niñas tienen derecho
Deja de lado algunos niños   Se refiere a todos los niños y niñas
Son beneficiarios pasivos   Niños y niñas son participantes activos
Varían según el entorno   Son universales
Perspectiva de corto plazo   Perspectiva de mediano y largo plazo
Los realizan los que “saben”   Es responsabilidad de todos los adultos
Hay una jerarquía en las necesidades  Se pueden priorizar, pero son indivisibles
Se puede trabajar dentro de las estructuras  Implica cambiar las estructuras de poder
de poder      que obstaculicen

En esta tabla, se deduce que las necesidades son cambiantes de acuerdo con las dife-
rentes condiciones y la edad, que deben ser satisfechas por los adultos,  previa jerar-
quización y priorización en los macro y microsistemas donde se desenvuelven niños 
y niñas.  También se pretende mostrar que las necesidades son elegibles. Cuando se 
trabaja con perspectiva de necesidades, se puede y debe priorizar con cuál o cuáles se 
va a trabajar. Ese es el gran reto de la perspectiva de derechos, intervenir las comuni-
dades, proyectos o programas con una perspectiva de integralidad, lo cual le apunta al 
concepto de Protección Integral.

1Child Rights Education, FLACSO, Sociedad Colombiana de Pediatría, UNICEF. Interfase entre los derechos de la salud y la 
niñez. Manual de formación de formadores para el equipo de salud. 2007
2Ibíd. 
3Duran, E. Los derechos de los niños y las niñas: marco general y puntos de debate. En: Derechos de los niños y las 
niñas. Debates, realidades y perspectivas. 2008

A partir de un curso impartido 
a finales de mayo del presen-
te año, al cual nuestra Uni-

versidad Militar Nueva Granada fue 
invitada, iniciamos un trabajo serio 
con los medios de comunicación, 

orientado a la defensa de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescen-

tes. 

En esta ocasión, la secretaría académica del Observatorio de Responsabilidad Univer-
sitaria (ORSU), a cargo de la UMNG, fue invitada por el Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes, organismo especializado de la Organización de los Esta-
dos Americanos que ejecuta diversas estrategias tendientes a promover el Enfoque 
de Derechos en el manejo de la información vinculada a la situación de la niñez y la 
adolescencia, a un curso en donde con un grupo de profesionales, decidimos reunir-
nos quincenalmente para reflexionar y asumir razones prácticas tendientes a trabajar 
con dedicación, sentido crítico académico y resonancia en todos los medios de co-
municación posibles, por la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 
Este grupo está conformado por representantes de algunas universidades como la 
Javeriana, la Nacional de Colombia, la UMNG,  la  Agencia Pandi, Red PaPaz, Sociedad 
Colombiana de Pediatría, Policía Nacional, Consultorio ético de la FNPI, entre otros. 
Para nosotros la forma como esta temática se hace pública a través de los medios de 
comunicación es de especial preocupación. Por esta razón decidimos crear un Obser-
vatorio Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Colombia, el 
cual se lanzó el día 21 de noviembre en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva 
Granada, en el marco del “Primer Encuentro Nacional por los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes: conflicto sociedad, cultura y medios de comunicación”, que 
organizó la Facultad de Educación y Humanidades con la colaboración de la Facultad 
de Derecho. 

La Declaración de 1986 establece que “el derecho al desarrollo es un derecho humano 
inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados 
para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que pue-
dan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 
a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”. Esto fue reafirmado en la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), que calificó el derecho al desarrollo 
como una parte integral de los derechos humanos fundamentales. 

Así como la  mirada hacia los niños, niñas y adolescentes se ha modificado de acuerdo 
con la historia de la humanidad, el reconocimiento y la protección a sus derechos van 
a pasos lentos; es así como la redacción de la Convención Internacional de los dere-
chos del Niño, (CIDN), se liga a la historia de la infancia y su concepción dentro de un 
mundo adulto. Inicia con la Declaración de Ginebra de 1924, que establece una serie 
de deberes para con la infancia como son: garantizar un normal desarrollo físico y 
espiritual, alimentar al que tuviera hambre, ser cuidado cuando esté enfermo, ayudar 
al que se ha retrasado, enderezar al que está desviado, proteger y socorrer al huérfano 
y al abandonado, ponerlo en condiciones de ganar su sustento y protegerlo contra 
la explotación, ser educado en un sentimiento de poner sus mejores cualidades al 
servicio de sus hermanos. Estos artículos son el primer intento conocido en pro de la 
defensa de niños y niñas. 
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Campus Nueva Granada con
Tecnología de Punta en Redes 

UMNG implementa SYSTIMAX 360 TM

El espacio fisico-geográfico no fue el único requisito en la construcción del 
nuevo Campus de la Universidad Militar Nueva Granada en Cajicá (Cundina-
marca). La tecnología que debía incorporar tendría que adecuarse a los hori-

zontes de su proyección académica y administrativa. De esta manera,  el propósito 
de implementar una infraestructura del más alto nivel de rendimiento, utilizando la 
solución SYSTIMAX10G de cobre y de fibra, llevó a la Universidad a seleccionar la 
solución avanzada iPatch® inteligente de COMMSCOPE.

El Ingeniero Carlos Delgado, Jefe de la División de Informática y Telecomunicaciones 
(IT), de la Universidad, admite que esta infraestructura es la base para lograr los 
objetivos informáticos trazados:“Todos los sistemas avanzados, especialmente en el 
área de la educación, dependen en gran medida de una inter-comunicación rápida, 
eficiente y productiva”;y agrega:“una conectividad de banda ancha confiable y bien 
administrada es esencial para alcanzar el máximo potencial de las últimas aplicacio-
nes de red”.

LA TECNOLOGÍA DE COBRE Y FIBRA 10G
Hace más de 15 años que la Universidad utiliza soluciones de cableado SYSTIMAX en 
su Sede principal;  por lo cual la División de IT sabía perfectamente que podía contar 
con la confiabilidad de este producto. Por ello, para su nuevo Campus Universitario, 
no dudó en tomar la decisión de utilizar las soluciones más avanzadas de SYSTIMAX 
360, y así poder proveerle al cuerpo docente, estudiantil  y administrativo,  los be-
neficios de esta tecnología.

La primera fase de la red del Campus de Cajicá tiene 800 terminales conectadas a 
través de cableado de cobre SYSTIMAX GigaSPEED X 10D® y cableado de fibra La-
zrSPEED® 300. Ambas soluciones le proporcionan a la Universidad una transmisión 
de datos de extremo a extremo con una velocidad de 10Gb/s.

La solución GigaSPEED X 10D que excede los estándares de la categoría 6ª/Clase Een 
cableado de cobre y ofrece una velocidad de transmisión de datos de 10 Gb/s,  es 
garantizada en un canal de hasta 100 metros, asegurando que el usuario pueda hacer 
uso de una transmisión plena de 10G a nivel de capa fisica.
A su vez, la solución de fibra multimodoLazrSPEED 300, y que excede el estándar 
OM3, le aporta un rendimiento de procesamiento de 10Gb/s sobre una distancia de 
hasta 300 metros. 

INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE
Cuando la Universidad Militar Nueva Granada tuvo que elegir soluciones para su  
Campus Nueva Granada del municipio de Cajicá, la prioridad fue contar con una 
nueva infraestructura tecnológica de punta, eficiente y de manejo efectivo. Con más 
de 15.000 estudiantes,un nutrido número de docentes de planta, y el grupo que 
conforma la planta administrativa, el acceso a la red le exigía una ampliación de co-
bertura y un buen conocimiento de las NTIC existentes.

“La capa física de la red debe ser cuidadosamente controlada para evitar conexio-
nes incorrectas o no autorizadas, así como para el rendimiento óptimo de todas 
las conexiones disponibles”, explicó Carlos Delgado. “Con el objetivo de satisfacer 
estas necesidades, se eligió la infraestructura inteligente SYATIMAX 360 iPatch”, y 
continuó:“Implementando esta solución en los patchpanels, el administrador y/o 
usuario puede ver conexiones de red en tiempo real y recibir alertas sonoras ante 
un evento inesperado”.

“También podemos utilizar el sistema para alertar sobre registros de cambios en la 
red y para enviar instrucciones a los técnicos por medio de pantallas en los gabinetes 
de conexión. La información recibida por medio de este canal junto con la ayuda de 
las luces que monitorean toda la actividad, aseguran mayor velocidad en los movi-

mientos, agregados, cambios, etc, y ayuda a garantizar que las nuevas conexiones 
funcionen bien desde el primer momento”.

CompuRedes S.A., un Business Partner de Commscope, categoría Authorized, con 
una trayectoria de más de 15 años en el mercado, fue elegido para llevar a cabo la 
instalación de esta infraestructura inteligente en el nuevo Campus Universitario de 
la Universidad Militar Nueva Granada en Cajicá. La compañía con centro de opera-
ciones en Bogotá y sucursales en otras ciudades colombianas,  completó el proyecto 
en seis meses, suministrando a tiempo y en funcionamiento, todos los materiales 
necesarios para este proyecto. 

Como inicialmente no se contaba con todo el hardware de conexión a la red que so-
porta datos, video, voz y los sistemas de seguridad de la solución iPatch; completar 
posteriormente el equipamiento es un simple proceso de actualización de patchings 
que no requieren nuevos páneles ni cableado alguno.

Al final de la primera fase en Cajicá, los ingenieros de Commscope auditaron la cali-
dad y el funcionamiento de la instalación. Esta certificación calificó la infraestructura 
que pudo obtener así un certificado de garantía de Commscope que es líder en el 
mercado desde hace 20 años. Con respaldo de estudios e investigaciones realizados 
en los laboratorios de Commscope, esta garantía de aplicación asegura que la insta-
lación soporte cualquier aplicación de redes ajustadas a estándares internacionales.

Al comentar sobre este proyecto, Jaime Muñoz de Commscope aseguró: “La edu-
cación superior implica un negocio intensivo en el área de comunicaciones, de 
ahí que es conveniente instalar la mejor infraestructura de red posible como 
punto de partida para nuevos Campus. A lo largo de estos años los productos de 
Commscope han demostrado su confiabilidad y calidad en el primer Campus de 
la Universidad. En la nueva sede de Cajicá, hemos podido mostrar el potencial de 
nuestras más recientes tecnologías en cuanto a rendimiento pleno y bajo costo”.

Con la implementación de este proyecto, se da cumplimiento a los postulados de 
nuestro plan de desarrollo, ampliando la cobertura en servicios académicos y tec-
nológicos, siendo parte de la proyección social de la región Sabana Centro en el 
departamento de Cundinamarca. 

Imagen tomada de: http://2.bp.blogspot.com/_QjrjunwWWdA/THmxzg90izI/AAAAAAAAADQ/RDF49iXY2k8/s1600/
fibra-optica.jpg
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S
omos el grupo de diez estu-
diantes y un profesor, que 
hace parte de los laboratorios 

de Fitopatología, Fisiología Vegetal y 
Biotecnología Vegetal de la Facultad de 
Ciencias Básicas de la Universidad Mili-
tar Nueva Granada que tuvo la fortuna 
de viajar a Alemania, gracias al Servi-
cio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), una institución de orden gu-
bernamental que entre sus programas 
de intercambio, ofrece uno en la moda-
lidad “Viaje de estudios”. 

Este programa de intercambio otorga 
una beca parcial a aquellos grupos de 
estudiantes y un profesor que tengan 
un conocimiento uniforme de alemán 
o inglés y que presenten una propuesta 
de trabajo enfocada a conocer Univer-
sidades y Centros de Investigación con 
sus respectivos programas académicos 
de educación superior (Maestría y Doc-
torado), así como desarrollar de algunas 
actividades que permitan vivenciar la 
cultura alemana.

Este programa tiene una duración de 
doce días y cubre los costos de hospe-

daje, alimentación, entradas a eventos 
culturales y transporte dentro de Ale-
mania.

Estuvimos trabajando muy duro du-
rante siete meses, preparando una pro-
puesta muy concreta y consiguiendo 
cartas de invitación formales de cada 
universidad y centro de investigación, 
ya que éstas son el soporte del viaje. 
Dichas cartas se recibieron una vez los 
directores de laboratorios y decanos 
de facultades conocieron nuestros in-
tereses académicos, nuestras motiva-
ciones para acceder a sus programas de 
maestría, doctorado y la relación de sus 
proyectos de investigación con nues-
tros respectivos trabajos de grado, los 
motivos por los cuales nos merecíamos 
la beca, una agenda del trabajo a realizar 
en Alemania detallada por un crono-
grama de reuniones y actividades para 
prepararnos para el viaje y la explica-
ción de cómo esa experiencia aportaría 
para nuestra formación profesional. Fi-
nalmente, nuestra propuesta de trabajo 
fue evaluada y aprobada por la oficina 
del DAAD en Bonn, Alemania.

Estudiantes de Biología 
Neogranadinos en Alemania

Nos enteramos de que habíamos ga-
nado la beca en julio pasado, y fue una 
carrera contra el tiempo ubicar a todos 
nuestros compañeros para contarles la 
buena noticia y empezar los trámites 
para sacar la visa, conseguir la plata para 
los pasajes, etc. Además, esperábamos 
iniciar pronto las clases para avisarle a 
profesores y directivos. Entre ellos, al 
señor Rector Mayor General (R) Eduar-
do Antonio Herrera Berbel y la Doctora 
Olga Lucía Illera Correal, entonces Jefe 
de la Oficina de Relaciones Interinstitu-
cionales, que estuvo siempre apoyán-
donos y orientándonos durante el pro-
ceso de aplicación. 

Quisimos compartir con todos ellos 
nuestra alegría de haber ganado e in-
formarles que viajaríamos a Alemania 
como miembros de la Universidad Mi-
litar Nueva Granada y que estaríamos 
muy orgullosos de representar a la Ins-
titución en un evento internacional!
Directivos y docentes celebraron con 
nosotros, y quedamos gratamente sor-
prendidos por la respuesta del señor 
Rector, que además de felicitarnos, nos 
ofreció el apoyo de la Universidad para 
costear los tiquetes aéreos y dotarnos 
de prendas institucionales para viajar 
debidamente identifi-
cados como Neogra-
nadinos. También nos 
ofrecieron monedas 
Institucionales para en-
tregar en cada una de las 
Universidades y Centros 
de Investigación. Así, 
pudimos ver materiali-
zado nuestro deseo de 
viajar a Alemania, con la 
fortuna de ir becados y 
completamente apoya-
dos por nuestra Univer-
sidad. 

Nuestro cronograma de actividades 
incluyó visitas a los siguientes centros 
de investigación: Max Planck for Plant 
Breeding Research, Bayer CropScience 
AG y el Centro de Investigación Hel-
mholtz, donde se encuentra el sincro-
trón (DESY), ubicados en las ciudades de 
Colonia, Manheim y Hamburgo respec-
tivamente.

También visitamos Facultades y De-
partamentos de Biología en la Univer-
sidad de Colonia, Universidad Técnica 
de Darmstadt, Universidad Goethe de 
Frankfurt, Universidad de Hamburgo y 
las Universidades Humboldt y Libre de 
Berlín. En cada una de éstas institucio-
nes recibimos charlas magistrales por 
parte de directores de laboratorios, in-
vestigadores y estudiantes de doctora-
do y maestría acerca de sus diferentes 
proyectos de investigación relacionados 
con Fisiología vegetal, Fitopatología, 
Biotecnología, Bioinformática y Mode-
los de predicción climática.

Adicionalmente, recibimos información 
detallada acerca de todo el proceso de 
aplicación que debe seguirse para ser 
aceptado como estudiante de maestría 
o doctorado y diferentes opciones  para 

Por: Grupo Becario del DAAD Biología Aplicada
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buscar vivienda, costos de vida, etc., y 
luego tuvimos reuniones con estudian-
tes internacionales y nativos en cada 
Universidad,  con el fin de compartir ex-
periencias y opiniones de sus vidas estu-
diando y viviendo en Alemania. 

El programa también incluía una agen-
da cultural para visitar lugares como 
Colonia y su histórica catedral y la ciu-
dad, donde el contraste cultural está a la 
vuelta de la esquina. También estuvimos 
en Bonn, donde realizamos un recorrido 
por el río Rhin que cruza a Alemania de 
sur a norte y subimos a la roca del dra-
gón. 

En esa misma ciudad visitamos, el Mu-
seo de Historia Alemana, donde nos 
contaron la experiencia de vida desde la 
segunda guerra mundial hasta el presen-
te, vimos objetos con los cuales se cuen-
ta a las nuevas generaciones las difíciles 
situaciones por las cuales tuvieron que 
pasar a causa de la guerra, pero también 
aprendimos cómo la nación se unió para 
surgir de nuevo, sobrepasar el bienestar 
individual y pensar en el bienestar del 
pueblo.

En Darmstadt, conocimos Mathilden-
hoehe, un centro cultural donde solían 
reunirse artistas en jornadas de traba-
jo creador durante el advenimiento del 
art-Nouveau. Dentro de su perímetro, 
se encontraban dos catedrales, Hoch-
zeitsturm (torre del matrimonio), y una 
iglesia rusa ortodoxa. También encon-
tramos casas culturales y la academia 
alemana para la lengua y la literatura.

Visitamos Frankfurt. Allí conocimos 
dos hermosos jardines botánicos, uno 
principalmente para fines académicos y 
el Palm Garten que nació gracias al pe-
dido de los ciudadanos en busca de un 
lugar donde pudieran disfrutar de la na-
turaleza en medio de una ciudad llena de 
edificios. 

En la capital,     conocimos el antiguo 
muro de Berlín, la puerta de Branden-
burgo, el parlamento alemán, uno de los 
antiguos palacios del Káiser, la columna 
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de la victoria, la plaza de la quema de 
libros, el monumento al Holocausto, el 
antiguo cuartel general de la Gestapo y 
el checkpoint Charlie.

Además, asistimos a un concierto de 
música clásica a cargo de un trío de la 
orquesta filarmónica de Berlín, en el 
palacio Glienicke, donde también visi-
tamos jardines con paisajes mediterrá-
neos y edificios antiguos

Visitamos el Zoológico de Berlín, que 
tiene la mayor cantidad de especies 
animales del Mundo, el jardín botánico, 
que se encuentra vinculado con la Uni-
versidad Libre de Berlín  y el Museo de 
Historia Natural, conocido por tener el 
esqueleto real del dinosaurio Braquio-
saurus brancai y sus colecciones pa-
leontológicas botánicas, zoológicas y de 
minerales. 

Posteriormente, conocimos ciudades 
como Nüremberg, donde visitamos el 

Castillo Imperial, el centro de la ciudad, 
el Frankenstadion, el campo Zeppeling, 
y el Dokuzentrum. 

Nuestro viaje terminó en München don-
de visitamos el estadio Allianz Arena, 
los alrededores de la ciudad y pudimos 
participar en la inauguración del Okto-
berfest, el festival de la cerveza más 
grande de todo el país y cuando locales 
y extranjeros se visten con trajes típicos 
bávaros, toman cerveza y cantan al uní-
sono canciones de la región.

¡Regresamos felices a Colombia!, con 
la convicción de que el trabajo duro, 
la constancia y una buena formación 
académica fue lo que nos permitió vi-
vir esta experiencia inolvidable. Es muy 
gratificante para nosotros ver el resul-
tado de la preparación que recibimos 
durante toda la carrera, porque al in-
teractuar con otros investigadores en 
un país del primer mundo, vimos que 
tenemos casi el mismo nivel educativo. 

Durante nuestra carrera tuvimos el 
honor de haber recibido clases de pro-
fesores que son investigadores sobre-
salientes, que se prepararon en las me-
jores universidades del mundo, con una 
excelente calidad humana y que cons-
tantemente nos invitan a salir adelan-
te y a buscar opciones para proyectar 
nuestro futuro y llegar tan lejos como 
queramos. 

Esos aportes a nuestra formación per-
sonal, sumados al conocimiento que 
nos transmiten en sus clases, nos hicie-
ron profesionales competentes y ahora 
más que nunca estamos seguros de que 
tenemos con qué salir a abrirnos cami-
no dentro la comunidad científica, aquí 
y en cualquier parte del mundo, porque 
nos vamos con muy buenas bases.

Cuando pensábamos en viajar a Ale-
mania, creímos que nos íbamos a en-
contrar con personas distantes, con 
prejuicios sobre los colombianos y ade-

por las facultades
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más, el deseo de trabajar en los mejores 
Institutos de Investigación y estudiar en 
las mejores Universidades sonaba casi 
inalcanzable, pero fue todo lo contrario. 
Fuimos recibidos como invitados de 
honor, la hospitalidad y amabilidad de 
estudiantes y profesores y su agrado 
por recibir colombianos que hacen in-
vestigación y  que están interesados en 
continuar sus estudios allí, nos hicieron 
sentir bienvenidos en todas partes. 
Quedamos gratamente sorprendidos 
porque ellos también se interesan en 
conocer nuestra cultura. Tenemos 
fama de gente alegre, trabajadora, inte-

ligente y recursiva, y valoran mucho el 
esfuerzo que hacemos al irn os dl país 
a estudiar y vivir solos al otro lado del 
mundo. Saben que para nosotros, es 
una gran oportunidad poder llegar allí 
y se preguntan por qué no vienen más 
colombianos a estudiar e investigar en 
Alemania, si son totalmente bienveni-
dos. 

La comunidad científica que nos recibió 
en Alemania, nos invita a terminar nues-
tras carreras y proyectos de grado para 
luego aplicar y hacer nuestra maestría 
en sus Universidades. Y nosotros, al 

contar esta experiencia a todos los que 
se interesaron en leernos, queremos 
invitarlos también a que aprovechen los 
recursos que tenemos en la Universi-
dad, con sus respectivos profesores y 
directivos, la oficina de Relaciones Inte-
rinstitucionales, de Bienestar Universi-
tario y demás divisiones que apoyan a 
los estudiantes, por supuesto, mientras 
sean ustedes los que demuestran el in-
terés y la convicción de sacar adelante 
sus iniciativas. 
Agradecemos a la Universidad Militar 
Nueva Granada por apoyarnos duran-
te todo esta experiencia, especialmen-

te al Señor Rector Mayor General (R) 
Eduardo Antonio Herrera Berbe, a Olga 
Lucía Illera Correal y a nuestro profe-
sor acompañante, Dr. Pedro Jiménez 
Morales. Como estudiantes Neograna-
dinos nos sentimos honrados de haber 
representado a nuestra Universidad  en 
el exterior, y estamos seguros de que 
con esta experiencia, se abren puertas 
para estudiantes, docentes y para la 
Universidad misma, pues al menos en 
una parte de Alemania, cuando nom-
bren a la Universidad Militar Nueva Gra-
nada, ya sabrán quiénes somos. ¡Mil y 
mil gracias!
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), otorgó según Resolución 47444, la pa-
tente titulada:

“Maquina de fatiga de pavimentos flexibles, dotada con un sistema automatizado de termorre-
gulación, deformación, carga, envejecimiento por radiación ultravioleta y recolección y procesa-
miento de datos”, cuyos inventores fueron los Ingenieros ÓSCAR JAVIER REYES ORTIZ, JAVIER 
FERNANDO CAMACHO TAUTA Ph.D de la UMNG.

RESOLUCIÓN
Para el fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Vicerrectoría de In-
vestigaciones crea en el año 2006,  el Programa de Propiedad Intelectual que inició un proceso 
de protección de la producción de los investigadores de la Universidad. Por ello, el funcionario 
economista Henry Acuña Barrantes, encargado de los procesos de Propiedad Intelectual en la Vi-
cerrectoría de Investigaciones en el año 2007 (hoy Jefe de la División de Investigación Científica), 
y con la firma asesora Clarke Modet&Cia, comienzó un trabajo de búsqueda y de radicación de 
solicitudes ante la SIC, de la producción de los investigadores de la UMNG. A la fecha, se tienen 
ocho radicaciones de modelos de utilidad y de invención en esta entidad nacional.

La UMNG Obtiene su primera patente de invención

No. 07-125427 

Fecha 
Estado

Nombre 

Referencia 

Inventores 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Noviembre 27 de 2007 
Registrado

Máquina de Fatiga de Pavimentos Flexibles, dotada con un sistema automatizado de 
termorregulación, deformación, carga, envejecimiento por radiación ultravioleta y 

recolección y procesamiento de datos.
P-1061 

Oscar Javier Reyes Ortiz 
Javier Fernando Camacho Tauta 

Información de la Patente de Invención otorgada

Cuatro años transcurrieron para que la Universidad Militar Nueva Granada obtuviera por pri-
mera vez, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la titulación de la primera 
patente nacional de invención.

Por: Vicerrectoría de Investigaciones
                                                                  División de Investigación Científica

Institucional
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Consideraciones para sobrevivir a transmilenio

Querido lector, he aquí una breve nota que si la tiene en cuenta.. le facilitará 
media vida.. cada día.

Primero: Comencemos desde el principio, desde la noche anterior es recomendable 
que trate de conscienciarse de lo que le espera. Medite un rato, relaje mente, alma 
y sobre todo: cuerpo!, pero relájese! y si puede, practique un poco de gimnasia 
(la flexibilidad es muy importante), un curso los fines de semana le sería muy útil. 
Créame. Y por supuesto, no olvide rezar un rato, un poco de ayuda extra no sobra... 
¡Duerma! duerma bien lo mejor posible.

Segundo: En la mañana: luego de abrir los ojos, a la hora de bañarse, hágalo con agua 
fría, necesita estar muy despierto y concentradito y activo para lo que sigue, a la 
hora de vestirse es recomendable actualizar el vestuario, ropa de stripper es la mejor 
opción (tiene botones o belcro, y no hay que hacer mayor esfuerzo para quitársela, 
muy bueno para afrontar a nuestro adorable busecito rojo), también es justo co-
menzar a hacer un mayor  uso del desodorante y una buena crema dental, si uno da 
el ejemplo... se “espera”(se ruegaaaa), que los demás lo hagan, aunque bueno en la 
mañana no hay tanto problema porque se “espera” (nuevamente), que todos estén 
bien bañaditos y con un rico, puede que no fino, perfume para hacer y convocar la 
sofocante mezcla de olores matutinos típico del bus.
Consejo: si prefiere, cargue su perfume, y no se lo aplique antes de subir, espérese, 
lo perderá y llegará oliendo a 30 cosas diferentes a la original, mejor trate de acer-
cársele a alguien que se vea bien arreglado y con pinta de sufrimiento, le aseguro 
que esos son los que nunca se acostumbrarán a transmilenio, porque tienen carrito 
y para suerte suya, hoy tiene el famoso: Pico y placa... Ven que no es tan malo al 
fin y al cabo; de pronto, le suban a tres días (muy de buenas usted). Ese individuo de 
seguro huele bien (perfume caro), y si puede aunque sea acomodarse, arrímese, la 
estrecha burbuja de aire que aún queda adherirá ese olor a usted... Punto positivo.

Siguiente: si usted es de esos de malas (la mayoría), que tiene que salir a la hora pico, 
recuerde: Mente positiva, pero no tenga fe, cualquier articulado que usted decida 
tomar de seguro estará lleno... lleno más que rebozado, ríase, los milagros existen 
y a los bobos se les aparece la virgen, a mi nunca se me ha aparecido, en fin... a los 
pobres parroquianos que según el estado transmilenio nos facilita la vida nos ha to-
cado acostumbrarnos a no esperar por lo menos ir un tanto cómodo, no se ilusione, 
esto quiere decir: de pie pero no sofocado... Rara vez pasará un transmilenio así, 
y cuando pase, celébrelo será lo mejor que le pueda pasar, recomendaciones: un 
secreto, en la parte de adelante no hay tanta gente y se desocupa más rápido... No 
se apresure, nada es tan bonito, el problema es cómo va a hacer usted para llegar a 
ese pedacito de bus, sabiendo que es prácticamente imposible atravesar siquiera a 
las ventanas, pero si lo logra, lo admiro, una vez que haya entrado si es de los más 

de malas y quedó en donde la puerta ni siquiera cierra, trate de no sujetarse de los 
pasamanos, no alcanzará y por el mismo sello pack de gente, usted de seguro no se 
caerá, rece porque el conductor no sea un indio y no se le ocurra frenar tres centí-
metros antes del semáforo. ¡Otro milagro!
 
Los bolsos: ¡Ojo! olvídese de llevar cualquier cosa que no resista más de 200 kilos 
de presión, es decir, cosas de vidrio porcelana, etc., comida... nada de eso... no lle-
gará y no es por ser pesimista pero de seguro, a nadie le importa usted qué lleve. 
Tome taxi si no está dispuesto a afrontar transmilenio con todas las de la ley... y 
pues obviamente póngalos adelante de usted. Los ladrones no discriminan y son de 
los que sí hacen gimnasia antes de salir, saben que la flexibilidad es esencial, y usted 
ni se inmuta, lo que sigue es usted tratando de acomodarse allí dentro, primordial: 
busque un sitio donde los pocos centímetro de espacio vital que le queden no se to-
pen con la respiración de otro ni las partes de exudación de ellos, aunque bueno.... 
allí en transmilenio cabe aclarar que no hay quién se salve, existe una condición de 
fotosíntesis algo extraña allí, al entrar ya nadie respira oxígeno.... recibimos dióxido 
de carbono y sale como... Azúfre! multiplíquelo mil veces y tendrá la atmósfera 
transmilénica. Bueno vamos bien.. ya nos subimos acomodamos vamos tranquilos 
de los ladrones, ¿qué sigue?... qué más nos depara, si el sufrimiento no es suficiente, 
encontramos muchos tipos de personas que nos acompañarán en el viaje, el punto 
de estrés.... Está quien se ha enfermado en días pasados y tiene la gripa a flor de piel, 
como no se puede mover, ¡Huya! no se podrá tapar la boca para recoger (si se le 
puede decir así), los microbios; está quien le gusta llamar la atención, por lo tanto, 
será el que escuche su música de otro mundo que aún el hombre común no conoce 
como no tiene audífonos ¡ay qué belleza!, tenemos que escuchar su versión “chim-
ba” de yo me llamo, qué frustración!, y él o la que anda peleando con su marido- 
mozo amante o patético ser con el cual discute como deporte y todo el bus tiene 
que escucharlos, recitando su léxico y vocabulario retrógrado. Ahora viene el o la 
que no respeta el espacio personal, el que nos pone nerviosos porque no sabemos 
si su acomodación, su billetera o hasta su mano, roza nuestra privacidad... Mujeres: 
disimuladamente un buen pisotón de tacón, a ese individuo y se acabó, inténtelo, si 
es inocente se quejará y la mirará mal, a ese un: ¡Lo siento!, si por el contrario, era 
un degenerado, no dirá nada... a ese: Una sonrisita suya y una fruncida de ceño, 
Hombres: como no soy hombre, no se crean tan buenos como para que una mujer 
los ande manoseando... la necesitada no lo toca...de una le habla.... 
 
Dependiendo del lugar a donde usted se dirija, prepare su salida unas cuantas calles 
antes... la desventaja de hacerse adelante: si trata de salir, le costará aún más que lo 
que le tomó entrar, a menos que sea una de las últimas paradas... unas por otras, 
Querido lector, no es por predisponerlo, pero utilice toda la inteligencia que pueda, 
y así como el neandertal descubrió el fuego, yo descubrí esta práctica guía.. úsela, 
si por el contrario usted no es el que sale... téngase, el roce- estrujada- golpiza o ca-
ricia que el resto de los pasajeros tendrán sobre usted; será una de las últimas cosas 
que le pueden pasar... alégrese.

Tras todo este diluvio e infierno lo más reconfortante del día, será oír: !próxima 
parada: su parada! 
el resto de su día depende de usted... respire sonría y sea felíz, son 365 días más que 
le tocará subir al transmilenio... falta poco... Y que una meta en su vida sea tener 
dos carros.... no hay que explicar por qué!... y compre pastillas para la gripa, ya está 
contagiado. 

Porque transmilenio arregló Bogotá!... Disque!

los estudiantes escriben

Imagen tomada: http//www.radiosantafe.com/wp-content/uploads/2007/09/tansmilenio.jpe

Por: Maria Alejandra Ruiz Ojeda
 Relaciones Internacionales y Estudios Políticos • 4 Semestre
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División de Bienestar Universitario
La avanzada del Bienestar Univer-

sitario en 2011 no podía ser la 
mejor, el logro de los propósitos 

emprendidos da cuenta de un compro-
miso directivo que cree en el equipo do-
cente y profesional que brinda servicios 
a la comunidad bajo una consigna, la fe-
licidad de los Neogranadinos.

Este año dimos trámite a un ciclo de 
pretensiones artísticas y deportivas con 
excelentes resultados. Por ello,  mos-
traremos  los logros obtenidos  en 2011 
y  seguiremos incesantes en contribuir 
a un mejor desempeño de la  formación 
de las personas y en la oferta de progra-
mas que dinamicen cada proyecto de 
vida.

PREMIOS NACIONALES EN 
CULTURA Y ARTE

- Primer lugar Danza  Folclórica y traba-
jo de investigación en el Festival Na-
cional de Danzas. Barranquilla

- Segundo puesto en Festival Nacional 
de la Canción  ASCUN Colombia  mo-
dalidad intérprete masculino. Barran-
quilla

PREMIOS LOCALES Y EVENTOS  
REALIZADOS  EN CULTURA Y 
ARTE

- Primer puesto en el Festival de  can-
ción ASCUN Bogotá en modalidad in-

térprete masculino y segundo puesto  
en intérprete femenina

- Producción fonográfica de los CD de 
las agrupaciones Tuna Neogranadina 
y Ensamble Colombia

- Realización del primer festival 
interuniversitario de teatro con par-
ticipación de la FUCS, Universidad 
EAN y la Universidad Militar, además 
se contó con una muestra de teatro 
callejero

- Realización del primer Encuentro Na-
cional de Danza Folclórica, con par-
ticipación de las universidades de La 
Salle, Simón Bolívar de Barranquilla, 
Nacional de Colombia y las agrupa-
ciones Cocha-diva-danza,  corpo-
ración folclórica YAMBALO, grupo 

encuentros del Pacifico y  fundación 
Joaquín Piñeros corpas

- Primera muestra de Danza contem-
poránea con la compañía JA de danza 
contemporánea

- Encuentro de Bandas Urbanas con 
grupos de estudiantes de nuestra 
Universidad

- Festival de tunas Neogranadino con la 
participación de Distrital, Pedagógica, 
EAN, Tadeo y Militar

PREMIOS NACIONALES EN DE-
PORTE

• 9 medallas  de bronce en  Karate Do  
en el torneo ASCUN deportes Co-
lombia. Medellín

1 3

Continua en la pàg 16

Institucional
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Investigaciones Ciecias Económicas
por las facultadespor las facultades

En el mes de octubre, se desarrollaron varios eventos nacionales e internacionales 
que permitieron la socialización de la producción investigativa de la Facultad, por 

parte de docentes- investigadores y estudiantes vinculados a los diferentes semille-
ros de investigación. Entre ellos podemos destacar:

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Grupo Emprendimiento y 
Empresariado GEEMP

Grupo de Estudios en Com-
petitividad, estrategia e In-
novación. GECEI

Grupo Emprendimiento y 
Empresariado GEEMP

Grupo de Estudios en Com-
petitividad, estrategia e In-
novaciòn. GECEI

Grupo de Estudios en Com-
petitividad, estrategia e In-
novación. GECEI

Grupo de Estudios en Com-
petitividad, estrategia e In-
novación. GECEI

Grupo Emprendimiento y 
Empresariado GEEMP

Grupo de Estudios Conta-
bles GECONTA

Grupo de Estudios en Com-
petitividad, Estrategia e In-
novación GECEI

Grupo de Estudios en Com-
petitividad, Estrategia e In-
novación GECEI

PONENTE

Docente: Yenny Viviana Duque

Docente: María Eugenia Morales

Docente: Bibiana Carolina Moncayo

María Eugenia Morales Rubiano 
(docente), Katherine Pineda Már-
quez (Joven Investigadora) y Caro-
lina Ávila Martínez (Estudiante de 
Administración de Empresas).

Katherine Pineda Márquez (Joven 
Investigadora) , Alejandro Martínez 
Cárdenas (Estudiante de Adminis-
tración de Empresas) y Karen Gisel 
Urrego Montañés (Estudiante de 
Administración de Empresas).

Docente: Hortencia Beatriz Rueda 
Lizarazo.

Docente Yenni Viviana Duque 
Orozco 

Estudiantes Sara del Mar Amado, 
Nallibe Rodríguez, Andrés Coral, 
Andrés Cabrera, Edison Malpica.

Joven Investigador Katherine Pi-
neda Márquez, Estudiantes Fabián 
Arley Ninco Hernández,  Diana Ca-
rolina Jiménez Jiménez

Joven Investigador Katherine Pine-
da Márquez, Estudiantes Alejandro 
Martínez Cárdenas, Karen Gisel 
Urrego Montañés, Nancy Martín 

NOMBRE DE PONENCIA

Responsabilidad social de las multi-
nacionales de países desarrolladas y 
en desarrollo en Colombia

Pasantías estudiantiles como estra-
tegia de vinculación y transferencia 
de conocimiento al entorno en la 
Universidad Militar Nueva Granada

Formación de líderes en la Universi-
dad: Una Experiencia de la UMNG

Organizaciones innovadoras a partir 
de la interacción con la universidad: 
casos exitosos 

Caracterización de las principales 
incubadoras de empresas en Bogotá, 
Cali y Medellín

De la innovación a la inmersión 
social

CONFERENCIA: Responsabilidad 
Social de las Empresas del Sector de 
las TIC.

Competitividad en los programas 
de Contaduría Pública: Una moda 
representada en el proyecto de ley 
de reforma a la educación superior.

Prácticas estudiantiles en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UMNG 
como mecanismo de relación Uni-
versidad - Entorno 

Caracterización de las principales In-
cubadores de Empresas en Bogotá, 
Cali y  Medellín

INSITUCIÓN 

XVIII CONFERENCIA DE NEGOCIOS 
ÉTICOS. Sant Jhones University

XIV Congreso Latino-Iberoamerica-
no de Gestión Tecnológica - ALTEC 
2011

Red Latinoamericana de Universida-
des (RLU)

II Simposio Iberoamericano de 
Estudios Gerenciales: Una mirada 
interdisciplinar a la innovación. ICESI

XIV Encuentro nacional y VIII En-
cuentro internacional de semilleros 
de investigación. REDCOLSI.

II Simposio Iberoamericano de 
Estudios Gerenciales: Una mirada 
interdisciplinar a la innovación. ICESI

Ciclo mensual de charlas IEEE - 
INELANDES IEEE-Seccional Colom-
bia. Capítulo Ingeniería Eléctrica y 
electrónica INELANDES. SINERTIC

Encuentro nacional de Estudiantes 
de Contaduría Publica

IX Encuentro Regional de Semilleros 
de Investigación REDCOLSI

IX Encuentro Regional de Semilleros 
de Investigación REDCOLSI

LUGAR 

NEW YORK
E.U

LIMA-PERÚ

BOGOTÁ

CALI

NEIVA

CALI

BOGOTÁ

SANTA 
MARTA

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Los semilleros de investigación de la UMNG se han convertido en una estrategia de 
desarrollo de la comunidad académica que propende por la participación en eventos 
académicos y proyectos de investigación,  así como la contribución a la producción 
de resultados de investigación. La investigación formativa por medio de los semi-
lleros de investigación, les permite a los participantes  adaptarse rápidamente a los 
cambios y resolver problemas con alto grado de dificultad; es útil para incrementar 

la curiosidad intelectual, la independencia e inteligencia lógica, la interpretación de 
hallazgos científicos y el análisis crítico de la literatura.

Invitamos a los estudiantes para que se vinculen en forma activa a los diferentes 
semilleros de investigación que tiene la Facultad, para que además aprovechen el 
descuento del 10% en la matrícula,    la posibilidad   como  opción de grado y el valor 
agregado que lo académico les reporta en este tipo de actividad.
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Tomar conciencia o la formación de la 
autoconciencia

1 5

Por: Clara Inés Calle-Agudelo
                                                     Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales

El Mundo globalizado del siglo XXI impo-
ne exigencias y retos a las instituciones 
educativas, tales como calidad, excelencia, 

competitividad, desarrollo científico, técnico y 
tecnológico, alianzas estratégicas, adaptabilidad, 
flexibilidad,conocimiento de otras culturas y otras 
lenguas.  Este Mundo globalizado se caracteriza 
principalmente por el tener y la velocidad.

Los avances científicos y tecnológicos muestran 
que el ser humano tiene cada vez más opciones de 
conocer lo externo y de extender cada vez más su 
dominio, abriendo posibilidades de conocimiento.
Este estado de cosas evidencia una situación de 
alienación, cuestión que nos lleva directamente al 
terreno de la conciencia, ya que es allí donde el indi-
viduo se hace ajeno o extraño así mismo y tampo-
co reconoce a los demás en su capacidad de ser, de 
asumirse y de comportarse auténticamente como 
sujetos.

Compromiso Fundamental
La evolución hizo del hombre un ser capaz de de-
sarrollar conciencia-de-sí como ser en relación;  y 
sólo en la medida de su desarrollo, la persona se 
hace responsable-libre-autónoma; he ahí la carac-
terística distintiva de lo propiamente humano y lo 
que hace de la persona un ser ético por naturaleza.  
Ese desarrollo procesual,  acompañado, comparti-
do y nunca terminado es a lo que verdaderamente 
debemos llamar educación.  Educar es formar su-
jetos para la vida, y el ser sujeto es un estado inter-
no (de conciencia) del individuo que se hace visible 
en la convivencia responsable.  Ahora bien,  toda 
sociedad se construye sobre la base de la conviven-
cia, lo cual significa la necesidad de educar como 
una tarea imperativa, ya que un individuo forma-
do como sujeto sabe, por ejemplo cómo  gober-
narse así mismo (sin apacentarse en sus intereses)
y cómo gobernar a los demás como sujetos y no 
como objetos manipulables; sabe cómo abordar y 
proponer alternativas de solución ante los conflic-
tos y cómo pensar la producción y el mercado en 
función de los sujetos sociales.  

Finalmente, no hay que olvidar que en este mundo 
“globalizado y súper informado” la problemática de 

la educación no radica tanto en qué enseñar, sino 
cómo formar.  Esto exige que las instituciones 
hagan un ejercicio de autorreflexión que las lleve 
a despertar conciencia sobre ello y a replantear el 
sentido y la ejecución de sus prácticas educativas 
mediante una comprensión de los métodos,  no 
como simples herramientas para enseñar conteni-
dos,  sino como expresión de las maneras de ser 
formador.

También es necesario que se llegue a comprender 
que la educación debe estar pensada, programada 
y desarrollada estratégicamente obedeciendo a la 
construcción de sentido, no de individuos-instru-
mentos de producción,  sino de sujetos-responsa-
bles en un medio social, pues el sentido contiene en 
sí mismo una forma de autoevaluación del indivi-
duo, la cual le da razón a su existencia y a su obrar.
Cada uno tiene su medida, no cabe duda de que si 
algo bueno debemos hacer hoy en día es ser res-
ponsables en lo que hacemos, cómo lo hacemos y 
cómo lo estamos haciendo y hacerlo bien es un im-
perativo de conciencia,   nunca antes en la historia 
ha tenido una generación más responsabilidad con 
la siguiente.  

Es indudable que con la educación, la formación 
académica y el conocimiento logramos un gran 
cambio social, es el llamadopara que aquellos que 
socialmente no están bien ubicados lo logren a tra-
vésdel conocimiento.  Por eso la importancia de la 
responsabilidad social en el campo de la educación 
superior, porque por  medio de ella se abren espa-
cios a las nuevas generaciones.

Con ella,  con la movilidad estudiantil, docente,  ad-
ministrativa y directiva se logra la integración con 
otros países y otras culturas, para que se dé una 
gran movilidad de profesionales integrados que 
siendo autónomos sean verdaderamente globales.
La brecha no ha sido solamente entre ricos y po-
bres, la más amplia es la de formación, de prepara-
ción y de conocimiento.  Esta nos hace incapaces 
de convivir, de incluirnos, de respetarnos y de to-
lerarnos;  esta nos separa y nos divide.

Debemos impulsar modelos de transparencia de 
conocimiento y de tecnología hacia la sociedad e 
ir mas allá de las fronteras, estrechar lazos con la 
comunidad internacional y crear redes en diversos 
países.

Esto es un proceso de aprendizaje como la vida-
misma: no es puntual, siempre es dinámica y hay 
que irla resolviendo…

Como decía Goethe: “El genio ese poder que des-
lumbra a los ojos humanos, no es a menudo otra 
cosa que perseverancia bien disfrazada”.

internacional
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• Clasificación por primera vez a juegos nacionales del  torneo ASCUN deportes 
Colombia en fútbol sala y baloncesto masculino, ocupando el octavo puesto en 
ambas modalidades  

• Segundo puesto en Festival Nacional de Cheerleading en modalidades de Porras 
y Poms, celebrado en Cartagena.

PREMIOS LOCALES EN DEPORTE

• Campeonato de la Copa Bogotana y del Abierto Andino de Ciclomotañismo en 
masculino y femenino.

• Campeón torneo universitario ASCUN Deportes  Bogotá  en Karate Do mascu-
lino y femenino.

• Campeón torneo universitario ASCUN  Deportes Bogotá en  Fútbol sala mas-
culino

• Subcampeón torneo universitario ASCUN Deportes  Bogotá  en Baloncesto 
masculino

• Tercer puesto torneo  universitario ASCUN Deportes Bogotá en Baloncesto fe-
menino

• Segundo puesto natación masculino modalidad 200 m libres torneo universita-
rio ASCUN Deportes  Bogotá  

• Subcampeón  Rugby torneo universitario Los Cerros 
• Subcampeón Tenis de campo femenino torneo universitario Los Cerros
•  Dos medallas de oro, una de plata y una  bronce torneo universitario Los Ce-

rros en Taekwondo 
• Campeón voleibol funcionarios torneo universitario Los Cerros y torneo em-

presarial de CAFAM

Viene de la pág 13


