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Hasta el próximo 24 de julio se 
extenderá la convocatoria para la 
financiación interna de los proyectos 
de investigación, en la que podrán 
participar estudiantes, docentes, 
egresados y funcionarios de la 
institución.

Con la asignatura Televisión Digital, 
el  programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones está formando 
estudiantes capaces de asumir los 
retos laborales que plantea la llegada 
de la televisión digital terrestre a 
Colombia.

L a  Te c n o l o g í a  e n  A t e n c i ó n 
Prehospitalaria estrena un moderno y 
novedoso laboratorio dotado de seis 
módulos de práct ica,  para la 
simulación de situaciones con 
pacientes que presenten eventos 
súbitos críticos en su salud.

En el marco del V Festival de Teatro 
UMNG, el profesor Ricardo Ruiz 
Angulo, director del grupo de teatro 
de la Universidad, presentó su libro El 
impacto del teatro en la formación del 
estudiante universitario.

Con el nuevo Laboratorio 
de Hipermedia, ubicado 
e n  e l  e d i f i c i o  d e  l a 
Facultad de Estudios a 
Distancia, la Universidad 
contará con un espacio de 
producción audiovisual a 
la altura de las grandes 
cadenas televisivas del 
país. 

Cuatro estudiantes del 
programa de Ingeniería en 
Telecomunicaciones viajaron 
a China en el marco del 
programa Seeds for the 
Future auspiciado por la 
multinacional Huawei. 
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La Vicerrectoría Académica ha implementado un programa denominado Consejería Estudiantil, el cual se extiende a la 
Facultad de Estudios a Distancia (Faedis) y tiene el propósito de brindarles una mano amiga a los estudiantes que 
necesiten una asesoría en temas académicos, profesionales, reglamentarios, familiares, personales o laborales.

En el caso de la Faedis, este programa está formado por ocho funcionarios de la Facultad: un docente de cada uno de los 
seis pregrados, un docente de la Especialización en Alta Gerencia y la coordinadora de Bienestar Universitario y 
Consejería Estudiantil Virtual. Este personal tiene la tarea de ofrecerles a los estudiantes servicios, como orientación 
profesional; consultas o mediaciones en aspectos académicos; apoyo en el desarrollo de habilidades para la búsqueda 
de empleo, y asesorías psicológicas, educativas y de atención de conflictos personales, académicos o familiares que 
puedan llegar a influir de manera negativa en su permanencia o rendimiento académico.
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l primer semestre del año ha sido particularmente E prolífico para el Centro de Egresados de la UMNG 
que, en coordinación con los programas 

académicos y las facultades, ha realizado varios de los 
eventos programados en el marco del Año del Egresado y 
la Proyección Social, celebración que se extenderá a lo 
largo del 2015.

 Algunos de los eventos más destacados de las últimas 
semanas fueron el encuentro de egresados de la Facultad 
de Educación y Humanidades; el Seminario en Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAS), dirigido a los 
egresados del programa de Contaduría Pública, y la 
conferencia «Biofertilizantes: una alternativa para la 
nutrición vegetal», para los profesionales en Biología 
Aplicada de la institución.

Encuentro de egresados de la Facultad de Educación y Humanidades

¿Conoces a tu consejero?

Contacto: telefónico
6500 000 opción 4 o 7480 333. 

extensión de cada programa, correo electrónico o chat.

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL VIRTUAL
siempre en contacto contigo

NORMA CONSTANZA

DÍAZ GARCIA

MARGARITA PATRICIA

TRUJILLO VELEZ

LILIANA DE JESÚS

MONROY

MARGARITA ROSA

PÉREZ CASTRO

KAREN

BALLESTEROS

SERGIO
MANTILLA
WILLIAM
LEÓN

PAULA

COLORADO ORDOÑEZ

LORENA XIMENA

BONILLA QUIMBAYO

El programa de Consejería 
Estudiantil les permite a los 
estudiantes contar con un 
espacio extracurricular 
gratuito para la atención de 
s u s  i n q u i e t u d e s  y 
necesidades, por medio de 
los canales sincrónicos y 
asincrónicos de la Facultad, 
en los cuales los docentes 
consejeros estarán siempre 
con  una  cara  amab le 
dispuestos a atender las 
solicitudes a la menor 
brevedad posible.

IV Congreso Internacional de Multimedia
ntre los días 15 y 16 de octubre de este año, se realizará la 

E cuarta edición del Congreso Internacional de Multimedia. Este 
evento organizado por la Facultad de Ingeniería y el programa 

de Ingeniería en Multimedia de la UMNG se constituye en el único de 
su clase que se realiza en el país.

 El propósito principal de este evento es continuar construyendo un 
espacio para el encuentro de la academia, del sector público y de la 
empresa privada relacionado con el tema de la producción multimedia, 
en el que se pueda observar creaciones, diseños, desarrollos y 
resultados de investigación, y proponer una difusión de temas, como el 
fortalecimiento y el desarrollo de este sector en Colombia, América 
Latina y el mundo en general.

 La primera de las tres temáticas del Congreso será arte y diseño 
multimedia, en la que se abordarán temas relacionados con diseño y 
medios interactivos, animación en 2D y 3D, medios sociales y diseño 
de publicidad mediática. La segunda hace referencia a las 

aplicaciones y los usos innovadores de la multimedia; en esta se 
abordarán tópicos como diseño de equipos interactivos, educación 
virtual, telemedicina, gobierno en línea, aplicaciones móviles, 
videojuegos, comercio electrónico, sistemas geográficos de 
información y libros digitales.

 Finalmente, la tercera temática del Congreso será investigación 
en multimedia y recogerá temas, como reconocimiento de patrones, 
simulación, procesamiento de imágenes y video, fotografía 
computarizada, codificación, minería de datos y recuperación de 
datos.

 Hasta el próximo 31 de julio se recibirán las ponencias y se 
ofrecerá un descuento en la inscripción al evento. Toda la información 
de este puede ser consultada a través del correo electrónico:

CONGRESO
INTERNACIONAL°4

   ulti   ediaMM
2015

horizontes tecnológicos en
interactividad y usabilidad

Fecha:

15 y 16
de octubre

2015
Lugar:

Aula Máxima

UMNG

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

Ingeniería en
Multimedia

congreso.multimedia@unimilitar.edu.co
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Maestro Soto Aparicio, cuánta razón 
le asiste cuando se pregunta por qué 
los disparos apagan las palabras.

Maestro Fernando Soto Aparicio, lo 
prometido es deuda. Voy a hablar de 
su última obra, La sed de agua. Según 
la crítica literaria, es una cátedra de la 
paz, el amor, la búsqueda de la 
armonía, la tolerancia y la fraternidad. 
Su grata lectura me permitió acom-
pañar a Aras, Tito, Raiza y Sirio en su 
a n d a r  r e f l e x i v o ;  c o n o c e r  s u 
pensamiento, su sabiduría precoz, 
sus temores, recelos e incertidumbres 
hacia alias el Sombras. Valga la pena 
mencionar que como él hay algunos 
en el suelo patrio que solo generan 
dolor y muerte. Y tienen el descaro de 
hablar de revolución y hasta de 
autodeclararse defensores del 
pueblo, es solo contumelia.

Fue un peregrinar sin conocer su 
destino final ni ese algo que andan 
buscando. No pararon de hacer 
cavilaciones sobre la guerra, el odio, el 
terror, la violencia y la muerte. Una 
cruda realidad, aún por superar: y a 
veces pienso que los colombianos nos 

resistimos a ello. La guerra está en 
todo su apogeo, y espero que no nos 
sigamos acostumbrando a ella ni a 
quejarnos por sus rigores. Pero, 
bueno, eso es harina de otro costal.

Fue un intercambio de ideas perma-
nente durante ese periplo, donde la 
diversidad y la intolerancia por pensar 
diferente estuvieron presentes, como 
también la descripción de esa guerra y 
el porqué. Los niños son las primeras 
víctimas de la irracionalidad violenta 
de los adultos. Por ello, es bueno 
cuestionarnos sobre cómo encontrar 
esa fórmula para una paz interior, 
punto de partida para construir la paz 
exterior. Sin duda, la paz comienza en 
nosotros mismos, no demanda galería 
mediática y mucho menos apasiona-
mientos inútiles, como tampoco títulos 
de patriotas. Es solo convencimiento y 
solidaridad ciudadana. No más.

Cuánta falta hace esa búsqueda 
integradora de unidad y tranquilidad 
ciudadana en la Colombia actual. 
Maestro, cuánta razón le asiste 
cuando se pregunta por qué los 
disparos apagan las palabras. Acaban 

con vidas tempranas, como el caso de 
Íngrid, víctima reciente de una mina 
ant ipersona l  sembrada por  la 
intolerancia revolucionaria.

Recuerdo que lo mismo le sucedió a 
Liria en su fábula La agonía de una 
flor. En fin, es un círculo de nunca 
acabar, que refresca en su prolífico 
imaginario literario, con la crudeza 
inocultable de nuestro conflicto 
armado. Hay que salir de esta tragedia 
interminable, nuestros hijos merecen 
un mejor país.

Usted se pregunta, por intermedio de 
sus precoces personajes: ¿cómo 
detener la violencia? ¿Por qué la 
tolerancia ha sido acribillada por el 
odio? ¿Será que la muerte le ha 
ganado la partida a la convivencia? 
Por consiguiente, la fraternidad se 
observa cada vez más lejana que 
grave. Describe usted el horror de la 
guerra y aboga por esa cátedra 
planetaria para la paz, el amor y la 
convivencia. Hoy, hablar de ello, 
maestro, es ser 'mamerto', 'castro-
chavista' y algo más. La patria no 
puede estar al vaivén de esos egos 

superlativos. El interés general se 
debe acoger sin tantas prevenciones 
mediát icas y  opor tun is tas.  La 
situación actual amerita una reflexión 
profunda de todos, y que ella esté 
ajena a la retórica de la oposición 
política y la polarización. Es mucho lo 
que está en juego para el devenir de la 
patria y su destino promisorio. Es una 
responsabilidad ineludible de todos, 
no hagamos de idiotas útiles a la 
intolerancia.

Por haber mencionado algunos 
apartes de su obra, no faltarán los 
calificativos desobligantes de quienes 
se creen dueños de la verdad 
absoluta. No importa. Son gajes del 
oficio. No amedrentan, solo son 
áulicos de su mezquindad. Sin duda.

Nota: Maestro Fernando, esperamos 
su pronta recuperación. Mucha 
fortaleza, su cátedra neogranadina y 
de paz lo espera. La comunidad lo 
extraña, mis respetos de siempre.

olombia es un país que, por 

C razones inherentes a su 
desarrollo histórico, ha tenido 

que afrontar grandes desafíos, y ha 
sabido salir airosa de todos ellos. Es 
así como se ha formado nuestra 
democracia, y como a través de los 
años permanecemos sin que nadie lo 
dude en un primer renglón dentro de 
los países de nuestra América. 

Ahora tenemos cuatro retos mayores: 
educación, salud, paz y justicia. No hay 
uno más importante que los otros: 
todos son trascendentales para 
nuestro presente, y para justificar y 
explicar lo que, como nación civilizada, 
haremos en el futuro. Y todos, también, 
tienen su raíz hundida en nuestro 
pasado inmediato y lejano.

La educación sigue siendo deficiente, 
limitada, local. Por eso, recordamos 
unas palabras que nuestro colaborador 
Fernando Soto Aparicio puso en boca 
de uno de los personajes de su extraño 
libro La sed del agua: «Cada país, cada 
ideología, cada uno de los pequeños 
feudos en que se ha ido dividiendo el 
mundo, enseña que su filosofía, su 
religión, su credo, su historia, es lo 
único que vale, y que lo que vaya 
contra esos postulados se debe 
combatir a sangre y fuego. Cuando 
debería existir en todos los países una 
e d u c a c i ó n  b á s i c a  d e  p e r f i l e s 
universales en la que, conservando la 
idiosincrasia y la autonomía, se 
enseñaran la paz, el respeto por el otro, 
el equilibrio y la justicia». Que esa 
educación planetaria se fundiera en 
una concepción de entendimiento y de 
amor.

Educar es un acto de amor. No se 
pueden enseñar el odio, el racismo, la 
discriminación ni política, ni religiosa, ni 
económica, ni social. A Colombia le han 
faltado la cátedra del amor, la cátedra 
de la paz, y la cátedra de la felicidad y la 
esperanza. El  d iá logo entre el 

educador y el estudiante es un acto de 
amor. Las preguntas del estudiante son 
un acto de libertad. Las respuestas del 
maestro son un acto de hermandad, de 
entendimiento, de generosidad mutua 
y de esfuerzo permanente, para que 
uno y otro sean mejores.

La salud es un derecho con el que 
numerosos sectores del país están 
jugando. Atender a los enfermos más 
necesitados (casi siempre estas dos 
cosas andan juntas) debe ser una 
prioridad, y nunca un negocio. Pero 
aquí, las empresas prestadoras de 
salud, salvo contadas y meritorias 
excepciones, se hacen millonarias a 
costa de la muerte y del sufrimiento de 
los otros. Y eso es una de las máximas 
fallas de este país. Vender la salud, 
traficar con ella, realizar entre un 
hospital y otro el paseo millonario, es 
un atropello contra los indefensos: es el 
lujo de los que andan en carros 
importados sobre los que solo tienen 
sus pies para ir de un lado a otro, 
buscando un derecho que les viven 
negando.

Esta puede ser una frase muy dura, 
pero es lamentablemente cierta: “La 
justicia colombiana ha muerto, y el olor 
de su cadáver apesta al mundo”. En 
años anteriores, la justicia era por lo 
menos tan limpia como el agua: 
transparente, equilibrada, ecuánime, 
en una palabra, era justa. Ahora, se 
compra y se vende, se alquila y se 
arrienda. Ha dejado de ser la diosa 
ciega pero exacta, para convertirse en 
comparsa de compraventa manejada 
por los que tienen con qué manipularla 
a su antojo. Es necesario que recupere 
su prestigio, porque una nación donde 
no haya justicia no es nación, sino una 
horda de violentos que medran bajo el 
patíbulo de la impunidad.

Y finalmente, la paz. Pero una paz 
digna, de la que nadie se sienta dueño, 
porque la paz es de todos. Para 

lograrla, se necesita que haya un 
pueblo educado; una comunidad 
donde no se venda la salud con la 
contraseña falsa de la muerte; un 
conglomerado social en el que la 
justicia brille como un amanecer sin 
concesiones ni barnices de feria. 
¿Somos ese país? Tenemos que serlo, 
porque la paz es una necesidad 
inaplazable. Que haya de nuevo 
campos sembrados, caminos sin 
emboscadas, escuelas sin bombonas 
asesinas de gas y sin metralla; que 
haya futuro, trabajo, fe en la vida, 
alegría, caminos, horizontes; que 
aprendamos a sembrar la paz y a 
cuidarla como se cuida y se siembra el 
amor. Pero que no sea la paz del 
miedo, sino la paz de la esperanza, de 
la convivencia y del diálogo.

Vamos a ser capaces de salir adelante. 
Los retos no son fáciles, pero es 
posible vencerlos, con la ayuda de 
todos, convocando la justicia que brilló 
en la época de nuestros mayores, 
dándole a la educación perfi les 
planetarios, considerando la salud no 
como un negocio sino como una mano 
fraternal de ayuda y de confianza, y 
otorgándole a la paz el verdadero 
sentido de redención de un pueblo, con 
justicia, tanto para las víctimas como 
para para quienes han llenado de 
sangre las páginas de nuestra historia.

Vamos a salir adelante. Nadie puede 
ponerlo en duda. Son cuatro páginas 
que debemos volver a escribir con la 
letra de las canciones con que se 
siembran las semillas; con la luz de los 
faroles con que se derrotan las 
tinieblas; con las manos callosas 
donde el trabajo es una bendición y una 
esperanza.

La sed del agua

VAMOS A SER CAPACES

Por MG Eduardo Antonio Herrera Berbel,
rector. Tomado de El Tiempo, 29 de mayo de 2015.
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Financiación de proyectos de
investigación

on el propósito de fomentar la 

C cultura investigativa, innovadora 
y  e m p r e n d e d o r a  e n  l a 

c o m u n i d a d  n e o g r a n a d i n a ,  l a 
Vicerrectoría de Investigaciones de la 
UMNG abrió una convocatoria para la 
financiación interna de proyectos. Esta 
convocatoria estará abierta hasta el 24 
de julio de este año y se divide en las 
siguientes cuatro categorías:

1. De investigación científica

Se dirige a docentes investigadores que 
formen parte de grupos de investigación 
ava lados  o  coava lados  po r  l a 
Vicerrectoría de Investigaciones y que 
deseen implementar un proyecto de 
investigación. Para su ejecución, estos 
proyectos podrán recibir entre 25 y 100 
millones de pesos, por un año.

2. De alto impacto

Dirigida a docentes que posean, como 
mínimo, título de magíster o su 
equivalente, y que orienten sus 
proyectos al fortalecimiento de las 

líneas de investigación de las maestrías 
(o su equivalente, para el caso de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud) y de los doctorados de la UMNG. 
Para ello, se financiarán proyectos por 
125 millones de pesos por año, hasta 
por dos años.

3. De innovación

Abierta a estudiantes, docentes, 
egresados  y  func ionar ios ,  que 
consideren que pueden aportar algún 
valor agregado a mejorar la salud física, 
mental, social y ocupacional, o el 
bienestar psicosocial, la calidad de vida, 
el cuidado de la salud y la adaptación al 
medio (biológico y sociocultural), así 
como a promover estilos de vida sanos, 
o procedimientos de prevención, 
promoción, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y rehabilitación que 
conduzcan a una vida saludable. 
También se pueden incluir soluciones 
que logren ser apalancadas desde 
políticas, modelos de gestión y de 
negocio para el sector de la salud, que 
logren la transformación social y 

contribuyan al cierre de la brecha de 
acceso y as is tencia médica en 
comunidades vulnerables. Estos 
proyectos tendrán la posibilidad de ser 
financiados con 15 millones de pesos 
hasta por un año.

4. De emprendimiento
(fases cero y uno)

Al igual que la anterior, se dirige a 
estudiantes, docentes, egresados y 
funcionarios. Con esta convocatoria se 
busca formar un banco de proyectos 
innovadores de base tecnológica, 
durante las fases 0 y 1. Estos proyectos 
serán elegibles para ser incubados en:

- proyectos con alto potencial de 
transferencia a la sociedad que hayan 
sido validados por alguno de los grupos 
de investigación avalados por la UMNG 
(fase 0, diseño del plan de negocio).

- proyectos generados desde los 
procesos de investigación e innovación 
de la UMNG (fase 1, desarrollo de 
empresas emergentes).

Los términos de esta convocatoria 
podrán ser consultados en la página
web 
http://www.umng.edu.co/convocatorias.

Escanea
el código para
consultar los
términos de

la convocatoria

a Facultad de Ciencias 

L Económicas por intermedio 
del Consultorio Empresarial 

i nv i ta  a  toda  la  comun idad 
neogranadina a participar en la 
n o v e n a  e d i c i ó n  d e l  v i a j e 
internacional de estudios que este 
año tiene como destino la ciudad de 
Miami y Las Bahamas. El viaje se 
realizará entre los días 10 y 18 de 
octubre de este año y en él podrán 
participar estudiantes de pregrado 
y posgrado, egresados, docentes y 
funcionarios de la institución.

Entre las actividades programadas 
para este viaje se destacan las 
visitas a empresas líderes de la 
c i udad  es tadoun idense ,  un 
seminario relacionado con gestión 
que se desarrollará en la Univer-
sidad de Miami (o una similar) y un 
recorrido por la ciudad orientado 
por un guía hispanohablante. Como 
cierre de la actividad, los asistentes 
podrán disfrutar un crucero a Las 
Bahamas.

El costo del viaje es de 2650 USD 
para pago en efectivo y de 2756 
USD si es con tarjeta de crédito. El 
total incluye:

t iquete aéreo Bogotá-Miami-
Bogotá (incluye impuestos y tasas 
aeroportuarias);
cinco noches de alojamiento en un 
hotel de categoría turista superior;
cinco desayunos, cuatro almuerzos 
y tres cenas en la ciudad de Miami;
crucero de tres noches y cuatro 
días por Las Bahamas (incluye 
todas las comidas, pero no las 
bebidas);
un curso en gestión de doce horas 
en la Universidad de Miami (o una 
similar);

IX Viaje Internacional de Estudios

t ras lados  aeropuer to -ho te l -
aeropuerto en Miami;
traslados para realizar las visitas 
empresariales, académicas y 
turísticas, según el itinerario;
un recorrido turístico por la ciudad 
de Miami, con un guía hispano-
hablante;
un recorrido de compras por cuatro 
horas en Miami;
una tarjeta de asistencia médica;
una tarjeta de beneficios ISIC (para 
e s t u d i a n t e s )  e  I T I C  ( p a r a 
profesores);
asesoría para la obtención de la 
visa;
impuestos.

Todas las personas interesadas en formar parte del viaje 
pueden acercarse al

Consultorio Empresarial de la Facultad de Ciencias 
Económicas,

ubicado en el primer piso del bloque C
de la sede Calle 100; llamar al teléfono 650 0000
exts. 1307 o 1308, de lunes a viernes entre las
2:00 y las 9:00 de la noche, o escribir al correo 

electrónico:

consultorio.empresarial@unimilitar.edu.co.
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esde el año 2009, se viene 

D implementado en Colombia el 

sistema de televisión digital 

terrestre (TDT) que permitirá que en cerca 

de cuatro años todos los hogares del país 

puedan disfrutar de una señal de televisión 

con calidad similar a la de un DVD y de 

manera gratuita. Esta tecnología está 

siendo apropiada por los estudiantes de 

Ingeniería en Telecomunicaciones de la 

mano del profesor José de Jesús Rugeles, 

quien dicta la asignatura Televisión Digital.

Esta asignatura se ofrece como una materia 

e lect iva a la  cual  pueden acceder 

estudiantes de octavo y noveno semestre. 

Su propósito es el de ayudarles a desarrollar 

competencias para el análisis de los 

aspectos teóricos y prácticos de las 

comunicaciones digitales aplicadas en este 

novedoso sistema de comunicación, la TDT 

y en particular la Digital Video Broadcasting-

Terrestrial 2 (DVBT2) que es el modelo de 

televisión digital terrestre utilizado en 

Europa y que Colombia adoptó como 

estándar nacional.

Según lo explica el ingeniero Rugeles, en 

clase los estudiantes aprenden a hacer 

diseños, tomar mediciones y analizar esos 

datos, con el objetivo de implementar, 

ajustar y optimizar transmisiones en este 

sistema. Comenta que el programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones de la 

UMNG es uno de los primeros del país en 

incorporar este curso en su plan de estudios, 

lo cual se constituye en un gran aporte para 

los estudiantes, pues les permite apropiar 

los conceptos y conocer las herramientas 

que se utilizan en el mundo real.

Práctica en televisión digital terrestre

La práctica se realizó en diferentes zonas del Campus

¿Sabía usted que los deberes y 
responsabilidades asignados en la 
política de seguridad de la información 
de la UMNG cobi jan a toda la 
comunidad neogranadina? En este 
artículo, le explicamos de forma fácil en 
qué consiste y cuáles son sus 
obligaciones como integrante de la 
comunidad.

La Resolución 2097 del 26 de julio de 
2013 establece la política de seguridad 
de la información de la Universidad. 
Esta norma define algunos conceptos 
básicos, como servicios informáticos, 
prohibiciones y hábitos para la 
manipulación de la información clasi-
ficada de la institución. De igual 
manera, delimita claramente cuáles 
son las responsabilidades, que en 
materia de seguridad de la infor-
mación, t iene cada uno de los 
neogranadinos.

Para el diseño de esta política, se 
tuvieron en cuenta leyes y actos 
administrativos del orden nacional, 
entre los que se destacan aquellos que 
se refieren al manejo y a la protección 
de datos. Algunas de las leyes fueron la 
527 de 1999 «por medio de la cual se 
define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y 
se establecen las entidades de 
cer t i f i cac ión y  se d ic tan o t ras 
disposiciones» y la 1581 de 2012 «por 
la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales».

Tecnología de punta

En días pasados, se realizó, en las 
instalaciones de la sede Campus Nueva 
Granada, una práctica de campo orientada 
desde la asignatura de Televisión Digital, 
que consistía en hacer una transmisión de 
TDT en tiempo real. Explica el profesor 
Rugeles que esta práctica fue posible 
gracias a que la Universidad invirtió una 
considerable cantidad de dinero en la 
adquisición de equipos con tecnología 
DVBT2, como un transmisor y algunos 
instrumentos de medición que ayudan a que 
los estudiantes originen una señal digital y la 
transmitan a cualquier lugar del Campus. 
Esta señal se puede recibir en todos los 
televisores que incluyan esta tecnología, 
como los que hay en las aulas, las cafeterías 
y los pasillos de la Universidad. «El diseño 
teórico de la asignatura se soporta en un 
sistema experimental de equipos que nos 
permiten hacer ejercicios reales, y ese es el 
objetivo de la materia», explica el docente.

Gracias a estos equipos, la UMNG ya está 
en capacidad de implementar su propio 
canal de televisión, el cual podría ser visto 
en todas las aulas, las oficinas y los sitios 
comunes de la sede e incluso en las 
empresas y los barrios vecinos a la 
Universidad. Con este sistema se han 
desarrollado trabajos de grado importantes 
para la institución, puesto que han generado 
g u í a s  d e  l a b o r a t o r i o  y  p r o y e c t o s 
académicos. Uno de estos es el que se 
adelanta con la Agencia Nacional del 
Espectro, que consiste en la creación de un 
curso certificado por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones que le permitirá a 
los estudiantes completar su plan de 
e s t u d i o s  y,  a  l a  v e z ,  c e r t i f i c a r s e 
profesionalmente, lo que les brindará un 
valor agregado cuando se gradúen e 
ingresen al mercado laboral.

Estudiantes de la asignatura Televisión Digital junto al ingeniero Rugeles (Der)

¿Qué es un servicio informático?

Se puede entender como todo aquel 
servicio diseñado para satisfacer 
necesidades comunicativas o de 
procesamiento de la información, por 
medio de una infraestructura diseñada 
para tal fin. En el caso de la UMNG, los 
servicios informáticos los presta la 
División de Informática, los cuales se 
relacionan a continuación de acuerdo 
con la Resolución mencionada:

1. Correo electrónico institucional

2. Acceso a internet

3. Acceso a directorio activo

4. Base de datos

5. Acceso a aplicaciones y sistemas 

de información

6. Acceso a impresión

7. Servicio de red cableado e 

inalámbrico

8. Servicios de red como telefonía, 

videoconferencia, navegación y 

nuevos servicios que requieran de 

la red cableada o inalámbrica para 

su operación

Definido esto, es importante aclarar 
que si bien algunos servicios, como el 
acceso inalámbrico a Internet, tienen 
libre acceso para que neogranadinos y 
visitantes puedan disfrutarlo, otros 
están diseñados para ser admi-
nistrados por algunas personas en 
part icular,  y por esta razón se 
establece el uso de contraseñas para 
acceder a servicios, como correo 
electrónico, directorio activo o bases 

Otro escenario relacionado con el 
respeto a la propiedad intelectual es el 
uso fraudulento de fotografías, videos 
o cualquier material tomado de 
Internet. Cuando un neogranadino en 
el marco de sus labores institucionales 
desee usar una foto u otro tipo de 
material, debe contar con el visto 
bueno de su propietario o, en su 
defecto, pagar por los derechos de 
autor.

Finalmente, cabe anotar que cada vez 
que un integrante de la comunidad 
evidencie un riesgo real o potencial en 
alguno de los equipos diseñados para 
el uso de estos servicios informáticos, 
debe reportarlo a la División de 
Informática. Toda esta información se 
encuentra detallada en la Resolución 
2097 de 2013 emanada por la Rectoría 
de la UMNG y publicada en la sección 
«Normatividad» del portal web de la 
institución.

Proteger la información, un deber de todos

Tener los puestos de trabajo libres
de documentos o de memorias

USB, ayuda a conservar
la confidencialidad de

la información

de datos. Estas contraseñas deben ser 
alfanuméricas y tener un mínimo de 
ocho caracteres. De igual manera, es 
importante recordar que las contra-
señas son de utilización personal e 
intransferible, por ende la responsa-
bilidad sobre la información contenida 
en un equipo o enviada desde una 
cuenta de correo es responsabilidad 
exclusiva de su titular.

Otro tema importante es el del respeto 
por los derechos de autor, y esto se 
a p l i c a  e n  d o s  c i r c u n s t a n c i a s 
particulares. La primera atañe al 
empleo de software legal, pues tanto 
todas las estaciones de trabajo y 
equipos portátiles de la Universidad 
como aquellas de propiedad privada 
que utilicen los servicios informáticos 
de la inst i tución deben ut i l izar 
programas licenciados. Es decir, por 
ejemplo, que si un funcionario lleva su 
computador portátil personal a su 
puesto de trabajo, también debe 
cumplir con lo establecido en la 
política.
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Laboratorio en alta definición

duración entre 5 y 10 minutos», indica el 
ingeniero Varela.

La conectividad de las estaciones de 
trabajo será un factor clave para los 
productores de la Faedis, pues el estudio 
c u e n t a  c o n  u n  s i s t e m a  d e 
a lmacenamiento  compar t ido  que 
permitirá que cualquier material grabado 
pueda ser editado en cualquiera de las 
estaciones de trabajo conectadas a la red 
del Laboratorio. Esto disminuirá los 
t iempos de producción y reducirá 
considerablemente el riesgo de pérdida 
de la  in formación,  porque no se 
manipularán sistemas de memoria 
portátil, como memorias USB o DVD. 
Estos productos permanecerán en un 
archivo histórico que se almacenará hasta 
por cuatro años, en los servidores de la 
Facultad o de la Universidad.

Llave de color

A lo largo de la historia de la televisión, la 
escenografía ha desempeñado una 
función muy importante, pues comprendía 
todo el conjunto de muebles, accesorios y 
decoraciones que se disponían en los 
estudios de grabación y que generaban la 
identidad de los programas. Esas grandes 
y costosas escenografías de programas, 
como  o de los Compre la orquesta
noticieros de los canales privados de 
televisión, pueden ser remplazadas con 
una llave de color o . Esta llave chroma key
es una de las técnicas más novedosas y 
versátiles del nuevo laboratorio, porque 
consiste en que el docente o presentador 
del programa se ubique en un espacio con 
un fondo de color verde, para hacer su 
presentación. Al mismo tiempo, en el 
cuarto de control técnico, el productor 
reemplazará ese color verde por una 
imagen que s imula  e l  escenar io 
requerido. De esta manera, el estudio 
tendrá tantos escenarios como archivos 
se tengan en el computador y permitirá 
cambiar de una escenografía a otra con 
tan solo oprimir un botón.

Dotación del Laboratorio

El pr imero de los escenarios del 
Laboratorio es el estudio de grabación 
que cuenta con una superficie de 115 
metros cuadrados y una altura de 4,5 
metros, lo cual permite el uso de 
escenografías y montajes de distintos 
tamaños. Además, cuenta con un área de 
almacenamiento y una zona de camerino 
y maquillaje, y en la parte superior, se 
instaló una parril la de iluminación 
artística.

Este estudio tiene tres cámaras Sony con 
sus respectivos trípodes y visualizadores; 
una herramienta llamada  que simula dolly
los rieles de un tren, la cual se usa para 
hacer recorridos con la cámara de un 
lugar a otro del estudio; una grúa que 
permite realizar movimientos verticales 
con la cámara, y un  cuya teleprompter
función es la de reflejar el libreto en la 
lente de la cámara para quien esté al 
frente de esta. El laboratorio también 
cuenta con micrófonos,  cables y 
conmutadores o  que posibilitan switches
la conexión con el cuarto de control 
técnico y un intercomunicador que 
permite el diálogo entre personas que 
están en estos dos escenarios.

Al otro lado del estudio, está el cuarto de 
control técnico que es donde se graba lo 
que pasa en el estudio y donde se le da 
forma a esa grabación. Para ello, el cuarto 
dispone de dos pantallas de monitoreo de 
50 pulgadas que reflejan lo mismo que 
están registrando las cámaras, un equipo 
de cómputo que opera el , teleprompter
una consola para hacer la mezcla de 
sonido y una consola de efectos, así como 
un equipo de revisión en video o de 
repetición instantánea que permite grabar 
y reproducir de manera inmediata durante 
la grabación algún sonido prede-
terminado, como las risas de fondo o los 
efectos de sonido que suenan en algunas 
comedias de televisión. 

Finalmente, el corazón de este cuarto es 
el que es el equipo que switcher tricaster 
controla la transmisión o la grabación, 
pues por medio de él es posible cambiar el 
plano de una a otra cámara o de una 
cámara a una grabación.

El tercer escenario es la sala de control de 
equipos o CER (por sus siglas en inglés). 
En este cuarto, reposan los equipos que 
almacenan los videos y el material 
producido en el Laboratorio. Cuenta con 
los equipos y el cableado necesarios para 
intercomunicar el estudio y el cuarto de 
control técnico con el auditorio del edificio 
Sepúlveda. Esto con el propósito de poder 
i n c o r p o r a r  e n  u n a  g r a b a c i ó n  o 
transmisión, en tiempo real, todo lo que 
acontece en dicho auditorio. Además, el 
cuarto cuenta con un modulador que 
permite recibir y transmitir señales en 
formato de televisión digital terrestre.

Otro de los escenarios del Laboratorio es 
el auditorio del edificio Sepúlveda. Allí, se 
instalaron una serie de equipos que 
convertirán dicho escenario académico 
en un segundo estudio de televisión. 
Entre la dotación del auditorio hay dos 
cámaras robóticas que podrán ser 
operadas a distancia, dos consolas: una 
de sonido y otra de video, un monitor de 
retorno y un conjunto de equipos para 
iluminación artística, así como un equipo 
para traducción simultánea que permitirá 
que los asistentes a un evento que no 
entiendan la lengua del conferencista, 
podrán conectar unos audífonos a su silla 
y escuchar la traducción simultánea que 
un intérprete realizará desde la cabina del 
auditorio. Este auditorio está conectado 
por cableado de fibra óptica con el CER, 
con el fin de hacer grabaciones o 
transmisiones en directo.

Por último, en el tercer piso del edificio de 
la Faedis, se instaló la sala de desarrollo 
multimedial que es un espacio de 115 
metros cuadrados de superficie y dotado 
de 27 puestos de trabajo. Desde allí, los 
directores, productores, graficadores y 
editores podrán depurar el material 
creado en los escenarios anteriores, 
dando las puntadas f inales a los 
productos multimediales.

Los responsables

Si bien este laboratorio estará a cargo de 
la sección de Desarrollo Multimedia de la 
Faedis, se pretende que estudiantes, 
docentes, investigadores y funcionarios 
de la UMNG hagan uso de los servicios 
que allí se ofrecen. Para tal efecto, hace 
unos días se realizó una capacitación en 
l a  q u e  p a r t i c i p a r o n  d o c e n t e s  y 
funcionarios de las facultades de Estudios 
a Distancia y de Ingeniería, y de la 
División de Publicaciones, Comuni-
c a c i o n e s  y  M e r c a d e o ,  q u i e n e s 
adquirieron las destrezas necesarias para 
operar los equipos del Laboratorio.

on el nuevo Laboratorio de 

C Hipermedia de la Facultad 
de Estudios a Distancia, la 

Universidad contará con un espacio 
para la creación de productos 
audiovisuales y multimediales con 
altos estándares de calidad.

En los próximos días, se inaugurará uno 
de los laboratorios más modernos y mejor 
dotados de la Universidad: el Laboratorio 
de Hipermedia. Este escenario se 
construyó en el nuevo edificio de la 
Facultad de Estudios a Distancia (Faedis), 
en la sede Campus Nueva Granada, y 
para su dotación, la institución invirtió una 
cifra superior a los 1300 millones de 
pesos.

El principal objetivo de este laboratorio 
será el de facilitar la realización de 
productos multimediales, es decir, 
aquellos que integran video, sonido, 
imagen, fotografía y animación. Estos 
p r o d u c t o s  s e  u t i l i z a r á n  c o m o 
herramientas educativas para los 
programas de la Faedis y como apoyo a 
los programas presenciales de la 
Universidad. El estudio, igualmente, 
permi t i rá  rea l i zar  g rabac iones  y 
emisiones en directo de eventos que se 
realicen en el auditorio del edificio 
Sepúlveda; grabar entrevistas o videos 
institucionales, y servirá como sitio de 
práctica para estudiantes de otras 
facultades que cursen asignaturas 
relacionadas con la realización y la 
producción audiovisual, como las que 
cursan los estudiantes de Ingeniería en 
Multimedia.

Además de la versatilidad del espacio 
físico del laboratorio, el nuevo equipa-
miento permitirá mejorar la calidad de los 
productos finales, pues los videos se 
producirán en alta definición o HD. Alta 
definición es un estándar de video con 
resoluciones superiores a los 1080 
pixeles, la cual permite que los videos 
sean más nítidos, los colores sean más 
vivos y el tamaño de los planos sea más 
amplio. Esto contribuirá a insertar más 
información visual en el video y, en 
últimas, que el usuario disfrute de una 
mejor experiencia comunicativa.

E l  e s t u d i o  t a m b i é n  m e j o r a r á  l a 
productividad en términos de horas 
laborales, ya que, según lo indica el 
ingeniero Oscar Iván Varela, director de la 
sección de Desarrollo Multimedia de la 
Faedis, un editor reducirá en promedio los 
tiempos de producción de un video de 5 a 
3 días. Esto será posible gracias a que en 
el cuarto de control técnico se podrán 
insertar, en tiempo real, animaciones, 
videos pregrabados y otros elementos, 
mientras que el docente o realizador del 
video hace su exposición en el estudio de 
grabación. «Con este estudio, estaremos 
en capacidad de producir cerca de 150 
módulos al año, con videos de una 

El fondo verde o llave de color permite utilizar escenografías virtuales

Cuarto de control técnicoSala de desarrollo multimedial
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A propósito de la TV

a palabra es lo que nos identifica como seres humanos. Pero no 

L podemos desperdiciarla en el insulto, en la ofensa, en la 
destrucción del otro, sino utilizarla en las declaraciones del amor, 

en las arengas por la libertad, en las bienvenidas para la esperanza; es 
decir, en la construcción del espíritu, tanto el individual como el colectivo.

El inmenso avance en los medios de comunicación no tiene sentido si 
agredimos y atropellamos; lo tiene en la medida en que, como miembros 
de la gran familia humana, sepamos construir la paz y merecer la vida.

Por esto, comparto con todos quienes tengan el alma abierta a la 
fraternidad y a la alegría, mi poema Si damos amor:

Si damos amor, nos darán amor.
Si todos cantamos, se oirá la voz.
Si sembramos flores, nacerá una flor.
Si todos volvemos, nadie dirá adiós.
Si alegres reímos, morirá el dolor.
Si nos abrazamos, reinará el calor.
Si estamos unidos, seremos unión.
Y si al tiempo todos nos damos perdón,
ha de ser la vida como una canción.

No romper panales es tener la miel.
No guardar rencores es amanecer.
No engañar es bueno y es bello ser fiel.
No vivir rumiando los odios de ayer.
No pisar a otros queriendo vencer.
No quitarle a nadie su pan ni su fe,
y llevar las manos abiertas y ser
sinceros y limpios una y otra vez.

Basta con que todos sepamos amar.
Con tener los brazos listos a abrazar,
y el alma y la casa bien de par en par.
Con brindar a todos razón y amistad,
con abrir caminos por donde avanzar,
con prender las luces en la oscuridad,
con partir con otros nuestro propio pan,
con darles el agua y el fuego de hogar.
Para que la tierra conozca la paz,
basta con que todos sepamos amar.

Reflexión de amor

 propósito de los artículos publicados en esta edición de El 

A Neogranadino acerca del nuevo Laboratorio de Hipermedia de la 
Facultad de Estudios a Distancia y de la cátedra Televisión Digital del 

programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, brindamos unas pistas de 
redacción tomadas de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

 En primer lugar, es importante recordar que las palabras televisor y 
televisión son válidas para denominar un equipo diseñado para recibir y 
reproducir señales de televisión, mientras que para referirse a la transmisión 
de señales audiovisuales mediante ondas hercianas y a las emisoras de este 
tipo de señales, solamente se usa la palabra televisión. Finalmente, recuerde 
que la sigla de este medio de comunicación se escribe en mayúscula y sin 
punto: TV, y la abreviatura, en minúscula y con punto: tv.

 En cuanto a los programas y las personas que trabajan en este medio, 
es usual el empleo de extranjerismos que tienen sus propias traducciones. Por 
ejemplo, la palabra celebrities puede remplazarse por famosos o celebridades; 
show, por espectáculo o función; showman, por presentador o animador; 
performance, por representación o actuación; set, por plató, y backstage, por 
entre bambalinas o entre bastidores.

 Con respecto a los aspectos técnicos de este medio, es importante 
recordar que el equipo diseñado para recibir una señal codificada, como el que 
las empresas de televisión por cable les entregan a sus usuarios, se denomina 
descodificador. Usualmente, se utiliza esta misma palabra sin la letra «s», pues 
las dos formas se encuentran en el Diccionario de la lengua española, sin 
embargo, se aconseja utilizar la palabra con «s».

 Finalmente, la palabra streaming es muy utilizada en esta época y 
significa transmisión de imágenes, audio y vídeo a través de una red de 
computadores. Este anglicismo puede traducirse como emisión o transmisión 
en directo en continuo si se envían o reciben datos sin interrupción. Razón por 
la cual se aconseja no utilizar tal anglicismo, y en caso de ser necesario 
hacerlo, debe escribirse en cursiva, como todos los extranjerismos.

Por Nicolás Maestre Preciado,
tomado de (http://hsbnoticias.com).HSB Noticias 

“La sed del agua”,
 nueva obra literaria del escritor

Fernando Soto Aparicio

F rente a una nutrida concurrencia reunida en el centro empresarial El 
Cubo de Bogotá, la editorial Atenea presentó al país la nueva novela La 
sed del agua del exitoso escritor colombiano Fernando Soto Aparicio. El 

libro muestra de forma descarnada la realidad que vive nuestro entorno, y la 
inconciencia del hombre para pensar en su futuro. La confrontación de las 
fuerzas del bien y del mal deja en manos de la humanidad la posibilidad de salir 
adelante frente a los retos que se le plantean o de sumirse en la oscuridad de la 
violencia y la barbarie. Con un extraordinario hilo conductor llevado de la mano 
por dos adolescentes, el texto no es otra cosa distinta que un poético llamado a 
la vida. El escritor boyacense, Fernando Soto Aparicio, habló en exclusiva sobre 
su nuevo libro y sus reflexiones frente a la realidad colombiana.

¿De dónde surge la idea de escribir “La sed del agua”?

Realmente es un libro de ficción que no tiene raíces, no se sabe de dónde surgió 
la idea original, es un libro que existe como una necesidad, es un texto para 
mostrar el bien y el mal y la lucha del hombre para definirse entre una cosa y otra. 
Es un libro surgido como todos, de una investigación, pero que cada persona lee 
y puede interpretarla a su manera. Este libro llamado “La sed del agua” es una 
declaración de fe.

¿Es el amor el tema fundamental del libro?

Según la ciencia, la tierra es la única casa ocupada en miles de millones de 
planetas que forman el universo y el hombre es el único habitante, en miles de 
millones de galaxias que llenan el cosmos. Pero estamos matando a la tierra, 
estamos matando al hombre. Hay que pensar en el amor, en lo que tenemos en 
las manos, en el alma, en el corazón, en la inteligencia. De nosotros depende 
que sigamos cultivando el odio para destruir el mundo, o que nos hagamos el 
propósito de construir el amor, para revivirlo.

¿Por qué aparecen en el texto elementos de la vida de forma tan 
caprichosa?

En “La sed del agua” aparece la vida de forma caprichosa, porque así lo es, es lo 
más desordenado, lo más anárquico. La vida hace con el hombre lo que se le 
antoja, y este libro hace lo mismo con el lector. Lo más importante es que la 
gente lo interprete a su manera, lo ame y se quiera a sí misma. La obra tiene que 
contribuir a mejorar la calidad espiritual y de vida de la gente de este planeta.

¿Por qué aparecen el “La sed del agua” solo niños y ancianos?
¿En dónde están los adultos?

En el libro los protagonistas son la anciana que es la tierra y los niños. Los 
adultos no se encuentran allí, porque se están matando, entonces el libro tiene 
una protagonista simbólica, que es la tierra, la Pachamama, o Raiza, y un niño, 
Sirio, que es el futuro, el niño de las estrellas. Todos los demás están matándose, 
y yo pienso que el libro trata de mostrar los hechos para contribuir a una armonía 
universal que ojalá se consiga.

Hábleme un poco más de quienes protagonizan el libro…

Los protagonistas podrían ser Raiza, la Pachamama, el niño de las estrellas o 
también los dos adolescentes, Ara y Tito, pero si lo miramos cuidadosamente, en 
el fondo hay dos protagonistas fundamentales, uno que es Sombra y otro que es 
Luz.

¿Cuál es el significado de estos dos?

Sombra es el odio, que es violencia, guerra, intolerancia, agresión, barbarie. El 
odio son las minas quiebrapatas que se colocan criminalmente en el cruce de los 
caminos de los campos. El odio es prevaricato, cohecho, peculado, crimen, 
atropello, es el robo de las arcas públicas, es violar a una mujer, es asesinar, es 
la venganza, son los incendios, las masacres en donde se asesinan inocentes 
con una bombona de gas que estalla en una escuela. El odio envenena al 
hombre, el odio es la sombra del mundo. Pero en ese libro también está presente 
la Luz, el amor, que es respeto, tolerancia, diálogo, paz, honradez, 
transparencia, ternura, comprensión, amistad, trabajo, apoyo, estudio. El amor 
es una siembra, una cosecha, una ventana inmensa, abierta sobre un paisaje 
maravilloso.

“La sed del agua” tiene un epígrafe. ¿Qué significa?

El epígrafe dice que: “los seres humanos somos ángeles con un ala rota. Para 
poder volar, necesitamos de otro ser humano. Eso es el amor”. De este libro no 
podría decirse que tiene 190 páginas, sino 190 alas, que como mariposas del 
pensamiento vuelan iluminando el mundo.

Maestro Fernando Soto, en este mundo digital, ¿usted cree que el libro 
impreso subsistirá y ganará esa lucha?

Un libro es una llave que abre todas las puertas del conocimiento. El libro 
impreso morirá después de que muera el último hombre sobre la tierra. El libro 
impreso tiene una personalidad propia, tiene un calor, tiene unas dimensiones, 
un perfume, una presencia, y el libro nos lleva a través de sus páginas, por todos 
los rincones de la historia, por todos los sitios de este planeta y de otros planetas, 
por lo que los libros no morirán jamás.

Por Fernando Soto Aparicio.
Tomado de http://alejandratorrs.blogspot.com/p/reflexion-de-amor.html
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La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud implementó un novedoso laboratorio de simulación en atención prehospitalaria, 
que facilitará el entrenamiento del personal de la Facultad y, en especial, de los estudiantes de la Tecnología en Atención 
Prehospitalaria (APH).

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Al ingresar al laboratorio, el estudiante encontrará como primer 
escenario de práctica un simulador tipo ambulancia para el 
entrenamiento de situaciones reales. Entre sus propiedades 
académicas —únicas en el país— este simulador cuenta en el 
habitáculo con sistemas de monitoreo interno por audio y video, 
que permiten la comunicación con docentes que están en el 
exterior. Además, tiene un dispositivo mecánico que imita el 
movimiento de un vehículo en desplazamiento.

Cuenta con los elementos necesarios para desarrollar 
habilidades en soporte vital avanzado en niños y adultos. Entre 
estos elementos se destacan: un modelo de entrenamiento 
clínico adulto y pediátrico con  para simulación de software
monitoreo, carro de paro, desfibrilador bifásico, bomba de 
infusión y elementos de atención clínica, entre otros.

Tiene los modelos de simulación requeridos para la 
práctica de procedimientos avanzados en urgencias, entre 
los que se encuentran simuladores para el manejo 
avanzado de vía aérea en adultos y neonatales, infusión 
intraósea y modelos para el control de patologías críticas 
en tórax.

Soporte Vital AvanzadoSimulador de ambulancia

Procedimientos Avanzados

Estudiantes y docentes del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria
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Dotado con equipos para el monitoreo de todos los módulos y 
con elementos para el desarrollo de destrezas externas en 
salvamento y rescate, así como para la seguridad y la salud 
en el trabajo.

Con este módulo se busca el desarrollo de habilidades básicas 
en reanimación cardiopulmonar, obstrucción de la vía aérea en 
adultos y niños y desfibrilación externa automática. Aquí 
también se cuenta con dispositivos básicos de inmovilización y 
transporte.

Cuenta con modelos anatómicos para el desarrollo de 
destrezas en inyectología y para prácticas de ciencias básicas, 
así como con dispositivos para accesos venosos y paso de 
sondas, entre otros.

En este laboratorio y a partir de una orientación en los más importantes principios y métodos de la disciplina, los estudiantes 
podrán adquirir las competencias necesarias para prestarles una oportuna atención inicial a los pacientes que presenten 
eventos súbitos críticos en su salud, en casos de una o de numerosas víctimas. El laboratorio se divide en seis módulos de 
capacitación:

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Monitoreo y Apoyo Externo

Soporte Vital Básico Procedimientos Básicos



Los estudiantes escriben10 Año 12 · Edición 94 · www.umng.edu.co 

La visita a otro país siempre es una 
experiencia desconcertante. Te das 
cuenta de lo grande que es el mundo, de 
la cantidad de personas que viven en él 
y de lo poco que conoces de la vida. Sin 
embargo, viajar a un país en otro 
continente es como entrar a otro mundo 
y, en ocasiones, es como visitar las 
entrañas mismas de la historia.

Los destinos para algunos en Colombia 
son, por lo general, países como 
Estados Unidos, España y México, y 
para otros, los más osados, son, por 
ejemplo, Alemania, Portugal e incluso 
Rusia. Pero conocer China es algo 
fuera de lo común, y así fue este viaje.

Sin ser exagerados, el viaje fue una 
experiencia excepcional, algo que me 
abrió la mente y los ojos frente al mundo 
en el que vivimos, y me mostró lo 
afortunados que somos algunos y lo 
mucho que hay por hacer por nuestro 
país y por la humanidad.

De las experiencias más memorables 
que tengo están, entre otras, el 
asombro de los chinos con respecto a 
nuestra presencia en los diferentes 
lugares que visitamos, así como 
nuestro asombro de algunas de sus 
costumbres. Comer con pal i l los 

Semillas para el futuro

desarro l ló  a lgunas de nuestras 
hab i l idades mot r ices  perd idas , 
pronunciar palabras en chino nos 
enseñó sonidos que no sabíamos que 
nuestras lenguas nos permit ían 
articular, hablar en español en medio de 
un centenar de personas que no nos 
entendían ni una sola palabra nos 
demostró el poder de la comunicación y 
de hablar otras lenguas.

La comida y los ritmos biológicos de 
nuestros cuerpos fueron nuestro 
problema durante los primeros días. 
Comer alimentos que a simple vista no 
parecían agradables, o sin saber qué 
significaban sus nombres, o que luego 
de tenerlos en la boca nos percatá-
bamos de que eran más picantes de lo 
que creíamos fue uno de los inconve-
nientes iniciales. Pero luego de un par 
de días, nuestro organismo se empezó 
a acostumbrar a las delicias gastronó-
micas chinas.

La primera semana disfrutamos de una 
inmersión cultural, conociendo lugares 
históricos, famosos, calles y barrios 
tradicionales, asistiendo a espectáculos 
reconocidos, así como recibiendo 
clases de chino, para aprender saludos 
básicos, preguntas sencillas (y muy 
útiles) nombres de alimentos y de 
objetos, y clases de caligrafía y pintura, 
con tinta china obviamente. En realidad, 
e l  ch ino  es  comp le jo  pa ra  los 
occidentales, pues tiene sonidos que 
son difíciles de diferenciar entre sí y de 
pronunciar, aunque a algunos chinos se 
les dificulta aprender inglés, porque 
para ellos también es más difícil 
aprender una lengua occidental. Sin 
embargo, el proceso de aprendizaje del 
inglés en China, actualmente, es 

d i ferente ,  y  los  n iños lo  es tán 
aprendiendo desde el colegio y con una 
buena intensidad horaria.

En cuanto a las compras en el Estado 
asiático, son algo complicadas. Es casi 
seguro que siempre encontrarás un 
lugar donde está el mismo objeto que 
habías comprado, pero mucho más 
barato, más grande o más bonito. El 
mercado de la seda no es el lugar más 
apropiado para hacer las compras, 
pues los vendedores especulan mucho 
con los precios, elevándolos de una 
manera absurda. Por un lado, la 
tecnología es mucho más barata en 
ShenZhén, al igual que la ropa; de 
hecho, esta es una ciudad muy 
interesante, con pocos años de historia, 
pero con un gran crecimiento, así como 
Huawei, que es una empresa con poco 
menos de 30 años, pero que comenzó 
h a c i e n d o  u n  s w i t c h  d e 
telecomunicaciones y ahora están 
incluso pensando en hacer drones. Por 
otro, Hong Kong es como un país 
diferente, hasta se necesita pasar por 
inmigración para poder llegar a él; es el 
sitio más turístico y también el más 
peligroso, sobre todo en cuestiones de 
trata de blancas y redes de prostitución.

Luego de la inmersión cultural, la 
s e g u n d a  s e m a n a  v i v i m o s  u n a 
interacción técnica, en la que nos dimos 
cuenta de que los temas que vemos en 
la UMNG son actuales y están acordes 
con las tendencias tecnológicas 
mundiales. Aunque algunos profesores 
invitados no hablaban un inglés muy 
fluido o comprensible, con ayuda de las 
diapositivas y de los términos técnicos 
pudimos entender de qué nos estaban 
hablando. Tuvimos práct icas de 

laboratorio muy interesantes, que no 
vemos en la Universidad, como la de 
Triple Play; estas prácticas de Huawei 
t a l  vez  se  pod r ían  hace r  más 
i n te resan tes  s i  a l  i n i c i o  de  l a 
presentación se hiciera una descripción 
específica de cada equipo que se va a 
usar, y se tuvieran más claros cuáles 
son los objetivos de la práctica y su 
procedimiento.

Finalmente, como conclusión puedo 
decir lo siguiente: cualquier cosa puede 
pasar en cualquier momento, como este 
viaje, que fue totalmente inesperado. 
Las grandes cosas de la vida toman 
tiempo y comienzan siendo pequeñas, 
como esta empresa china, Huawei que 
nos demuestra que es importante 
invertir en investigación y tecnología, 
pues alrededor del 50  % de sus 
empleados trabajan en las áreas de 
desarrollo y de investigación. Las 
empresas deben ser ambiciosas en los 
negocios, pero generosas con sus 
clientes; hablar más de un idioma te 
abre al mundo, y va mucho más allá de 
las oportunidades laborales, tiene que 
ver con entender y aprovechar las 
riquezas de la humanidad; necesitamos 
más personas interesadas en el campo 
de  l as  t e l ecomun i cac iones  en 
Colombia, ya que es un sector que 
tomará cada vez más fuerza. Y si hay 
algo que debemos aprender de China 
es que allí se trabaja por un mismo 
objetivo, en conjunto, a través del 
tiempo, a través de los años y sin 
importar los dirigentes políticos de 
momento, y se tiene una conciencia 
colectiva que supera la ambición 
personal.

Centro Comercial Louhu en la ciudad de ShenZen

G r a c i a s  a l  p r o g r a m a  d e 
responsabilidad social Seeds for 
the Future auspiciado por la 
multinacional china Huawei, 
varios estudiantes neogranadinos 
tuvieron la oportunidad de vivir 
una experiencia de intercambio en 
el país asiático entre el 8 y el 27 de 
mayo. He aquí el relato de uno de 
los viajeros.

Por Camilo Andrés Hurtado Erasso,
estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones.

La Gran Muralla China y la Avenida de las Estrellas de
Honk Kong fueron algunos de los atractivos turísticos 

disfrutados por los neogranadinos

Instalación con fotos de la delegación colombiana en el evento de cierre en las instalaciones de Huawei
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l 17 de mayo de 1865 se fundó en E Par ís  (Franc ia ) ,  e l  Comi té 
Consult ivo Internacional de 

Telegrafía. Nombre que cambió a finales 
del siglo XIX, pues se incorporó la 
telefonía como parte esencial de su nueva 
denominación: Comité Consult ivo 
Internacional Telegráfico y Telefónico 
(CCITT).

A principios del siglo XX, nace la 
radiocomunicación y se crea el Comité 
C o n s u l t i v o  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Radiocomunicaciones (CCIR). En 1934, 
se crea la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas 
en inglés) que asumió la dirección del 

Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la

Sociedad de la Información

De izquierda a derecha: Manuel Duván Castiblanco, director del programa;
Ing. Luis Fernando Ríos, docente; Diego Alejandro Ramírez Carreño,
estudiante; Martha Liliana Sánchez Ramírez, estudiante; Maikol Leonardo
Castro Cárdenas, estudiante; Ing. Nancy Olarte, docente; Nicolás David 
Menéndez Torres, estudiante; Jamess Cowans Rojas, estudiante y Cristian
Felipe Soler Benítez, estudiante

Búscalo en la sección
de noticias del portal

web de la UMNG

CCITT y el CCIR hasta el 19 de abril de 1993, fecha en la que desaparecen estos dos 
comités y se fundan las tres divisiones que hoy forman la ITU: la de telecomunicaciones 
(ITU-T), la de desarrollo (ITU-D) y la de radiocomunicaciones (ITU-R).

La ITU es la organización intergubernamental más antigua de las Naciones Unidas, 
que tiene la tarea de regular las telecomunicaciones, en el ámbito internacional, entre 
las distintas administraciones y empresas operadoras. Algunas de sus funciones son: 
promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de 
telecomunicaciones; lograr que los beneficios de las nuevas tecnologías lleguen a toda 
la gente; ofrecerles asistencia técnica a los países en desarrollo, y analizar temas 
referentes a los últimos avances en telecomunicaciones y en tecnologías de la 
información y la comunicación.

La notable historia de la ITU constituye un ejemplo para otras organizaciones, debido al 
cumplimiento de su cometido de conectar el mundo con los medios de comunicación 
más avanzados e innovadores, desde los tiempos del telégrafo hasta la era del Internet 
y la banda ancha móvil, que nos permiten estar en contacto en cualquier instante y en 
cualquier lugar del mundo con amigos, familia, colegas de trabajo e incluso con 
electrodomésticos y otros objetos inanimados.

Historia de la celebración

Desde 1969, la ITU conmemora el 17 de mayo de cada año el aniversario de la firma del 
primer Convenio Telegráfico Internacional y el establecimiento de la Unión 
In ternac iona l  de Te lecomunicac iones,  como e l  Día  Mundia l  de las 
Telecomunicaciones. En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la 
ITU reunida en Antalya (Turquía) decidió que en esa misma fecha se celebraran dos 
eventos: el Día Mundial de las Telecomunicaciones y el de la Sociedad de la 
Información. Esta decisión fue tomada, según el portal argentino AEN, con el propósito 
de dar a conocer de una mejor manera «las posibilidades que pueden brindar Internet y 
otras tecnologías de la información y las comunicaciones a las sociedades y 
economías y las diferentes formas de reducir la brecha digital existente en el acceso a 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo, específicamente 
las telecomunicaciones e Internet, y preparar planes de acción y políticas para reducir 
dicha desigualdad».

Por esta decisión, la UMNG y en particular su programa de Tecnología en Electrónica y 
Comunicaciones celebran esta efeméride desde el 2007, año en que se inició la oferta 
de este programa en nuestra Universidad, con temas referidos por la ITU para cada 
anualidad:

2007: La juventud con las oportunidades de las TIC.
2008: Oportunidades que brindan las tecnologías de las comunicaciones a las  
 personas con discapacidades.
2009: Protección a los niños en el ciberespacio.
2010: Una mejor ciudad, una vida mejor con las TIC.
2011: Una vida mejor en las comunidades rurales con las TIC.
2012: Las mujeres y niñas en las TIC.
2013: Las TIC y la mejora de la seguridad vial.
2014: Banda ancha para el desarrollo sostenible.
2015: Las TIC como motor de la innovación.

Para celebrar el 150.º Aniversario de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 
programa neogranadino realizó un evento que contó con la participación de Luis Emilio 
Carranza. Este exitoso egresado que se desempeña como gerente general de la firma 
especializada en ciberseguridad Green High Technology dictó la conferencia: 
Plataformas Tecnológicas en Seguridad Urbana.

En este mismo evento, el coronel ingeniero José Octavio Duque López, decano de la 
Facultad de Ingeniería, les hizo un reconocimiento público a los estudiantes del 
semillero de investigación Faraday que participaron en representación de la 
Universidad Militar Nueva Granada y del programa de Tecnología en Electrónica y 
Comunicaciones en el XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la 
Redcolsi, nodo Bogotá, organizado por la Universidad de San Buenaventura, entre el 6 
y el 8 de mayo de 2015. Los estudiantes reconocidos fueron: Martha Liliana Sánchez 
Ramírez, Nicolás David Menéndez Torres, Maikol Leonardo Castro Cárdenas, Diego 
Alejandro Ramírez Carreño, Cristian Felipe Soler Benítez y James Cowans Rojas.

De acuerdo con la información parcial de Redcolsi, ya son 21 los proyectos de la UMNG 
que participarán en el evento nacional, que se realizarán en la Universidad Santiago de 
Cali, del 8 al 11 de octubre del presente año.

Felicitaciones a nuestros ganadores, fruto del esfuerzo y la disciplina que 
inculca en su formación esta casa de estudios.

Por Manuel Duván Castiblanco, director del programa de Tecnología en 
Electrónica y Comunicaciones de la UMNG.

Conócela, la U para todos

Sede Campus Nueva Granada
km 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá

Sede principal
Calle 100 con carrera 11

Sede Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Transversal 3, junto al Hospital Militar Central

Decreto 1295/2010, art. 39. IES sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
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esde que conozco a Ricky D Ricardo, como le decía el 
maestro Santiago García en 

épocas del taller permanente de 
creación teatral, donde nos conocimos, 
hemos compartido amigos, maestros, 
obras, sueños, textos, gestos, llantos y 
alegrías… y hasta aromas de polvos 
olvidados; pero, ante todo, hemos 
compartido las palabras, hemos 
aprendido a observar y a observarnos, 
en este oficio que nos une ya casi más 
de veinte años. Su impulso vital ha 
concretado muchos proyectos, a lo 
largo de estos años, tanto para su ser 
como para todos los que forman parte 
de su realidad. Siempre lo he admirado, 
y por eso he acudido a su llamado.

El lanzamiento del libro El impacto del 
teatro en la formación del estudiante 
universitario es la iniciación para abrir 
nuestros corazones a develar el fuego 
de la imaginación en un testimonio de 
vida. Recordemos cómo los pueblos 
originarios en todo el planeta han 
coincidido en reconocer al fuego como 
la manifestación máxima de la vida; por 
lo cual, para los pueblos de América el 
fuego es el abuelo, y la luz que nos trae, 
el recuerdo de dónde venimos y de lo 
que somos.

En oriente es conocido como el 
emperador, el perfecto intermediario, 
para conseguir en su pueblo la 
identidad con lo celeste. Hoy, como si 
estuviéramos sentados en círculo, esta 
publicación reconoce a Ricardo como 
cuidador del fuego escénico. Veamos 
cómo su libro lo hace abuelo…

Tejido de relaciones

La  búsqueda  escén ica  que  ha 
emprendido el grupo teatral de la 
UMNG nos la describe Ricardo, en la 
página 13, escena II, cuando interpreta 
el significado del cuadro de Paul 
Gauguin, de1897, ¿De dónde venimos? 
¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?:

la obra t iene una simbología 
especial, entre ellas la inocencia, el 
misterio, la búsqueda humana por 
saber su origen, y su devenir, los 
colores amarillo-anaranjado y el azul 
verdoso reflejan tanto la calidez de la 
vida, como la frialdad de la muerte, el 
paso desde la niñez, hasta la vejez.

Este camino pictórico de su propia 
humanidad nos introduce en el texto, 
como un material precioso no solo para 
l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  e s c e n a 
universitaria, sino también para 
aquellos que están en la búsqueda de sí 
mismos. Este «camino de vida», que 
empieza con la observación del cuadro 
de Gauguin, como analogía del proceso 
creativo de su grupo, se vuelve más 
significativo cuando avanzamos en la 
lectura del libro, escena por escena, y 
vemos todo el tejido de relaciones que 
se ha construido alrededor. Por eso, lo 
mejor que puedo decir de este libro es 
que es un ejemplo de humanidad, ya 
que les da voz a muchos estudiantes, 
directivos, fotógrafos, maestros…

Son fuegos de vida que se tejen con las 
palabras del corazón, mientras que se 
atraviesa en la escena un movimiento 
en espiral que nunca se detiene y que 
hoy nos tiene a todos sentados aquí, 
como alrededor del fuego escuchando a 
un abuelo.

Las partes y el todo

El índice de este libro está propuesto en 
tres actos. A medida que pasaba sus 

El llamado de Ricardo Ruiz Angulo

El impacto del teatro en la formación del estudiante universitario

páginas y observaba fotos, gestos, 
clases y entrenamientos, y leía sus 
apreciaciones en cada una de sus 
escenas, fue inevitable sentirme parte 
de la construcción de una red de 
relaciones del universo. Entonces, 
recordé a los conocedores de la ciencia, 
según los  cua les ,  en e l  nuevo 
paradigma, las particularidades dejaron 
de ser especialidades y la relación entre 
las partes se volvió más simétrica. La 
parte dejó de estar definida y se 
convirtió en una red de relaciones.

Asimismo, este libro nos va tejiendo 
página a página un todo de relaciones 
humanas. Sus capítulos nos conducen 
a escuchar varias voces, las cuales 
atestiguan una vida en escena y con 
inmensa gratitud y reconocimiento, y a 
abordar a cada uno de los participantes: 
autores, maestros convocados, actores 

y todos aquellos que de una u otra 
manera han sido arte y parte de las 
creaciones en estos dieciséis años. En 
fin, mientras que leemos el libro El 
impacto del teatro en la formación del 
estudiante univers i tar io ,  vamos 
construyendo tales relaciones entre sus 
partes, como una telaraña, como un 
mándala o una danza cósmica.

Atrapados, entonces, ya en el centro de 
la red, y en pleno segundo acto 
convoqué las doctrinas japonesas, que 
para nosotros la gente de teatro son un 
modelo por seguir, se requiere en ellas 
la presencia de un maestro que 
transmita, indique, sugiera y muestre el 
camino para que el discípulo, por medio 
de la disciplina y del rigor personal, 
logre la iluminación. En nuestro caso, 
estaríamos hablando de la formación 
integral para el estudiante universitario 
y los aportes que ofrece lo teatral a cada 
uno de ellos.

La propuesta comprendida en el 
segundo capítulo del libro es un ejemplo 
c laro de esta i luminación,  más 
especí f icamente en e l  proceso 
metodológico, el cual es hallado por la 
praxis de su autor, es decir, desde su 

experiencia como investigador, actor, 
periodista y maestro, develando un 
momento muy interesante de su 
creación artística de su estrategia 
pedagógica. Por ejemplo, la escogencia 
de la cita de Delors en la página 47, 
acerca de los cuatro pilares de la 
educación, es reveladora para la 
pedagogía artística, ya que el aprender 
a hacer, a vivir, a conocer, a ver desde 
las tablas la vida cotidiana, hace 
reconocer a los oficiantes sus propios 
dones y, por lo tanto, a saber donarse, 
como dice la maestra Beatriz Camargo.

Ricardo prima en su obra la cons-
trucción de una red, teje relaciones en 
espiral y, por eso, da ejemplo de 
pedagogía y humanidad. Él, como los 
maestros japoneses, pone en evidencia 
los procesos creativos, en los que se 
d e s c a r t a n  t o d a s  l a s  n o c i o n e s 

Por Liliana Alzate Cuervo.

discriminativas y se pasa a observar la 
esencia misma de las cosas. También, 
recurre a la paradoja, a la contradicción, 
al absurdo, a todas aquellas formas 
dramatúrgicas que tienden a destruir la 
lógica, la perspectiva normal y limitada 
de las cosas. Este recorrido por las 
obras escogidas hace que el texto sea, 
además de una sistematización de una 
experiencia teatral, un tejido humano 
que acepta retos y asume desafíos.

Finalmente, todas las propuestas 
escénicas realizadas, que se comentan 
en las páginas del libro, dan paso a la 
imaginacion como fuego de la esencia 
del ser, tratan de llamar la atención 
sobre el hecho de que la lógica y el 
s e n t i d o  s o n  p r o p u e s t a s  d e l 
pensamiento y del lenguaje, pero no del 
mundo real. El fuego de este libro está 
en la palabra como expresión del 
corazón, es una evocación del sonido 
del universo; así como la música es 
movimiento, el teatro es conocimiento si 
se ve como la posibilidad de conexión 
con nuestro ser verdadero: nuestro 
fuego interno.

Para terminar, quiero citar a Freire, el 
pedagogo brasilero más lúcido del siglo 
XX en Latinoamérica, respecto al poder 
de la palabra como transformadora del 
mundo:

El diálogo es un fenómeno humano 
por el cual se nos revela la palabra, de 
la que podemos decir que es el 
diálogo mismo. Por ello nos invita a 
buscar la palabra y sus elementos 
constitutivos. Con el fin de descubrir 
que no hay palabra verdadera que no 
sea una unión inquebrantable entre 
acción y reflexión y, por ende, que no 
sea praxis. De ahí que decir la palabra 
verdadera sea transformar el mundo.

L a  p a l a b r a  t i e n e  d o s  f a s e s 
constitutivas indisolubles: acción y 
reflexión. Ambas en relación dialéctica 
establecen la praxis del proceso 
transformador. La reflexión sin acción, 
se reduce al verbalismo estéril y la 
acción sin reflexión es activismo. La 
palabra verdadera es la praxis, porque 
los hombres deben actuar en el 
m u n d o  p a r a  h u m a n i z a r l o , 
transformarlo y liberarlo.

Así es como las palabras de El impacto 
del teatro en la formación del estudiante 
universitario  son un ejemplo de 
transformación concreta; por eso, es 
fundamental aplaudir la confianza de la 
Universidad Militar Nueva Granada que 
le da a esta publicación.

No me queda más que esperar haber 
respondido decorosamente al llamado 
de Ricardo Ruiz Angulo y celebrar hoy 
“de vida”, como, él mismo dice, con su 
familia y su grupo teatral la trans-
formación de la palabra en fuego… 
Pero no sin antes recordarle o mejor 
acotarle su compromiso como abuelo y 
su lugar sagrado de cuidador del fuego 
escénico para próximas generaciones 
universitarias.

Escena de la obra La maestra dirigida por el profesor Ruiz Angulo
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Copa U

C
olombia es un país cuya 
estructura económica se basa 
en la extracción y la venta de 

recursos naturales. La explotación de 
productos, como el carbón, el 
petróleo y el níquel, y de recursos 
agrícolas, como el café, sumada al 
eficiente manejo de la economía 
durante los últimos años, ha logrado 
mantener un crecimiento económico 
reducido, pero estable. Sin embargo, 
Colombia tiene varias deficiencias en 
los niveles económico y social; ejemplo 
de esto son la marcada desigualdad entre ricos y pobres, la falta de estímulo a 
las medianas y grandes empresas y la carencia de la productividad. Otro tema 
de gran importancia que está tratando de resolver el país y que desestabiliza 
su economía corresponde al conflicto armado que lo ha azotado desde hace 
más de 50 años. Por lo anterior, la cooperación internacional resulta 
importante para la solución a estas problemáticas, y en este contexto Japón se 
constituye en un aliado fundamental, pues desde 1980 ha financiado la 
ejecución de numerosos proyectos.

Actualmente, Colombia puede acceder a la cooperación japonesa mediante 
las modalidades bilaterales o multilaterales que ofrece el Gobierno asiático: 
con la primera, por intermedio de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) y la Embajada de Japón, y con la segunda, por intermedio del 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. De las anteriores 
entidades la más importante o la que más se acerca a la ciudadanía y al 
Gobierno nacional es la JICA, la cual se encargada de implementar la ayuda 
oficial al desarrollo (AOD), gracias a la cooperación técnica que se les brinda a 
los países en desarrollo. En Colombia, según datos del Departamento 
Nacional de Planeación, la Agencia se estableció desde 1980, previa 
suscripción del convenio referente a la cooperación técnica, celebrado entre 
los gobiernos de Colombia y Japón, el 22 de diciembre de 1976, aprobado por 
el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 18 del 14 de 
noviembre de 1978.

La JICA propone una política fundamental de cooperación de Japón para 
Colombia. Esta política busca contribuir al desarrollo socioeconómico 
equilibrado y sostenible de nuestro país, con el apoyo a temas relacionados 
con la desigualdad entre ricos y pobres, la diversificación de la industria, el 
fortalecimiento de la competitividad, la reintegración social de los desplazados 
a causa del conflicto, la protección del medioambiente y la prevención de 
desastres naturales, entre otros, así como continuar apoyando los esfuerzos 
del Gobierno de Colombia, para lograr un desarrollo económico equilibrado y 
sostenible.

Dentro de la estrategia de cooperación de la JICA en Colombia existen varias 
modalidades de cooperación para ayudar a satisfacer las necesidades del 
pueblo colombiano. Entre ellas están los proyectos de cooperación técnica; 
los cursos en Japón orientados a la capacitación de funcionarios públicos, y 
los cursos en un tercer país en los que por medio de un acuerdo de asociación 
se capacitan funcionarios públicos en países, como Chile, Brasil y México. 
Otros programas de cooperación son: Voluntarios Japoneses para la 
Cooperación con el Extranjero; Programa de Cooperación de Ciencia y 
Tecnología en Asuntos Globales; Préstamo de Yenes; Donación No 
Reembolsable para la Cooperación Cultural; Programa de Apoyo a las 
Víctimas del Conflicto, Convivencia y Reconciliación; Programa de Desarrollo 
Local, y Alianza Público y Privada; con esta última estrategia se pueden 
encontrar los programas de fortalecimiento institucional, con el fin de disminuir 
el riesgo de desastres naturales.

El Programa de Desarrollo Local es la cooperación más importante que ha 
tenido Colombia con Japón, gracias al proyecto One Village, One Product 
(OVOP). Este proyecto nació en 1961 en Oita, Japón, como una alternativa 
para el desarrollo de las comunidades locales, que más que ser una iniciativa 
del Gobierno nipón, es una iniciativa de las comunidades para satisfacer sus 
necesidades básicas. Los proyectos OVOP se orientan esencialmente por 
tres principios: el desarrollo del recurso humano, el origen local y efecto global, 
y la autogestión y creatividad.

El proyecto OVOP en Colombia se fundamenta en el trabajo de las 
comunidades, que por medio de productos (bienes, servicios o eventos) 
propios o únicos (con marca de origen) busquen la solución a los diferentes 
problemas que enfrenta la sociedad, como la desigualdad, la falta de 
desarrollo y la inequidad, aportando ideas innovadoras para satisfacer sus 
necesidades básicas. El Gobierno colombiano por intermedio del 
Departamento Nacional de Planeación y la JICA realizó en el 2010 una gran 
convocatoria en las gobernaciones de los 32 departamentos de Colombia 
para que las comunidades inscribieran sus iniciativas acordes con los 
principios del OVOP. En esta convocatoria se recibieron 200 iniciativas de 27 
departamentos, de las cuales 71 se priorizaron en cada una de las 
gobernaciones, 20 se preseleccionaron y 12 fueron las que al final mostraron 
el potencial para formar parte de un proyecto OVOP. Estas 12 iniciativas han 
sido implementadas en los departamentos de Tolima, Cauca, Bolívar, 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Quindío, Putumayo, Santander, Córdoba, 
Huila y Nariño.

Relaciones de cooperación entre
Colombia y Japón

Por Lina Rojas, estudiante de 
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.

La JICA facilita la cooperación entre Japón y Colombia

La Universidad Militar Nueva Granada participó con éxito en la Copa U 
Colombia, que se realizó entre el 15 y el 19 de abril de este año, en la 
ciudad de Pereira. La delegación neogranadina se hizo partícipe con 
98 representantes entre deportistas, docentes y delegados en las 
siguientes disciplinas deportivas:

 Fútbol masculino
 Fútbol sala masculino
 Baloncesto femenino
 Baloncesto masculino
 Voleibol femenino
 Voleibol masculino
 Voleibol arena masculino
 Ajedrez
 Tenis de mesa
 Taekwondo

Entre los logros obtenidos por nuestros deportistas se destacan los 
oros obtenidos por el equipo femenino de baloncesto y por la 
estudiante de Ingeniería Civil, María Fernanda Perdomo Ramírez, 
quien se impuso en el tenis de mesa femenino.

Por su parte, el estudiante de Ingeniería en Mecatrónica, David Hoyos 
Díaz, obtuvo la medalla de plata en ajedrez, mientras que el equipo 
masculino de baloncesto, y los estudiantes Carlos González, de 
Ingeniería Civil, y Juan Pablo Giraldo Méndez, de Derecho, en la 
competencia de voleibol arena masculino, se llevaron el bronce.

La disciplina en la que mejores réditos obtuvieron los estudiantes 
neogranadinos fue taekwondo, que les otorgó diez medallas. Los 
ganadores en este deporte fueron: Luisa Fernanda Carvajal Lagos, 
Francy Lorena Rojas Abril, Jasmín Jerez Olchica, Susana María Silva 
Cañavera, José Luis Portela Centeno y Brayan Guillermo Salas 
López, quienes obtuvieron medalla de oro; Daniel Gilberto Rodríguez 
Salamanca y Juan Felipe Rodríguez lograron la de plata, y Natalia 
Andrea Martínez López y Daniel Hernando Sierra Flórez se alzaron 
con el bronce.

Conócela, la U para todos

Sede Campus Nueva Granada
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Sede Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Transversal 3, junto al Hospital Militar Central
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Un sueño cumplido

Por Natalia Martínez, estudiante de 
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.

Integrantes del equipo neogranadino

Combate

l pasado domingo 26 de abril se 

E llevó a cabo el Primer Campeonato 
de Taekwondo Copa UMNG. Este 

evento fue un sueño y una meta trazados 
por el maestro Julio Cesar Duque Cruz 6.° 
Dan, quien es entrenador y es la piedra 
angular de la selección de taekwondo de la 
UMNG, y que contó con la participación de 
más de 25 universidades de Bogotá, en la 
modalidad de combate en todas las 
categorías y los niveles.

«En mi primer día, solo había una niña en 
la práctica: Quiti, una estudiante chilena 
de intercambio. Ese día me sentí triste, y, 
es más, a nuestro primer torneo asistimos 
con cuatro estudiantes… Pero con el paso 
de los días fueron llegando más y más 
estudiantes, y es así como ahora somos 
una gigantesca familia, y digo familia, 
porque en eso nos hemos convertido con 
los  muchachos  de  mi  se lecc ión , 
muchachos guerreros a los cuales les he 
enseñado a no rendirse jamás y para 
quienes el taekwondo se ha convertido en 
su estilo de vida que comparten con todos 
nosotros, su familia marcial… y a mí me 
alegra formar parte de sus vidas, porque 
no solo ellos aprenden de mí, sino que yo 
aprendo de ellos; ha sido una experiencia 
maravillosa», cuenta el maestro Cesar, 
muchas veces con lágrimas en los ojos.

El taekwondo en la Universidad Militar ha 
sido un sobreviviente, pues hubo un 
tiempo de situaciones adversas en que se 
experimentó un constante cambio de 
entrenadores, lo que por poco acaba con 
la selección. Sin embargo, los planes de 
Dios son perfectos y hoy al mirar atrás 
vemos con orgullo que todos los sacrificios 
y esfuerzos se vieron reflejados ese 
domingo que vimos culminada nuestra 
meta, la cual logramos gracias al 
invaluable apoyo de la División de 
Bienestar Universitario de la Universidad 
Militar Nueva Granada, en cabeza del 
profesor Armando Lázaro, quien siempre 
estuvo atento y presto a colaborarnos, y al 
respaldo técnico y tecnológico prestado 
por la Liga de Taekwondo de las Fuerzas 
Armadas l iderada por e l  maestro 
Giovanny Salcedo, que sin su ayuda no 
hubiera sido posible la realización de este 
evento.

El orgullo que sentimos todos los que 
formamos parte de la familia TKD de la 
UMNG se nos salía hasta por los poros. 
Desde muy temprano, todos estuvimos en 
el coliseo ajustando los últimos detalles y 
esperando con una sonrisa a nuestros 
competidores invitados; un solo pensa-
miento se nos cruzaba por la mente: 
¡Somos los anfitriones, este es nuestro 

evento y esta es nuestra familia, vamos a 
demostrarle al mundo entero por qué 
somos los mejores y de qué estamos 
hechos! No importó el cansancio, el 
hambre, las lesiones sufridas… Nada 
pudo quitarnos el orgullo que sentíamos y, 
por ende, la sonrisa de nuestro rostro.

Las peleas fueron magníficas, todos los 
participantes dieron el 200  % de sí, y el 
evento contó con la mejor tecnología y el 
mayor profesionalismo, pero sobre todo 
con la mejor actitud de los organizadores. 
Fue nuestro primer evento, y, sin querer 
sonar vanagloriosos, ¡la sacamos del 
estadio!; solo se escucharon felicitaciones 
y palabras de agradecimiento por parte de 
todas las delegaciones invitadas, quienes 
sintieron el calor de familia y el respeto por 
nuestro estilo de vida: eso que nos impulsa 
todos los días a querer ser mejores y a 
dejar en alto el nombre de nuestra familia.

Me es difícil condensar la emoción que 
embarga mi ser al escribir estas cortas 
palabras que poco pueden expresar lo que 
se vivió ese día. Aun de solo pensarlo se 
me aguan los ojos, mas no es de tristeza, 
sino de alegría e inmenso orgullo, porque 
cuando amas algo, cualquier esfuerzo es 
poco.

Una vez más, mi sincero agradecimiento 
al profesor Armando Lázaro y al maestro 
G iovanny,  as í  como a  todos  los 
muchachos de la Liga de Taekwondo de 
las Fuerzas Armadas de Colombia y a 
todas las universidades que asistieron a 
nuestro campeonato. A todos, muchas, 
muchas, muchas gracias por hacer 
posible nuestro sueño; esperemos que 
este solo sea el primero de innumerables 
eventos.

Por último, pero no menos importante, 
gracias a todos mis amigos y a la familia de 
la UMNG, incluyendo por supuesto a 
nuestro maestro, amigo y casi papá Cesar 
Duque. No saben el respaldo que se siente 
al tenerlos a ustedes, cada uno aportó una 
parte valiosa sin la cual la competencia no 
hubiera sido posible, y es aquí cuando te 
das cuenta de que eso es lo que hace una 
familia: estar en todo momento y ser el 
soporte; eso es lo que han sido para mí 
todos estos años en los que hemos reído y 
llorado juntos, pero que de cualquier forma 
ha valido la pena. Siendo este mi último 
semestre en la Universidad, solo me 
quedan hermosos recuerdos con cada 
uno de ustedes, pero en especial la 
certeza de que ¡una vez familia, siempre 
familia!
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l pasado jueves 14 de mayo se celebró —como todos los 

E semestres— el Día Saludable. En esta jornada, que se 

desarrolló en el Campus Nueva Granada, y fue promovida 

por el área de medicina social de la Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud y organizada por los estudiantes del 

programa de Medicina, participaron los futuros galenos, así como 

estudiantes, docentes y funcionarios de toda la Universidad.

El Día Saludable no es solo una jornada lúdica, sino que además 

se constituye en la actividad de cierre de la asignatura Psicología 

de la Salud, la cual es la última materia del ciclo de ciencias 

básicas que termina en quinto semestre del programa de 

Medicina. De acuerdo con el coronel médico Daniel Toledo, 

coordinador del área de medicina social, el propósito de esta 

jornada es concientizar a los futuros médicos en la idea que para 

poder mejorar la salud de las personas, es necesario que ellas 

tengan conductas y hábitos que les permitan ser sanos y 

saludables.

Durante este día, se realizaron varias actividades que permitieron 

cumplir con los objetivos de la jornada. La primera de ellas fue una 

clase de zumba que les permitió a los asistentes subir la 

temperatura del nublado día sabanero; la zumba es una 

modalidad del fitness que se basa en una rutina de entrenamiento 

personal que combina el baile y la música latina con una rutina de 

ejercicios. Posteriormente, se desarrollaron torneos deportivos 

relámpago en las disciplinas de microfútbol, baloncesto y tenis de 

campo, y, finalmente, se llevó a cabo una competencia de 

gastronomía saludable, en la que se formaron equipos de cada 

uno de los niveles del programa, para elaborar recetas cuyos 

ingredientes y preparación resultarían favorables para la salud de 

sus comensales; estas recetas se les vendieron a los estudiantes, 

Un día saludable

docentes, funcionarios y curiosos que se acercaron a disfrutar de 

la jornada, mientras que un jurado calificador hacía una 

evaluación de los mejores platillos.

El Día Saludable nació desde hace unos siete años, cuando, a 

propósito de una reforma curricular, el área de medicina social 

pasó de ser una materia a convertirse en un eje transversal de la 

carrera. Esto permitió que los docentes Pablo Sanabria, Luis 

Artemo González, Claudia Bernal y Daniel Toledo diseñaran una 

actividad para llevar a la práctica buena parte de los contenidos 

del área, con el fin de que la realizaran los estudiantes.

Este día se realiza todos los semestres, el segundo jueves de los 

meses de mayo y noviembre. Las primeras tres jornadas se 

llevaron a cabo en la sede de la Facultad de Medicina y Ciencias 

de la Salud; la siguiente, en las instalaciones de la sede Calle 100, 

y las últimas cinco, en la sede Campus Nueva Granada, donde los 

escenarios deportivos y las amplias zonas verdes ofrecen el 

marco apropiado para el desarrollo de las actividades, y también 

les permiten a los estudiantes del programa, quienes la mayor 

parte del tiempo la pasan en su sede o en un hospital, disfrutar de 

este espacio, que también es su campus.

Equipo participante en el torneo de microfutbol Nada mejor que la Zumba para subir el calor del frio día sabaneroLa oferta gastronómica deleitó a estudiantes, docentes y funcionarios
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