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Preparados para la 
catástrofe

Los estudiantes del programa 
de Atención Prehospitalaria de 
la UMNG realizaron su primera 
práctica de campo participando 
en un simulacro de atención de 
catástrofes.

La UMNG sexta a nivel de 
patentes

Según la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la UMNG 
ubica los primeros puestos en 
los listados de Universidades 
con registro de patentes de 
invención y patentes modelo de 
utilidad. 

Inventores Neogranadinos

Breve reseña sobre los docentes 
neogranadinos que hicieron 
posible que la Universidad lidere 
los listados de instituciones 
educativas con registro de 
patentes. 

Proyectándonos 
socialmente a través de la 

Ciencia Jurídica

La Facultad de Derecho de la 
UMNG realiza labores de 
proyección social en varios 
escenarios académicos y 
ciudadanos.

Julián Carrillo, Astrid Rubiano y Giovanni González. Jorge Arturo Rey y Javier Camacho.

Oscar Javier Reyes. Luis Eduardo Llano.
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Las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía, fueron establecidas 
desde el año 1998 en el artículo 33 
de la citada ley, referida a la 
“Democratización y Control Social 
de la Administración Pública”. En 
este sentido, la Universidad ha 
realizado en forma anual, procesos 
de información a la ciudadanía, 
relacionados con la gestión 
adelanta y el cumplimiento de los 
postulados que por ley le han sido 
encomendados.

Para esta ocasión, se cumplirá con 
la sexta versión de Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, 
con el detalle sobre el cumplimiento 
de las responsabilidades asignadas 
en las normas legales, funciones 
sustantivas y los compromisos 
adquiridos desde la visión del Plan 
Nacional de Desarrollo, así como lo 
establecido en el Plan de Acción 
I n s t i t u c i o n a l ,  a m é n  d e  l a  
Información de Interés para la 
c o m u n i d a d ,  r e s p o n d i e n d o  
i n q u i e t u d e s ,  p r o b l e m a s ,  
necesidades y quejas que en forma 
particular presentan los ciudadanos.

La Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas vigencia 2011 se llevará 
a cabo el martes 23 de octubre a las 
2:30 p.m. en el Aula Máxima de la 
Universidad, ubicada en la Cra. 11 
No. 101-80 en la capital del País.

Para mayor información se puede 
consultar el “Informe de Gestión 
2011”, que se encuentra publicado 
en la página web de la Universidad 
www.umng.edu.co.

En cumplimiento de la Ley 489, el 
próximo 23 de octubre el Rector de 
la Universidad Militar Nueva 
Granada, Mayor General Eduardo 
Antonio Herrera Berbel, realizará el 
proceso de Rendición de Cuentas a 
la ciudadanía con el propósito de dar 
a conocer públicamente la gestión 
en el manejo de los recursos, las 
decisiones adoptadas en la 
conducción del Claustro y el 
cumplimiento de las metas fijadas 
en el Plan de Desarrollo Institucional 
durante la vigencia 2011.

El Rector de la UMNG, MG Eduardo Antonio Herrera Berbel encabezará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Este año 2012 ha resultado prolífico 
en materia editorial para la UMNG, 
que en cabeza de la División de 
Publicaciones y Comunicaciones ha 
gestionado la producción de cerca 
de 15 títulos editoriales producidos 
por los docentes e investigadores de 
la Institución.

Química orgánica,  b ioét ica,  
jurisprudencia, entre muchos otros 
temas se destacan en estas 
publicaciones que a lo largo del año, 
y durante lo que resta de él, han 
alimentado y alimentarán los 
e s t a n t e s  d e  l a  T i e n d a  
Neogranadina, sitio donde los 
interesados pueden acceder a estas 
y muchas otras publicaciones.

Con miras a presentar algunos de 
estos trabajos, la UMNG invita a 
todos los interesados a acompañar 
a los autores, en el lanzamiento que 
se llevará a cabo el próximo 24 de 
octubre. Este día se presentarán las 
siguientes publicaciones:

- Los salvamentos del voto como   
fuente para la renovación de la 
jurisprudencia.
-  El principio de legalidad.
-  Introducción al consumo.
-  Agotamiento de los recursos 
internos.
-  Conciliación penal.
-  Sistematización de la 
jurisprudencia, tomos I y II.

El libro del Dr. Roberto Alfonso Jiménez Olivares será uno de los títulos a presentar el próximo 16 de octubre.
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6 Docentes, 5 Patentes y 1 Universidad 
Pensando en Grande.

Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas.
Crecimiento editorial de la UMNG.
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El Rector dice.
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La UMNG - sexta a nivel de patentes.

Inventores Neogranadinos.

El creador de Unicentro
visitará la UMNG.
Encuentro Nacional de Investigación.
…A estudiar alemán…

Comentarios sobre el maestro Fernando 
Soto Aparicio.

Proyectandonos socialmente a través de la 
Ciencia Jurídica.

La Universidad no va a tener ninguna 
dificultad en ser Acreditada.
El Dr. Márquez representando a la 
Universidad en el VI Congreso Mundial de 
Mediación en Salta, Argentina. 

IX Semana del Internacionalista y 
Politólogo Neogranadino.

Memorias del XIV Congreso
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La UMNG se reúne con los Ingenieros de 
Colombia.
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A p r e c i a d a  c o m u n i d a d  
Neogranadina: en el día de hoy, 
considero de vital importancia, 
informar sobre las funciones que 
desempaña la Oficina de Control 
In te rno de Gest ión  en las  

organizaciones públicas. Estas 
funciones se enmarcan en cinco 
tópicos, a saber: valoración de 
r iesgos,  acompañamiento y  
asesoría, evaluación y seguimiento, 
fomento de la cultura de control y 
relación con entes externos.

En nuestro caso, la Oficina de 
Control Interno de Gestión también 
presenta diferentes informes a 
entes externos, con el fin de evaluar 
y medir la gestión adelantada por la 
Universidad. Entre estos informes, 
se encuentran los presentados a la 
Contraloría General de la República 
mediante el Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes 
(SIRECI), medio con el cual se 
automatizó el proceso de diseño de 
formularios, solicitud y recepción de 
datos, trámite de prórrogas y 

consulta por parte de los auditores y 
demás usuarios de la información 
de las entidades públicas.

La información que se envía a la 
Contraloría por medio de este 
aplicativo, se relaciona con la 
gestión financiera, contractual, 
ambiental, planes de mejoramiento 
de la Universidad, y participación 
ciudadana.

La función de la Oficina de Control 
Interno debe considerarse como un 
proceso retroalimentador que 
cont r ibuye a l  mejoramiento  
continuo. Por esta razón, es 
fundamental precisar los tópicos 
generales que enmarcan su función 
y sobre los cuales debe enfocar sus 
esfuerzos para desarrollar una 
actividad  independiente y objetiva 

de evaluación y asesoría, para 
contribuir de manera efectiva al 
mejoramiento continúo de los 
procesos de Administración del 
riesgo, Control y Gestión de la 
Universidad.

Con esta breve reseña sobre la 
función del Control Interno de 
Gestión, creo que a todos los 
miembros de la Comunidad 
Neogranadina les ha quedado claro 
la importante labor que desarrolla 
nuestra Oficina de Control Interno 
de Gestión y la obligación de 
responder en forma oportuna sus 
requerimientos.

Cordial saludo Neogranadino,
Mayor General

Eduardo Herrera Berbel
Rector

ducar implica compartirnos, 
entregar a otros lo que otros E antes nos han entregado, 

convertirnos en un ejemplo de vida, 
tener la humildad de entender que 
apenas poseemos fragmentos de un 
conocimiento que nunca podremos 
comprender del todo, estar abiertos 
al diálogo, ser partidarios decididos 
de la tolerancia, de la convivencia y 
de la fraternidad, defender la 
igualdad de todos los seres 
humanos, predicar el sentido de la 
libertad y de la construcción 
universal de la paz. Un educador es 
el que aprende con los que educa, y 
debe estar convencido de que el 
mundo no es, sino que está siendo, y 
que para ser, se necesita permitir 
que los otros sean. Eso significa que 
el docente, empeñado en preparar 
ciudadanos universales, tiene que 
pensar, por encima de todo, como un 
hombre planetario.

Los antecedentes formales (y más o 
menos conocidos) en el proceso de 
la educación, arrancan con Platón, 
que fundó en el 3l7 a.C. una escuela 
a la que llamó Academia, en 
memoria del héroe Academos, que 
estaba situada en un pequeño 
bosque en las afueras de Atenas, y 
que tuvo entre sus asistentes a 
Aristóteles, que luego de ser en 
Macedonia preceptor de Alejandro 
Magno, regresó a Atenas en el 334 
a.C. y empezó a enseñar, alquilando 
algunas casas en un pequeño 
bosque consagrado a las Musas y a 
Apolo Licio, donde fundó un Liceo 
desde el cual empezó a esparcir sus 
conocimientos por todo el mundo 
entonces conocido.

Siglos adelante, ya en el l088 d.C., 
nació institucionalmente la Escuela 
Episcopal de Bolonia, la primera de 
las universidades de Occidente. Y ya 
ubicándonos en América, es de la 
Un ivers idad de Sa lamanca,  
convertida en el Alma Mater de todas 
las universidades latinoamericanas, 
de donde parten los procesos de 

acercamiento a los diversos saberes 
de la época.

En el Nuevo Reino de Granada, en 
l580, el padre Francisco de Carvajal 
obtuvo el permiso para crear una 
Universidad en el Colegio de 
Nuestra Señora del Rosario; en junio 
del mismo año, el papa Gregorio XIII 
lanzó una bula por medio de la cual 
se erigía la Regia y Pontificia 
Universidad de Santo Tomás; en 
l623, los jesuitas afianzaron la 
f u n d a c i ó n  d e  l a  P o n t i f i c i a  
Universidad Javeriana. En l768, 
Moreno y Escandón, protector de 
indios, lanzó la idea de crear un a 
universidad reglamentada por el 
Estado. Más adelante, Mutis, Caldas 
y otros, trajeron ideas innovadoras y 
se estableció una contienda 
ideológica entre el tradicionalismo 
escolástico y la Ilustración. Y se 
fundaron en los años posteriores 
nuevas universidades, se ensayaron 
d i s t i n tas  técn icas ,  s iempre  
buscando mejorar las condiciones 
de la comunidad, convirtiendo a 
algunos de sus miembros en 
profesionales en los múltiples 
cam inos  de l  conoc im ien to ,  
intentando mejorar la salud, o 
construir vías entre los distantes 
poblados, o entender el mensaje de 
las leyes, procurando desentrañar 
los misterios de las especies que 
acompañan al hombre en su 
aventura existencial, dándoles 
horizontes a los pensadores y a los 
que entienden que la educación de 
las preguntas y de la duda es más 
importante que la de las respuestas 
y la certeza.

Y como los procesos educativos no 
pueden ser estáticos sino que tienen 
que andar al mismo paso que las 
t ransformaciones cientí f icas,  
económicas, sociales y políticas, se 
fueron presentando diversas 
alternativas: el determinismo, el 
positivismo, el conductismo, el 
constructivismo, y otras más. Y se 
barajaron nombres y propuestas 

como las de Jean Piaget, Paulo 
Freire, Alberto Merani, Carlos 
Castaneda, Germán Dion, Edgar 
Morin, y muchos pensadores 
matriculados en diferentes modelos 
de l  p roceso  de  enseñanza  
aprendizaje. Y el debate sobre los 
fundamentos, los alcances y los 
destinos de la educación se hizo 
general, y se repitió varias veces, y la 
Unesco, como entidad rectora de la 
educación y de la cultura en el 
mundo, fijó sus criterios, que han 
venido af ianzándose porque 
consultan no solo la defensa de la 
Tierra sino la posibilidad de que el 
Hombre siga viviendo para continuar 
habitándola.

Y la misión de educar, no se detiene. 
Con las ideas innovadoras de Morin, 
difundidas a partir de “Los siete 
saberes”, se ha llegado a la idea 
r e v o l u c i o n a r i a  d e  l a  
transdisciplinariedad, que aboga por 
la apertura de los conocimientos que 
a h o r a  e s t á n  s e p a r a d o s ,  
compartimentados, alejados unos 
de otros. Y se ha venido a concluir 
que una manera de implantar esta 
nueva forma de educar para una 
c iv i l i zac ión  verdaderamente  
planetaria, es llegando a un 
equilibrio que se ha llamado 
flexibilidad. En estos nuevos 
horizontes del conocimiento, se está 
trabajando, buscando siempre la 
conservación del planeta, y la 
posibilidad de que la humanidad 
sobreviva en unas condiciones de 
dignidad y de paz. Por eso, vemos 
que el compromiso de educar, no se 
detiene, y que entre todos quienes 
estamos empeñados en esta tarea, 
debemos escribir en limpio las 
páginas que la historia nos tiene 
reservadas para el futuro. 
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Según un informe sobre registro de patentes en Colombia publicado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), La Universidad Militar 
Nueva Granada se encuentra entre las seis universidades nacionales que 
poseen patentes de invención y figura décima entre las que poseen 
patentes de Modelo de Utilidad.

Patentes de invención

De acuerdo al consolidado histórico de aplicaciones de patentes 
presentadas por personas naturales y jurídicas colombianas, nuestra Casa 
de Estudios se ubica como la sexta solicitante que le han otorgado patentes 
de invención en Colombia. Según el informe de la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Colombia, a corte julio de 2012, las únicas 
Universidades que han obtenido patentes de invención desde 1992 a la 
fecha son:

Tabla 1 Universidades con Patentes de Invención en Colombia

Tabla 2 Patentes de Invención otorgadas a Universidades en Colombia

· Universidad de Antioquia
· Universidad del Quindío
· Universidad EAFIT
· Universidad Militar Nueva Granada
· Universidad Nacional de Colombia
· Universidad Tecnológica de Pereira

· Universidad de Antioquia
· Universidad de La Sabana
· Universidad de Los Andes
· Universidad del Valle
· Universidad EAFIT
· Universidad Militar Nueva Granada
· Universidad Nacional de Colombia
· Universidad Pedagógica Nacional
· Universidad Pontificia Bolivariana
· Universidad Tecnológica de Pereira

Desde 2007, año en que la Universidad —en cabeza de la Vicerrectoria de 
Investigaciones— comenzó a solicitar registros de patentes a la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se han gestionado nueve 
solicitudes de patente. De esos nueves registros, cuatro han sido 
otorgados a la Universidad y cinco continúan en proceso de  trámite.

Universidad Propiedad
única 

Mixta
Universidades
Instituciones 

Mixta
Instituciones 
Empresas  

Mixta
Empresa 

Total
general 

Universidad de A  ntioquia 1 1 1 1 4

Universidad del Quindio 1 1

U EAFITniversidad  

U Militar
Nueva Granada

niversidad 

U Nacional
de Colombia

niversidad 

2 2

1 1

8 1 9

Universidad Tecnológica
de Pereira 

4 4

Total general 17 2 1 1 21

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, 2012

PATENTE MODELO DE UTILIDAD

Nuestra Universidad también está entre las diez universidades nacionales 
a las que la Superintendencia de Industria y Comercio ha otorgado 
Patentes Modelo de Utilidad durante el corte enunciado anteriormente.

Las Universidades referenciadas por la SIC son:

Tabla 3. Universidades con Patentes Modelo de Utilidad en Colombia

Tabla 4. Patentes Modelo de Utilidad

Universidad Propiedad
única 

Mixta
Instituciones 

Mixta
Instituciones 

personas

Mixta
personas

Mixta
universidades

empresas 

Universidad de A  ntioquia

Universidad de la Sabana

Universidad de los Andes

Universidad del Valle

U EAFITniversidad  

U Militar
Nueva Granada

niversidad 

U Nacional
de Colombia

niversidad 

U
Nacional

niversidad Pedagógica

U
Bolivariana

niversidad Pontificia

Universidad Tecnológica
de Pereira 

Total general 18 1 1 1 3

3

Total
general 

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

5 1

1

6

6

3

22

7

1

24

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, 2012

CONCLUSIONES

Aunque la actividad de patentabilidad presenta una 

tendencia creciente en el transcurso del año noventa 

hasta la fecha, no es suficiente, si se compara el 

desempeño colombiano con el de otros países. 

Naciones de la región como Brasil, México y Argentina, 

prácticamente, quintuplican la producción 

colombiana.

Lo cierto es que los colombianos aunque poseen 

muchas innovaciones son muy pocas las que tienen 

patentadas. El hecho es que crear conocimiento es la 

única manera de competir globalmente y, según 

algunos expertos, las universidades nacionales están 

en capacidad de hacerlo, pero apenas se están dando 

cuenta de lo importante que es poner atención en el 

tema de la propiedad intelectual.
Por: Henry Acuña Barrantes

Consultorio Empresarial Facultad de Economía.
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n todo el mundo, existen 
entidades dedicadas a evaluar E y clasificar el nivel de desarrollo 

de los países y las instituciones 
educativas, estos listados buscan 
establecer parámetros de comparación 
entre los procesos adelantados en los 
estados o las instituciones y la forma de 
medir estos parámetros es a través de 
criterios como el número de patentes 
registradas. Las patentes son el 
mecanismo mediante el cual, una 
persona o institución registra la 
propiedad de un invento; esto con el fin 
de proteger y estimular los derechos de 
propiedad del invento en cuestión y 

evitar que terceros se lucren a partir de 
este, que generalmente, es el fruto de 
un proceso de investigación, estudio y 
trabajo adelantado por la persona que 
llamamos inventor. En este contexto, la 
importancia de registrar patentes, 
aparte de la utilidad que estas generan 
a su inventor y a la sociedad, permite a 
las instituciones y en consecuencia a 
los países posicionarse mejor en los 
listados que reflejan el desarrollo y la 
calidad de vida de las sociedades.

La Universidad Militar Nueva Granada, 
comparte la cabeza de los listados de 
registro de patentes gracias a ocho 

proyectos, cuatro ya registrados y otros 
cuatro con solicitud de patente, con las 
Universidad más tradicionales y 
destacadas de nuestro País. Este logro 
se debe al esfuerzo de muchas 
personas, en primer a lugar al Señor 
Rector que ha generado las políticas 
para que la institución le apunte a 
f o r t a l e c e r  l o s  p r o c e s o s  d e  
investigación. La doctora Jackeline 
Blanco Blanco, quien a la cabeza de la 
Vicerrectoría de Investigaciones ha 
logrado generar los espacios para que 
los docentes adelanten sus proyectos 
de investigación. Y por último el Dr. 
Henrry Acuña Barrantes, constante 

promotor de los logros en materia de 
investigación de nuestros docentes y 
quien lideró inicialmente este proceso 
hace cerca de 7 años.

Los inventos

Según documentos oficiales de la 
Superintendencia de Industria y 
comercio, la UMNG registra cinco 
patentes y tres solicitudes oficiales 
de patente. Los nombres de los 
proyectos son:

Los inventores

Tras una patente, hay un invento; tras un 
invento, hay un inventor y tras un inventor 
hay días, meses y hasta años de arduo 
trabajo e investigación. Son muchas las 
personas que intervienen para que una 
idea se convierta en un invento registrado: 
los investigadores que en este caso son 
docentes, sus familias, colaboradores 
cercanos y hasta sus estudiantes con 
quienes en muchas ocasiones se discute y 
se pone a prueba el invento a desarrollar. 
No olvidemos al personal administrativo 
que con su gestión acompañan todo el 
proceso de registro de estos proyectos.

En esta ocasión El Neogranadino brinda 
un homenaje a algunos de los docentes 
que han dado vida a estos proyectos, ellos 
con su labor cotidiana y con el apoyo de 
personas invaluables que se nos escapan 
en este espacio, han hecho posible que un 
puñado de ideas se convirtieran en 
patentes registradas.

Oscar Javier Reyes Ortiz.

El doctor Reyes es Ingeniero Civil de la 
Universidad de los Andes, Magister en 
Ingeniería Civil de la misma Institución y 
Doctor en Infraestructuras del Transporte y 
Ordenación del Territorio de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

Actualmente se desempeña como 
profesor titular de la Universidad Militar 
Nueva Granada, catedrático de la Maestría 
en Ingeniería Civil de la Universidad 
Javeriana, y construcción de obras viales 
de la Universidad Santo Tomas de Aquino. 
Su t rayector ia  como docente  e  
investigador UMNG data de hace más de 
una década.

Javier Fernando Camacho Tauta.

Podríamos decir que es un Ingeniero Civil 
consagrado, pregrado, Maestría y 
Doctorado los cursó en esta rama de la 
ingeniería recibiendo sus títulos de la 
Universidad Militar Nueva Granada, Los 
Andes y la Universidad Técnica de Lisboa 
en ese orden de estudios. Su tesis doctoral 
se tituló: Evaluation of the small-strain 
stiffness of soil by non-conventional 
dynamic testing methods.

Se ha desempeñado como docente desde 
1996 en las Universidades de Los Andes y 
Militar Nueva Granada y la Fundación 
Universitaria del Sinú. También, ha 
trabajado para instituciones como el IDU y 

Codeisa, ha publicado 23 artículos en 
revistas científicas y actualmente integra el 
grupo de Investigación en Geotecnia de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la UMNG.

Wilmer Julián Carrillo León.

Es Ingeniero Civil de la Universidad Militar 
Nueva Granada, Magister en Ingeniería 
Civil de la Universidad de los Andes en el 
área de estructuras y sísmica, y Doctor en 
Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en el área de área de 
estructuras. Actualmente es docente y 
director del Grupo de Investigación de 
Estructuras y Sísmica de la UMNG.

Es miembro activo de las siguientes 
instituciuones: American Concrete 
Inst i tute, Earthquake Engineering 
Research Institute, American Society of 
Civil Engineers, Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica, Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Estructural, y Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica. Ha 
publicado artículos en revistas y eventos 
nacionales e internacionales, libros de 
investigación, software para ingeniería 
estructural, y ha recibido un premio 
nacional y dos internacionales.

Noel Giovanni González Peñuela.

Ingeniero Civil de la Universidad de la Salle 
y Especialista en Estructuras de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. Ha trabajado en 

el sector privado con empresas como FML 
Consultoría Ltda. Y Guillermo Alonzo 
Villate & Cia Ltda. Ha escrito numerosos 
artículos para revistas de investigación y 
participado en más de 70 proyectos de 
Ingeniería e Infraestructura en los ámbitos 
público y privado. Es docente de la UMNG 
desde hace más de 12 años en cátedras 
como Mecánica Estática y Diseño de 
Estructuras.

Luis Eduardo Llano Sánchez.

Se graduó como Ingeniero Mecánico de la 
Universidad Nacional de Colombia, hace 
parte de la línea de Investigación en 
Aplicaciones Mecánicas del Grupo VOLTA 
de la UMNG donde ha desarrollado su 
experiencia docente en asignaturas como: 
Procesos,  Tecno log ia  Mecán ica ,  
Mecanismos, Mecánica de Sólidos, 
Estática, Trasferencia de Calor, Expresión 
Gráfica. También se ha desempeñado 
como director del programa en Ingeniería 
M e c a t r ó n i c a  y  d e l  c e n t r o  d e  
investigaciones de la Facultad de 
Ingenieria.

Ha publicado más de 5 documentos entre 
revistas de investigación y ponencias en 
congresos académicos.

Astrid Rubiano Fonseca.

Es Ingeniera en Mecatrónica de la 
Universidad Militar Nueva Granada y 

candidata a Magister en Sistemas 
Automáticos de Producción de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Se 
desempeña como docente del programa 
de Tecnología en Elect rón ica y  
Comunicaciones de la Facultad de 
Ingeniería de esta Casa de Estudios, en 
asignaturas como: Circuitos y Laboratorio, 
E l e c t r ó n i c a  y  L a b o r a t o r i o ,  y  
Microcontroladores. Se vinculó a la UMNG 
en 2007 y al programa de Tecnología en 
Electrónica y Comunicaciones en 2010, 
siendo desde ese año Jefe del Área de 
Electrónica.

Es docente investigadora del Grupo Tigum 
y  ha  pa r t i c i pado  en  ponenc ias  
internacionales en representación de la 
Institución como el VIII Congreso 
Internacional sobre Innovación y 
Desarrollo Tecnológico CIINDET 2010, en 
la ciudad de Cuernavaca-Morelos, México; 
World Academy of Science, Engineering 
and Technology en la ciudad de Venecia, 
Italia y en noviembre de este año 
participará en: International Conference on 
Computer, Electrical, and Systems 
Sciences, and Engineering en la ciudad de 
Paris, Francia.

Jorge Arturo Rey Cubillos.

El Dr. Arturo Rey es Odontólogo y Magister 
en Biología de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Especialista en Ortodoncia de 
la Universidad Militar Nueva Granada y 
Especialista en Investigación y Docencia 
Universitaria.

Se ha desempeñado como vicepresidente 
del Colegio Colombiano de Odontólogos, 
miembro de la Junta Directiva de la 
Sociedad Colombiana de Ortodoncia, 
delegado del Ministerio de Educación 
Nacional para verificación de cumplimiento 
de condiciones institucionales de calidad 
en algunas de las Universidades que hoy 
cuentan con Acreditación Institucional de 
Alta Calidad y para verificaciones de 
condiciones de calidad de algunos 
programas que se ofrecen actualmente en 
el país. Fue jefe de la División de 
Investigación Científica y vicerrector de 
Investigaciones de la Universidad Militar 
Nueva Granada. Mantiene trabajo 
colaborativo en red para desarrollo de sus 
ac t i v i dades  con  g rupos  en  l as  
Universidades de Nueva York, Kentucky, y 
Griffith, con quienes mantiene vigentes sus 
actividades académicas, científicas y 
clínicas.

Bloques básicos de construcción para 
muros de mampostería con proyecciones 
colineales, y opuesta al cuerpo central.

Invento Inventores Estado de la Patente
Máquina de fatiga de pavimentos flexibles 
dotada con un sistema automatizado de 
termorregulación, deformación carga 
envejecimiento por radiación ultravioleta y 
recolección y procesamiento de datos.

Celda conformada por placas planas 
modulares para su utilización en colectores 
solares

Estimulador eléctrico para cultivos 
celulares basado en la aplicación de voltaje 
en un par de placas planas paralelas.

Bloques de construcción con capacidad 
de disipación de energía no reforzada.

Dispositivo externo para la transmisión de 
fuerzas inerciales durante ensayos en 
mesa vibradora, el cual comprende un 
sistema guía de movimiento lineal.

Mecanotransductor para la estimulación de 
cultivos celulares.

Máquina de fatiga para pavimentos con 
muestras de múltiples geometrías a 
deformación, desplazamiento y esfuerzo 
bajo parámetros controlado.

Docentes
Oscar Javier Reyes Ortiz.

Javier Fernando Camacho Tauta.

Docentes
Wilmer Julián Carrillo León.

Noel Giovanni González Peñuela.

Docentes
Luis Eduardo Llano Sánchez.

William Gómez Rivera, Astrid Rubiano 
Fonseca, Egresados de la UMNG, Diana 
Guzmán Hernández, Edwin Cesar Gómez 

Docentes
Jorge Arturo Rey Cubillos.
Astrid Rubiano Fonseca.

Luis Eduardo Llano Sánchez.

Docente
Wilmer Julián Carillo León.

Docente de la UNAM
Sergio Manuel Alcocer Martínez.

Docente
Astrid Rubiano Fonseca.

Jorge Arturo Rey Cubillos.
Luis Eduardo Llano Sánchez.

Docente
Oscar Javier Reyes Ortiz 

Wilmer Julián Carrillo León.
Noel Giovanni González Peñuela.

Aprobada mediante
Resolución 47444 del 31/08/2011.

Aprobada mediante
Resolución 75759 de 23/12/2011.

Aprobada mediante
Resolución 36346 de 13/06/2012.

Aprobada mediante
Resolución 40002 de 28/06/2012.

Aprobada mediante
Resolución 44891 de 30/07/2012.

Solicitud de patente.

Solicitud de patente.

Solicitud de patente.

Astrid Rubiano Fonseca.Oscar Javier Reyes Ortiz Javier Fernando Camacho T. Jorge Arturo Rey CubillosLuis Eduardo Llano S.Noel Giovanni González P.Wilmer Julián Carrillo L.
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Mayores Informes:

OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES UMNG

Tel. 6500000 Ext. 1029 / 1030
relinter@unimilitar.edu.co

GOETHE-INSTITUT KOLUMBIEN
Carrera 11A N° 93 – 52
Tel.: 601 86 00 Ext. 17

Bogotá - Colombia
ivonne.rodriguez@bogota.goethe.org

www.goethe.de/bogota 
www.facebook.com/goethe.institut.kolumbien

www.twitter.com/goethekolumbien

lamilitar @lamilitar

edro Edgar Gómez Barrero, 
fundador del emporio de la Pconstrucción Pedro Gómez 

y Cia. S.A. visitará las instalaciones 
de la UMNG el próximo martes 4 de 
octubre con el fin de ofrecer la 
conferencia titulada Liderazgo y el 
éxito en las vivencias modernas. La 
conferencia está dirigida a todos los 
miembros de la Comunidad 
Neogranadina y su entrada será 
libre y gratuita.

El Doctor Pedro Gómez es oriundo 
de Cucunubá y Abogado del 
Colegio Mayor del Rosario. Desde 
muy joven trabajó con entidades del 
Distrito Capital, fue la mano 
derecha de otro grande de la 
construcción, el Sr. Fernando 
Mazuera con quien trabajó durante 

su ejercicio como Alcalde de 
Bogotá. Esta cercanía le permitió 
d i r ig i r  la  pr imera empresa 
constructora que fundó Mazuera y 
tras años de esfuerzo y ahorro, en 
1968 se independizó y formó su 
propia compañía.

A la cabeza de Pedro Gómez y Cia. 
S.A. realizó grandes obras como 
los centros comerciales Unicentro 
en las ciudades de Cali y Bogotá, y 
cerca de 16 mil unidades familiares 
en proyectos de vivienda de interés 
social.

Trabajando para la campaña de 
Virgilio Barco, sintió cómo la 
tragedia de Armero marcó su vida 
hasta tal punto de abandonar la 
política y dedicarse a trabajar con 
Resurgir, una entidad dedicada a 
ayudar a los damnificados de la 
avalancha del Nevado del Ruiz.

La conferencia que dictará el doctor 
Gómez —uno de los eventos 
académicos programados en el 
marco de la celebración por los 
primeros 30 años de vida de la 
Institución— se llevará a cabo en el 
Auditorio Esteban Jaramillo de la 
Sede Cll 100 de la UMNG, el 
próximo 4 de octubre a las 9:30 
A.M.

El Dr. Pedro Gómez es el fundador de Pedro Gómez y Cia. S.A.

F
o

to
: 
w

w
w

.c
o

la
rt

e
.c

o
m

Durante los días 18 y 19 de octubre 
del presente año se llevará acabo la 
séptima edición del Encuentro 
Institucional de Investigación de la 
Universidad Militar Nueva Granada, 
en las instalaciones del Aula 
Máxima de esta Casa de Estudios. 
El valor agregado del evento, es que 
e s t e  S é p t i m o  E n c u e n t r o  
Institucional también es el Primer 
E n c u e n t r o  N a c i o n a l  d e  
Investigación, ya que por primera 
vez la convocatoria se abre a 
e s t u d i a n t e s ,  d o c e n t e s  e  
investigadores de otros centros 
académicos.

La Vicerrectoría de Investigaciones 
de la Universidad Militar Nueva 
Granada ha desarrollado durante 
los últimos 6 años este Encuentro 
como una forma de divulgar el 
trabajo realizado por los grupos de 
investigación de la UMNG. Estos 
grupos de investigación congregan 
profesores, estudiantes de pregrado 
y posgrado y jóvenes recién 
graduados de todos los programas 
ofrecidos por la Universidad.

De igual manera, el Encuentro se 
caracteriza por ser uno de los 
escenarios más importantes para el 
debate y el intercambio de ideas y 
conocimiento al interior de la 
Institución y en esta oportunidad, el 

escenario se proyecta a nivel 
nacional gracias a la inclusión del I 
Encuentro Nacional. La Séptima 
edición del Encuentro tiene como 
lema “La investigación como 
articulador entre ciencia y paz. 30 
a ñ o s  d e  c o m p r o m i s o  c o n  
Colombia”. Esta consigna parece 
adecuarse de forma ideal al 
acontecer nacional, que desde 
siempre y particularmente en estas 
fechas, centra su atención en la 
búsqueda de la paz en nuestro País.
Como todos los años, el evento 
constará de charlas magistrales, 
presentación de ponencias, debates 
sobre temas relacionados con la 
investigación y, por supuesto, la 
premiación del I Concurso de 
Investigación Formativa.

I Concurso de Investigación 
Formativa
Entre los días 21 de agosto y el 10 
de septiembre estuvo abierta la 
convocatoria para participar en el 
Concurso  de  Inves t i gac ión  
auspiciado por los organizadores 
del Encuentro. Durante estos días 
se recibieron ponencias de 
investigadores de todo el País, en 
dos categorías: la primera para 
es tud ian tes  de  pregrado y  
espec ia l i zac ión ,  y  j óvenes  
investigadores, y la segunda para 
docentes y estudiantes de Maestría.

En el mundo globalizado de hoy, 
tener conocimientos de alemán abre 
posibilidades infinitas. Estudiar 
alemán significa adquirir nuevas 
habilidades que ofrecen mejores 
perspectivas tanto en el ámbito 
laboral y profesional como en la vida 
privada.

Por esta razón y en desarrollo del 
proceso de internacionalización de la 
Institución, la Universidad Militar 
Nueva Granada, a través de la 
O f i c i n a  d e  R e l a c i o n e s  
Interinstitucionales, gestionó un 
Convenio con el Instituto Goethe con 
el fin de generar espacios e 
incentivos para la adquisición de un 
segundo idioma.

Gracias a este convenio, el Instituto 
Goethe concederá un descuento del 
diez por ciento sobre el valor de los 
cursos extensivos de 64 horas 
didácticas por bimestre, y a partir del 
segundo curso que el interesado 
tome en el Instituto de manera 

continua, previa presentación del carnet vigente de la 
UMNG que lo acredite como estudiante, profesor o 
funcionario.

Los cursos serán organizados por el Instituto y serán 
dictados en sus propias instalaciones: Carrera 11a N° 
93-52, en Bogotá y de acuerdo con la intensidad 
horaria que elijan los estudiantes.

Todo el procedimiento de inscripción y matrícula debe 
hacerse directamente a través de la Secretaría 
Académica del Instituto Goethe. 

18 - 19 de octubre
de 2012

http://www.twitter.com/lamilitar
http://www.twitter.com/lamilitar
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Con la misma mano que empuña el 
arma de la palabra poética para 
hacer la guerra santa de la poesía, 
con esa misma mano acaricia, 
bendice la vida, comparte la 
promesa del amor y la felicidad, 
reparte la luz, siembra la semilla de 
la fe y la esperanza en el hombre, y 
teje la eternidad. Y tenemos el 
honroso privilegio de que nos haya 
ayudado a vivir, a pensar, a soñar, a 
amar, y a conocernos a través de su 
o b r a ;  p e r o  l o  i n c r e í b l e  y  
simplemente milagroso, es que 
esté aquí entre nosotros alegrando 
e iluminando nuestras vidas con su 
valiosa presencia, su palabra viva y 
el fulgor tierno, cálido y perenne de 
su generosa amistad.

GUILLERMO VELÁSQUEZ 
FORERO.
(Homenaje a Fernando Soto 
Aparicio en el II Encuentro 
Internacional de Poesía, 2007)

Es necesario leer a Fernando Soto 
Aparicio para saber en qué va la 
novelística colombiana. Y, también, 
para conocer al único escritor que 
en nuestro país se atreve a decir 
–sin decepción ni resentimiento- 
que aún tiene fe y su esperanza es 
sincera. Porque, como él lo dice al 
finalizar su novela “El espejo 
sombrío”, debe haber perdón entre 
nosotros, y tenemos el camino 
abierto para formar una nueva 
casa, un hogar nuestro en una 
patria limpia, sin el recuerdo de los 
viejos crímenes.

ISAÍAS PEÑA GUTIÉRREZ.
(El Tiempo, agosto de l.967)

Por esa razón, tal vez, a Fernando 
Soto Aparicio y a otros pocos 
autores que como él asumieron el 
oficio más como una vocación que 
como una plataforma, la gente los 

lee y los disfruta más: en dos 
encuestas recientes hechas por la 
Revista Credencial, con cerca de 
cien libreros de las siete principales 
capitales colombianas, su nombre 
apareció casi siempre entre los diez 
primeros autores más solicitados 
por el público en general, lo mismo 
que sucede con las pesquisas entre 
libreros y ferias del libro. Yo, simple 
lector, nada de crítico, entre todos 
sus libros escojo “La Demonia”, 
quizás porque constituye la más 
frontal e irreverente diatriba contra 
ese mundo de la medianía, del cual 
son personajes en vía de extinción 
los soñadores y los solitarios.

IGNACIO RAMÍREZ.
(En Literalúdica, agosto del 2006)

En el campo de la novela, Fernando 
Soto Aparicio ha cumplido uno de 
los itinerarios más extensos y 
e x i t o s o s  d e  l a  n a r r a t i v a  
colombiana. Hace medio siglo –en 
l.960– publica su primera novela, 
“Los bienaventurados”. Dos años 
después aparece “La rebelión de 
las ratas”, que se convierte en la 
obra cumbre de su carrera. Apenas 
con 29 años de edad, ya le sonreía 
la fama. A partir de ese momento, 
su carrera vuela como un meteoro 
por los escenarios del aplauso. 
Trabajador infatigable y dueño de 
una mente privilegiada para contar 
historias, sus obras se propagan en 
las librerías y se vuelven materia 
obligada en los colegios. Llega a 
ser el novelista más prolífico del 
país.

GUSTAVO PÁEZ ESCOBAR.
(En el XXX Encuentro de 
Escritores de Chiquinquirá, 
septiembre del 2009)

So to  Apa r i c i o  es  s i empre  
renovación y novedad, al irrumpir 

con una desbordante actividad 
c r e a d o r a  q u e  a r r a s t r a  a  
reencontrarse con visiones que de 
otra forma le han sido reveladas al 
hombre desde su genét ica 
ancestral, con el mismo afán de 
descifrar enigmas que nos salvan o 
condenan. Suele sumergirnos en 
terrenos que nos conducen a la 
libertad y a la interpretación de un 
mundo que culturalmente nos 
inhibe. Por eso tiene la virtud de 
abordar toda clase de temáticas, 
pasando por la cercanía a los 
secretos recónditos del corazón 
humano y llegando a la exploración 
de una sociedad degradada que 
merece reflexión y rescate. Soto 
Aparicio construye paso a paso 
nuestra memoria continental; 
a c e r c a r o s  a  s u  o b r a ,  y  
hermanarnos con la grandeza de su 
espíritu, nos exhorta a seguir 
amando la lectura, y a comprender 
ese destino común que se teje entre 
seres humanos, estrellas e infinito.

FERNANDO CELY HERRÁN 
(Detrás del espejo, enero del 20l2)

Fernando Soto Aparicio, insigne 
escritor y profundo filósofo de la 
c o t i d i a n i d a d  d e l  m u n d o  
contemporáneo, desde las letras. 
Su obra “Testigo de excepción” ha 
sido editada por la Academia 
Boyacense de Historia, con motivo 
del centenario de su fundación. Es 
una reflexión filosófica sobre la 
o n t o l o g í a  d e l  H o m b r e  
Latinoamericano y su visión del 
mundo a través de sus obras 
literarias. Es el pensamiento 
filosófico desde la literatura, que 
lleva a buscar las esencias en el 
despertar de la conciencia histórica 
l a t i n o a m e r i c a n a  c o n  e l  
conocimiento del pasado; con la 
crítica del presente a través de los 
numerosos problemas de los 
cuales el escritor es testigo; y una 
visión hacia el futuro con la 
esperanza de una sociedad ideal.

JAVIER OCAMPO LÓPEZ
(En la posesión de Soto Aparicio 
en la Academia de la Lengua, 
marzo del 2006)

Desde sus tempranas obras, Soto 
Aparicio se sabe elegido para 
interpretar, denunciar, mostrar las 
lacras, los dolores y angustias que 
conlleva la falencia del existir 
ceñido al duro laborar, a las 
precarias condiciones en que se 
d e s e n v u e l v e n  l a s  t a r e a s  
cotidianas, siempre repetidas, sean 
ellas las de la mina o las del agro. 
También los sueños imposibles, las 
canciones y los alaridos con que los 
desarraigados laceran el infinito 
bajo crepúsculos cuyos tintes 
semejan la real idad socia l  
sembrada de dolor, ruina y 
subdesarrollo en un mundo llamado 
a ser, más pronto que tarde, 
propicio a la redención de la 
humanidad en crisis. Su obra tiene 

una unidad orgánica y una fuerza 
de persuasión escasas de 
encontrar en América Latina.

J U A N  C A S T I L L O  M U Ñ O Z  
(Biografía de un destino, 20ll)

Fernando Soto Aparicio es el más 
prolífico creador entre todos los 
escritores colombianos. Su talento, 
su timbre interior, su cosmos íntimo 
conjuga con humildad las más 
extrañas mezclas de la imaginación 
y de la claridad idiomática. Minero 
en las minas de diamantes del 
espíritu, pica y labra con tesón y 
terquedad los renglones de su 
cuantiosa obra y sigue impávido 
laborando sobre la dura arcilla del 
vocablo.

MARIO PERICO RAMÍREZ. 
(Revista “Integración Boyacense”, 
2002)

Soto Aparicio es un poeta, sin lugar 
a dudas, porque solamente un 
poeta puede alcanzar ese grado de 
comunicación espiritual con el 
lector. Las palabras se entrelazan, 
vibran; el tiempo se distorsiona, y el 
sueño toma el lugar de la realidad. 
Su novela “Camino que anda” 
resume el destino de un continente. 
Del descubrimiento hasta hoy día; 
con otras palabras, desde el 
pasado más lejano hasta la 
sociedad alienante de nuestro 
siglo. Soto Aparicio logra delinear 
magistralmente el horizonte 
espiritual de cada época y de cada 
grupo racial y social, en ese 
complejo y múltiple organismo no 
solo geográfico sino histórico que 
es el Nuevo Mundo. Con esta obra, 
el escritor colombiano se afirma 
como un valor de primera magnitud 
en el  marco de la novela 
latinoamericana.

ANDREI IONESCU
(Prólogo a la traducción rumana. 
Editora Universo, l989)

Si Honorato de Balzac retrató en 
sus libros la sociedad francesa de 
su época, Soto Aparicio ha 
retratado a quienes en los países 
de América Latina habitan los 
cinturones de miser ia.  Los 
personajes que recrea en “Bendita 
sea tu pureza” son seres humanos 
de carne y hueso, con sus 
angustias, con su miedo a cuestas, 
con su dolor de patria. Esta es una 
obra que despierta en el lector la 
conciencia crítica. Las escenas que 
el novelista retrata en una prosa de 
fino acabado estético son comunes 
en esos pueblos donde la violencia 
se entronizó con su inventario de 
muertos. La sangre que corre por 
las páginas de este libro es el 
testimonio de una época que los 
familiares de las víctimas jamás 
olvidarán.

JOSÉ MIGUEL ALZATE.
(El Tiempo, agosto del 20l2)

Un día me dije: ¿Quién será este 
Fernando Soto Aparicio? Y fui a hacerle 
un reportaje para saberlo.

No me decepcionó. Por el contrario: su 
p r e s e n c i a ,  s u  p e n s a m i e n t o ,  
consolidaron la imagen que tenía del 
hombre y de su obra, y confirmaron mis 
presentimientos. Me lo imaginaba de una 
gran bondad, y era bueno. De una gran 
cultura, y era culto. Sencillo como una 
cosa. Y era un hombre sencillo. No 
deslumbra por fuera, sino por dentro. 
Hay que adivinarle que es escritor. 
Exteriormente no parece artista, carece 
de ese satanismo atormentado que lucen 
los herederos de Luzbel. Es un poco 
triste, pero su tristeza no es violenta. Es 
serena, apacible, de beatitud. Casi dulce. 
No lo agitan las tempestades de la 
pasión, sino de la reflexión. Pero las debe 
sentir de noche y en la soledad de su 
cuarto. No es bohemio ni tabernícola 
como los de Piedra y Cielo; pero 
tampoco marihuano ni atorrante como 
los nadaístas. Solitario por vocación y 
por oficio. Como un metal noble, brilla 
escondido. No hace ostentación de su 
cultura, que es inmensa y variada.

GONZALO ARANGO.-
(Revista CROMOS, junio de l.966)



Escuela de Derechos Humanos ESDIH. 

Estudiantes del programa de Derecho.

Junta de Acción Comunal del barrio Casa Blanca. 

Dr. Ómar Herrán. Docente de la Facultad de Derecho. 

n la Facultad de Derecho, 
contemplamos dentro de E n u e s t r o s  f a c t o r e s  

misionales la Proyección Social, 
como la interacción con el entorno y 
el desarrollo de las actividades 
académicas al servicio del Sector 
Defensa y de la sociedad en 
general.

Es por esto que sustentamos la 
proyección social en el ejercicio del 
Consultorio Jurídico, al prestar los 
servicios de asistencia jurídica 
gratuita a las personas de escasos 
recursos económicos, tanto judicial 
como extrajudicialmente, en las 
diferentes áreas del Derecho.

Soportando nuestras actividades de 
docencia, en las asesorías y 
consultorías prestadas y ejecutadas 
por los estudiantes en las prácticas 
realizadas dentro del Consultorio 
Jurídico. En estas, se evidencian las 
a c c i o n e s  d e  a t e n c i ó n  y  
acompañamiento a las necesidades 
jurídicas de la comunidad en 
general y a través de los campos de 
acción y escenarios de práctica 
fortalecemos las relaciones con la 
sociedad y con el Sector Defensa.

Nuestro Consultorio Jurídico cuenta 
con su sede principal y 19 
consultorios satélites ubicados en 
diferentes sectores de la Ciudad de 
Bogotá, prestando servicios 
sociales y de apoyo a la comunidad 
en el ámbito jurídico.

Se ofrece a la comunidad el 
Consultorio Jurídico Radial, a través 
de la emisora del Ejercito Nacional, 
frecuencia 93.4 F.M., el cual cubre 
9 8  e m i s o r a s  d e l  p a í s .  
Adicionalmente recibimos consultas 
de Ecuador, Venezuela, Panamá y 
U.S.A., especialmente de Miami, a 
través de la frecuencia radial y de las 
redes sociales.

Dentro de la estructura del 
Consultorio Jurídico, se encuentra 
el Centro de Conciliación que realiza 
diferentes actividades de soporte a 
la proyección social y tiene dentro 
d e  s u  e q u i p o  d e  t r a b a j o  
profesionales conciliadores, que 

orientan y resuelven las solicitudes, 
problemáticas y controversias que 
los usuarios necesitan conciliar.

Como eje de soporte e interrelación 
a la proyección social y a la 
docencia, se encuentran las 
a c c i o n e s  d e  i n d a g a c i ó n  y  
caracterización traducidas en 
proyectos de investigación que 
propenden por el desarrollo 
consciente e integrado de los 
servicios de acompañamiento y 
ayuda a la comunidad.

Apoyo social a través de la 
investigación

Dentro de las acciones que buscan 
una mayor integración entre las 
funciones sustantivas de la Facultad 
( d o c e n c i a ,  i n v e s t i g a c i ó n  y  
proyección social), la UMNG 
fomenta y financia la ejecución de 
proyectos inst i tucionales de 
investigación, actualmente nuestra 
Facultad lleva a cabo dos proyectos 
orientados al análisis e impacto de 
las actividades de consultorio 
Jurídico.

La primera investigación, realizada 
por la magíster Luisa Fernanda 
García Lozano, docente de tiempo 
completo, se denomina “La 
Educación Legal, un análisis desde 
la Facultad de Derecho, de la 
Universidad Militar Nueva Granada” 
y tiene como objetivo identificar 
cuáles son las competencias 
necesar ias  para  la  deb ida  
p res tac ión  de l  se rv i c io  de  
Consultorio Jurídico por parte de los 
estudiantes, teniendo en cuenta la 
conflictividad a la que se enfrentan.

E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  b u s c a  
diagnosticar empíricamente la 
calidad del servicio de nuestro 
Consultorio Jurídico en relación con 
las competencias de los estudiantes 
que atienden a los usuarios, así 
como su perfil profesional y 
ocupacional, en coherencia con las 
orientaciones pedagógicas del 
p rog rama ,  de  manera  que  
formulemos propuestas tendientes 
a una mejor cualificación en el 
servicio que se le presta a la 

comunidad en general y que a 
través de esta se fortalezcan los 
canales de apoyo con el sector 
Defensa.

Por su parte, el docente de tiempo 
completo, magíster Omar Herrán 

P i n z ó n ,  i n d a g a r á  s o b r e  
"Responsabilidad social de los 
consultorios jurídicos de Colombia a 
partir de la constitución política de 
1991".

Esta invest igación pretende 
determinar si el concepto de 
responsabilidad social se articula 
con el funcionamiento de los 
consultorios jurídicos, de manera tal 
que se determine cuál es el alcance 
social de la acción que los 
consultor ios ejercen en las 
comunidades, sus riesgos y 
proyecciones. El resultado de esta 
inves t igac ión  po tenc ia rá  la  
coordinación de esfuerzos de los 
diferentes consultorios jurídicos de 
las universidades de la ciudad. Con 
e l  desar ro l lo  de  proyec tos  

a c a d é m i c o - i n v e s t i g a t i v o s ,  
buscamos la consolidación del 
Consultorio Jurídico y de los 
esfuerzos institucionales por una 
i n t e g r a c i ó n  d e  s a b e r e s  y  
experiencias propias como base de 
las acciones sociales de la UMNG.



Ÿ Escuela de Derechos Humanos ESDIH

Ÿ Comando del Ejército Batallón de Sanidad

Ÿ ASOPECOL – Asociación de Soldados pensionados de Colombia

Ÿ Policía de Cundinamarca

Ÿ Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos

Ÿ Junta de Acción Comunal Casa Blanca – Barrio Casa Blanca Suba

Ÿ Parroquia de San Agustín - Barrio Rincón Suba 

Ÿ Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe – Barrio Rionegro

Ÿ Parroquia de San Joaquín – Barrio Las Ferias

Ÿ Parroquia San Buenaventura – Barrio Nueva Zelanda

Ÿ Barrio Quirigua

Ÿ Junta de Acción Comunal – Barrio Santa Rosita

Ÿ Junta de Acción Comunal – Barrio La Estancia

Ÿ Junta de Acción Comunal – Barrio La Amistad Bosa

Ÿ Junta de Acción Comunal – Barrio Molinos Sur

Ÿ Campus Nueva Granada – Cajicá

Ÿ Defensoría del Pueblo

Ÿ Centro de Atención a las Victimas – CAV – Complejo Judicial Paloquemao

Ÿ Misión Carismática Internacional

Dentro de los campos de acción y práctica evidenciados 
como soporte de la aplicación de las políticas de proyección 
y extensión social de la UNMG, se integran las comunidades 
académicas de directivos, docentes, estudiantes y 
egresados.

Junta de Acción Comunal del barrio Casa Blanca. Parroquia San Joaquín, barrio Las Ferias.

Junta de Acción Comunal del barrio Casa Blanca. 

Consultorio Jurídico: Sede Calle 100.
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l lema Pensando en Grande 
que ha identificado la marca E Universidad Militar durante 

este trigésimo aniversario, parece no 
so lo  ap l icarse  a  proyectos ,  
programas o grandes eventos de la 
Institución, sino a las personas que la 
conforman y cuyos logros reflejan 
sus aspiraciones.

Este es el caso del doctor Álvaro 
Márquez quien hace pocos días fue 
notificado de su nombramiento como 
Magistrado de la Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de Judicatura, 
honor que lo convierte en Juez de 
Jueces y que demuestra la calidad de 
los docentes e investigadores de esta 
Casa de Estudios.

El Neogranadino habló con el nuevo 
magistrado Márquez quien nos habló 
sobre las funciones de su nuevo 
cargo, la forma en que lo obtuvo y 
sobre temas de alta pertinencia para 
la comunidad académica como los 
procesos de acreditación de la 
Facultad de Derecho y de la misma 
Universidad.

El Neogranadino. Cuéntenos un 
poco cómo se dio este nombramiento 
que acaba de recibir.

Álvaro Márquez. Este nombramiento 
me llegó de sorpresa. El proceso 
comenzó con un concurso hecho en 
2008 en el que nos presentamos 20 
mil abogados y quedamos más o 
menos mil ochocientos para iniciar el 
curso concurso que se realizó en 
2009 en la Escuela Judicial, luego 
v i n o  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  
publicaciones, artículos, ponencias y 
congresos; etapa en la que 
indudablemente tenía una gran 

ventaja por ser investigador de la 
Universidad Militar y lo que me llevó 
posteriormente, entre los 45 elegidos 
para conformar la Sala del Tribunal, a 
quedar entre los primeros. Debo 
reconocer que mi actividad en la 
Un ivers idad  Mi l i ta r  ha  s ido  
complemento para obtener los 
requisitos y llegar a ser nombrado 
Magistrado en la Sala Disciplinaria. Al 
principio estaré en Bogotá pero mi 
sede será en la costa, posiblemente 
en Barranquilla o Santa Marta.

E.N. ¿Esto quiere decir que nos 
a b a n d o n a ?  ¿ S e  v a  d e  l a  
Universidad?
A.M. Inicialmente como miembro de 
la rama judicial estaré ocupado 
tiempo completo; sin embargo, no 
tengo impedimentos para seguir 
dictando alguna cátedra los días 
Sábado.

Tengo algunos proyectos de 
investigación entre los cuales está el 
que se hizo sobre justicia restaurativa 
que terminó en el libro La conciliación 
penal como mecanismo de la justicia 
restaurativa, y otro trabajo que se 
llama La mediación como forma de 
justicia alternativa, que es un texto 
que se está finalizando y ya está en 
concepto de par.

Aparte de esto, estoy colaborando 
con el Doctorado en Bioética en un 
trabajo sobre las conductas punibles 
originadas en el tráfico de órganos, 
sobre esto ya tenemos un libro 
p u b l i c a d o ,  u n a  p o n e n c i a  
internacional y una nacional. 
Entonces, este es un trabajo que no 
ha terminado y posiblemente siga 
colaborando con los semilleros de 
investigación, los auxiliares de 

investigación y la vinculación que 
tengo con los estudiantes de 
maest r ía ,  qu ienes este  año 
empezarán a integrar su trabajo al 
gran proyecto de investigación que 
aportamos al Doctorado en Bioética.

E.N. Háblenos de sus nuevas 
func iones  en  e l  ca rgo  que  
desempeñará.

A.M. El cambio será radical porque 
vuelvo a la rama judicial donde 
estuve como Magistrado hace cerca 
de diez años, pero esta vez estaré en 
propiedad. Mi trabajo consistirá en 
ser el Juez de Jueces, debo 
sancionar a través de procesos 
judiciales lo cual implica una gran 
responsabilidad, sobretodo en estos 
despachos de Bogotá donde hay una 
gran congestión de procesos.

Los que llegamos a los nuevos 
cargos, no por recomendación sino a 
través de concurso, se supone que 
tenemos una capacitación que nos 
dieron y nos siguen dando, y la idea 
es reflejar esa capacitación en la 
calidad del desarrollo del trabajo 
pendiente. Ese es el compromiso al 
ocupar un cargo público.
E.N. Cambiemos el tema y háblenos, 
d e s d e  s u  c o n o c i m i e n t o  d e  
instituciones internacionales, del 
panorama actual de la Universidad y 
su Facultad de Derecho.

A.M. Yo fui par hasta el 31 de agosto y 
lo fui durante tres años como 
comisionado y miembro principal de 
la Sala de Humanidades del 
Ministerio de Educación; por este 
motivo, tuve la oportunidad de 
conocer a nivel nacional todo el tema 
de las universidades privadas y 

públicas. Puedo decir, entonces, que 
la Universidad Militar tiene un buen 
nombre en el País y un gran 
reconocimiento, por eso todos estos 
registros que se pasan desde la 
Universidad, no han tenido ninguna 
dificultad y han sido aprobados.

P ienso  que  la  Acred i tac ión  
Institucional no va ser menos si 
t e n e m o s  e n  c u e n t a  e l  
posicionamiento que tiene la 
Universidad, el gran desarrollo del 
Campus de Cajicá y la calidad de los 
profesores que ha vinculado la 
Institución. Pienso que se reúnen 
todos requisitos para ser acreditados 
e insisto como par académico y par 
del Consejo Nacional de Acreditación 
que, en comparación con otras 
instituciones que han obtenido la 
Acreditación, La Universidad no va a 
tener ninguna dificultad en ser 
aprobada en ese grado de calidad de 
estudios.

E.N. Teniendo en cuenta sus 
palabras de confianza sobre el futuro 
del proceso de acreditación ¿Qué 
sigue después de esto? ¿Hacia 
donde debe apuntar la Universidad 
ahora?

A.M. Lo importante de llegar a la 
Acreditación no es solamente llegar 
sino sostenerse que es lo más difícil, 
porque mantener arriba el estándar 
de calidad es algo que se viene 
exigiendo a estas universidades que 
tienen la Acreditación y que son muy 
pocas a nivel nacional. Se les exige 
más en materia de investigación, de 
doctores, de proyección social y de 
participación internacional. De esta 
manera es un gran reto para la 
Universidad, no solo llegar sino 
mantenerse.

El Dr. Márquez representando a la Universidad en el VI Congreso Mundial de Mediación en Salta, Argentina 

Álvaro Enrique
Márquez Cárdenas

Es un nortesandereano de 50 
años de edad oriundo del 
municipio de Arboledas. Se 
tituló como Abogado en la 
Univers idad L ibre de 
Colombia, Especialista en 
Derecho Administrativo en 
la Universidad del Rosario y 

M a g í s t e r  e n  E s t u d i o s  
Políticos en la Pontificia 

Universidad Javeriana. En 
España homologó su título de 
Abogado, se especializó en 

Criminología en la Universidad 
Complutense de Madrid y allí 
mismo obtuvo su Doctorado en 
Derecho con la tesis: La Autoría 
Mediata en el Derecho Penal. En 
la actualidad es candidato a un 
segundo título doctoral en el área 
de derechos fundamentales.

Ha ganado becas completas por 
concurso en instituciones como: 
l a  Pon t i f i ca  Un i ve r s i dad  
Javeriana, la Agencia de 
Cooperación Española y el 
Inst i tu to Internacional  de 
Derechos Humanos. Entre sus 

publicaciones se encuentran 3 
libros editados, uno en proceso 
de publicación y más de una 
decena de artículos y capítulos 
escri tos para revistas de 
investigación.

Se ha desempeñado como 
abogado litigante en derecho 
penal, funcionario de entidades 
como la Personería Distrital y 
docente e investigador de las 
u n i v e r s i d a d e s :  L a  G r a n  
Colombia, Libre y Militar Nueva 
Granada.

http://www.twitter.com/lamilitar
http://www.twitter.com/lamilitar
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L a  p r i m e r a  S e m a n a  d e l  
Internacionalista se llevó a cabo en 
Agosto de 2004 y tuvo como tema La 
Segur idad In ternac iona l :  Una 
Preocupación Mundial. Gracias al éxito 
de este evento, y considerando la 
necesidad de mantener un encuentro 
académico de relevancia dentro de la 
Universidad, la Semana ha logrado 
d e s a r r o l l a r s e  p o r  8  a ñ o s  
ininterrumpidos. Parte del éxito y de la 
continuidad de este evento han sido los 
temas tratados año tras año. En 2005 
este fue Hacia un Desarrol lo 
Sostenible en el Nuevo Orden Mundial, 
en 2006 América Latina: Integración 
Regional - Perspectivas Políticas, en 
2007 Cultura y Civilizaciones en el 
S i s t e m a  I n t e r n a c i o n a l  
C o n t e m p o r á n e o ,  e n  2 0 0 8  
Presidencialismo en Colombia, en 
2009 Perspectivas Latinoamericanas 
Contemporáneas, en 2010 Las 
Relaciones y el Manejo de la Agenda 
de Seguridad en el Continente 
Americano, y en 2011 A 10 años del 11 
d e  S e p t i e m b r e :  E v o l u c i ó n  y  
P e r s p e c t i v a s  d e l  Te r r o r i s m o  
Internacional.

En la IX edición de la Semana, y 
atendiendo la solicitud de los 
estud iantes de l  Programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios 
Políticos, se profundizó en un tema 
relacionado con el área de estudios 
políticos, que al mismo tiempo impacta 
en el estudio de las relaciones 
internacionales, dado que en el 
escenario global la articulación entre lo 
local-regional y nacional ha cambiado 
las dinámicas internas y externas de 
los Estados.

En este sentido, la IX Semana del 
In ternac iona l is ta  y  Po l i tó logo 
Neogranadino tuvo como tema central 
el fenómeno de la gobernabilidad, la 
descentralización y la gestión pública. 
Para cumplir con este propósito, y 
reconociendo la importancia del 
debate y la discusión en la academia, el 
P r o g r a m a  d e  R e l a c i o n e s  
Internacionales y Estudios Políticos 
dividió el tema en cuatro ejes como a 
continuación se relaciona:

aGobierno Local y Participación 
Ciudadana.

aGobernabilidad y Gobernanza. 
aDescentralización Política.
aDescentralización Presupuestal y 

Cooperación Internacional.

El evento fue instalado por el Brigadier 
General Hugo Rodríguez Durán, 
Vicerrector General encargado de la 
Universidad Militar Nueva Granada, en 
compañía del Coronel Jorge Alonso 
Isaza Quebrada, Decano encargado 
de la Facultad de Relaciones 

I n t e r n a c i o n a l e s  E s t r a t e g i a  y  
Seguridad, y del Director del Programa 
de Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos, profesor Juan 
Carlos Hernández Díaz. En el discurso 
del General Rodríguez, además de 
hacer la apertura de la actividad, 
resaltó la importancia del tema por 
estar “vinculado directamente con el 
proceso de toma de decisiones en la 
prestación de servicios públicos a los 
miembros de una comunidad, en 
términos generales y ligados a los 
marcos normativos organizacionales 
específicos dados por la Constitución 
Nacional”.
Acto seguido, resaltó el hecho de que 
“han pasado más de veinte años desde 
que en el gobierno del presidente 
Cesar Gaviria Trujillo puso en marcha 
un nuevo marco constitucional que 
transformó al Estado colombiano. Por 
lo tanto, revisar las transformaciones 
del Estado, así como las pretensiones 
permanentes de su modernización, 
requiere ser un tema asumido por 
todos los profesionales en formación y 
egresados de la Universidad Militar, en 
especial los del Programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios 
Políticos. Obviamente, en el marco de 
l a  i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d  y  
transdisciplinariedad que el tema 
exige”.

Llamando la atención para “incentivar 
la reflexión respecto a la realidad 
soc ia l ,  económica  y  po l í t i ca  
colombiana de los últimos veinte años; 
con el propósito de facilitar la 
comprensión y sensibilización de estas 
transformaciones institucionales, 
ligándolas a los cambios presentados 
en el mundo contemporáneo. De 
acuerdo a esto, nuestros profesionales 
serán llamados a protagonizar las 
actividades de la Gobernabilidad, 
desempeñando las labores propias de 
la prestación del servicio público y 
gestionando el desarrollo de las 
políticas públicas. Todo ello, dentro de 
los marcos de calidad que para este 
sector deben estar fundamentados en 
los principios de la eficiencia, eficacia, 
transparencia, celeridad, igualdad y 
economía”. 

El General Rodríguez concluyó su 
intervención recordando que “para los 
estudiantes y toda la comunidad 
académica y administrativa de la 
Universidad Militar Nueva Granada es 
importante conocer los diversos 
enfoques –con sus sustentos 
ideológicos- sobre el manejo de las 
organizaciones que nutren las distintas 
escuelas de la Gestión Pública, y así  
mismo, abordar y analizar temas 
referentes al desarrollo de las políticas 
públicas en el marco local, regional y 
nacional”.

De izquierda a derecha: Oscar Orlando Simmonds Pachón, Jaime Castro Castro, Carlos Andrés Prado Becerra,
Eduardo Pastrana Buelvas y Carlos Manuel Jiménez.



Por las Facultades 12Año 9 · Edición 73 · www.umng.edu.co 

Durante los días 3 y 4 de 
Septiembre se desarrolló en el 
Aula Máxima de esta Casa de 
Estudios, el XIV Congreso 
Internacional de Derecho 
Público, cuyo eje temático en 
esta edición fue: Derechos 
H u m a n o s  e  I n t e g r a c i ó n  
Americana, espacio académico 
donde se dieron cita seis 
ponentes internacionales y cinco 
nacionales, entre ellos se 
e n c o n t r a b a n  d o c e n t e s  
universitarios de alta calidad, 
abogados l i t igantes ante 
s i s t e m a s  r e g i o n a l e s  
internacionales de protección y 
d i s t i n g u i d o s  p o l í t i c o s ,  
personalidades reconocidas a 
nivel internacional y nacional por 
su trabajo en materia de 
derechos humanos.

En la apertura se hicieron 
presentes las directivas de la 
Universidad Militar Nueva 
Granada y de la Facultad de 
Derecho, quienes destacaron la 
magnitud del evento por la 
calidad de los ponentes y los 
temas planteados, además de 
enviar un claro mensaje a los 
asistentes que recae en una de 
las misiones institucionales, la 
cual busca la formación integral 
de profesionales con cultura de 
respeto por los derechos 
humanos y una consciencia de 
las consecuencias que implica 
no respetarlos.

Con este mensaje, el encuentro 
académico se inició con el tema 
de la seguridad ciudadana y los 
derechos humanos, expuesto 
p o r  l a  d o c t o r a  N a m i k o  
Matzumoto quien desglosó la 
realidad que vive México y el 
problema de seguridad por la 
influencia del narcotráfico, 
donde se han tomado medidas 
legislativas que confrontan 
normas internacionales de 
derechos humanos, además de 
los evidentes problemas de 
aplicación de las medidas que 
buscan proteger derechos 
humanos por ser un Estado 
Federal.

Entre las personal idades 
p o l í t i c a s  y  a c a d é m i c a s  
internacionales se hicieron 
presentes la Senadora del 
Estado de Perú Marisol Pérez 
Tello, quien aprovecho el 
escenario para exponer un tema 
relevante para la protección de 
los derechos humanos de las 
comunidades indígenas y 

tribales, en referencia a la 
aplicación en la jurisdicción 
interna del Convenio 169 de la 
OIT y por parte de Brasil, el 
diplomático Joäo Ernesto 
Chr is tó fo lo  se  p resentó ,  
esgrimiendo la política estatal de 
su país en materia de derechos 
humanos, exponiendo casos 
que fueron desarrollados al 
i n t e r i o r  d e l  S i s t e m a  
Interamericano de Derechos 
Humanos.

Una de las ponencias más 
esperadas por los asistentes 
que conocen el sistema regional 
de protección de los Derechos 
Humanos fue la del Doctor 

Héctor Faúndez Ledesma, 
debido a la importancia que 
representa tener en esta casa de 
estudios a uno de los más 
destacados doctrinantes del 
Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos; como era 
de esperar presentó un tema 
crucial, como es el proceso de 
fortalecimiento del Sistema 
Interamericano, de gran debate 
a nivel continental por la fuerte 

intención de algunos países 
miembros de la OEA en 
d i s m i n u i r  e l  t r a b a j o  d e  
protección de la Comisión 
Interamericana y de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

En representación de Argentina, 
se contó con la presencia de la 
Doctora Graciela Cortázar, 
importante defensora de los 
derechos humanos en su país, 
que aprovechó nuestro auditorio 
para presentar su investigación 
sobre  los  p rob lemas de 
corrupción que se viven a lo 
largo del continente Americano, 
en especial los factores que 

afectan los derechos humanos y 
su aplicación en la jurisdicción 
interna de los países miembros 
de la OEA.

Entre los ponentes nacionales 
se destacan la participación del 
Jurista Carlos Gaviria Díaz que 
con gran elocuencia, despertó el 
interés de todos los asistentes 
por la protección constitucional 
de los grupos vulnerables; la del 

Parlamentario Andino Héctor 
Héli Rojas, quien expuso la 
importancia del Parlamento 
Andino como fórmula de 
integración americana; la del 
Representante a la Cámara 
Rodrigo Rivera, quien expuso la 
restitución de tierras como 
medida de reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado 
y la del Senador Jorge Hernando 
Pedraza,  que expuso e l  
desarrol lo legislat ivo que 
adelanta el Congreso de la 
República en materia de 
Derechos Humanos.

El broche de oro con el que se 
cerró esta edición del Congreso, 
estuvo a cargo del académico 
Español Joaquín González 
Ibañez, quien sorprendió al 
auditorio por marcar diferencia 
en los temas presentados a lo 
largo del evento, pues con la 
p o n e n c i a  d e n o m i n a d a :  
“Generación de una visión 
sofisticada, integral y eficaz de 
Derechos Humanos en el siglo 
XXI”, expuso la evolución de los 
derechos humanos en especial 
los niveles de su efectiva 
protección y aplicación a través 
d e  t o d o s  l o s  ó r g a n o s  
internacionales de protección, 
g e n e r a n d o  u n a  c r í t i c a  
c o n s t r u c t i v a  a  d i c h o s  
organismos por el trabajo que 
realizan.

En el evento, que fue organizado 
por el doctor Andrés González y 
el Semillero de Derechos 
H u m a n o s  y  L i t i g i o  
Interamericano de la Facultad de 
Derecho, participaron más de 
600 personas, entre estudiantes 
de derecho, de ciencias políticas 
y relaciones internacionales, 
miembros de la fuerza pública, 
s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s ,  
profesionales en derecho y en 
relaciones internacionales que 
colmaron las instalaciones del 
pr inc ipal  audi tor io  de la  
U n i v e r s i d a d  y  q u i e n e s  
encontraron en este evento 
académico la oportunidad 
p e r f e c t a  p a r a  e n t e n d e r  
diferentes corrientes en la 
aplicación de los derechos 
humanos, pues lograron recibir 
influencias de personalidades 
d e  E s p a ñ a ,  A r g e n t i n a ,  
Venezuela, Perú, México y 
confrontarlas con importantes 
a c a d é m i c o s  y  p o l í t i c o s  
Colombianos.

Los asistentes colmaron las instalaciones del Aula Máxima de la UMNG.

El exmagistrado Carlos Gaviria Díaz intervino sobre la protección constitucional de los grupos vulnerables.

Por: Jesús Eduardo Sanabria Moyano
 Estudiante de la Facultad de Derecho e Integrante del

Semillero de Derechos Humanos y Litigio Interamericano.
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os estudiantes de la primera 
cohorte del programa de L Atención Prehospitalaria, a 

menos de un mes de su ingreso a la 
Institución, vivieron su primera 
experiencia práctica en atención de 
situaciones de catástrofe. El 
Neogranadino acompañó, esta 
ac t i v idad  en  la  que sobró  
adrenalina, aprendizaje y algo de 
lodo.

Seguramente ese lunes los 
despertadores sonaron antes de las 
4 de la mañana en algunos de los 
hogares de los estudiantes del 
p r o g r a m a  d e  A t e n c i ó n  
Prehospitalaria. El día era especial 
pues todos ellos, que apenas llevan 
un mes como estudiantes de la 
Universidad y se constituyen como 
la primera cohorte del programa, 
tendrían su primer ejercicio práctico 
en compañía del personal médico 
de la Fuerza Aérea Colombiana. 
Jornada de sensibilización frente a 
las necesidades y recursos en 
escenarios de emergencias y 
desastres fue un ejercicio logrado 
gracias al esfuerzo y la coordinación 
de varias de las dependencias de la 
Institución que bajo la batuta de la 
doctora Adriana Quiroga, directora 
del Programa de Tecnología en 
Atención Prehospitalaria o APH 
como se le conoce en el sector 
médico, lograron la firma de un 
contrato gracias al cual, los 
estudiantes del programa y el 
cuerpo médico de la Fuerza Aérea 
Colombiana, asistirían a la Escuela 
In ternac iona l  Car los  L leras  
Restrepo, a desarrollar esta 
capacitación.

Volviendo a los relojes que sonaron 
a tempranas horas, los estudiantes 
y docentes que participaron en la 
capacitación se citaron sobre las 5 
de la mañana en la Sede de 
Medicina de la Universidad, sitio 
donde los esperaba el bus que los 
trasportó a la Escuela Carlos Lleras 
Restrepo ubicada cerca al Parque 
de la Florida, saliendo de Bogotá por 
la autopista Medellín.

La Escuela Internacional Carlos 
Lleras Restrepo es el centro de 
formación de la Defensa Civil 
Colombiana, una organización que 
opera en múltiples países alrededor 
del mundo y cuya función es la de 
atender situaciones de desastres 
naturales y catástrofes de diversa 
índole. Este centro de formación 
tiene como misión entrenar, educar 
y capacitar a cerca de 137 mil 
líderes voluntarios que prestan sus 
servicios para la Institución a lo largo 
de la geografía nacional. De igual 
manera, la Escuela presta sus 
servicios a entidades públicas y 
privadas que requieren capacitar a 
s u  p e r s o n a l  e n  t e m a s  d e  
prevención, atención o contingencia 
de situaciones de riesgo como es el 
caso de nuestra Universidad.

Sobre las 7 de la mañana, la 
comitiva arribó al complejo de 
entrenamiento donde fueron 
recibidos por los instructores y 
técnicos de la Escuela que les 
esperaban para empezar labores. 
Luego de una presentación, dieron 
inicio las conferencias magistrales 
que se extendieron por cerca de 3 
horas y poster iormente los 

estudiantes se prepararon para 
recibir las indicaciones previas a los 
ejercicios.

La temperatura era baja, el viento 
soplaba con algo de fuerza y 
mientras el instructor rescatista 
Juan Pablo Ramírez, uno de los más 
destacados del País en su oficio, 
hablaba sobre aspectos básicos de 
seguridad a la hora de ejecutar los 
ejercicios, los estudiantes se 
enfundaban sus cascos y 
revisaban, cinturones, 
arneses y ganchos que 
más adelante utilizarían 
en alguna de las cuatro 
estaciones que describía 
el instructor.

Las cuatro estaciones 
son los puntos donde los 
estudiantes realizaron 
los ejercicios simulacro 
pa ra  l os  que  i ban  
preparados: Perforación 
y  p e n e t r a c i ó n  d e  
e s t r u c t u r a s ,  
e s t a b i l i z a c i ó n  y  
levantamiento de placas, 
vertical, y control de 
incendios eran los retos a 
superar en ese medio día 
de lunes. Luego de un 
calentamiento necesario 
para preparar el cuerpo y un 
saludo protocolario por parte 
del Decano de la Facultad 
de Medicina, Coronel 
Juan Miguel Estrada y la 
doctora Quiroga, los 
estudiantes procedieron 
a repartirse en cuatro 
grupos y acto seguido, 
dirigirse a la estación 
asignada.

Perforación y 
penetración de 
estructuras.

La pista de perforación y 
p e n e t r a c i ó n  d e  
estructuras se encuentra 
situada en costado sur de 
la Escuela, tras ella solo 
una amplia llanura con 
algunos arbustos y el cielo 
capitalino que ve despegar y 
aterrizar aviones cada 4 o 5 
minutos, lo cual resulta ser el único 
distractor del tranquilo y cómodo 
paraje. Solo el sonido del gran 
taladro y la imponente cortadora, 
casi imposibles de operar por un 
solo individuo turban la tranquilidad 
del espacio. En este sector, los 
aprendices se encuentran con una 
serie de estructuras improvisadas, 
unos cuartos de 3 x 3 metros de 
longitud y no superiores a un metro 
de alto en las cuales se notan hoyos 
y cortes de simulacros anteriores. 

En este escenario, el instructor 
enseña a los visitantes como 
perforar y cortar estructuras con 
miras a rescatar alguna persona que 
haya quedado atrapado en una 
edificación derruida. El primer 
ejercicio, la perforación, busca 

La segunda parte del ejercicio, se 
ejecuta al ver o escuchar alguna 
persona a través del hoyo perforado 
previamente, este corte se hace con 
una sierra gigante, capaz de cortar 
el concreto y el ladrillo. El ejercicio 
termina con una gran tensión en los 
brazos y una charla técnica sobre la 
manipulación del equipo y la 
estructura.

Estabilización y levantamiento 
de placas.

En la segunda estación, los 
estudiantes se encuentran ante una 
placa de concreto de no menos de 
unos 400 kg, ubicada en el piso. La 
idea del ejercicio es levantar esta 
placa, estabilizarla y pasar por 
debajo de ella para rescatar a una 

hacer contacto visual y auditivo con 
el interior de la estructura. Este es 
un taladro grande de más de 20 kg y 
diseñado para ser operado por dos 
rescatistas quienes deben tener en 
cuenta la densidad de la pared y el 
calor de la broca que puede 
romperse si no es bien manipulado 
el equipo.

 En menos de un mes de estudios, los estudiantes de APH tuvieron su primera práctica de campo.

De izquierda a derecha: Co. Juan Miguel Estrada
Decano Fac. de Medicina UMNG, Co. Nelson Pardo
Torres, Director Escuela Carlos Lleras Restrepo,
Dra. Adriana Quiroga, Directora del Programa en APH.  

La presión del agua obliga a trabajar 
el tramo entre varias personas.

Rescatistas y técnicos instructores
de la Defensa Civil dirigieron la actividad.

Estructuras para ensayos de perforación y penetración.



14Año 9 · Edición 73 · www.umng.edu.co 

persona que se encuentra herida, 
en este caso el  her ido es 
interpretado por un muñeco de 1.70 
de altura y cerca de 70 kg de peso al 
cual deben tratar como una persona 
de carne y hueso.

La dinámica comienza con la 
ubicación del grupo de rescate que 
debe apalancar la placa de concreto 
con barretas metálicas, mientras 
que otros miembros del grupo van 
instalando bloques de madera de 
alta densidad para ir formándole una 
cama a la gran placa. El secreto está 
en las repeticiones: levantamos un 
poco, acoplamos un bloque, 
l e v a n t a m o s  d e l  o t r o  l a d o ,  
acoplamos otro bloque… Esta 
o p e r a c i ó n  d e b e  r e p e t i r s e  
numerosas veces hasta lograr un 
espacio entre la placa y el piso por 
donde, a rastras, deben pasar los 
rescatistas quienes tras asegurar al 
paciente en una camilla destinada 
para su transporte, deben pasarlo 
por debajo de la placa para luego 
volver a arrastrarse hasta el lugar de 
origen.

El tercer momento de este ejercicio, 
es desmontar la placa, de la forma 
inversa a como lo hicieron en un 
principio, bloque por bloque y lado 
por lado. Una vez la placa está 
nuevamente en el piso, los 
estudiantes cantan victoria, no sin 
antes llevar al paciente hasta el 
punto destinado para tal fin.

Vertical, sistemas básicos de 
ganancia mecánica y descenso a 
rapel.
 
El más imponente de los escenarios 
es, sin duda alguna, la gran 
estructura para la práctica de 
descenso en vertical. Aquellos 
transeúntes que pasen por frente a 
la escuela verán en ella algún 
proyecto de edificio abandonado 
tras la construcción de sus 
cimientos, pero aquellos detallistas 
s e g u r a m e n t e  n o t a r á n  d o s  
elementos fuera de contexto: Dos 
patines de aterrizaje de helicóptero, 
situados a lado y lado de la 
estructura y las barandas ubicadas 
en todos aquellos espacios donde 
debería haber una pared.

En esta estructura de seis pisos de 
altura, los rescatistas enseñan a los 
estudiantes la técnica adecuada 
para el descenso a rapel, una 
técnica de descenso en vertical 
utilizada en áreas o estructuras 
donde cualquier otro tipo de 
descenso es peligroso o difícil. Para 
ejecutar este tipo de descenso es 
necesario conocer los equipos que 
se utilizan; arneses, cuerdas, 
seguros y otra serie de elementos 
indispensables para este ejercicio. 
No solo saber manipularlos es 
importante, también es requisito 
saber que hacer si estos se golpean 
o sufren algún traumatismo, púes 
del uso de un equipo en buen o mal 
estado, puede depender la vida de 
un rescatista.

En esta estructura, los estudiantes 
suben hasta la plataforma de 

descenso y una vez allí reciben las 
indicaciones de seguridad para el 
e j e r c i c i o  que  rea l i za rán  a  
continuación. De igual manera, se 
indica a los visitantes cómo utilizar 
los sistemas de ganancia y 
transmisión de fuerzas y pesos, 
pautas que se aplican cuando se 
deben descender cargas de mucho 
peso o donde debe transferirse la 
carga de una cuerda a otra o de un 
rescatista a otro. En esta estructura 
se hacen necesarios conocimientos 
básicos en física y debe sobrar 
cualquier tipo de acrofobia.

Control de incendios.

Una vez en tierra y ya despojados de 
arneses y amarres, los estudiantes 
de dirigen a la última y tal vez la más 
sucia de la actividades y no digo 
sucia por ser despectivo con la 
actividad sino con la apariencia 
totalmente húmeda y lodosa de los 
estudiantes que van saliendo del 
ejercicio, mientras los nuevos van 
entrando. Para este ejercicio la 
profesora Adriana, les advierte que 
cambien su uniforme por ropa de 
trabajo, ropa que no piensen 
ponerse de nuevo, una afirmación 
que a más de un estudiante le 
genera tanto emoción como uno que 
otro nudo en la garganta.

El escenario no puede ser más 
propicio, tras una cerca de alambre 
de puas, se encuentra una trocha 
llena de lodo y pozos de agua. Del 
cos tado  i zqu ie rdo  un  au to  
to ta lmente  desmante lado y  
quemado, imagen que evoca las 
más siniestras imágenes, unos 
metros a la izquierda una talanquera 
de madera llena de escombro y 
troncos quemados y del lado 
derecho una serie de extintores y 
una instructora joven, de aspecto 
delgado y fino, pero que a la primera 
orden demuestra sus años de 
experiencia en la Institución.

En esta estación se prende un gran 
fuego que los aprendices deben 
sofocar, primero con los extintores 
en grupos de dos personas. 
Mientras uno activa el extintor el otro 
lo toma de su cintura para controlar 
el entorno, apoya a su compañero o 
lo retira del fuego de ser necesario. 
Una vez finalizado el ejercicio traen 
el  t ramo de una manguera 
larguísima que maneja unos niveles 
altos de presión de agua y con la 
cual deben atacar un segundo 
fuego, siempre aplicando las 
instrucciones de la instructora que 
los conmina a levantar, a acostarse 
y relevarse en el manejo del tramo.

Sobre el final de la tarde una 
actividad sorpresa, ambientada con 
explosivos controlados, bolsas de 
sangre para simular situaciones de 
catástrofe y fragmentos de cuerpos 
desmembrados, ponen en práctica 
todos los conocimientos adquiridos 
durante el transcurso del día, y 
finalizando la que fue, la primera 
act iv idad de campo de los 
estudiantes de la Tecnología en 
Atención Prehospitalaria.

Por las Facultades

El peso y fuerza de estos equipos requieren hasta dos operadores.

Para el uso de extintores, el primer rescatista controla el 
equipo y el segundo, vigila el entorno.

Para confirmar la perfección del ejercicio, el vaso de agua no
debe perder ni una sola gota de líquido.

El correcto acoplamiento de las placas es requisito 
para garantizar la seguridad de los rescatistas.

 La concentración y el correcto uso de los implementos garantizan el éxito del descenso.
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Del 12 al 14 de septiembre se llevó 
a cabo, en la ciudad de Medellín, la 
reunión nacional de la Asociación 
Colombiana de Facultades de 
Ingeniería, ACOFI. En este 
encuentro —que contó con la 
participación de estudiantes, 
docentes y administrativos de 
diversas Universidades de 
Colombia, Venezuela y Perú, y 
representantes de los sectores 
comercial e industrial del sector de 
la infraestructura— participó la 
Un ivers idad Mi l i ta r  Nueva 
Granada como expositora y 
patrocinadora del encuentro 
académico.

El día miércoles, el evento dio 
inicio con una muestra comercial 
donde la Universidad Militar 
expuso su oferta académica y sus 
logros en materia de investigación 
y registro de patentes. Prosiguió 
con la Instalación oficial a cargo 
del doctor Luis David Prieto, 
presidente de la asociación y una 
conferencia seguida de un 
coloquio donde se discutieron 
aspectos sobre la calidad en la 
educación colombiana y su 
situación frente a instituciones 
internacionales. El día terminó con 
un acto cultural ofrecido por el 
grupo de danzas de la Universidad 
EAFIT.

El segundo día de labores se 
destacó por la presencia del 
representante de Colciencias, 
Pablo Patiño Grajales quien brindó 
un panorama general sobre los 
estándares de calidad que la 
Institución exige para grupos y 
revistas de investigación. A 
segunda hora el auditorio recibió la 
visita del invitado internacional 
Daniel Levy, docente de la 
Universidad de Albany quien 
brindó una conferencia y participó 
en el conversatorio subsiguiente, 
centrado en el tema de la gestión 
de calidad.

Finalmente el día viernes el 
segundo invitado internacional, 
Rodolfo Zich del Distrito de Alta 
Tecnología de Piamonte, Italia, 
arribó a las instalaciones del 
Centro de Convenciones Plaza 

Mayor para ofrecer una charla 
relacionada con el entrono 
socioeconómico y sociocultural 
como definidores de la calidad en 
la educación, tema que más 
adelante se debatió en las mesas 
de trabajo organizadas para el final 
de la mañana.

El evento terminó con un almuerzo 
en el hotel Intercontinental, 
seguido por una serie de visitas 
técnicas a importantes entidades y 
empresas antioqueñas como: 
Metro de Medellín, Sofasa y el 
Comando Aéreo de Combate 
No.5.

Durante los tres días de la reunión, 
la Universidad hizo presencia a 
través de un stand donde se 
atendió de manera personalizada 
a los participantes, quienes entre 
otras inquietudes, manifestaron la 
necesidad de crear nuevas sedes 
de la Institución en otras capitales 
del País y la importancia de 
ampliar la oferta académica a 
distancia. Como siempre, los 
miembros de las Fuerzas Militares 
y Policía Nacional manifestaron 
gran aprecio y orgullo por la 
Institución que, según alguno de 
ellos, la siente como suya a pesar 
de nunca haberla pisado.

Aparte de hacer presencia en un 
evento donde se compartió cartel 
con Universidades como Los 
Andes, La Nacional, EAFIT o la 
Cooperativa de Colombia, la 
experiencia sirvió por una parte; 
para socializar el trabajo de 
DAVINCI, VOLTA, GIDAM y todos 
los grupos de investigación de la 
Facultad de Ingeniería así como la 
labor de la Revistas Ciencia e 
Ingeniería Neogranadina y Revista 
Gestión Integral en Ingeniería 
Neogranadina. Por otra parte, se 
g e n e r ó  e x p e c t a t i v a  e n t r e  
asistentes y organizadores sobre 
l o s  n u e v o s  p r o g r a m a s  
tecnológicos que ofrece la 
Universidad, las especializaciones 
y maestría ofrecidas por la 
Facultad de Ingeniería, los 
diversos programas a distancia y 
—por supuesto— nuestro nuevo 
Doctorado en Bioética.

La Reunión Nacional de ACOFI se realizó en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la Ciudad de Medellín.




