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En esta edición presentamos 
un balance de la gestión del 
mayor general Eduardo Herre-
ra Berbel durante su tiempo al 
frente de la Universidad.

Palabras del mayor general 
Herrera Berbel durante la cere-
monia de aniversario de la Uni-
versidad, celebrada el pasado 
23 de julio.

Uno de los proyectos que nos 
permitieron obtener la acredita-
ción institucional de alta calidad 
fue el Plan de los Cien Docto-
res, una iniciativa para cualifi-
car a nuestra planta docente.

El brigadier general Hugo 
Rodríguez Durán es el nuevo 
rector de la institución, y en 
esta edición presentamos su 
hoja de vida.

Pág. 12

BG Hugo Rodríguez Durán,
nuevo rector
de la UMNG

Con el nombramiento como rector del brigadier general 

Hugo Rodríguez Durán, elegido por el Consejo Superior 

Universitario, termina el periodo del mayor general 

Eduardo Antonio Herrera Berbel, quien ocupó el cargo 

desde el año 2009.
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l pasado 4 de agosto se realizó en E el aula máxima de la UMNG el deba-
te “Cómo internacionalizar a Bogo-

tá”, evento que contó con la participación 
de siete de los nueve candidatos que aspi-
ran a la Alcaldía de la capital de la república 
y que constituye el noveno conversatorio 
liderado por la Asociación de Profesionales 
en Relaciones Internacionales y Estudios 
Políticos (Apriep).

El día del debate, como ya es habitual en 
los eventos de la Apriep, el auditorio colmó 
su capacidad. Más de cuatrocientas perso-
nas entre egresados, estudiantes, docen-
tes, funcionarios y visitantes se congrega-
ron para escuchar a los candidatos respon-
der los interrogantes planteados previa-
mente por estudiantes y egresados del 
programa de Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos de nuestra casa de estu-
dios.

El tratamiento de basuras y la preservación 
del agua; la movilidad, los contraflujos y la 
peatonalización de vías; la inversión 
extranjera y los mecanismos para atraerla 
a la ciudad, y las relaciones entre la ciuda-
danía y la Policía fueron algunos de los 
temas sobre los cuales hablaron los candi-
datos, que coincidieron en propuestas 
como fortalecer el Sistema Integrado de 
Transporte Público, incentivar el uso de 

Cómo internacionalizar a Bogotá

transportes alternativos, como la bicicleta, y fortalecer la fuerza pública y sus sistemas de 
control ciudadano.

Daniel Raisbeck y Alex Vernot fueron los primeros candidatos en llegar al aula, a la que 
luego arribaron Rafael Pardo y María Mercedes Maldonado. Finalmente, y una vez inicia-
dos los actos protocolarios, se hicieron presentes Carlos Vicente de Roux, Ricardo Arias 
y Clara López Obregón.

Este evento fue organizado por la Apriep y contó con el apoyo del Centro de Egresados, 
de las facultades de Estudios a Distancia y de Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad, y de la emisora UMNG Radio, que transmitió el debate en directo.

omo todos los años, la División de Recursos 

C Educativos y la Red de Bibliotecas de la 
Universidad Militar Nueva Granada invitan a los 

estudiantes de la institución a participar en el concurso 
de caricatura, que este año llega a su octava edición y 
tendrá como tema la movilidad urbana.

Los estudiantes que deseen participar en esta edición 
del concurso, que entregará una bolsa de premios 
cercana a los cuatro millones de pesos, deberán 
inscribirse antes del 30 de septiembre en cualquiera de 
las bibliotecas de las tres sedes de la Universidad y 
tendrán plazo para entregar su caricatura hasta el 20 de 
octubre. La premiación se llevará a cabo el 23 de octubre 
a las 3:30 p. m., en la hemeroteca de la sede Calle Cien, 
donde deberán estar presentes los participantes.

Las caricaturas deberán ser originales, estar dibujadas a 
mano, tener un tamaño de 35 cm x 50 cm y enfocarse en 
la movilidad urbana. Todos los estudiantes que deseen 
participar en el concurso podrán conocer los requisitos 
en las sedes de la Red de Bibliotecas o mediante el 
portal web de la Universidad.

Concurso de caricatura

on el propósito de ofrecer canales 

C para que los ciudadanos interac-
túen con la UMNG, la institución 

cuenta con diversos medios de comunica-
ción a través de los cuales las personas 
interesadas pueden manifestar su opinión 
sobre las actividades que esta realiza, así 
como hacer pública su opinión relaciona-
da con la Universidad y con temas de 
interés público.

El primero de estos canales es el periódico 
El Neogranadino, que se edita y se pone 
en circulación nueve veces por año, y en el 
cual se publican artículos, opiniones, 
avisos publicitarios, reflexiones y escritos 
literarios de integrantes de la comunidad 
universitaria, así como de colaboradores 
externos a la UMNG. Las personas 
interesadas en escribir para este medio, 
pueden enviar sus escritos al correo: 
elneogranadino@unimilitar.edu.co.

A mover el camello y Perfiles son dos 
programas de televisión que semanal-
mente se emi ten en los  canales 
Institucional y Zoom, respectivamente. En 

Mecanismos de participación ciudadana
estos espacios, los televidentes de 
Colombia y de otros países pueden 
informarse de las noticias más relevantes 
de la UMNG. Los interesados en hacer 
comentarios o sugerencias relacionados 
con estos programas pueden escribir a: 
publicaciones@unimilitar.edu.co.

La UMNG Radio es la emisora institucio-
nal que integra los elementos de la radio 
tradicional con el saber de la academia y 
la chispa y frescura de los estudiantes 
neogranadinos, quienes realizan la 
mayoría de los programas. Los ciudada-
nos pueden escuchar y observar todo lo 
que pasa en cabina a través de: 
http://radio.umng.edu.co.

La Universidad Militar Nueva Granada 
también cuenta con dos canales virtuales, 
a través de los cuales se puede consultar 
información relacionada con la institución. 
Estos canales son el sitio web www.umn-
g.edu.co, y la aplicación móvil que se 
encuentra disponible en los sistemas 
operativos Android, iOS y Windows 
Phone.

Los otros dos medios de comunicación 
están a cargo de la Rectoría de la 
Universidad. Son espacios en los que los 
interesados pueden dialogar acerca de 
diversos temas con el rector y en donde se 
ofrecen respuestas y soluciones a 
problemáticas de diversa índole. Los 
espacios son «Un café con el rector», «La 
hora neogranadina» y el «Martes del 
rector».

Programa "A mover el camello"
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al como lo anunció el 

Tmayor general Eduardo 
Herrera Berbel en su dis-

curso del 23 de julio, el escritor 
Fernando Soto Aparicio, actual 
asesor de la Facultad de Educa-
ción y Humanidades, le ha entre-
gado a la Universidad Militar 
Nueva Granada una donación. 
Vale decir que el legado corres-
ponde no solamente a cosas 
materiales relacionadas con él, 
sino también a su mensaje, su 
vida, su trabajo y su herencia inte-
lectual.

Estos elementos, tan valiosos 
que no pueden tener precio se 
guardarán en el Centro Literario 
Fernando Soto Aparicio, ubicado 
en la sede Campus de Nueva 
Granada. Este centro, que es 
una construcción audaz, moder-
na y única, tendrá —entre otros 
muchos espacios— un auditorio 

para 80 personas; salas de lectu-
ra; una biblioteca; salones para 
conferencias, exposiciones y 
talleres; aulas, y lugares amplios 
para instalar esta maravillosa 
herencia y para que los visitantes 
encuentren un lugar propicio 
para la reflexión y la compartición 
del conocimiento. El lugar, una 
especie de museo vivo y perma-
nente, estará abierto al público 
del país y del exterior, será cuida-
dosamente vigilado por la Uni-
versidad y se constituirá en un 
sitio de peregrinación donde se 
guardará la memoria de uno de 
los grandes escritores de nuestra 
América.

La donación consta de la máqui-
na de escribir y los primeros com-
putadores utilizados por el maes-
tro; decenas de condecoracio-
nes, medallas, trofeos y diplomas 
otorgados por entidades cultura-

les de todo el mundo; ejemplares 
de sus libros y de obras de otros 
escritores para comenzar la 
biblioteca; centenares de recor-
tes de periódicos y revistas 
nacionales e internacionales, 
relacionados con su labor litera-
ria; más de 80 manuscritos tanto 
de sus libros como de sus traba-
jos para televisión y cine; alrede-
dor de 60 cuadernos secretos 
donde es tán  cons ignados 
hechos de su vida y los procesos 
de investigación adelantados 
para soportar cada uno de sus 
libros, y otros elementos perso-
nales que ayudarán a mantener 
vivo su recuerdo.

Para el maestro, es una satisfac-
ción que estos elementos que-
den ubicados en un lugar espe-
cial, en una institución cultural 
que los va a proteger y a mante-
ner vivos en el presente y en el 

futuro. Y para la Universidad Mili-
tar Nueva Granada es, como dijo 
el rector en su discurso del 23 de 
julio, un noble gesto de parte del 
maestro, para que este legado 
ocupe un sitial de honor y obligue 
a la gratitud eterna de la comuni-
dad neogranadina.

La educación es el motor que 
mide el progreso de un país, de 
una comunidad, del mundo. La 
educación no solo se refiere a 
hacer un oficio con propiedad y 
conocimiento, sino también a 
todos los aspectos de la vida: los 
de la materia y los del espíritu, los 
del cuerpo y los del pensamiento, 
los del desarrollo material y los 
del horizonte mental; lo transito-
rio y lo perdurable, lo finito y lo 
que se proyecta hacia la eterni-
dad. La educación hace posible 
la convivencia mediante el ejerci-
cio de la tolerancia, al reconocer 
que todos somos diferentes y 
que por eso mismo todos somos 
iguales, con los mismos dere-
chos y los mismos deberes.

Dentro de ese panorama, una 
universidad es un faro: advierte 
los peligros y señala los caminos. 
Nuestro rector saliente, el gene-
ral Eduardo Herrera Berbel, 
quien nos dirigió con acierto, dedi-
cación y disciplina por más de 
seis años, visualizó una universi-
dad de todos y para todos, y la 
fue definiendo en los parámetros 
que la han ido haciendo cada vez 
más grande, más útil para la 
sociedad colombiana, más ambi-
ciosa en sus metas de formar 
ciudadanos de bien y de construir 
un futuro donde todos encontre-
mos un sitio y un destino: una 
universidad que piensa en gran-
de, una universidad para un 

mundo global, una universidad 
con excelencia académica, una 
universidad formadora de profe-
sionales íntegros y una universi-
dad que educa para la paz.

En estos años, nuestra Universi-
dad Militar Nueva Granada ha ido 
creciendo a un ritmo constante; 
ha aumentado el número de sus 
alumnos, de sus aulas, de sus 
docentes con doctorado, de sus 
proyectos educativos y de paten-
tes y de las carreras que le ofrece 
a la sociedad del país y del exte-
rior; ha logrado la aprobación de 
sus programas, y obtuvo la acre-
ditación institucional de alta cali-
dad. Es decir, ha llegado a un 
sitio trascendental en el panora-
ma de la educación en nuestro 
mundo, necesitado de profesio-
nales honestos, capaces, cons-
tructores del futuro y preparados 
para la paz.

Siempre, por los corredores 
abiertos a la meditación; por las 
aulas llenas de estudiantes, cada 
uno con una pregunta a cuestas; 
en los auditorios donde hierven 
las inquietudes intelectuales y las 
ideas; en todos los lugares, en 
las cafeterías para la fraternidad 
y el compañerismo, en las capi-
llas para la meditación y el enri-
quecimiento espiritual, en los 
prados donde el agua juega con 
la fertilidad de la tierra, estarán 
acompañándonos la presencia, 

las ideas y la devoción educativa 
del general Herrera Berbel.

Y para fortuna de la Universidad, 
y de toda la comunidad neogra-
nadina, para el cargo de nuevo 
rector, ha sido elegido el briga-
dier general Hugo Rodríguez 
Durán: una persona con forma-
ción y experiencia en el campo 
académico, la administración y la 
logística; conocedor de todos los 
procesos y los proyectos de nues-
tra universidad, en la que ha desa-
rrollado con acierto y mística dife-
rentes cargos; un ser humano 
cálido, comprensivo, abierto al 
diálogo; un rector de puertas fran-
cas, que entiende razones, que 
acepta sugerencias, que analiza 
y busca el progreso constante de 
la educación, es decir, el avance 
del país y del mundo para hacer 
mejor la vida.

Nuestra universidad, así, conti-
nuará siendo de todos y para 
todos; seguirá en el proceso de 
incorporarse en el mundo global, 
de formar ciudadanos honestos, 
limpios, verticales, y de seguir 
abierta al diálogo para la toleran-
cia y la convivencia, así como 
para la construcción de una paz 
que nos permita ser habitantes 
de un mundo abierto a la com-
prensión y a la esperanza.

El legado del maestro Soto Aparicio

La educación no se detiene
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ntre el 9 y el 12 de junio se reali-E zó la “Conferencia Mundial de 
Prácticas” en el campus de la 

University College of Dublín-Irlanda, 
evento que contó con la participación de 
la Universidad Militar Nueva Granada 
(UMNG) representada por del ingeniero 
Fernando Tavera Zafra quien se desem-
peña como director del Consultorio de 
Asesoría Técnica de la Facultad de 
Ingeniería. En esta conferencia se exa-
minaron las ideas, programas y resulta-
dos de estudios previos de instituciones 
educativas de todo el mundo con el 
objetivo de que los académicos, aseso-
res de carrera y profesionales se unan a 
las empresas que ofrecen plazas de 
pasantías para discutir y analizar 
aspectos relacionados con el campo de 
la educación en escenarios laborales 
reales.

La UMNG mediante el Consultorio de la 
Facultad de Ingeniera está liderando la 
iniciativa de reconstruir una red nacio-
nal de prácticas con otras universidades 
colombianas, entre ellas están la Ponti-
ficia Universidad Javeriana, la Universi-
dad de los Andes, la Universidad de la 
Sabana y la Universidad Eafit de Mede-
llín, que también participaron en la con-
ferencia realizada en Dublín. Vale la 
pena destacar que durante el evento 
hubo presencia de importantes empre-
sas que son las entidades que cumplen 
la tarea de emplear a los nuevos profe-
sionales y generar plazas de trabajo 
para los pasantes que desean comple-
mentar su formación académica.

El tema central de la conferencia fue el 
de las prácticas, no solamente para los 
programas ingenieriles sino para todos 
los programas que incluyen esta opción 
en su plan de estudios «Estuvimos pre-
sentes más de trescientas setenta uni-
versidades de todo el mundo» expresó 
el ingeniero Fernando. Uno de los prin-
cipales obstáculos para realizar prácti-
cas o trabajar en el exterior es el idioma. 

Prácticas y empleabilidad: la construcción de una cartera global

Por Julián Rodríguez, estudiante de
 Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.

Es obligatorio saber un segundo idioma 
y es preferible que este sea el inglés, fue 
lo que se concluyó en la conferencia 
«Tenemos que incentivar el aprendizaje 
del segundo idioma en nuestros estu-
diantes y examinar nuestra reglamenta-
ción de opciones de grado, ya que es 
una camisa de fuerza» indicó el ingenie-
ro Fernando al examinar las tendencias 
de las prácticas internacionales en cuan-
to a requisitos se refiere.

Otro tema abordado en la conferencia 
de acuerdo a las tendencias mundiales 
de las prácticas, fue el destino de los 
practicantes y en este sentido, desde 
hace varios años Asia se ha convertido 
en el continente que mayor número de 
pasantes recluta. Sobre el particular 
añade el ingeniero Fernando «Esta 
situación se presenta debido al gran 
crecimiento económico de esta zona y 
porque los estudiantes quieren vivir una 
experiencia totalmente diferente». Hay 
que tener en cuenta que la gran mayoría 
de las empresas receptoras no pagan 
las prácticas, sino que simplemente le 
permiten al pasante vivir una experien-
cia laboral, lo cual quiere decir que los 
aspirantes deben estar dispuestos a 
suplir sus propios gastos.

Actualmente se tiene claridad sobre las 
empresas que pueden ubicar a todos 
aquellos estudiantes neogranadinos 
interesados en realizar sus prácticas en 
el exterior, pero primero se debe mirar el 
reglamento de opciones de grado, en 
especial la resolución actual, pues esta 
establece que las practicas deben ser 
de seis meses como mínimo mientras 
que las empresas extranjeras ofrecen 
prácticas de tres, cuatro o cinco meses 
en la mayoría de los casos. «Ya nos 
hemos reunido con los directores de los 

consultorios de Relaciones Internacio-
nales, Estrategia y Seguridad, de Cien-
cias Económicas, de Derecho y de Medi-
cina, entre otras; para proponer alterna-
tivas a esa resolución de opciones de 
grado» menciona el ingeniero Fernan-
do.

«Una de nuestras principales alarmas, 
según evidenciamos en Dublín, es que 
se escuchaban conferencias de otras 
universidades en donde todos los estu-
diantes realizaban prácticas internacio-
nales. No eran el 10% ni el 20%, sino 
que todos realizaban prácticas profesio-
nales internacionales. Nosotros tene-
mos que llegar, no a que todos lo hagan 
pero sí a que un porcentaje representa-
tivo lo haga y aquí es donde tenemos 
una alarma porque en la Facultad de 
Ingeniería, en los últimos cuatro años, 
solo tuvimos dos prácticas internacio-
nales» comentó el Ingeniero Fernando 
al hablar de la ponencia que realizará en 
el X Encuentro de Prácticas que se rea-
lizará en la ciudad de Barranquilla y en 
donde la UMNG estará representada 
por los consultorios de las facultades de 
Ingeniería y de Relaciones Internacio-
nales, Estrategia y Seguridad.

Estadística de los continentes donde existe mayor empleabilidad de practicantes

Delegados de cinco de las universidades participantes en el campus de la University College Dublín. A la derecha, el ingeniero Fernando Tavera

Convocatoria de intercambio académico

a Universidad Militar Nueva Granada en el marco de su 

L proceso de internacionalización, les ofrece a sus estu-
diantes de pregrado presencial y a distancia, la posibili-

dad de participar en el programa de intercambio académico el 
cual les permitirá realizar uno o dos semestres de su carrera en 
instituciones de educación superior nacionales o extranjeras 
con las cuales la UMNG tenga un convenio de movilidad suscri-
to y vigente.

Durante el intercambio, el estudiante cursará asignaturas 
correspondientes a su plan de estudios que se homologarán 
tras regresar a la Universidad Militar Nueva Granada. Los estu-
diantes que cursen un semestre de intercambio pagarán los 
derechos de matrícula en la UMNG y no en la universidad de 
Destino.

Si deseas aplicar a esta convocatoria y cumplir tu sueño de vivir 
un intercambio estudiantil, acércate a la Oficina Asesora de 
Relaciones Internacionales, ubicada en el primer piso del blo-
que C de la sede Calle 100 o escríbenos al correo electrónico:

relinter@unimilitar.edu.co
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La maestra les había cedido a los niños, por un día, el 

gobierno del colegio. Los padres de familia no quedaron muy 

conformes, porque pensaron que sus hijos propiciarían un 

desastre o que por lo menos fomentarían el desorden. Pero 

la maestra sabía que la inocencia siempre acierta.

Y al rebaño blanco y uniforme llegaron múltiples solicitudes 

de admisión. Vino una oveja negra, otra oveja con su pareja, 

una oveja dispareja, una orgullosa oveja australiana, una 

que traía tres aretes en la oreja, otra reumática de tan vieja, 

una disfrazada con piel de lobo, otra que no comía hierba 

sino colaciones de arroz, y otra que pensaba que las ovejas 

eran todas dignas de ser trasquiladas por rematadamente 

idiotas.

Y vino un chico que amaba las rondas y gozaba lo indecible 

bailándolas; y otro que no creía en ninguno de los dioses y 

que pese a sus pocos años era tan escéptico que no confiaba 

ni en sí mismo; y uno que hablaba de manera distinta como si 

a todas horas estuviera haciendo crucigramas, y otros que 

jugaban a las escondidas entre los árboles del patio, o 

gritaban persiguiéndose en el juego de la lleva, o contaban 

con los dedos, con las calculadoras, con los ábacos, o 

escribían con el gis en la vieja pizarra de sus ancestros o 

luchaban contra los virus en las pantallas grises de los 

computadores.

Y llegaron unos con trajes campesinos que todavía tenían 

prendido el perfume emparamado de los frailejones, y otros 

con vestidos de ciudad que cambiaban de color como si 

estuvieran junto a los semáforos, y unos más que traían 

mantas de colores heredadas de sus abuelos indios, o restos 

de armaduras de los bisabuelos españoles, o candongas y 

tambores de los tatarabuelos africanos.

Los niños que gobernaban el colegio los recibieron a todos 

porque aprendieron a escuchar, e intuyeron que el diálogo es 

el principio del entendimiento, que la palabra es la gran 

aliada de la aventura humana y que los vocablos no se deben 

usar para agredir sino para acercar, que no son cercas de 

alambre sino senderos de colores, que no hay que darles la 

contundencia de los golpes sino la suave forma de las 

caricias; y supieron que si los mayores en vez de esgrimir las 

armas utilizaran las palabras, la paz florecería en todos los 

corazones de la Tierra.

Al comprender que el diálogo es el cimiento de la 

democracia, convirtieron su entidad en una escuela de 

ciudadanía; y aprendieron que la vida es una sementera 

grande y hermosa que alcanza para todos. Hablando se 

entendieron, y entendiéndose se aceptaron, y aceptándose 

hicieron fácil el camino que las personas grandes hacían 

difícil. Afirmaron que hablar es el gran remedio para la 

incomprensión, y que si se conversara las guerras serían 

inútiles porque toda guerra es solo el silencio de los 

resignados y de los cobardes. Y vieron que el valiente no es 

el que pelea en la guerra, sino el que lucha contra ella.

Fernando Soto Aparicio

ompartimos con ustedes el cuarto capítulo del libro Cartilla para mejorar el mundo, que 

C se escribió pensando y reconociendo la importancia del ser humano como un ser socia-

ble, un ser que existe como único e irrepetible, pero también como parte de un pluralismo 

en el que, sin lugar a dudas, todas las existencias convocan. De ahí la importancia de ser en el 

aquí y en el ahora, sin desconocer el aquí y el ahora de los otros.

Día para la tolerancia (y la democracia, y el diálogo)

A la hora del recreo todos salieron a jugar al tiempo; y no 

importaron las distintas lenguas, ni las creencias diferentes, 

ni las opiniones dispares, ni los colores disímiles, ya que las 

discrepancias se volvieron coincidencias; y porque al ser 

todos biológicamente diversos resultaron humanamente 

iguales.

La maestra, desde el corredor, los miraba complacida; y supo 

que la experiencia había valido la pena.

Si todos somos iguales
ante Dios y ante la Ley,
todos somos diferentes
en el color de la piel,
en la voz, en el idioma,
en creer o no creer,
en poseer muchas tierras
o sólo deudas tener,
en habernos educado
o nada fijo saber,
en ser de izquierda o de derecha,
en pelear, en comprender
y en llevar dentro del alma
poquita o ninguna fe.

Igualdad y diferencia
son hoy, mañana y ayer.
Como el tiempo es uno solo
nosotros somos también
por una parte distintos
y —no sabemos por qué—
singulares, y parecidos,
tierra y aire, río y sed.

Y siendo sin duda iguales
y diversos a la vez,
¿cómo nos acercamos?
¿cómo vamos a entender
que el mundo nos pertenece
como nosotros a él?
Hablando. Tan solo hablando
porque la palabra es
puente de un mundo a otro mundo,
suma de todo saber,
camino por excelencia
para andar y florecer.
Hablando nos entendemos
dice el pueblo, y dice bien.
Donde el diálogo establece
su tolerancia y su fe,
nadie se siente ofendido
y todos quieren ceder
dando y tomando razones,
oyendo otro parecer,
para que la vida sea
fácil de amar y aprender.
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Febrero de 2009. Discurso de posesión del MG Herrera como rector de la UMNG

Febrero de 2011. Inauguración del primer complejo de edificios de la sede Campus Nueva Granada

Julio de 2012. Concierto de Valeriano Lanchas en el marco del trigésimo aniversario de la UMNG

Julio de 2012. Entrega de una semblanza del gestor de la UMNG a su esposa, la señora Bertha de Camacho

Octubre de 2012. Presentación del Doctorado en Bioética, de la UMNG, en el marco del VI Congreso Internacional de Bioética

Enero de 2013. Viaje inaugural del tren de la Sabana
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Mayo de 2015. Recorrido con el maestro
Fernando Soto Aparicio el día de la donación
de sus obras a la UMNG

Julio de 2015. Entrega de la acreditación institucional de alta calidad a la UMNG

Enero de 2012. Inducción a los nuevos neogranadinos

Agosto de 2009. Feria Internacional del Libro de Bogotá

Diciembre de 2010. Entrega de los premios a los Mejores en Educación 2010

Febrero de 2010. Renovación de las certificaciones de

calidad en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000

ueron muchos los Flogros obtenidos, 
los reconocimientos 

ganados y los momentos 
vividos durante los 78 
meses en los que el mayor 
general Eduardo Herrera 
Berbel ocupó la Rectoría 
de la Universidad. En este 
espacio revivimos algunos 
de esos gratos momentos 
que nos deja en nuestra 
memoria su periodo que 
hoy culmina.
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os estudiantes de la Facul-

L tad de Derecho de la UMNG, 
como futuros juristas y por 

medio de la asignatura Lógica y 
Hermenéutica Jurídica, estudian 
problemas de la realidad social 
colombiana, mediante el análisis, 
la observación y la interpretación 
de la verdad, para alcanzar la efi-
cacia del derecho. Como ejemplo 
para estudiar una situación social, 
los días 18 y 24 de abril, estudian-
tes de tercer semestre de las jorna-
das diurna y nocturna realizaron 
una visita pedagógica en el Institu-
to Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (INMLCF). Esta 
actividad se llevó a cabo, gracias a 
la gestión de la doctora Blanca Odi-
lia Díaz Ariza, filósofa, abogada y 
docente de la asignatura Lógica y 
Hermenéutica Jurídica, y al doctor 
Carlos Eduardo Valdés Moreno, 
director general del Instituto,

Además, los estudiantes participa-
ron en la conferencia magistral 
dictada por la doctora Liliana 
Rodríguez Fontecha, abogada de 
la oficina jurídica del INMLCF, espe-
cialista en Derecho Penal y magís-
ter en Derecho Penal. Durante la 
conferencia, la doctora presentó la 
formación de la junta directiva del 
INMLCF que es una entidad públi-
ca de orden nacional, tipificada en 
el artículo 38 de la Ley 938 de 
2004. El Instituto Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses es 
una entidad autónoma dentro de la 
rama judicial de la República de 
Colombia adscrita a la Fiscalía 
General de la Nación, como esta-
blecimiento público de orden 
nacional, dotado de personería 
jurídica, patrimonio propio y auto-
nomía administrativa, delimitando 
así, una estructura propia para 
efectos de aprehensión ciudada-
na.

Teniendo en cuenta la génesis del 
Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y su 
normativa, la ampliación de los 
grupos de investigación en diferen-
tes escenarios a nivel institucional 
refleja las adaptaciones legales y 
sociales a las que esta entidad ha 
tenido que ajustarse. Estas adap-
taciones son producto de una meta-
morfosis social que demanda una 
mayor red asistencial, contribuyen-
do, de esta manera, con estánda-
res óptimos y eficaces de servicio a 
favor de la comunidad para perse-
guir eficazmente, en la mayoría de 
sucesos fortuitos, el delito, así 
como para proteger la vida y la 
honra de las personas y asegurar 
el ámbito legítimo de los derechos 
jurídicamente protegidos.

De acuerdo con los elementos gra-
matical, lógico, histórico y socioló-
gico, que se deben tener en cuenta 
en la tarea interpretativa propuesta 

por el jurista y tratadista italiano 
Roberto di Ruggiero, es posible 
establecer lo siguiente en relación 
con el INMLCF:

1. En el aspecto gramatical, la 
misión, la visión y el marco legal del 
Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses les brin-
dan a todos los ciudadanos clari-
dad jurídica. Esta entidad está al 
servicio de la comunidad, y tiene 
autoridad para hacer seguimiento 
a los casos que lleguen a presen-
tarse, según lo disponen diferentes 
decretos, resoluciones y leyes.

2. En cuanto al aspecto lógico, se 
parte de la misión fundamental que 
tiene el INMLCF, consagrada en el 
artículo 35 de la Ley 938 de 2004, 
que establece que «la misión fun-
damental del Instituto es prestar 
auxilio y soporte científico y técnico 
de la administración de justicia en 
todo el territorio nacional […]». Por 
ello, cuenta con una reglamenta-
ción especial que se ocupa de aten-
der situaciones, como los casos de 
violencia intrafamiliar, violencia 
sexual y accidentes de tránsito por 
conducir bajo el efecto del alcohol y 
sustancias alucinógenas. Esto 
significa que el marco legal del 
INMLCF está en total armonía con 
la realidad social.

3. De acuerdo con el aspecto histó-
rico, el informe de gestión de 2008 
del Instituto señala que el Congre-
so de la República de Colombia, 
mediante la Ley 53 del 29 de octu-
bre de 1914, organizó el servicio 
nacional de medicina legal, consti-
tuido por una oficina central de 
medicina legal con dependencias 

en la ciudad de Bogotá. Este insti-
tuto en 1948 empieza a evolucio-
nar a través del surgimiento de nue-
vas dependencias, la División de 
Medicina Legal en 1964, la consoli-
dación del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses en 1991 y la constitución de su 
estructura interna en el año 2000, 
circunstancias que obligan a soste-
ner el ordenamiento estructural y 
legal conforme al constante cam-
bio social.

4. Referente al aspecto sociológi-
co, en este se refleja el efecto que 
genera el desarrollo progresivo del 
INMLCF, que se encuentra a la 
espera de obtener mejores recur-
sos tecnológicos y personal califi-
cado, para que pueda atender y 
resolver las demandas sociales 
que se presenten, de manera ade-
cuada, oportuna, eficiente y sufi-
ciente en todo el territorio nacional.

Con lo anterior, se puede concluir 
que el Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses tiene 
una amplia cobertura nacional 
para atender diversos casos, siem-
pre y cuando sea de su competen-
cia. Además cuenta con conoci-
mientos biológicos humanos que 
pueden ser útiles a quienes estruc-
turan las leyes y las aplican, a fin de 
proporcionales elementos científi-
cos en que se fundamenten las 
decisiones judiciales y puedan 
ayudar a la interpretación y la apli-
cación de las mismas, en una cons-
tante relación con el derecho, el 
interés general y el interés particu-
lar.

Actividad pedagógica en el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses

Por Sheila Amaya Jiménez y Juan Pablo Díaz Sánchez, 
estudiantes de Derecho de la UMNG.

Carlos Eduardo Valdés Moreno, director del Instituto

Estudiantes que participaron en la actividad junto a la doctora Blanca Odilia Díaz Ariza
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l Plan de los 100 Doctores 

E es un proyecto rectoral 
que busca aumentar a un 

centenar el número de docentes 
con formación de doctorado en la 
Universidad Militar Nueva Grana-
da. No obstante, según datos de 
la Vicerrectoría de Investigacio-
nes, a septiembre del año pasado 
la Universidad ya había superado 
la meta, pues contaba con 56 pro-
fesores con título de doctor y otros 
51 en proceso de formación.

Los primeros esfuerzos de la 
UMNG por contar con docentes 
con este nivel de formación se 
dieron hace cerca de quince años 
cuando se empezó a vincular a 
profesores que tuvieran título de 

Más de un centenar de doctores en la UMNG

doctor. Cinco años 
después, se emitió la 
Resolución 342 de 
2005 que establecía 
y reglamentaba el 
sistema de capacita-
ción para docentes y 
funcionarios, permi-
tiendo que profeso-
res que contaban con 
título de magíster 
pudieran viajar a 
otros países a cursar 
estudios de doctora-
do. Con la llegada a la 

Rectoría del mayor gene-
ral Eduardo Antonio Herrera Ber-
bel, se fijó la meta de los 100 doc-
tores, se promovió la vinculación 
de doctores como docentes de 
carrera y se fortaleció el apoyo a 
los docentes dispuestos a com-
plementar su formación, con fun-
damento en la Resolución 2502 
de 2010.

Esto propició que a finales del 
2011, época en la que ya habían 
retornado a la Universidad los pri-
meros docentes titulados, se 
empezaran a materializar los obje-
tivos trazados en el Plan. Entre 
ellos estaban el inicio de obten-
ción de registros de patentes; el 
incremento de la producción cien-

tífica; el fortalecimiento y la cate-
gorización de los grupos de inves-
tigación; la adopción de un pro-
grama de internacionalización 
para promover la creación de 
redes para el desarrollo de pro-
yectos y publicaciones conjuntas 
y el intercambio de docentes y 
estudiantes en comisión; la ejecu-
ción de un proyecto de actualiza-
ción tecnológica cercano a los 
23 000 millones de pesos; la cons-
trucción de una infraestructura 
para actividades académicas y de 
investigación; la creación y con-
solidación de programas de pos-
grado con perfil de investigación, 
y la concepción de un macropro-
yecto para la consecución de un 
parque científico y tecnológico 
que se desarrollaría en la sede 
Campus Nueva Granada.

Además, la consolidación de una 
planta profesoral en la UMNG con 
altos niveles de formación favore-
ce mayor participación de los estu-
diantes neogranadinos en proce-
sos de investigación formativa 
bajo la tutoría de docentes e 
investigadores, y contribuirá al 
enriquecimiento de programas 
académicos de pregrado y de pos-
grado, con el fortalecimiento de 
líneas de investigación que los 

soporta con desarrollos científicos 
y tecnológicos propios de alto 
nivel, a la obtención de un mayor 
número de patentes y al inicio de 
desarrollos científicos y tecnológi-
cos para ser transferidos comer-
cialmente o para entrar en proce-
sos de incubación por medio de la 
Incubadora Neogranadina de 
Empresas de Base Tecnológica 
(Inebatec).

¿A dónde van los docentes 
neogranadinos?

De los 107 docentes que forman 
parte del Plan de los 100 Docto-
res, entre los que obtuvieron el 
título y los que están en proceso 
de formación, 44 lo han hecho en 
universidades colombianas, y los 
63 restantes, en instituciones de 
18 países en 4 continentes, de las 
cuales 12 se hayan en territorios 
de habla no hispana. Los destinos 
preferidos son España, donde 
han estudiado 12 profesores, y 
Brasil, país elegido por 13 docen-
tes de ellos. Aunque también se 
ha tenido preferencia por estudiar 
en Estados Unidos, Argentina, el 
Reino Unido, Francia, Rusia y Aus-
tralia, entre otros países.
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l pasado viernes 31 de julio, el Consejo Superior Universita-

E rio eligió como nuevo rector de la Universidad Militar Nueva 

Granada al brigadier general Hugo Rodríguez Durán que 

hasta la fecha se desempeñó como vicerrector general de la institu-

ción y ahora remplazará al mayor general Eduardo Herrera Berbel.

El nuevo rector es profesional en Ciencias Militares de la Escuela 

Militar de Cadetes General José María Córdova (Esmic), especialis-

ta en Administración de Recursos Militares del Centro de Estudios 

Militares y magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escue-

la Superior de Guerra. Desde el año 2011 está vinculado como fun-

cionario de la Universidad, aunque su relación con nuestra casa de 

estudios data de años atrás pues fue miembro del Consejo Superior 

Universitario entre octubre de 2006 y noviembre de 2008 cuando 

dirigió la Esmic.

El brigadier general Rodríguez nació en 1956 y tras culminar su edu-

cación básica se incorporó a la Escuela Militar de Cadetes de la que 

se graduó como subteniente en 1978, mismo año en que adelantó 

estudios de inteligencia táctica con el Ejercito de los Estados Unidos. 

En 1981 ascendió a teniente, en el 85 a capitán, en el 90 a mayor y en 

el 95 a teniente coronel. Ha cursado estudios en temas de seguridad 

y defensa en instituciones como el Colegio Interamericano de Defen-

sa, la Escuela de Posgrados Navales de Relaciones Civiles y Milita-

res, la Escuela de Justicia Penal Militar, DDHH y DIH y la Universidad 

Nacional de la Defensa de los Estados Unidos.

Además de su formación como oficial del Ejército Nacional, ha ade-

lantado cursos y diplomados en docencia, en liderazgo y alta geren-

cia, y en contratación estatal en la Pontificia Universidad Javeriana, 

el Instituto de Estudios Administrativos y la Universidad Externado de 

Nuevo rector de la UMNG
Colombia respectivamente, también cursó el Programa Presidentes 

de Empresa de la Universidad de Los Andes. Antes de vincularse con 

la Universidad se desempeñó como observador de la Fuerza Multi-

nacional de Paz Y Observadores en la península del Sinaí y como 

asesor de la Junta Interamericana de Defensa y de la Universidad 

Nacional de Defensa de los Estados Unidos, estas últimas institucio-

nes con sede en Washington. En diciembre de 2006 ascendió al 

grado brigadier general.

Entre las condecoraciones obtenidas durante su carrera se destacan 

la Orden de Boyacá en la categoría Gran Oficial, la Medalla Fe en la 

Causa por sus servicios distinguidos al Ejercito Nacional, la Medalla 

Militar Do Pacificador del Brasil, la Medalla Escuela de Lanceros en 

la categoría Merito Militar, la Medalla Guardia Presidencial en la cate-

goría Merito Honorifico y la Medalla Héroes de la Batalla del Pantano 

de Vargas en la categoría Gran Caballero.

Recorrido en la UMNG

El brigadier general Rodríguez llegó a la Universidad como jefe de la 

División de Extensión —durante la administración del mayor general 

Herrera Berbel— en septiembre de 2011 y en febrero de 2012 fue 

nombrado decano de la Facultad de Estudios a Distancia. En abril de 

2013 pasó a ocupar la Vicerrectoría Administrativa y ante el retiro del 

brigadier general Alberto Bravo Silva en noviembre de 2014, pasó a 

ocupar el cargo de vicerrector general de la institución, cargo que 

deja para asumir su nuevo rol como rector de la UMNG.
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E n el día de hoy nos convoca 
un motivo muy especial: la 
celebración del trigésimo ter-

cer aniversario de la fundación de 
nuestra universidad, que felizmente 
ha coincidido con la entrega oficial de 
la acreditación institucional de alta 
calidad a nuestra alma mater, acto 
que se cumplió en horas de la mañana 
en el Campus Nueva Granada, con la 
presencia de la señora ministra de 
Educación Nacional, la doctora Gina 
Parodi dʼEcheona.

Al respecto, quiero presentar al honora-
ble Consejo Superior Universitario mis 
sentimientos de gratitud por su voto de 
confianza cuando me eligió rector de esta 
casa de estudios por dos periodos conse-
cutivos. Su confianza fue el impulso diná-
mico para satisfacer las expectativas y 
solucionar las incertidumbres que se pre-
sentaron al inicio de la administración, en 
el 2009.

Hace seis años y medio inicié el primer 
periodo de mi administración rectoral, y recuerdo con agrado cuando 
presenté al Consejo Superior Universitario y al Consejo Académico el 
programa que quería cumplir durante la gestión rectoral y que denominé, 
con un entusiasmo inocultable, “La UMNG que imaginamos: diez esce-
narios para sustanciar”.

Este programa de gobierno iba acompañado de una invitación especial a 
que me asistieran en su construcción y futuro desarrollo. Expreso por 
anticipado mi gratitud a toda la comunidad universitaria y al distinguido 
equipo de colaboradores que me asistió, por haber contado con su 
excelso talento, su solidaridad y su apoyo incondicional en tan loable 
propósito que hizo posible su ejecución con altos estándares de cumpli-
miento y calidad.

Permítanme mencionar algunos aspectos de ese proyecto rectoral que 
formulé entonces. En la UMNG es un compromiso institucional honrar el 
legado recibido de sus orígenes en el Ministerio de Defensa Nacional. Lo 
hacemos por convicción, con orgullo y correspondencia a quienes nos 
dieron la vida académica. Este proyecto fue liderado en su época por el 
señor general Luis Carlos Camacho Leyva (fallecido), un notable visio-
nario y su egregio fundador hace ya 33 años; honrar la declaración de 
sus fundamentos sagrados: ciencia, patria y familia. Faro orientador de 
nuestro quehacer formativo de profesionales íntegros y socialmente 
responsables, y perdurar y fortalecer la identidad neogranadina, con el 
culto a sus códigos éticos, los principios y valores morales. Referentes 
indisolubles de la institucionalidad que todos los neogranadinos de cora-
zón deben preservar y defender.

¿Cómo imaginamos esa UMNG en 2009?

Ser una universidad de todos y para todos, a la que nos sintamos orgullo-
sos de pertenecer, dinámica y alegre en el trabajo, al servicio del conoci-
miento y de la sociedad en general, tolerante y en armonía laboral. Sin 
estructuras rígidas, diversa y flexible, con capacidad de autoorganiza-
ción y centrada en el desarrollo de nuevo conocimiento. Una universidad 
que acorta y simplifica procesos, que integra áreas temáticas, combina 
más democracia con menos burocracia, que está dispuesta a entregar 
su capacidad e inteligencia al servicio del entorno social, que busca 
armonizar, que interactúa y dialoga con él, en un franco intercambio de 
saberes y de transformaciones de su realidad. 

Una universidad que convierte la creación, la innovación y la transferen-
cia de conocimientos, en la herramienta fundamental y útil en el desarro-
llo y la evolución de la sociedad colombiana. Que asume en su interior el 
desarrollo y el crecimiento intelectuales, soportados en la concurrencia 
de la diversidad de comunidades académicas y científicas. Que se 

En el trigésimo tercer aniversario de la fundación de la UMNG

estructura a partir de proyectos y pro-
puestas de origen social, del entorno cul-
tural, productivo, de la cooperación nacio-
nal e internacional y del sistema de cien-
cia, tecnología e innovación. 

En 2013 presenté al Consejo Superior 
Universitario un informe titulado La 
UMNG que construimos en esos prime-
ros cuatro años de gestión, e iniciamos 
con superior entusiasmo un segundo 
periodo, un nuevo proyecto rectoral, que 
daba continuidad al anterior y que deno-
minamos La UMNG que proyectamos, 
fundamentado en cinco escenarios: una 
universidad que piensa en grande; una 
universidad para un mundo global; una 
universidad con excelencia académica; 
una universidad formadora de profesio-
nales íntegros, y una universidad que 
educa para la paz. 

Este proyecto aún está en ejecución y con 
prospectiva hasta el 2016. Visualiza una 
universidad de proyección internacional, 

pensada y viable, al servicio de la patria, la 
ciencia y la sociedad, y con enormes horizontes en el futuro inmediato. 
Este segundo periodo ha sido una grata oportunidad para continuar una 
secuencia lógica de proyectos con innegables y evidentes resultados, 
una fase superior de compromisos que han hecho de la UMNG una casa 
de estudios reconocida en los ámbitos nacional e internacional, donde el 
saber y el hacer se funden a partir de los escenarios que a continuación 
se exponen de una manera sucinta.

“Una universidad que piensa en grande” no fue una idea que haya que-
dado escrita solo en los documentos institucionales, como tampoco una 
ilusión de sueños ni un deseo estancado en el tiempo. Es un derrotero 
institucional que como norte supremo se encarga de guiar el diario 
quehacer de esta alma mater aglutinada en un conglomerado creciente 
de pensadores, científicos, hacedores de nuevo conocimiento y experi-
mentados ejecutores de proyectos. Todos ellos, impulsores de una uni-
versidad que se transforma cada día y que conjuga sinergia institucional, 
para dar valor agregado a novedosos desarrollos y afinados procesos, 
con un derroche de excelencia en su trabajo misional.

“Una universidad para el mundo global”, propuesta diseñada para res-
ponder a expectativas de formación superior con políticas de cobertura 
nacional e internacional, haciendo suyo el trabajo investigativo, para 
incorporar la ciencia y la tecnología en el conocimiento e interpretar el 
lenguaje del mundo desarrollado, hecho con docentes y estudiantes 
conectados con el exterior a partir de programas de movilidad e inter-
cambios, la internacionalización de la investigación, la participación en 
redes científicas y una academia de calidad, con el propósito de ampliar 
el discurso científico institucional y hacer de él un proceso trascendente.

“Una universidad con excelencia académica”, para asumir la integridad 
de sus aristas misionales (la docencia, la investigación y la proyección 
social). Que se funda en su misión institucional como punto de partida 
para constituirse en un gran centro del conocimiento que responda a los 
desafíos del contexto, con una dialéctica inter-, yuxta- y multidisciplinaria 
que le sirva como instrumento para asumir los retos que le impone el 
mundo globalizado. En esta línea estratégica, la acreditación institucio-
nal de calidad se perfiló como la meta más inmediata para asegurar a la 
comunidad universitaria y la sociedad en general la excelencia, la cali-
dad en los procesos y los procedimientos pedagógicos, 

“Una universidad formadora de ciudadanos íntegros y socialmente res-
ponsables”, que interioriza la formación integral y promueve el desarrollo 
del ser en todas sus dimensiones. Estos dos escenarios se fundamentan 
en la naturaleza del ser humano y, explícitamente, en una cultura inspira-
dora del reconocimiento de la persona. Exige que sus estudiantes tras-
ciendan las fronteras del conocimiento, soportado en un concepto de 

MG Eduardo Antonio Herrera Berbel
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integridad y fundamentado en valores y principios, en una afinidad con el 
arte y la sensibilidad social, que en definitiva involucre una universidad 
que haga de la expresión cultural actividades complementarias de un 
currículo dinámico, flexible y abierto.

“Una universidad que educa para la paz”, que cimienta su declaración de 
fundamentos sagrados —ciencia, patria y familia— como escenarios 
importantes para asentar una cultura de paz. Desde esta perspectiva, la 
educación para la paz deja entrever sólidos principios y valores compar-
tidos desde la casa (familia). En este sentido, educar supone instruir en 
valores que posibilitan una mejor vida en sociedad. Así mismo, propone 
la ciencia como el crisol para buscar nuevo conocimiento y evoluciones 
que aporten soluciones a los problemas del país y al desarrollo científico, 
tecnológico y económico de nuestra patria. 

En suma, la UMNG será una universidad reconocida por su visibilidad 
nacional e internacional, por su desarrollo humano integral y por su cali-
dad académica, porque promueve una cultura de paz; por su posiciona-
miento científico e investigativo; por su proyección y responsabilidad 
social; por la repercusión de sus egresados; por sus vivencias, y por el 
diálogo de saberes intelectuales, artísticos, pedagógicos, éticos y afecti-
vos. El trabajo, la dedicación, la perseverancia y el sentido de pertenen-
cia institucional son componentes 
inherentes al carácter diferencia-
dor de esta casa de estudios, que 
tienen como fin ulterior seguir 
construyendo una universidad 
que responda a las necesidades 
del país y del mundo. 

Quiero manifestarles a los distin-
guidos asistentes que finalizo mi 
gestión rectoral el próximo 14 de 
agosto, con un sentimiento de 
satisfacción y tranquilidad, con el 
apego matizado de entender esta 
casa de estudios en su compleji-
dad y diversidad de pensamiento. 
Recuerdo los esfuerzos manco-
munados en cumplimiento de 
nuestras políticas, objetivos y 
metas, que en ocasiones sobrepa-
saron los esfuerzos humanos y las horas extenuan-
tes de todo el equipo de trabajo y de muchos de ustedes (docentes, estu-
diantes, egresados, directivos y administrativos), que, con aptitud de 
liderazgo, inteligencia colectiva, entrega y amor por esta institución, 
logramos construir la UMNG que proyectamos. 

Mi apuesta fue siempre por la academia. El cambio de paradigma era 
necesario, la academia responsable de la educación, y la administración 
dispuesta a apoyarla incondicionalmente en todos sus proyectos. Este 
fue uno de los desafíos más importantes en mis propuestas de gobierno; 
ofrecimos toda nuestra experiencia, conocimientos y aptitudes de servi-
cio y dedicación, y se logró la sinergia necesaria. Hoy, la acreditación 
institucional de alta calidad es una realidad en nuestra alma mater. 

La acreditación institucional de alta calidad nos faltaba para consolidar 
todos nuestros proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo Insti-
tucional 2009-2019. Los pares académicos que nos visitaron observa-
ron una UMNG con unos altos niveles de calidad, reflejados en una plan-
ta docente de doctores formados (60) y en formación (43); el sosteni-
miento de 125 programas académicos con renovaciones de registros 
calificados y de acreditación de calidad, y la ampliación de la cobertura y 
la proyección de nuevos programas que respondieran a las necesidades 
de la región Sabana Centro en un campus armonizado con el medioam-
biente y con bienestar de desarrollo humano integral.

El incremento responsable y planeado del 36 % de la población estu-
diantil (17  079), la producción de publicaciones científicas en Scopus 
(305) y en ISI (196). El logro de veinticuatro patentes, más dieciocho soli-
citudes radicadas en SIC y tres en proceso de transferencia tecnológica. 
Fueron clasificados 54 grupos en Colciencias, 9 revistas indexadas en el 

sistema nacional de indexación y homología de revistas especializadas 
de C+T+I (Publindex). El apoyo y compromiso en relación con el Sector 
Defensa como cumplimiento de nuestra misión institucional, algunos 
indicadores de impacto: se otorgaron 61 843 descuentos (30 % por insti-
tucionalidad), por un valor de $ 62  231  164, un equivalente a 18  550 
becas, el programa Saber para Servir, en los centros de reclusión militar 
y policial y sus familias, recibió 3946 becas, entre otros.

Lograr lo que es hoy la UMNG que todos imaginamos, construimos y 
proyectamos es una realidad palpable que con el buen ejemplo, la inte-
gridad y la continuidad de valores, principios y fundamentos sagrados 
(ciencia, patria y familia), que siempre se han mantenido incólumes 
desde nuestros orígenes, será el pivote para seguir visibilizando y forta-
leciendo nuestra universidad. 

Con el compromiso moral que me asiste, rindo mi último informe de ges-
tión que abarca todo mi periodo rectoral de seis años y siete meses, con 
la satisfacción inmensa del deber cumplido, con mi gratitud eterna a las 
administraciones rectorales que me antecedieron, por el acumulado 
invaluable recibido, al honorable Consejo Universitario por su apoyo y 
orientación, y a todos los integrantes de la comunidad universitaria, por 
el apoyo incondi- cional recibido. 

Y, por qué no decirlo con humildad 
y profundo respeto, ustedes, 
directivos, docentes, estudiantes, 
administrativos y egresados fue-
ron los artífices del proceso de 
transformación exitoso de esta 
casa de estudios. Siéntanse orgu-
llosos de lo que hicieron con gene-
rosidad y compromiso neograna-
dino. Solo me resta pedirles que 
apoyen de manera solidaria la 
nueva administración rectoral, 
pues los retos y los proyectos 
siguen y aún hay mucho por 
hacer en nuestra querida casa de 
estudios. Con toda considera-

ción, los invito a que sigan apo-
yando y haciendo realidad esa 

UMNG de todos y para todos. 

Un reconocimiento neogranadino especial se ha hecho hoy en este 
magno evento, con el otorgamiento de las medallas de Gran Cruz, Méri-
to Académico y Servicios Distinguidos a la Institución, todos los conde-
corados son justos merecedores de las preseas recibidas. Para todos 
ellos, mis congratulaciones, extensivas a sus distinguidas familias.

Por último, le comunico a toda la comunidad neogranadina, pleno de 
felicidad y regocijo, el noble gesto del maestro Fernando Soto Aparicio, 
docente emérito de esta casa de estudios, quien le ha donado a la Uni-
versidad su obra literaria de más de setenta libros, sus manuscritos y 
otros testimonios de su prolífica vida de escritor, para que este legado 
ocupe un sitio de honor en nuestro Centro Literario, en el Campus Nueva 
Granada, en Cajicá. Gracias, maestro Fernando, nos llena de orgullo su 
noble decisión, y reciba de toda la comunidad neogranadina nuestra 
gratitud eterna, que pido hacer extensiva a su dignísima familia (solicito 
un fuerte aplauso al maestro Fernando Soto Aparicio).

Para terminar, a mi esposa, Cielo, y a mis hijos, Gabriel Eduardo y Catali-
na Andrea, gracias por su apoyo. Para ustedes, mis seres queridos, mi 
amor eterno. A los presentes en esta ceremonia de aniversario y despe-
dida, gracias por estar en esta aula máxima. Dios los guarde a todos, mis 
respetos de siempre.

Muchas gracias.

En el trigésimo tercer aniversario de la fundación de la UMNG

El legado del maestro Soto permanecerá en el Centro Literario del Campus Nueva Granada
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El proceso de acreditación institucional de alta calidad

e pregunté a una distinguida 

L profesional de nuestra direc-

tiva académica cuál fue el 

factor clave de éxito para que la 

UMNG haya obtenido la acredita-

ción institucional de alta calidad, y 

me contestó: «La persistencia».

Efectivamente, el largo y exigente 

proceso de la acreditación institucio-

nal fue un esfuerzo sostenido y cohe-

rente de siete años contados desde 

el 14 de junio del 2008, cuando la 

Rectoría expidió la Resolución 740 

para iniciar formalmente tal proceso 

hasta el mes de julio del 2015, en el 

que se recibió la comunicación ofi-

cial del Ministerio de Educación 

Nacional. El otorgamiento de la acre-

ditación institucional de alta calidad 

es el resultado de la evaluación de la 

institución como un todo, conside-

rando todos los elementos que la 

constituyen y su actuar relacionado 

de manera que cumpla las exigen-

cias de alta calidad de una comuni-

dad universitaria en sus aspectos 

sociales, culturales y científicos.

Para apreciar este esfuerzo de la 

comunidad neogranadina, es con-

veniente hacer un poco de cronolo-

gía:

A finales del 2005, los doce progra-

mas de pregrado, a saber, ingenie-

rías Civil, Industrial, en Mecatrónica, 

en Multimedia y en Telecomunica-

ciones; Medicina; Derecho; Cien-

cias Básicas; Economía; Adminis-

tración; Contaduría, y Relaciones 

Internacionales y Estudios Políticos, 

habían obtenido su registro califica-

do. Como es bien conocido, este 

registro es el primer paso obligatorio 

que deben cumplir los programas 

académicos de las instituciones de 

educación superior para iniciar la 

ruta de la calidad que habían consa-

grado la Constitución Política de 

1991 y la Ley 30 de 1992. Este paso 

era y es «el reconocimiento que 

hace el Estado de las condiciones 

mínimas de calidad para el adecua-

do funcionamiento» (Decreto 

2566/2003, art. 22) de un programa 

académico previo al ofrecimiento de 

sus servicios al público. En el artícu-

lo 53 de la Ley 30/1992 se había 

creado el Sistema Nacional de Acre-

ditación para evaluar las institucio-

nes de educación superior, mientras 

que en el artículo 2.° del Decreto 

2904 de 1994 se había establecido 

el Consejo Nacional de Acreditación 

como parte del Sistema Nacional de 

Acreditación. Además, en el mismo 

artículo la Ley 30/92 estableció que 

el proceso de acreditación de alta 

calidad era voluntario. 

Por supuesto, la UMNG debía acep-

tar el reto de ubicarse entre las mejo-

res del país, más cuando en sep-

tiembre del 2006 el Gobierno había 

expedido el Plan Decenal de Educa-

ción 2006-2015 en Colombia, el cual 

consideraba como uno de los diez 

temas de la agenda la calidad en la 

educación.

Se inicia entonces en las entidades 

universitarias una carrera para 

implementar los sistemas de gestión 

de calidad, para dar cumplimiento a 

su deber social de impartir una edu-

cación con calidad. Se había expe-

dido también la Ley 872/2003 que 

establecía la aplicación obligatoria 

en todas las entidades públicas de 

la norma TCGP 1000:2004 y, para-

lelamente a ello, en Colombia, como 

una política gubernamental, se esta-

ban implementando las normas 

internacionales de calidad, en este 

caso la ISO 9001:2000 para obtener 

la certificación de calidad y el Mode-

lo Estándar de Control Interno 

(MECI) para el cumplimiento de su 

función de control interno ante las 

entidades del Estado. De esta mane-

ra, avanzaban paralelamente los 

registros calificados, la certificación 

y la acreditación.

Por fortuna, en la UMNG todos 

estos modelos de gestión de calidad 

se articularon eficientemente, cada 

uno conforme a su propósito, utili-

zando el mismo lenguaje de medi-

ción y control. Cada proceso conci-

bió indicadores comunes que 

correspondían a un coherente y 

consistente sistema de mejoramien-

to continuo. El punto de unión de 

todos y el pivote central de su articu-

lación fue el haber entendido que un 

enfoque basado en procesos signifi-

caba identificar y gestionar, de 

manera eficaz, numerosas activida-

des relacionadas entre sí. Además, 

otra magnífica herramienta fue 

entender que si el registro calificado 

y la acreditación apuntaban al cum-

plimiento del qué en la visión y la 

misión institucionales, la certifica-

ción de calidad, mediante el enfoque 

basado en procesos, apuntaba al 

cómo lograr el mejoramiento en una 

sinergia de voluntades. 

El registro y la acreditación, por tan-

to, eran el punto de llegada, y la cer-

tificación, el camino o la infraestruc-

tura. La interactuación de los dos 

primeros puede llamarse un «mode-

lo de calidad integral de calidad». 

Así las cosas, en diciembre del 2005 

son acreditados los programas de 

Ingeniería Civil, Medicina y Adminis-

tración de Empresas, y en el 2008, 

Economía y Contaduría Pública. En 

diciembre del 2006, la Universidad 

recibe del Icontec su certificación de 

calidad por haber implementado la 

norma ISO y la norma pública, y, por 

supuesto, la institución podía apun-

tar a otros escenarios de mayor exi-

gencia, como era la acreditación 

institucional, y por ello en junio del 

2008 inició su proceso de búsqueda 

de la acreditación institucional. Efec-

tivamente, la acreditación institucio-

nal de alta calidad es más que la 

suma de las partes.

Asimismo, el sistema integrado sir-

vió para unificar los indicadores de 

calidad y simplificar el método. Este 

aporte fue reconocido en el Sistema 

Nacional de Información en la Edu-

cación Superior (SNIES) del Minis-

terio de Educación Nacional (MEN) 

como una manera de facilitar y 

racionalizar la gestión de calidad. 

Por ende, el MEN, en diciembre del 

2010, le concedió a la Universidad 

Militar Nueva Granada el premio al 

mejor sistema de gestión de calidad. 

También se puede reconocer el apor-

te de los grupos de investigación del 

programa de Ingeniería Industrial 

por la participación de sus estudian-

tes en el levantamiento y la caracte-

rización de los procesos, así como 

por haber facilitado el cambio cultu-

ral de la comunidad neogranadina 

hacia el proceso de la autoevalua-

ción. 

Luego de las cuatro etapas principa-

les del proceso, que fueron el mani-

fiesto y la inscripción de la voluntad 

de acreditación institucional; la 

autoevaluación; la visita y el concep-

to de los pares académicos del Con-

sejo Nacional de Acreditación 

(CNA), y el reconocimiento del 

Ministerio de Educación Nacional 

mediante resolución, queda como 

compromiso institucional y etapa 

que se debe seguir el cumplimiento 

riguroso del Plan de Mejoramiento. 

¡Manos a la obra!

Por el coronel ingeniero Augusto Bahamón Dussán,
docente de la Facultad de Ingeniería.

La ministra de Educación Nacional junto a la mascota del proceso de acreditación
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