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El ICONTEC otorgó a la 

Universidad Militar Nueva Granada 

el Certificado de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2000 para todos sus 

procesos  y el Certificado de la 

Gestión Pública GP 1000:2004 . 

El logro es el reflejo de dos años de 

continuo trabajo, desde que la 

Institución se sometió a esta 

auditoría ,constituyéndose en la 

primera universidad pública  que 

recibe esta certificación que exige el 

Estado a todas sus entidades.

Los certificados otorgados por el 

ICONTEC garantizan la calidad en 

las actividades de servicios de 

educación superior en pregrado y 

posgrado, investigación científica y 

tecnológica, y extensión que incluye 

educación continuada no formal, y 

asesorías y consultorías para la 

gestión empresarial.
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l nuevo año académico inicia 

para la Universidad Militar 

Nueva Granada  con 968 E
nuevos alumnos. Los estudiantes que 

empezaron su primer semestre en las 

diferentes carreras, recibieron nivelación  

en matemáticas y lecto-escritura. 

Igualmente, el Rector les hizo una 

presentacion oficial de la Institución

La novedad académica es el programa 

de Administración de la Seguridad 

Integral que inicia con dos cursos (tarde 

y noche) para un total de 56 alumnos. 

En las demás carreras, el número de 

alumnos matriculados es el siguiente:

2007
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ALUMNOS

en

El Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, BG. Carlos Leongómez Mateus, recibe del Director Regional del ICONTEC 
las respectivas certificaciones.

74
69
58
63
59
34
72
74
34
28
72
38
57
68

106
70
67
60

80
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(Preparado especialmente para el Neogranadino por el Profesor K Ydo)

GÉMINIS.- 22 de mayo a 22 de junio

CÁNCER.- 23 de junio a 23 de julio

LEO.- 23 de julio a 23 de agosto

VIRGO.- 24 de agosto a 23 de sep

Como para estas fechas ya estarás en 

exámenes, ten en cuenta que una buena 

nota no se obtiene haciéndole trampa al 

docente o novenas a San Pascual Bailón (el 

protector de la rumba), sino estudiando. Si 

te tocó un profesor cuchilla, pon  la barba 

en remojo. Y procura no repetir semestre 

para que no te digan que te estás 

especializando en segundo, porque los 

segundos sólo son útiles si forman parte de 

un minuto.

Juega a la lotería porque tu número de 

suerte es el 666, que es también el número 

de la Bestia. (¿Bestias serán los que 

compran lotería?). Consigue un nuevo 

amor, porque nada es eterno en el mundo, 

según el filósofo Darío Gómez. No te 

preocupes por tu salud, porque te la des-

cuida la Ley l00. Así puedes pasar raspando 

no al otro año, sino a la otra vida.

Cuando salgas a la calle mira hacia arriba, 

porque de algún edificio en construcción te 

podría caer un  ladrillo en la cabeza; pero si 

no miras hacia abajo podrías resbalar en 

una cáscara y romperte la parte que sueles 

colocar en las sillas. Por eso lo más 

prudente es que salgas con los ojos 

cerrados. Total, para lo que hay qué ver, 

con medio ojo basta.

Se registrarán alzas  en las prendas 

familiares, como las faldas, y sólo puede 

esperarse que bajen los escotes para ver si 

se encuentran en el Trópico de Cáncer o en 

el Triángulo de las Bermudas. No olvides 

que los vientos de agosto sirven para que 

suban las cometas, y también para que 

suba la gasolina. Tu salud está en crisis 

porque (como el país), lo de la salud te lo 

gastaste en pólvora.

ACUARIO.- 2l de enero a l9 de febrero

PISCIS.- 20 de febrero a 2l de marzo

ARIES.- 22 de marzo a 20 de abril

TAURO.- 2l de abril a 2l de mayo

Para tu satisfacción, haz una cuenta 

curiosa: en este año hay 52 domingos, l8 

festivos, 52 sábados, 53 viernes culturales; 

súmale a esto el día de la madre, el del 

padre, el hijo y el espíritu santo; el día del 

médico, del abogado, el ingeniero, el 

contador, el enfermero,  la bacterióloga, el 

plomero, el carpintero, el de los novios, los 

casados, los divorciados, etc., y reunirás 

fácilmente 250 días festivos, con lo cual el 

trabajo efectivo en este año viene a ser 

solamente de tres meses y medio.

El dinero seguirá escaso, pero es factible 

que algunos negocios marginales te 

produzcan dividendos extras, aunque a 

este respecto lo más probable es que tal 

vez quién sabe. En el amor, tu pareja quiere 

jugar a las escondidas con una tercera 

persona, y ya casi se encuentran en el cuclí. 

En lo referente a la salud, es posible que 

tengas tropiezos hepáticos o renales, así 

que cuida tus pulmones.

Pese a un extraño cruce de astros, 

logramos ver para ti la proximidad de un  

viaje. No olvides que cambiar de aires es 

bueno para las ideas pero a veces malo 

para el cuerpo, así que vete con tus ideas y 

deja tu cuerpo, que es lo contrario de lo 

que hacen los políticos. El viaje tienes que 

hacerlo solo, porque en compañía te 

cuesta el doble y te di viertes menos. Ojo 

con el trago: si no te lo tomas pronto, pasa 

un borracho y se lo bebe.

No te resistas a dar el gran paso: brinca, 

aunque no sepas a dónde irás a caer, como 

cualquier ministro de hacienda. Tal vez 

aterrices en un velorio o en un parrando, 

donde canten que las tres cosas más 

importantes de la vida, son: salud (el paseo 

de la muerte), dinero (lo tienen los bancos 

y se lo prestan a los que no lo necesitan) y 

amor (donde hay más cuernos que en una 

temporada taurina). Pero no pierdas el 

optimismo.

LIBRA.- 24 de sep a 23 de octubre

ESCORPIÓN.- 24 de oct a 22 de nov

SAGITARIO.- 23 de nov a 22 de dic

CAPRICORNIO.- 23 de dic a 20 enero

En todas tus actuaciones debes guiarte por 

la prudencia que hace verdaderos sabios. 

Poda tus gastos, aunque sin olvidar que lo 

que ahorra el man (empleado) se lo traga el 

haragán (impuestos). En el amor, 

definitivamente no des puntada sin dedal. 

Fórmula bastante sabia para evitar 

contaminaciones y pinchazos. Conserva tu 

equilibrio, porque con esta situación 

económica será lo único que puedes 

guardar.

Te espera una sorpresa (ojo: no es una 

monja detenida). Puede ser agradable o 

nefasta, y eso depende de tu estado de 

ánimo. (Pese a las metidas de pata del 

Estado, ¡ánimo!) En este mundo traidor 

nada es verdad ni es mentira, sino según el 

color de las gafas que te ha formulado el 

oculista. Si no te llega la sorpresa ten 

paciencia, porque tal vez un huracán con 

nombre de mujer se la llevó a Nueva 

Orleáns, y la debe estar viendo negra.

No seas rencoroso, porque el rencor hiere 

menos que el olvido. Hay qué perdonar al 

enemigo, así se llame Iva, Retención en la 

Fuente, Publicación en el Diario Oficial o 

similar. No le busques cinco patas al gato, 

porque éste sólo tiene siete viudas. Si 

quieres un consejo huye de las peleas, las 

mujeres y las deudas, porque a todas tres 

se les puede aplicar el número fatídico: 

111:  principian con  uno, siguen con uno 

y acaban con  uno.

Te sentirás estancado, pero recuerda que 

cuando el río suena es porque se ahogó un 

músico o porque el gobierno lo 

nacionalizó. No te dejas llevar por 

peligrosas emociones sentimentales, piensa 

que la mujer por su naturaleza es tan falsa 

como una moneda de cuero, una maraca 

sin pepas o la yema de una bola de billar. 

Hay malas vibraciones. ¡Cuidado! Ponte las 

pilas, pero no dejes que te conviertan en 

vibrador. 
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“Avanza confiadamente en la dirección de tus sueños, vive la vida que has imaginado”
Thoreau
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uando se observa perplejo el 
panorama de violencia del mundo c actual, sólo se puede llegar a una 

conclusión; es cierto, el ser humano es el 
único animal capaz de ser racionalmente 
irracional; logra preordenarse para cometer 
todo tipo de actos viles, bajos y aberrantes; 
los ejemplos los vemos y sentimos a diario. 
No obstante, y luego de una primaria 
actitud hostil hacía nuestra propia especie, 
somos capaces también de comprender que 
ese delicado ser, el humano, es capaz de 
crear y recrear lo más sublime, lo más caro, 
lo puro y lo sagrado, y tenemos testimonio 
fiel de ello, a través de los libros, por medio 
de la lectura; a través de la palabra escrita. 
Porque precisamente recreando a 
Habermas y la acción comunicativa, sin el 
grafema, sin esa  comunicación participativa 
y creadora perece el hombre; de esa forma 
debe entenderse que la irracionalidad llega 
con el fin de la palabra y que el comienzo de 
la barbarie sólo se entiende cuando el ser 
humano se abandona a su irracionalidad, 
perdiendo todo interés por conocerse a sí 
mismo, a los demás y a su entorno.

En el año 2007, Bogotá, la hermosa ciudad 
de todos los colombianos; otrora conocida 
como la “Atenas suramericana” por su 
intelectualidad, fue escogida como la capital 
mundial del libro; éste sin duda es el triunfo 
de todas aquellas personas que creen con 
estoicismo y firmeza singular en un mundo 
en el que el libro vive como nunca antes; en 
donde el libro es fiel testimonio de la 
grandeza del ser humano; en dónde incluso 
se ha aprendido de globalización y 
tecnología, precisamente a través de libros. 
Y claro, también es un hermoso 
reconocimiento a una ciudad que ha 
comprendido que la inclusión social 
comienza por el simple hecho de tener 
acceso a los libros y a la lectura. La red de 
bibliotecas públicas de la ciudad, los 
diferentes programas en dónde se incentiva 
a la lectura, el apoyo decidido y constante 
del sector privado y el interés de construir 
Estado Social desde la educación, son 
muestra fidedigna de las bondades de una 
ciudad cosmopolita, que se construye con 
sinergia; claro, eso también se ve reflejado 
en los indicadores de seguridad y en la 
recuperación lenta pero segura del orden 
público distrital.

Precisamente, la academia tiene un 
compromiso indiscutible con la promoción 
de la lectura, con la creación de una cultura 
verdadera de aprecio por el libro. No 
podemos caer en el sofisma de creer que 
pasar de la mula al Mirage, representa el 
gran salto, sobre todo cuando se pretende 
desestimular la existencia de bibliotecas, la 
lectura de los clásicos, el desprecio por el 
papel, habida cuenta de la existencia del 
Internet, las bases de datos, las revistas 
electrónicas, los journals, entre otros 
recursos; que sí bien son indispensables 
para el investigador y estudioso acucioso, 
sólo se pueden utilizar plenamente cuando 
se tiene una formación básica en la lectura. 
Cuánto hemos perdido en nuestra 
evolución como Estado, por legislar para 
Dinamarca, viviendo en Cundinamarca. 
Dios guarde al maestro Echandía y nos libre 
de saltar, pero otra vez al vacío.

Para argumentar plenamente sobre la 
importancia del libro y el papel que debe 
jugar la academia en el proceso de 
promoción de la lectura, miremos algunos 
indicadores que denotan toda la 
preocupación posible en una nación en vía 
de desarrollo, con una democracia de 
mínimos, pero al fin y al cabo una 
democracia.

Apenas hasta el año 2000 se realizó la 
primera medición nacional de consumo de 
libros y hábitos de lectura en Colombia; 
cinco años después se realizó un segundo 
muestreo por parte del DANE, arrojando 
cifras alarmantes. Mientras que en el año 

2000  l o s  l e c to re s  
habituales leían 6 libros 
por año; ya para el 2005 
la disminución era del 
25%; es decir, 4.5 libros.  
Como si esto fuera poco 
para el año 2005, se 
concluyó que el 63.1% 
de los colombianos no 
leía.  Pero igualmente 
que gran porcentaje 
sólo leía un solo libro por 
año, específicamente el 
21%.  Comparados con 
o t r o s  e s t a d o s  
latinoamericanos, que 
tienden al crecimiento 
e c o n ó m i c o  y  a l  
d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  
Colombia muestra un 
atraso muy significativo. 
Por ello no es raro 
encontrar en el mismo 
orden una disminución 
en el país  del 37,9% en 
la compra de libros y 
observar que el 55.3% 
d e  l a  p o b l a c i ó n  
colombiana tiene menos 
de veinte libros en su 
casa.  

Las causas; principalmente falta de 
motivación y aburrimiento, provocada  
además por los padres de familia y también, 
¡quién lo iba a pensar! por los docentes. Las 
encuestas demuestran que entre mayor sea 
el nivel de educación, mayor es el placer por 
la lectura y la consulta de libros de distinto 
orden. Pero igualmente se enseña que entre 
el año 2000 y el año 2005, la única lectura 
que creció en Colombia fue la de Internet, 
que pasó  del 5 al 11%, sobre todo en el 
campo del entretenimiento. Este es otro 
indicador que nos muestra cómo se ha 
venido desestimulando por las mismas 
instituciones académicas, entre ellas las de 
educación superior, la utilización del libro 
como herramienta principal del  crecimiento 
intelectual y espiritual del ser humano.

Ahora bien, lo cierto, y esa es la oportunidad 

que nos brinda la escogencia de Bogotá, 

como la capital mundial del libro en el año 

2007, es el entender por fin, que Internet y 

los libros son y deben ser considerados 

como complementarios. Que nunca se 

puede pretender por un establecimiento 

educativo, mucho menos en un Estado 

como el nuestro, acabar con el libro para 

darle paso a la Web; que de igual forma las 

bibliotecas universitarias a través de sus 

administradores tienen el deber de 

expandirse, ampliarse, complementarse; 

pero sobre todo, el deber de ser cuidadas y 
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conservadas, por constituirse en un 

patrimonio insustituible de toda la 

comunidad. Estimular la lectura, la 

asistencia a las bibliotecas, la valoración de 

los clásicos, el aprendizaje a través de los 

libros, es un deber de todo profesor y padre 

de familia. Además, la mejor forma de 

conocer nuestros derechos, nuestros 

deberes y obligaciones como seres 

humanos viviendo en comunidad, nos la 

han dado los libros que nunca se podrán 

reemplazar.

Por ser los libros testimonio fiel de que 

existimos; de nuestra grandeza, historia  y  

bajezas, no se pueden mandar por 

considerarlos longevos, viejos y anticuados, 

a morir por siempre al cuarto de “san alejo”; 

en donde sólo las polillas y el polvo los 

puedan consultar. Debemos, todo lo 

contrario, desde la academia empezar a 

sembrar, con reconocimientos como el que 

se le hace a nuestra ciudad capital, la idea de 

que la educación para la paz se construye 

alrededor de las bibliotecas, única y 

verdadera fuente de sabiduría y de eterna 

igualdad, porque si todos podemos leer un 

libro, somos capaces hasta de soñar y 

construir una Colombia mejor.UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Los Libros

en
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...
as  ins t i tuc iones  de  
educac ión  supe r i o r  L imp lementa rán  una  

herramienta de seguimiento con 
el fin de establecer 

cuánto t iempo 
t a r d a n  s u s  
graduados en 
consegu i r  e l  
primer empleo, e 

incluso, cuántos 
no llegan a ejercer su 

profesión. Un ejercicio piloto, 
realizado con una muestra de 
4.732 individuos indicó que un 
34% de los profesionales 
consigue trabajo antes de tres 
meses y sólo un 10 % necesita 
más de un año para hacerlo. >>

Entre 78 propuestas, fueron 
seleccionadas 33 experiencias 
significativas de las instituciones 
d e  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  
colombianas, las cuales serán 
presentadas durante el Foro de 
E d u c a c i ó n  S u p e r i o r  e n  
Competencias Matemáticas, que 
se realizará en Bogotá el 22, 23 y 
24 de noviembre . El Foro cuenta 
con la participación de México, 
España,  Estados  Unidos,  
Australia, China, Sur África, 
C a n a d á ,  
F r a n c i a  y  
B u l g a r i a . .  
>>

El Consejo 
Nacional de 
la Educación 
S u p e r i o r ,  
C E S U ,  p o s e s i o n ó  s i e t e  
representantes de instituciones 
de educación superior públicas y 
privadas, y del sector productivo, 
que actuarán por un periodo de 
dos años. De estos, dos son 
n u e v o s  y  c i n c o  f u e r o n  
reelegidos. 
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en

Juveniles

REGGAETON GLOSARIO BÁSICO

Si oye con detenimiento alguna canción de reggaeton, puede que quede perdido 
en algún momento porque no sabe muy bien qué quieren decir las palabras que 
utilizan los intérpretes. Aquí varios ejemplos de ese lenguaje necesario en el 
“perreo”:

Alicate: alguien que es utilizado.

Arrebatao: que está bajo el efecto de 
drogas.

Babilla: coraje, valor, cojones.

Bicho: pene

Blin Blin: joyas, lujos, cadenas, 
pulseras, sortijas, brillantes.

Blinblineo: prendas costosas, lujos.

Buduska: chica gorda.

Bugarron: el macho en una pareja de 
homosexuales masculinos.

Burlish: quedar burlado.

Cangri: un jefe de la mafia.

Choca: pensar mucho en algo.

Cónsul: EL mejor  amigo.

Corbeja: prostituta.

Dewbow: reaggeton.

El Perro: Sida.

Feca: mentira.

Flow: estilo.

Fondear: caminar como  un líder.

Gato(a): muchacho(a).

Girlas: Chicas.

Guasa: mentira.

Guayando: bailando pegado.

Melones: senos.

Pasto: marihuana.

Perrear: Bailar Reggaeton.

Plasta: un cantante malo.

Popos: polìcias.

Rebuleo: pelea.

Tiraera: duelo  verbal  musical.       

Trambo: trampa.

Trilli:  algo Fácil.

Yales: mujeres. 

Fuente : Periódico  Tiempos del Mundo

Comunicadores Sociales

 

Fasecolda requiere Comunicador Social con experiencia mínima 

de 3 años en comunicación corporativa, que haya ejercido 

como periodista en medios de comunicación en áreas 

económicas o financieras. 

 

Los interesados enviar hoja de vida a:

Ingrid Vergara

al correo electrónico

Ivergara@fasecolda.com

Teléfono: 2108080 Ext.185. 

Prevengamos La Juventud

a drogadicción es un 
enemigo que hay que 
conocer y combatir. Por ello, L

la Dirección de Sanidad del Ejército 
Nacional adelanta una campaña 
para prevenir el consumo de las 
drogas. En tal sentido, ha elaborado 
un folleto que contiene la siguiente 
información de interés para todos los 
colombianos, a saber:

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA)

¿POR QUÉ DEBEMOS 
CONOCERLAS?

¿QUÉ ES LA DROGADICCIÓN?

¿QUÉ ES LA TOLERANCIA?

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA?

¿POR QUÉ SE CONSUME SPA?

�S�o�n� �t�o�d�a�s� �a�q�u�e�l�l�a�s� �q�u�e� �a�f�e�c�t�a�n� �s�u� �s�i�s�t�e�m�a� 
�n �e �r �v �i �o �s �o � �y � �m�o�d�i �f �i �c �a �n � �l �a � �c �o �n�d�u�c �t �a �, � 
�a �u �m �e �n �t �a �n �d �o � �o � �d �i �s �m �i �n �u �y �e �n �d �o � �s �u � 
�f �u �n �c �i �o �n �a �m�i �e �n �t �o �. � �S �e � �c �o �n �o �c �e �n � �c �o �m�o � 
 ��d �r�o�g�a�s � �,�  � �f�á�r�m�a�c�o�s ��,�  ��a �l�u�c�i�n�ó�g�e�n�o�s � �.

�P�a�r�a� �e�v�i�t�a�r� �c�o�n�s�u�m�i�r�l�a�s�,� �o� �p�a�r�a� �d�e�j�a�r�l�a�s� �d�e� 
�c�o�n�s�u�m�i�r� �d�e�b�i�d�o� �a� �l�o�s� �g�r�a�v�e�s� �e�f�e�c�t�o�s� �q�u�e� 
�c�a�u�s�a�n�:� �d�e�p�e�n�d�e�n�c�i�a� �f�í�s�i�c�a�,� �p�s�i�c�o�l�ó�g�i�c�a�;� 
�c�o�n�s�e�c�u�e�n�c�i�a�s� �n�o�c�i�v�a�s� �y� �f�a�t�a�l�e�s� �e�n� �l�a� �s�a�l�u�d� 
�f�í�s�i�c�a� �y� �m�e�n�t�a�l� �d�e�l� �c�o�n�s�u�m�i�d�o�r�;� �r�o�m�p�e� �c�o�n� 
�l�a�s� �r�e�l�a�c�i�o�n�e�s� �f�a�m�i�l�i�a�r�e�s�,� �c�a�u�s�a� �p�r�o�b�l�e�m�a�s� 
�e�c�o�n�ó�m�i�c�o�s�,� �l�a�b�o�r�a�l�e�s�,� �l�e�g�a�l�e�s� �y� �a�f�e�c�t�a� �a� 
�t�o�d�a� �l�a� �s�o�c�i�e�d�a�d�.

�E�s� �u�n� �e�s�t�a�d�o� �d�e� �d�e�p�e�n�d�e�n�c�i�a� �f�í�s�i�c�a� �y� 
�p�s�i�c�o�l�ó�g�i�c�a�,�  ��n �e�c�e�s�i�d�a�d� �d�e�l� �c�u�e�r�p�o� �y� �d�e� �l�a� 
�m�e�n�t�e � �,� �p�o�r� �c�o�n�s�u�m�i�r� �u�n�a� �d�r�o�g�a� �o� 
�s�u�s�t�a�n�c�i�a�.

�C�o�n�s�u�m�i�r� �d�o�s�i�s� �c�a�d�a� �v�e�z� �m�a�y�o�r�e�s� �p�a�r�a� 
�l�o�g�r�a�r� �e�l� �e�f�e�c�t�o� �d�e�s�e�a�d�o�.

�S�o�n� �l�o�s� �s�í�n�t�o�m�a�s� �o� �r�e�a�c�c�i�o�n�e�s� �q�u�e� �s�e� 
�p�r�e�s�e�n�t�a�n� �c�u�a�n�d�o� �d�e�j�a�n� �d�e� �c�o�n�s�u�m�i�r� �l�a� 
�s �u �s �t �a �n �c �i �a �. � �P�o �r � �e �j �e �m�p �l �o �: � �t �e �m�b �l �o �r �e �s �, � 
�s�u�d�o�r�a�c�i�ó�n�,� �i�r�r�i�t�a�b�i�l�i�d�a�d�,� �a�r�r�i�t�m�i�a�,� �p�a�l�i�d�e�z�,� 
�v�ó�m�i�t�o�,� �e�n�t�r�e� �o�t�r�o�s�.

�E�n�t�r�e� �a�l�g�u�n�o�s� �f�a�c�t�o�r�e�s� �q�u�e� �i�m�p�u�l�s�a�n� �a� �u�n�a� 
�p�e�r�s�o�n�a� �a� �c�o�n�s�u�m�i�r�,� �e�s�t�á�n�:

� �I�n�d�i�v�i�d�u�a�l�e�s�:� �c�a�r�á�c�t�e�r� �d�é�b�i�l�,� � 
�d�e�p�e�n�d�i�e�n�t�e�s�.

� �P�s�i�c�o�l�ó�g�i�c�o�s�:� �b�a�j�a� �a�u�t�o�e�s�t�i�m�a�.

� �G�r�u�p�a�l�e�s�:� �p�r�e�s�i�ó�n� �d�e� �a�m�i�g�o�s�.

� �P�r�o�p�i�o�s� �d�e� �l�a�s� �s�u�s�t�a�n�c�i�a�s�:� �s�e�g�ú�n� �s�u�s� � � � � � 
�e�f�e�c�t�o�s�.

TIPOS DE SPA

EL PROCESO DE ADICCIÓN

CONSUMIDOR EXPERIMENTAL

CONSUMIDOR OCASIONAL

CONSUMIDOR HABITUAL

CONSUMIDOR COMPULSIVO

Las SPA se clasifican según el efecto que 
produzcan en el sistema nervioso. 
P r i n c i p a l m e n t e  e x i s t e n  c u a t r o  
clasificaciones:

1. Depresoras: diminuye  el funcionamiento 
del sistema nervioso. Alcohol, sedantes, 
inhalantes, heroína.

2. Estimulantes: acelera el funcionamiento 
del sistema nervioso. Cocaína, éxtasis, 
anfetaminas (ruedas), CPC (polvo de ángel).

3. Alucinógenos: modifican la percepción, 
produciendo alucinaciones. Hongos y LSD.

4. Mixtas: producen efectos de dos o mas de 
las anteriores. Marihuana.

Contacto inicial con las sustancias.

Se desconocen los efectos de las drogas.

Se consume con amigos.

Se inicia por “probar”

Uso esporádico de la sustancia.

Se puede pasar largo tiempo sin consumir. 

Se utiliza dentro de un grupo.

Conoce los efectos de las sustancias.

Uso de la droga con más frecuencia.

Busca ocasiones para consumir.

Consume en grupo y solo.

Conoce los efectos de las drogas y los busca.

Uso frecuente y en mayor cantidad de las 
sustancias.

Reconoce que no puede controlar el 
consumo.

Gasta la mayoría del tiempo buscando la 
droga.

Intoxicaciones frecuentes, abstinencia, 
disminución de otras actividades.

Roba para conseguir la droga.

BOLSA DE EMPLEO
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el neogranadino es el espejo de la universidad

Demos a conocer

nuestra Universidad

a amigos y familiares

Estas páginas son de los direct ivos de la Univers idad Mil i tar 

Nueva Granada; de los docentes; de los administrat ivos; de 

los a lumnos; de los egresados. Estas páginas le per tenecen a 

todos, y son para que expongan su pensamiento, hagan 

conocer sus act iv idades, di fundan sus in formes , 

comun iquen sus op in iones .conocer sus actividades, difundan 

sus informes.

¡ E S C R I B A !

Envíe sus colaboraciones impresas y en medio magnético a la 
División  de Publicaciones y Comunicaciones. 

Recuerde 2 a 4 cuartillas tamaño carta, a doble espacio, en 
letra arial o times, 12 puntos.

Haga un buen papel en la vida.
El papel es para escribir.

¡ Neogranadinos !

www.umng.edu.cowww.umng.edu.co
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Educación virtual para la fuerza pública

A partir del 1 de febrero de 2007, otros 1600 funcionarios de la Fuerza Pública

Colombiana (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional) se capacitan 

en el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad Militar Nueva 

Granada, cuya sede central está en la ciudad de Bogotá, en desarrollo de un 

convenio con el  SENA.  Se trata de un  diplomado virtual en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA). Este 

programa académico, que  tiene una duración de 120 horas (tres meses 

calendario para la modalidad virtual),  se realizó por primera vez en el año 2006 y 

como en esta segunda ocasión,  también se desarrolló en tres grupos de 500,550 y 550 estudiantes, 

respectivamente. La primera cohorte inició el 01 de febrero, la segunda el 01 de abril y la tercera el 01 

de julio de 2007.   La Universidad Militar Nueva Granada (miembro activo de ICDE, USDLA y ACESAD) 

es la única institución de educación superior de Colombia que tiene este diplomado con inclusión  del 

DICA. 

Gestión en Chile

  

Una gira por Chile realizó recientemente el Decano de la Facultad de Derecho,  

Dr. Jean Carlo Mejía Azuero. Inicialmente participó como ponente invitado en 

el seminario de Derecho Internacional Humanitario organizado por la 

Universidad Bernardo O'Higgins. El resultado más importante fue la firma del 

convenio entre la Universidad Militar Nueva Granada y esa universidad  

chilena.

Posteriormente, el  doctor Mejía concertó varias reuniones de trabajo con 

miembros de ONG's chilenas y argentinas, víctimas del terrorismo Por su parte en    

  Viña del Mar  cumplió con la segunda conferencia internacional para la cual fue  

invitado, en la Universidad Marítima de Chile. Con esa universidad  quedó planteada la posibilidad de 

un convenio para trabajar  puntualmente en temas jurídicos, políticos (ciencia política)  y de seguridad 

y defensa.

Mención honorifica

El trabajo” Fenología floral del tomate, cultivado bajo invernadero en la 

Sabana de Bogotá", presentado por la doctora Maria Mercedes Pérez, 

docente  de la Facultad de Ciencias, y por las alumnas  Andrea Calderon y 

Nohora Fagua , del programa de Biología de la Universidad Militar Nueva 

Granada, obtuvo mención honorífica al mejor poster, durante el I Congreso 

de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas,  organizado recientemente 

en Bogotá  por la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Convenio con el IIDH

Con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos , la Universidad Militar 

Nueva Granada firmó un convenio de colaboración .El objeto del mismo es la 

prestación  recíproca de asistencia técnica, científica ,cultural, académica e 

investigativa ya que son de interés mutuo la educación y la promoción de los 

derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas y los 

principios democráticos.

En desarrollo del acuerdo, la Universidad Militar Nueva Granada, adelantará 

programas académicos en derechos humanos, tales como :conferencias, congresos, 

diplomados y  elaborará el proyecto para ofrecer una Especialización en Derechos Humanos.

Los fondos para las actividades serán procurados en conjunto. en
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uando Juan Pablo empezó a 

comprender las cosas, después c de que cumplió los ocho años, 

Dios se le apareció en  un sueño; y le dijo que 

pintara su autorretrato, utilizando todo lo 

que se le viniera a la cabeza.

 

Y dibujó un cuerpo fuerte e invencible, como 

el tronco de un árbol; y un par de ojos 

brillantes como dos parpadeos gemelos del planeta Venus; y unos labios 

que conocían todas las palabras de la tierra y tenían el sabor de las 

órdenes y de la disciplina; y unas manos amasadas con pétalos y nieve; 

y una voluntad de hierro; y unos pasos firmes y vencedores; y un 

corazón lleno de atrevimiento y de valor.

Juan Pablo miró su autorretrato durante un tiempo largo, y después de 

pensarlo realizó algunos cambios:

El cuerpo fue vulnerable y débil, pero hermosamente dibujado con los 

trazos delicados del tacto; los ojos perdieron el brillo planetario pero 

quedaron abiertos a la fraternidad, y los hizo únicos el resplandor 

intermitente de las lágrimas; los labios cambiaron la sabiduría por las 

frases del perdón y las órdenes por el azúcar de la sonrisa; las manos 

tuvieron las marcas del esfuerzo y los callos nobles del trabajo; la 

voluntad fue vertical pero no agresiva como el metal sino dúctil como la 

comprensión; los pasos se hicieron cuidadosos para escoger el camino 

adecuado y para no pisar el predio del vecino.

Y tal vez el cambio más importante lo hizo en  el corazón. Porque entre 

uno y otro ventrículo dejó abierto un libro que se movió con las 

palpitaciones de la ternura, y que le enseñó palabras de verdor 

permanente y retoños indestructibles como la esperanza; vocablos 

iluminantes y creadores de horizontes y de amaneceres como la fe; 

términos que sabían a miel, a pan y a leche como la caridad. Y una 

palabra que resumía todo lo positivo de la vida, que hacía cercana la 

felicidad, que abría confiada las ventanas de las casas y los brazos de las 

personas, y que en  la tierra establecía la posibilidad del cielo. Esa 

palabra, era amor.

Cuando Dios regresó a los sueños de Juan  Pablo, supo que el niño 

había sido capaz de enmendarle la plana; y que el segundo autorretrato 

sí estaba hecho a su imagen y semejanza.

Por FERNANDO SOTO APARICIO 

(F.S.A., del libro “El color del viento”)

autoretrato El placer de leer

ólo leyendo buena literatura, se aprende a escribir, y además la 

lectura se convierte en una experiencia placentera y estimulante. A s una persona poco aficionada a leer, no se le despierta el interés por 

la lectura colocándole textos banales, o artículos de 

revistas o periódicos, o malas lecturas políticas, sino 

situándolo frente a las páginas de la mejor 

literatura, para que entienda la magia de la 

palabra y sepa que con ella se pueden crear 

mundos, situaciones y personajes 

profundamente representativos de lo positivo y 

lo negativo que forma a  los individuos 

pensantes de este planeta.

    Los docentes se quejan de que sus alumnos “casi no leen”; y, además, 

de que “lo poco que leen  no lo en tienden”. Pero no se dan cuenta de que son 

ellos mismos, ellos, como profesores, los que tienen la culpa, porque la lectura no 

puede tomarse como una obligación o como un  castigo sino como un placer.

En cualquier clase,  si un alumno llega un poco tarde, de inmediato lo castigan 

poniéndolo a leer durante media hora. Por favor, los maestros tienen que 

comprender que leer es una de las cosas más fantásticas, enriquecedoras y gratas 

que le pueden  pasar a un ser humano. Con un libro, una persona viaja por 

distintos puntos del planeta y del universo, conoce todas las épocas de la historia 

y anticipa el futuro, analiza vicios y   virtudes, sabe los parámetros del heroísmo, 

identifica los pecados, traza caminos y despeja horizontes. Un libro es una llave 

que abre todas las puertas de la imaginación, que le presta alas a la fantasía, que 

convierte a cada lector en un sueño ambulante, en una meta por lograr, en  una 

rosa de los vientos, en  una estrella polar destinada a iluminar las noches con el 

fuego de su inteligencia. Un libro es una suma de todas las realizaciones que, en 

medio de tantos hechos negativos y terribles, ha podido construir el hombre en su 

aciago paso sobre la tierra.

Así como hay muchas maneras de lograr que 

los alumnos lean, desde el prejardín hasta las 

especializaciones universitarias, también hay 

muchas formas de conseguir que odien la 

lectura, y que piensen en ella como una 

entretención  de zombies o como una pérdida 

del tiempo que pueden utilizar en cosas 

supuestamente más placenteras, como hablar bobadas con un amigo, o fumar, o 

dejar que el tiempo pase sobre ellos atropellándoles el presente y preparándolos 

para la nada del futuro.

Pero esa desidia por la lectura, no es culpa de los alumnos, que son lienzos en 

blanco, páginas sin una sola letra, trozos de mármol sin modelar. Es al maestro a 

quien le corresponde encaminarlos por el sendero siempre maravilloso y 

totalmente mágico de la palabra escrita. Pero esto, con seguridad, no se consigue 

poniéndolos a leer y analizar cosas insustanciales o pasajeras,  arengas de políticos 

que tampoco aprendieron a leer ni a escribir, o artículos seudocientíficos con que 

los periódicos llenan sus páginas. Hay qué darles buena literatura. Y esto lo 

consiguen los profesores que amen los libros, que disfruten del placer insustituíble 

de leer obras literarias. Si el profesor no lee literatura, sus alumnos quedarán  

marcados de por vida, negados para disfrutar la belleza de la palabra, marginados  

de ese proceso imprescindible de poder deambular por el mundo de la cultura; y 

jamás podrán  convertirse en mejores personas, en verdaderos ciudadanos de un 

mundo que no les permitieron conocer, porque no los dejaron pasar de la 

transitoriedad de los periódicos, y no les abrieron la puerta grande de la 

Literatura.

 Así que, señores maestros, ustedes tienen la palabra: no la desperdicien.en



América demanda a Europa

internaCIONALinternaCIONAL

quí pues yo, Guaicaipuro 
Cuatemoc,  he  ven ido  a  a encontrar a los que  celebran el 

encuentro.

Aquí pues yo, descendiente de los que 
poblaron la América hace cuarenta mil 
años, he venido a encontrar a los que la 
encontraron hace sólo quinientos años.

Aquí pues, nos encontramos todos.
Sabemos lo que somos, y es bastante.
Nunca tendremos otra cosa.

El hermano aduanero europeo me pide 
papel escrito con visa para poder descubrir 
a los que me descubrieron.

El hermano usurero europeo me pide 
pago de una deuda contraída por  Judas, a 
quien nunca autoricé a venderme.

El hermano leguleyo europeo me explica 
que toda deuda se paga con  intereses 
aunque sea vendiendo seres humanos y 
países enteros sin pedirles consentimiento.

Yo los voy descubriendo.

También yo puedo reclamar pagos y 
también puedo reclamar intereses. 
Consta en el Archivo de Indias, papel sobre 
papel, recibo sobre recibo y firma sobre 
firma, que solamente entre el año l503 y el 
l660 llegaron a San Lucar de Barrameda l85 
mil kilos de oro y l6 millones de kilos  de 
plata provenientes de América. ¿Saqueo?

¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que 
los hermanos  cristianos faltaron a su 
Séptimo Mandamiento.

¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de 
figurarme que los europeos, como Caín, 
matan y niegan la sangre de su hermano!

¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los 
calumniadores, como Bartolomé de las 
Casas,que califican al encuentro como de 
destrucción de las Indias, o a ultrosos 
como Arturo Uslar Pietro que afirma que el 
arranque del capitalismo y la actual 
civilización europea se deben a la 
inundación de metales preciosos.
¡No!. Esos 185 mil kilos de oro y 16 
millones de kilos de plata deben ser 
considerados como el primero de muchos 
otros préstamos amigables de América, 
destinados al desarrollo de Europa.

Lo contrario sería presumir la existencia de 
crímenes de guerra, lo que daría derecho 
no sólo a exigir la devolución inmediata, 
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(Discurso del cacique mexicano Guaicaipuro Cuatemoc ante la reunión de Jefes
de Estado de la Comunidad Europea,

el 8 de febrero de 2002, memorable y vigente.)
sino la indemnización por daños y 
perjuicios.
Yo, Guaicaipuro Cuatemoc, prefiero pensar 
en la menos ofensiva de estas hipótesis.

Tan fabulosa exportación de capitales no 
fueron más que el inicio de un plan 
“Marshall Resuma” para garantizar la 
reconstrucción de la bárbara Europa, 
arruinada por sus deplorables guerras 
entre sí y contra los cultos musulmanes, 
creadores del álgebra, la poligamia, el 
baño cotidiano y otros logros superiores 
de la civilización.

Por eso, al celebrar el Quinto Centenario 
del Empréstito, podremos  preguntarnos:

¿Han hecho los hermanos europeos un 
uso racional, responsable o por lo menos 
p roduc t i vo  de  l o s  fondos  t an  
generosamente adelantados por el Fondo 
Indoamericano Internacional ?

Deploramos decir que no.

En lo estratégico, lo dilapidaron en las 
batallas de Lepanto, en armadas 
invencibles, en terceros Reichs y otras 
formas de exterminio mutuo, sin otro 
destino que terminar ocupados por las 
tropas gringas de la OTAN, como en 
Panamá. Pero sin canal.

En lo financiero, han sido incapaces, 
después de una moratoria de 500 años, 
tanto de cancelar el capital y sus intereses, 
cuanto de independizarse de las rentas 
líquidas, las materias primas y la energía 
barata que les exporta y provee todo el 
Tercer Mundo.

Este deplorable cuadro corrobora la 
afirmación de Milton Friedman según la 
cual una economía subsidiada jamás 
puede funcionar y nos obliga a 
reclamarles, para su propio bien, el pago 
del  capita l  y  los  intereses que 
generosamente hemos demorado todos 
estos siglos en cobrar.

Al decir esto, aclaramos que no nos 
rebajaremos a cobrarles a nuestros 
hermanos europeos las viles y sanguinarias 
tasas del 20 y hasta del 30 por ciento de 
interés, que los hermanos europeos les 
cobran a los pueblos del Tercer Mundo.

Nos limitaremos a exigir la devolución de 
los metales preciosos adelantados, más el 
módico interés fijo del l0 por ciento, 
acumulado sólo durante los últimos 300 
años, con 200 años de gracia.

Sobre esta base y aplicando la fórmula 
europea del  interés compuesto,  
informamos a los descubridores 
que nos deben, 
como pr imer  
p a g o  d e  s u  
d e u d a ,  u n a  
masa de l85 mil 
kilos de oro y l6 
millones de kilos 
de plata. Ambas 
cifras elevadas a la 
potencia de 300.

E s  d e c i r,  u n  
número para cuya 
expresión total, 
serían necesarias 
más de 300 cifras, y 
q u e  s u p e r a  
ampliamente el  
peso  tota l  de l  
planeta Tierra.

Muy pesadas son 
esas moles de oro y 
plata.

¿Cuánto pesarían, 
c a l c u l a d a s  e n  
sangre?

Aducir que Europa, en medio milenio, no 
ha podido generar 
riquezas suficientes 
para cancelar ese 
módico interés, sería 
tanto como admitir su 
absoluto fracaso tanto 
financiero, como la 
d e m e n c i a l  
irracionalidad de los 
s u p u e s t o s  d e l  
capitalismo.

Ta l e s  c u e s t i o n e s  
meta f í s i cas ,  desde  
luego, no nos inquietan 
a los indoamericanos.

Pero sí exigimos la firma 
de una Carta de Intención 
que discipline a los 
pueblos deudores del 
Viejo Continente, y que 
los obligue a cumplir su 
compromiso mediante 
una pronta privatización o 
reconversión de Europa, 
q u e  l e s  p e r m i t a  
entregárnosla entera, como 
primer pago de esta Deuda Histórica. en

 (Enviado por Teatro Tierra)
(Tomado de CRONOPIOS, periodismo para el arte y la cultura)
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Yolanda González Páez, 

           
Yolanda nació en Bogotá, en  el año de l.966. 

Hija de Timoteo González, ya fallecido, y 

de Hortensia Páez, con quien mantiene 

una relación afectiva, constante y 

cercana. Hizo sus estudios primarios 

en la Escuela Experimental, Muzú, y el 

bachillerato en el Colegio Libertad, de 

Bosa; luego adelantó cuatro semestres 

de Administración de empresas en la 

universidad de  Santo Tomás; y, como 

muchos estudiantes colombianos, tuvo que 

abandonar los claustros más que todo por problemas 

económicos. Es casada con Ricardo Palacios, quien trabaja como conductor en 

el Hospital Centro Oriental, dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito. 

Y tienen dos hijos: Joan Ricardo, de l6 años, al borde de terminar su 

bachillerato para cumplir su sueño de ingresar a la carrera  de ingeniería digital 

(la de multimedia), y quien ha resultado un muy buen lector, sobre todo de 

temas históricos; y Ana María, que con sus doce años lucha por ubicarse en 

esa preadolescencia donde se confunden los sueños con la realidad.

    Es muy apegada a su familia, compuesta no sólo por doña Hortensia sino por  

Martha y Alicia, que trabajan en la Tadeo Lozano; Graciela, que trabaja en 

Compensar, y Mercedes, que estudia. Estas cuatro hermanas, más Yolanda, y 

más la madre, son seis mujeres unidas, que se visitan, se cambian informaciones 

e impresiones, y avanzan por la vida, que a veces se vuelve dura y difícil, pero 

que sin lugar a dudas es siempre una magia y que, además, es lo único positivo 

que tenemos los seres humanos.

    Llegó a nuestra Universidad de la mano del capitán Jaime Díaz, que le fue 

presentado por su esposa  Yolanda Múnera,  y de una vez ingresó en las oficinas 

de la Administración de la Seguridad, donde lleva seis años como secretaria, y ha 

visto crecer esta dependencia y convertirse en Facultad, que ahora se llama 

Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, y que cuenta con una 

apreciable nómina de docentes y con un número creciente de estudiantes.

    Es poco amiguera, y en su casa trabaja en lencería y en la fabricación de 

lámparas en pergamino, pero más que todo para uso familiar; no ha viajado, y 

confiesa que le gusta la música vallenata; y de ella, las canciones de Jorge 

Celedón, sobre todo Cuatro Rosas, y El viejo Migue, de los hermanos Zuleta. Y 

de oir vallenatos toca la guacharaca, parece que bastante bien.

    Tiene 6 sobrinos, y confiesa que es una tía consentidora. Hace poco, realizó su 

sueño de comprar su casa propia, en el barrio Quintas de la Autopista, en el sur; 

y aunque se la entregaron en obra gris, toda su familia ha estado trabajando 

para hacer la casa más agradable y cómoda. Y es ahí donde con frecuencia se 

reúnen estas seis mujeres, bajo la batuta no sólo de doña Hortensia sino de 

Yolanda, que ha sabido mantener firme la voluntad para salir adelante, y para 

demostrar que la vida no  es un valle de lágrimas, sino una senda de 

oportunidades donde muchas veces podemos encontrar la felicidad.

el triunfo de la voluntad.
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Casos disciplinarios

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

6. 

7. 

8. 

9.

10. 

11. 

12. 

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Académico, es importante que los estudiantes se 
concienticen de las decisiones que allí se toman. Es asi como ha considerado publicar,  a 
través del periódico institucional EL NEOGRANADINO, las sanciones impuestas a alumnos 
por diversos motivos.Los casos disciplinarios correspondientes al 2006, son los siguientes:

Caso falsedad en documento público  de la estudiante Jenny Johanna López 
Martínez, del  programa de Administración de Empresas  IV semestre.

Se recomendó la cancelación de la matricula,  por el primer semestre de 2007-1.

Caso del estudiante Camilo Andrés Soto Argel, alumno de cuarto semestre del 
programa de Biología  Aplicada, quien adulteró documento público (Certificado) 
expedido por la División de Registro   Académico con destino a la EPS Compensar.

Se recomendó la cancelación de la matricula por el primer semestre de 2007-1.

Caso Julie Alfonso Bohórquez,  alumna del programa de Ingeniería Industrial. 
Motivo de la sanción,  por   inasistencia a las actividades programadas  en la visita 
empresarial al Complejo Industrial MAMONAL  en Cartagena  y por  actuar 
contrariamente  a los estatutos, reglamentos y normas  internas.

Se propone la suspensión del grado por tres  meses.

 Caso alumno HÉCTOR HERNÄN PAEZ. Del programa de Ingeniería, por 
inasistencia a las   actividades programadas  en la visita empresarial al Complejo 
Industrial MAMONAL en Cartagena  y por  actuar contrariamente  a los estatutos, 
reglamentos y normas  internas.

Se recomendó la cancelación de la matrícula por el primer   semestre de 2007-1.

Caso José David Hurtado López, alumno de Administración de Empresas, quien 
presentó una  incapacidad falsa.

El Consejo académico resolvió cancelar el semestre correspondiente al período 
2007/1

Caso Julián Forero Soto y Mauricio Munevar Bohórquez.Alumnos del postgrado en 
Administración de la  Seguridad, quienes cometieron plagio en tesis de grado.

Se resolvió suspenderles  el grado por tres meses.
 

Caso Andrés Leonardo Ortiz Caballero, alumno de Mecatrónica, quien agredió 
verbal y físicamente a la estudiante Natalia Medina Camacho.

El Consejo Académico resolvió que se le aplique la matrícula condicional, con 
la anotación  que si persiste en la mala conducta será expulsado.

Caso Jonathan Enrique Rivera Monsalve, del programa de Administración de 
Empresas. Implicado en pérdida del bolso de la estudiante Evelin Sabina Forero  y el 
hurto de   $180.000.

El Consejo Académico determinó expulsión del estudiante.
      

 Caso Camilo Alberto Naranjo Castiblanco, alumno del programa de 
Administración de Empresas.implicado en la pérdida del bolso de la estudiante Evelin 
Sabina Forero y el Hurto de $180.000.

El Consejo Académico determinó la cancelación de la matrícula por un semestre.

Caso César Augusto Bermudez Vargas, alumno del programa de Administración 
de Empresas, implicado en la pérdida del bolso de la estudiante Evelin Sabina Forero, 
y el hurto de $180.000.

La Decanatura  de Ciencias Económicas estableció llamado de atención pública.

Caso Andrés Mauricio Gil Sánchez, alumno del programa  de Relaciones 
Internacionales,    quien cometió fraude en quiz.

El Consejo Académico determinó cancelación definitiva de la matrícula.

Caso Jenny Paola Buitrago y María Victoria Chacón Lancheros, estudiantes de 
Medicina,  quienes cometieron fraude en examen de inglés.

El Consejo Académico determinó cancelación del semestre correspondiente al 
período 2007/1.
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buena nota

umng - u. libre la umng en la red

buena nota

CRÉDITO

PRESENCIAL

INFORMES

DISTANCIA

decano de la facultad de derecho
El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, 

doctor Jean Carlo Mejía Azuero, recibió la medalla CRUZ HONOR AL MERITO. La 

presea fue otorgada  por la Asociación de Soldados Pensionados de Colombia , 

para reconocer , exaltar y estimular el trabajo, los méritos, la colaboración y los 

eminentes servicios prestados a la agremiación por parte del homenajeado.

De otra parte, el  Decano recibió  el Escudo del Centro de Estudios Superiores de 

Policía como un reconocimiento por los invaluables aportes que le ha ofrecido a esa 

Institución, contribuyendo al cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social que le corresponde como instituto de educación 

superior de la Policía Nacional.
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umng - u.libre

nuevos profesionales y especialistas

la umng en la red

Un convenio de cooperación académica firmó la 

Universidad Militar Nueva Granada con la Universidad 

Libre. El acuerdo, de aplicación nacional,  contempla 

actividades académicas, docentes, docente-asistenciales, 

asesoría científica, capacitación, servicios, consultoría, 

desarrollo de proyectos de investigación e intercambios 

en las áreas que sean de interés común para ambas 

instituciones.

en

La Universidad Militar Nueva Granada y otras 15 

universidades públicas entraron a conformar la Red 

Nacional de Comunicadores de Instituciones de Educación 

Superior Públicas. Esa alianza institucional surge teniendo 

en cuenta el papel que juega la comunicación en el 

desarrollo de proyectos y estrategias de visibilidad del 

quehacer universitario en el país, así como la importancia 

que tiene el periodismo en la construcción y orientación 

de la opinión pública y en la promoción del desarrollo. En 

el encuentro que tuvo lugar recientemente en la ciudad de 

Popayán, los representantes de las 16 universidades 

fundadoras de la red, establecieron las líneas de acción 

que serán adelantadas a partir de enero del 2007.

Ocho de las más recientes publicaciones editadas por la 
Universidad Militar Nueva Granada se encuentran expuestas en la 
“Sala Colombia” de la Biblioteca Nacional de Chile, ubicada en la 
capital de ese país suramericano. Los libros que envió la 
Universidad y que están a disposición del público internacional 
son:

CESARE BECARIA. SU INFLUENCIA EN EL DERECHO PENAL Y EN 
LA CRIMINOLOGIA.

LA CORTE INTERNACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS DE 
COLOMBIA.

LA CORTE PENAL Y LA CONTROVERSIA COLOMBO-
NICARAGUENSE.

REGIMEN CONTRACTUAL COLOMBIANO DE LAS EMPRESAS 
MIXTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.

LA RELACIÓN DE TRABAJO Y EL CONTRATO DE TRABAJO

PROCESO DE EVOLUCIÓN DE LAS CORTES MARCIALES

RESPONSABIIDAD DEL ESTADO POR EL USO DE LAS ARMAS DE 
FUEGO

NOCIÓN HISTÓRICA Y CLÍNICA DE LA CRIMINOLOGÍA

libros umng en “sala colombia”

NUEVOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS

Especializaciones en:

Otros 474  neogranadinos obtuvieron sus respectivos títulos en las 
diferentes carreras que ofrece la Universidad Militar Nueva Granada tanto a 
nivel de pregrado como de posgrado. En ceremonia que fue transmitida 
por Internet y que tuvo lugar en el Aula Máxima de la institución, 
obtuvieron su grado profesional  en pregrado  309 colombianos, y en 
programas de posgrado 165, a saber:

Medicina 47
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 25
Ingeniería Industrial 23
Ingeniería de Telecomunicaciones 5
Economía 18
Contaduría Pública 37
Administración de Empresas 59
Derecho 36
Ingeniería en Multimedia 7
Ingeniería Mecatrónica 13
Ingeniería Civil 21
Biología 18

Medicina 11
Administración de la Seguridad 1
Gerencia Integral de Proyectos 1
Docencia Universitaria 77
Derecho Administrativo 28
Derecho Penal Constitucional y Justicia Militar 14
Alta Gerencia 6
Control Interno 8

Finanzas y Administración Pública 3

Gerencia en Logistica Integral 3

Mercadeo de Servicios 7

Revisoria Fiscal y Auditoria Internacional 6
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Programación  Posgrados de Ingeniería Año 2007

a Universidad Militar 

Nueva Granada logró L el primer lugar,dentro 

de las universidades públicas, en 

cuanto a transparencia 

administrativa. El resultado 

correspondiente al año 2005, se 

obtuvo luego de evaluar  los 

factores de: visibilidad, sanción e 

institucionalidad. En la sumatoria, , 

esta institución obtuvo un total 

promedio de 86.55 puntos (sobre  

100) , seguida por la UPTC,  la Universidad Nacional de Colombia ,La Universidad 

Tecnológica de Pereira y la Universidad de Córdoba.

El índice de Transparencia Nacional es un instrumento que permite medir riesgos 

de corrupción en entidades estatales de orden nacional .La evaluación es 

realizada anualmente por  la 

Corporación Transparencia por 

Colombia -Capítulo Nacional de 

Transparencia Internacional -TI-  

Organización No Gubernamental,  

líder en el mundo en la lucha 

contra la corrupción. Dicha 

entidad analiza la información 

suministrada por las entidades públicas , la cual permite producir el Indice de 

Transparencia Nacional (ITN).

TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA INDEXADA REVISTA

NUEVA ESPECIALIZACIÓN

COLCIENCIAS  otorgó la indexación a la revista “Facultad de Ciencias 

Económicas :Investigación y Reflexión” de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Con este reconocimiento, la publicación entra a formar parte del Indice 

Bibliográfico Nacional Publindex 2006, en la categoría C, para el perídodo 

comprendido entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2008.

La indexación de la revista es  fruto del trabajo que desde hace  varios años viene 

liderando el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad con el fin de obtener la calidad en todas sus publicaciones.

n próximos días inician las  clases de la primera promoción de  la 

Especialización en Gerencia de la Calidad, nuevo posgrado que e ofrece la Universidad Militar Nueva Granada. El objetivo del 

programa es formar especialistas en el área de Gerencia de la Calidad 

responsables del correcto diseño, implementación,certificación, administración, 

mantenimiento y mejora continua de sistemas de gestión de calidad ISO 9000, 

de organizaciones tanto públicas como privadas, con un énfasis de formación en 

auditoria integral: ISO 9001 (sistemas de gestión de  calidad), ISO 14001 

(sistemas de gestión ambiental) y OHSAS 18001 (sistemas de seguridad y salud 

ocupacional). 

Mayores informes:

Gerencia.calidad@umng.edu.co 
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n los últimos años, la mayoría de las bolsas del 

mundo se movieron en la misma dirección e simultáneamente. Durante mucho tiempo, 

todas crecieron; y luego cayeron mucho, y ahora están 

levantándose otra vez. Desde 2002, esta correlación ha 

sido buena para los inversionistas. Economías saludables 

en Estados Unidos, Europa y Asia se han apoyado 

mutuamente, fortaleciendo el precio de las acciones. 

Las correlaciones también han aparecido entre materias 

primas y monedas que usualmente se 

mueven en direcciones 

separadas. ¿Qué sucede 

cuando las economías dan 

señales de desaceleración? 

¿Todos los mercados del 

mundo caen juntos? ¿O 

las acciones y otras 

inversiones toman caminos 

distintos? La correlación 

entre acciones 

estadounidenses y 

acciones de países en 

desarrollo ha venido 

creciendo desde principios 

de 2003. Incluso los bienes 

básicos industriales, como el cobre o el mineral de hierro, 

que por lo general operan independientes de las bolsas, 

algunas veces se han movido a la par. Hasta el oro y el 

crudo, que a menudo caen cuando las acciones suben, 

últimamente han tenido pequeñas correlaciones positivas 

con el índice Standard & Poor's 500. Una explicación para 

el aumento de las correlaciones: tasas de interés bajas han 

creado mucho dinero barato, que ha encontrado su lugar 

en una amplia variedad de inversiones.

Sin embargo, las acciones han estado sufriendo 

últimamente porque los inversionistas temen que el banco 

central de EE.UU., para prevenir la inflación, eleve las tasas 

de interés lo suficiente como para ahogar el crecimiento 

económico. Europa, Japón y hasta China están dando 

señales de querer hacer lo mismo para enfriar sus 

economías. El boom global ha sido el resultado, en gran 

parte, de políticas macroeconómicas expansivas. Si los 

bancos centrales suben las tasas de interés, será más difícil 

obtener dinero y las economías sentirán los efectos de 

manera conjunta. Los inversionistas están divididos en tres 

grupos. Están los pesimistas, quienes temen que las 

acciones ya alcanzaron su techo, y que la recuperación fue 

sólo coyuntural. Para ellos, los mercados bursátiles 

mundiales subieron juntos y bajarán juntos. Están también 

los que creen que la reciente tormenta bursátil marca una 

nueva etapa del mercado alcista. Admiten que los 

inversionistas deberán ser más cuidadosos al escoger sus 

acciones, pero que no estamos cerca de un mercado a la 

baja. Finalmente están quienes creen que las recientes 

retiradas de inversiones 

fueron correcciones 

necesarias que preparan a 

las acciones para volver a 

crecer. 

Así pues, la economía de 

un país solía ser un 

indicador para saber hacia 

dónde se dirigían sus 

mercados bursátiles: las 

acciones siempre seguían 

el rumbo de la economía, 

sin importar cuál fuera. 

Sin embargo, a medida 

que la rentabilidad de las 

grandes compañías depende cada vez más de la economía 

global, el desempeño de los índices bursátiles muestra 

diferencias del rendimiento de la economía que le subyace.

Mientras que la economía de EE.UU. ha perdido impulso, 

las ganancias corporativas fueron mejores a lo esperado. 

Los mercados neoyorquinos se mostraron compradores y 

cerraron en tono positivo impulsados por los buenos 

resultados corporativos de empresas líderes. Los inversores 

recibieron con entusiasmo los buenos reportes financieros 

de firmas líderes como Microsoft, la petrolera Exxon Mobil 

y la empresa aseguradora Aetna. El índice industrial Dow 

Jones subió para alcanzar un nuevo nivel histórico de 

12.163,66 puntos. El índice de las acciones tecnológicas 

Nasdaq subió hasta los 2.379,10 puntos, su más alto nivel 

en seis meses. En tanto, el referencial Standard & Poor's 

500 avanzó hasta los 1.367,34.

Merrill Lynch resalta que algunas de las empresas 

estadounidenses de mejor desempeño son las mineras y 

las de commodities. Y éstas están haciendo grandes 

negocios en China y otros países 

emergentes. Desde luego, las bolsas 

representan una amplia gama de 

industrias que pueden reaccionar de 

manera distinta a las condiciones 

económicas. Los analistas dicen que 

la globalización de las bolsas requiere 

que los inversionistas adopten una 

visión mundial y estén pendientes 

del estado de las economías donde 

operan las compañías que están en 

sus portafolios, y no sólo donde 

cotizan sus acciones. Al mismo 

tiempo, a medida que las bolsas en 

países en desarrollo siguen estas 

mismas tendencias globales, los 

rendimientos de los mercados 

convergen, lo que le dificulta a los 

inversionistas diversificar sus 

portafolios. Se está cada vez más 

expuesto a los mismos riesgos 

globales, ya sea que haya invertido 

en New York Stock Exchange, la 

Deutsche Börse AG y el Chicago 

Mercantile Exchange.

Por supuesto, para los escépticos 

bursátiles las ganancias actuales no 

pueden durar mucho tiempo. Los 

menores precios de energía y las 

bajas tasas de interés de largo plazo 

podrían mejorar sus márgenes de 

ganancia en los próximos meses. 

Además, si la economía 

estadounidense continúa 

desacelerándose, muchas compañías 

podrían beneficiarse del crecimiento 

fuera de EE.UU. De todas maneras, 

existen riesgos: los precios de la 

energía podrían volver a subir, el 

sector financiero sigue vulnerable 

porque hay demasiada deuda dando 

vueltas, y preocupa el enfriamiento 

inmobiliario.

internaCIONALinternaCIONAL

Por GUSTAVO SALAS RADA.
UMNG



neogranadinoel1
4 Periódico de la Universidad Militar Nueva Granada

por las faculpor las faculTADESTADES
· 

A
ñ

o
 4

 ·
 E

d
ic

ió
n

 2
7

 ·
 E

n
er

o
 -

 F
eb

re
ro

 d
e 

2
0

0
7

 ·
 w

w
w

.u
m

n
g

.e
d

u
.c

o
 ·

 
 

 

Orden y Des-orden Mundial
Problemas y Fenomenología de las Relaciones Internacionales 

Rafat Ghotme
7 de febrero - 4:00 p.m.

Capitalismo, Transnacionales y Migraciones Laborales en el Sistema Mundial Contemporáneo
Manfred Grautoff
21 de febrero - 4:00 p.m.

Cultura y Civilizaciones en el Sistema 
Internacional Contemporáneo

Henry Cancelado
7 de marzo - 4:00p.m. 

Nuevos Poderes: Terrorismo, Estados 
Parias y Eje del Mal 

Rafat Ghotme
21 de marzo - 4:00 pm.

Europa y Estados Unidos en el Orden 
Mundial.  ¿Poderes Enfrentados?

Manfred Grautoff
11 de abril - 4:00 pm.

Geopolítica del Espacio Pos-soviético 
Henry Cancelado 
18 de abril - 4:00 p.m. 

Conversatorio y Cierre
Rodrigo Pérez Bueno 
25 de abril - 4:00 p.m.

FACULTAD DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, 

ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

FACULTAD DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, 

ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

CICLO DE PANELES CICLO DE PANELES 
ORDEN MUNDIAL Y PENSAMIENTO SISTÉMICO ORDEN MUNDIAL Y PENSAMIENTO SISTÉMICO 

Rodrigo Pérez B. 
Director Programa 
Relaciones Internacionales
y Estudios Políticos

Rafat Ghotme
Magister Historia 

Henry Cancelado 
Magister Problemas
Internacionales 
Contemporáneos 

Manfred Grautoff 
Magister Economía

Rodrigo Pérez B. 
Director Programa 
Relaciones Internacionales
y Estudios Políticos

Rafat Ghotme
Magister Historia 

Henry Cancelado 
Magister Problemas
Internacionales 
Contemporáneos 

Manfred Grautoff 
Magister Economía

Rodrigo Pérez B. 
Director Programa 
Relaciones Internacionales
y Estudios Políticos

Rafat Ghotme
Magister Historia 

Henry Cancelado 
Magister Problemas
Internacionales 
Contemporáneos 

Manfred Grautoff 
Magister Economía

PROGRAMA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y ESTUDIOS 

POLÍTICOS
e-mail: relacint@umng.edu.co

Tel. 634 32 00 ext. 366

INVITA

LUGAR
Auditorio Esteban Jaramillo

I

II

III

IV

V

VI

VII

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA
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www.umng.edu.cowww.umng.edu.cowww.umng.edu.co

Beneficios y servicios para los estudiantes

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

sáres euq ol se sednerpa euqo l

sáres euq ol se sednerpa euqo l

                   I n f o r m a c i ó n d e i n t e r é s

Becas para los alumnos más destacados académicamente, así como para aquellos que sin descuidar  

sus deberes académicos, practiquen disciplinas culturales y deportivas, y que representen a la 

Institución en los diferentes certámenes.
 
Asistencia médica y odontológica con tarifas especiales.

Asistencia psicológica gratuita. 
 
Biblioteca física y virtual con las mejores bases de datos del mundo.
 
Equipos audiovisuales como computadores, proyectores para video, acetatos, opacas, 

filminas, equipo de filmación, sonido y aulas especiales debidamente equipadas.
 
Sala de internet acceso gratuito. No se ofrece servicio domiciliario.

Gimnasio donde se pueden practicar aeróbicos y mantenimiento físico, bajo la orientación de 

expertos deportólogos.
 
Actividades extracurriculares. Semestralmente tienen lugar competencias deportivas entre 

equipos representativos de las diferentes facultades, en las modalidades de: fútbol, baloncesto, 

voleibol, tenis de mesa, ajedrez, así como selectivos para representar a la Universidad en 

competencias nacionales.
 
Los alumnos también pueden tomar clases libres de: guitarra, artes plásticas o hacer parte del grupo 

de teatro, danza, la tuna, chirimía y otras agrupaciones artísticas.

Idiomas. El dominio del segundo idioma es requisito para grado en todos los programas. Esto 

permite a los profesionales neogranadinos tener acceso a las más recientes y actualizadas 

publicaciones sobre su profesión, y facilitar la investigación y posibilidades de participar en congresos 

y seminarios en el exterior. 
 
Sistemas. Igualmente, se han incluido cursos de sistemas en todas las carreras. Para ofrecer dicha 

instrucción, se cuenta con modernas salas de computación.

Convenios internacionales con universidades europeas y norteamericanas.
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novedades acaDÉMICASnovedades aca

Certificados

ICONTEC / IQNET
Y

NTC GP 1000:2004


