
Añ o 9 · Ed i c i ó n 7 5 · D i s t r i b u c i ó n g ra tu i t a · D i c i e mb re d e 2 0 1 2 · Bo g o tá , D .C . · 7 5 0 e j e mp l a re s · w w w.u mn g .e d u . co

C o n o z c a  l o s  6  t r a b a j o s 
ganadores de la quinta versión 
del concurso que cada año la 
Biblioteca de la UMNG organiza 
para estimular la producción 
a r t í s t i c a  s o b r e  t e m a s 
relacionados con Educación. 

Los directores de los programas 
d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a 
Seguridad y Salud Ocupacional, 
una docente y un investigador de 
la UMNG fueron invitados a 
e x p o n e r  s o b r e  d i v e r s a s 
t e m á t i c a s  e n  e s c e n a r i o s 
nacionales e internacionales.

3 crónicas y relatos recuentan la 
entrega de las becas prometidas 
a  depor t i s tas  o l ímp icos  y 
paralímpicos que en poco tiempo 
se convertirán en estudiantes 
neogranadinos.

La estudiante de Bio logía 
Aplicada, Johanna Pacateque es 
la nueva representante de los 
estudiantes del País ante el 
Consejo Nacional de Educación 
Super ior  del  Minister io de 
Educación Nacional.

Actualización tecnológica
2012

n el año que E próximamente 
terminará, la 

Universidad Militar Nueva 
Granada invirtió más de 6 
mil 900 millones de pesos 
en la actualización 
tecnológica de sus 3 tres 
sedes. Estos recursos se 
invirtieron en la adquisición 
de nuevos equipos para 
laboratorios, aulas y el 
centro de sistemas y 
beneficiarán a toda la 
comunidad neogranadina.

Analizador de espectro portátil.

Planímetro

Cromatógrafo

Baño de María

El Microscopio Scope A1 permite visualizar el objeto de estudio en el monitor de un computador.
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n el marco del II Congreso de E Salud Ocupacional realizado en 
Caracas, Venezuela, en el mes 

de septiembre por la Organización 
San i t as  I n t e rnac iona l ,  t uve  l a 
oportunidad de representar a la 
Universidad participando como ponente 
con el tema de Investigación de 
Accidentes Laborales Fatales.

El director de HSEQ de Sanitas 
Internacional Venezuela, Ingeniero 
Alexander Gamboa, propuso darle a la 
ponencia un enfoque en accidentalidad 
fatal laboral en tránsito, dadas las altas 
tasas que se presentan en Venezuela. 
Este enfoque nos permitió compartir 
experiencias, ideas y proyectos que se 
están desarrollando en el área de salud 
ocupacional, desde el quehacer en 
C o l o m b i a ,  e n  l a  p r e v e n c i ó n  y 
aprendizaje de los accidentes laborales 
en las empresas.

Este espacio resultó propicio para 
reflexionar y construir estrategias 
relacionadas con la gestión y el 
mejoramiento de los resultados de la 
Investigación sobre accidentes fatales 
en el trabajo y cómo estos resultados 
impactan en los medios: laboral, 
empresarial, familiar y nacional. Así 
mismo, esta ponencia buscó generar un 
conocimiento colectivo que, desde las 
buenas prácticas, contribuya a la 
construcción de una propuesta holística 
que incluya el trabajo, la comunidad y el 
medio ambiente en el todo sistémico 
que los engloba para asumir esta tarea 
ética, como el valor principal y la 
justificación social más importante 
sobre las cuales se desarrolla la salud 
ocupacional.

La intervención se enmarcó desde las 
e s t a d í s t i c a s  o b t e n i d a s  p o r  l a 
Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Internacional del Trabajo, 
que en una publicación editada en el 
año 2009, presentan resultados de 30 
países de la región de las Américas; en 
es te  t ex to  mues t ran  de  f o rma 

Por: Patricia Londoño
Jefe del Área de Salud Ocupacional – ASSO.

s o r p r e n d e n t e  l a s  t a s a s  d e 
accidentalidad fatal en tránsito, que 
para efecto del análisis ha sido 
considerado en 32 países, lo que 
representa 99% de la población de la 
Región. Otro tópico contemplado, 
fueron las estadísticas de Fasecolda 
( F e d e r a c i ó n  d e  A s e g u r a d o r e s 
Colombianos) que es el ente encargado 
de generar las tasas de accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional en 
nuestro país y que presentó su informe 
del año 2011, el cual sirvió de base para 
dar a conocer cómo se encuentra 
Colombia estadísticamente en materia 
de riesgos laborales por actividad 
económica, afiliación empleabilidad, 
pagos por indemnización de accidentes 
de trabajo y enfermedad profesional 
(ATEP), entre otros.

Uno de los frutos de participar en el 
evento fue evidenciar las diferencias 
entre Colombia y Venezuela acerca del 
Sistema de Seguridad Social Integral; 
por ejemplo, mientras Colombia con la 
Ley 100 de 1993 contempla en su Libro 
III, el Sistema General de Riesgos 
Laborales y lo modifica en julio de 2012 
con la Ley 1562 de 2012, Venezuela no 
hace diferenciación en sus sistemas y lo 
contemplan de forma integral. Esto 
pone en evidencia las falencias, ya que 
el empresario termina asumiendo todas 
las cargas prestacionales, contrario a 
Colombia donde la Administración de 
Riesgos Laborales asume todas los 
costos siempre y cuando se haya 
demostrado la causa por ocasión o por 
causa de la labor desempeñada por el 
trabajador.
En este contexto, presentamos algunos 
casos y videos colombianos sobre 
acc identes fa ta les  en d is t in tas 
empresas del País en sectores de: 
hidrocarburos, minería, acueducto y 
a l can ta r i l l ado ;  es tad ís t i cas  de 
acc iden ta l idad  de  t ráns i to  con 
fallecimiento y con lesiones de la Policía 
Nacional, métodos utilizados para la 
investigación, desde la empresa y la 
Administración de Riesgos Laborales, 

derechos y deberes de los trabajadores, 
en caso de presentar un accidente, 
r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l ,  p e n a l  y 
administrativa de los empresarios.
CONCLUSIONES:

En Venezuela, la salud ocupacional se 
encuentra en proceso incipiente, 
coyuntura que aproveché para realizar 
c o n v e r s a c i o n e s  c o n  S a n i t a s 
Ocupacional  para promover los 
p rog ramas   académicos  de  l a 
Universidad Militar Nueva Granada, en 
lo referente al Programa Administración 
de la Seguridad y Salud Ocupacional a 
Distancia, al igual que el Diplomado 
HSEQ y Responsabilidad Empresarial, 
que se encuentra en este momento en 
curso, con el fin de realizar alianzas 
estratégicas y poderlo ofrecer desde 
nuestra Casa de Estudios.

Acordamos una reunión con las 
directivas de Sanitas Internacional 
Venezuela y las de la Facultad de 
Relaciones Internacionales, Estrategia 
y Seguridad, cuya fecha quedó 
pendiente hasta que ajustemos las 
agendas de las dos entidades.
Durante la intervención siempre 
hicimos alusión a la UMNG desde el 
área de salud ocupacional en relación 
c o n  e l  p r o c e s o  e n s e ñ a n z a  — 
aprendizaje, que se tiene con los 
educandos en el tema de la prevención 
de los accidentes de trabajo y la 
investigación de los accidentes fatales y 
no fatales; dejando en alto la calidad de 
la educación que le impartimos a 
nuestros estudiantes.

Por último, quiero agradecer al Señor 
Rector, MG Eduardo Herrera, al Director 
del Programa ASSO y a la Decanatura 
de la Facultad, por su autorización, 
respaldo y apoyo para participar en el 
Congreso y reportarles que cumplimos 
con los objet ivos propuestos y 
sobretodo dejamos en alto el nombre de 
la Universidad y el País.

La 
Universidad 
Francisco de 
Paula 
Santander -
UFPS-, una 
de las 
instituciones 
de educación 
superior 
pública más 

importantes del oriente 
colombiano, invitó al doctor Henry 
Acuña Barrantes a orientar un 
Modulo de Ciencia, Tecnología, 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación Empresarial; dirigido a 
docentes del programa de 
Administración de Empresas de 
esta Universidad.

La directora del programa 
académico, Luz Stella Arenas 
Pérez, resalto el “excelente 
desempeño del doctor Acuña”, 
quien durante los 4 días que 
estuvo en las instalaciones de la 
UFPS, en la ciudad de Cúcuta, 
compartió buena parte de las 
experiencias que, en materia de 
Investigación, ha desarrollado la 
UMNG.

Los días 20 y 21 de Septiembre, en el 
hotel Estelar de Paipa, se desarrolló el 
“ V I I  F O R O  R E G I O N A L  D E 
SEGURIDAD”, organizado por la 
Asociación Nacional de Entidades de 
Seguridad Privada ANDEVIP. La 
invitación realizada a cerca de las 1.400 
empresas y a todos los proveedores de 
bienes y servicios del sector, tuvo una 
relevante asistencia de 300 personas. 
Frente  a l  tema de fo rmac ión y 
capacitación profesional, hizo presencia 
la Universidad Militar Nueva Granada, 
que a nivel nacional es la única que 
ofrece un pregrado en Administración de 
la Seguridad y Salud Ocupacional, 
programa que forma los futuros 
gerentes y administradores de las 
empresas de vigilancia y seguridad 
privada en el país.

Para dar a conocer los desarrollos y la 
proyección de este importante pregrado 
que tiene directa incidencia en las 
industrias del sector, el Capitán de 
Fragata (RA) Carlos Antonio Pinedo 

Her re ra ,  D i rec to r  de  Programa 
Administración de la Seguridad y Salud 
Ocupacional presencial y el Teniente 
Coronel (RA) Carlos Ardila Castro, 
Director de Programa Administración de 
la Seguridad y Salud Ocupacional a 
Distancia, realizaron la ponencia 
“APORTES DE LA ACADEMIA A LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE SEGURIDAD”.

La ponencia se centró en conceptualizar 
la actividad de la seguridad haciendo un 
recorrido histórico desde su nacimiento 
hasta la modernidad; de la misma 
manera, se resaltó la importancia de la 
seguridad privada en el desarrollo 
nacional. Seguido de esto, se presentó 
el programa de Administración de la 
Segur idad y Salud Ocupacional 
resaltando el aporte que para la 
sociedad y el sector viene realizando la 
Universidad aproximadamente hace 15 
años. Al finalizar se atendieron múltiples 
inqu ie tudes  que  los  as is ten tes 
formularon a los ponentes.

Henry Acuña Barrantes

Capitán de Fragata (RA) Carlos Antonio Pinedo Herrera

Teniente Coronel (RA) Carlos Ardila Castro
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Defender la vida es una tarea 
colectiva y prioritaria. Para 
realizarla a conciencia, debemos 
proteger el agua, sembrar más 
á r b o l e s  d e  l o s  q u e 
c o t i d i a n a m e n t e  e s t a m o s 
reduciendo a cenizas, cuidar 
nuestros hermanos menores, los 
animales, y no profanar la casa 
donde vivimos, este refugio que 
nos ofrece la Madre Tierra, este 
pequeño planeta ubicado en un 
suburbio del cosmos, donde 
tenemos un hogar colectivo, el 
único donde podemos sobrevivir, 
mientras no nos encarguemos de 
destruirlo.

La vida es un milagro cotidiano; 
es irrepetible y sagrada; es el 
breve espacio que nos dieron 
para soñar, para mejorar el 
mundo que recibimos como 
h e r e n c i a ,  p a r a  d e j a r  u n 
testimonio de felicidad y de 
esperanza, para compartir con 
quienes nos rodean una palabra 
de aliento y una sonrisa, para 
darnos apasionadamente a los 
otros y construir entre todos un 
oasis donde podamos preservar 
esa vida y permitir que siga 
iluminándole el futuro a quienes 
nos sucedan en el transcurso del 
tiempo.

¿Y cómo se preserva la vida? 
Cuidando todas las formas en 
que se manifiesta, desde la hoja 
de un arrayán hasta la majestad 
de una madrugada, desde la 
brizna de hierba hasta los 
árboles centenarios, desde la luz 
de una vela que tirita en el 
cuenco de las manos hasta la 
c e g a d o r a  c l a r i d a d  d e l 
relámpago. Cuidándola en todos 

los ensayos que ha hecho la 
Tierra para crearla, en los peces 
c i e g o s  d e  l a s  ú l t i m a s 
profundidades del mar y en los 
cantos de los ruiseñores, en el 
cuerpo  de las ballenas y en el 
milagro que multiplican las 
células. 

Todo lo que vive nace para morir 
y  se  rep i t e  en  suces i vos 
nacimientos y en incontables 
muertes. Pero la vida, como 
impulso, como reflejo de la 
eternidad, permanece. Más allá 
del tiempo que dure un ser 
humano, una libélula, un árbol, 
en ir de un extremo al otro, la vida 
continúa. Y en esa vida que sigue 
después de que hayamos 
pasado, continuamos viviendo.
Implicados en este milagro 
p e r s i s t e n t e ,  t e n e m o s  l a 
obligación de difundir la luz que 
nos dieron al nacer, y de ayudar a 
otros para que la claridad que les 
corresponde nos cobije a todos.
Para proteger la vida, debemos 
propiciar la tolerancia, que nos 
lleva a la posibilidad de la 
convivencia; y hacer del diálogo 
e l  m e j o r  i n s t r u m e n t o  d e 
fraternidad, para que con base 
en la palabra podamos construir 
la paz. La fuerza de la palabra, es 
enorme; y debemos usarla para 
que las opiniones divergentes no 
deriven hacia la violencia. Si 
escuchamos al otro, ese otro 
también nos escuchará.  Y 
quienes se comunican, no tienen 
por qué agredirse.

Por eso apoyamos el proceso 
que han emprendido el gobierno 
y la guerrilla, y esperamos que 
por fin entiendan que una guerra 

la pierden todos, incluso el que la 
gana; y que no necesitamos 
d i s p a r o s  s i n o  v o c e s  d e 
so l i da r idad ,  a  f i n  de  que 
Colombia recupere el camino, 
recobre los años que perdió en 
los pantanos del odio, y que 
todos podamos dedicarnos, 
hombro a hombro, a construir un 
futuro que no nos de vergüenza, 
sino que reafirme  nuestras 
capacidades de colaboración y 
de entendimiento.

Hemos consumido medio siglo 
en esta lucha; y lo único que se 
ha conseguido, de un lado y otro 
lado, es aumentar en todos 
nuestros surcos la siembra de 
cadáveres ,  que no puede 
producir sino una cosecha de 
retaliaciones y venganzas. Todos 
hemos sido víctimas de la 
barbar ie que anda suel ta, 
a r r a s a n d o  l o s  c a m p o s , 
d e s t r u y e n d o  l a s  v í a s  d e 
comunicación, dividiendo las 
f a m i l i a s ,  p r o p i c i a n d o  l o s 
desplazamientos, negando la 
p a t r i a ,  m a t a n d o  l a  v i d a , 
crucificando la esperanza. Es 
tiempo de la reconciliación, y del 
perdón y de la justicia. Ojalá 
seamos capaces de construir 
una verdadera madrugada, 
he rmanados  en  e l  m ismo 
propósito de unión, trabajo y fe. 
Seguir matándonos sería un 
pecado inútil, y además una 
estupidez imperdonable.

En esta oportunidad, quiero referirme a 
los dos temas centrales de esta edición. 
El primero, la  actualización tecnológica 
que se adelantó en la Institución durante 
2012, y el segundo, la entrega de 
estímulos a los deportistas que ganaron 
medallas en los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Londres.
Además de celebrar el tr igésimo 
aniversario de la Universidad, abrimos 
nuevos programas como la Tecnología 

en Atención Prehospitalar ia y la 
modalidad a distancia de Administración 
de la Seguridad y Salud Ocupacional. De 
igual forma, la cobertura del Campus 
Nueva Granada se extendió con los 
programas de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial, Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos, y  Administración de 
Empresas.  Por supuesto que la 
a m p l i a c i ó n  d e  e s t a  c o b e r t u r a 
académica, exigió una infraestructura 
física y tecnológica a la altura de las 
necesidades que en mater ia de 
docencia, investigación y bienestar 
estudiantil, requieren estudiantes y 
docentes.
En cuanto a la infraestructura física, la 
h e m o s  d e s t a c a d o  e n  o t r a s 
oportunidades y de hecho, los resultados 
saltan a la vista con una breve visita al 
Campus en Cajicá. Pero en cuanto a la 
actualización tecnológica, es necesario 
ser detallistas porque la cuantiosa 
inversión que se ha hecho no es tan 
visible como un edificio o un complejo 
deportivo.
Durante los diez primeros meses de este 
año y sólo en procesos de actualización 

tecnológica, se ejecutaron más de 
$6.800 millones, de un total aprobado de 
$ 6 . 9 0 0  m i l l o n e s .  L o s  d e s t i n o s 
principales de este dinero, fueron los 
laboratorios de las facultades de 
Ingeniería, Ciencias Básicas, Estudios a 
Distancia, Medicina y el Centro de 
Sistemas.
Si bien la adquisición de equipos es un 
compromiso cumplido, como el Carrusel 
de Fatiga de Pavimentos (equipo que 
será instalado en estos días en el 
Campus), que tuvo un costo cercano a 
los $319 millones. También se invirtió 
una suma importante en la renovación 
de equipos de cómputo para oficinas, 
aulas y laboratorios, ampliación e 
instalación de redes de cableado 
eléctrico y de datos, adquisición de 
equipamiento para protecc ión y 
m a n t e n i m i e n t o  d e  e q u i p o s ,  y 
adecuación de la planta física para el 
correcto funcionamiento de estos 
equipos.
Esta inversión es tan solo, parte de la 
labor que nos ocupa y que nos permitirá 
seguir mejorando en los procesos de 
acreditación institucional, además de ser 
consecuentes con la misión de ampliar 
nuestra cobertura, ofreciendo una 
educación con los mejores estándares 
de calidad.
El otro tema central de esta edición de El 

Neogranadino, fue la entrega de 
est ímulos a los deport is tas que 
obtuvieron medallas en los recientes 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 
Atendiendo el compromiso que hizo 
público el señor presidente Juan Manuel 
Santos Calderón, entregamos becas 
completas a los medallistas olímpicos y 
paralímpicos, lo mismo que a algunos de 
los deportistas que sin obtener medalla, 
tuvieron una actuación muy destacada.
Estos estímulos corresponden al 
compromiso de proyección social que ha 
asumido esta Casa de Estudios, y que se 
complementa con el apoyo institucional 
que hemos ofrecido y seguiremos 
ofreciendo a los estudiantes que 
demuestren aptitudes deportivas y 
culturales en los grupos de nuestra 
División de Bienestar Universitario,  y a 
quienes otorgamos  un descuento del 
10% del valor de la matrícula en cada 
semestre. 
Por último, quiero saludar a nuestros 
estudiantes, la medallista en los Juegos 
Deportivos Nacionales, Catalina Neira, y 
al atleta paralímpico Samuel Bocanegra 
quienes han dejado en alto el nombre de 
nuestra Universidad. 

MG. EDUARDO ANTONIO
HERRERA BERBEL
Rector
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aría Angélica Bernal M es una joven que aún 
no ha cumplido su 

mayoría de edad y sin embargo ya 
representó al País en unos Juegos 
Paralímpicos. Es ella una de las 
deportistas que tras vestir el 
tricolor nacional, vestirá los colores 
de la UMNG.

“Es que nosotros somos más 
cumplidos que un militar” dice don 
Miguel Ángel, el padre de María 
Angélica mientras registra su 
ingreso y el de las dos damas que 
lo acompañan en la portería de la 
UMNG. Sus dos acompañantes 
son: su señora,  doña Nel ly 
Elizabeth y por supuesto, su hija y 
la protagonista de esta historia: 
María Angélica Bernal Villalobos, 
la tenista paralímpica que obtuvo 
diploma en las justas de Londres 
2012, por su quinto lugar en dobles 
en la disciplina del tenis femenino 
sobre silla de ruedas.

Si bien la cita era a las 4:30 de la 
tarde, la tenista y sus padres se 
hicieron presentes a las 4:00. El 
motivo de esta visita era recibir de 
manos del Rector de la UMNG, la 
beca que la Institución prometió a 
todos los deportistas que tan 
gallardamente dejaron en alto el 
nombre de Colombia en los 
pasados Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos, celebrados en la 
capital de Inglaterra. Es una chica 
de tez morena, baja estatura y talle 
muy fino; una niña frágil pensaría 
quien la ve por primera vez, 
a u n q u e  e s t a  i m p r e s i ó n  s e 
desvanece al ver como ella misma 
se para en su única pierna, levanta 
su silla de ruedas color rosa y la 
desarma para introducirla en el 
ascensor  que  le  l l eva rá  a l 

despacho del Rector, donde la 
esperan con los documentos que 

la acreditan como becaria de 
esta Casa de Estudios.

“María Angélica nació en marzo 
de 1995 con un defecto congénito 

llamado facomelia de miembro 
inferior, una condición en la que 
uno de los miembros de la 

persona —en el caso de ella, 
su  p ie rna  derecha— no 
desarrolla huesos ni músculos. 

Siempre ha contado con el 
apoyo de sus padres quienes la 
acompañan y apoyan en todos 
sus proyectos, desde el de 
asumir el deporte como una 
parte fundamental de su vida, 
hasta el de convertirse en 
d i r i g e n t e  d e l  d e p o r t e 

Paralímpico de Colombia, 
meta para la cual desea 

p r e p a r a r s e  c o m o 
P r o f e s i o n a l  e n 

R e l a c i o n e s 
Internacionales 
y  E s t u d i o s 
Políticos.

Mientras subimos en el ascensor, 
don Miguel nos cuenta un poco 
sobre el palmarés de su hija quien 
al principio se caracteriza por la 
timidez propia de una chica de 17 
de años, timidez que va superando 
con alguna sonrisa esporádica y 
uno que otro comentario: un quinto 
puesto en dobles en los pasados 
Juegos Paralímpicos, medallas de 
plata y bronce en los Juegos 
P a r a p a n a m e r i c a n o s  d e 
Guadalajara 2011, lustrosas 
actuaciones en los abiertos de 
Ecuador, Turquía y Colombia, y el 
Mundial de Sudáfrica 2011, y un 
primer lugar en el Máster Junior de 
Francia, torneo que reúne a las 4 
mejores del mundo además de 
múl t ip les torneos loca les y 
nacionales, hacen parte de la 
v i t r ina de t rofeos de María 
Angélica, deportista de élite que 
usualmente compite con rivales 
que la doblan en edad, experiencia 
y recursos económicos “La silla de 
ruedas de la polaca con la que me 
enfrenté vale como 30 millones de 
pesos” comenta María Angélica 
evidenciando por primera vez ese 
carácter competitivo propio de los 
deportistas, esos para quienes no 
existe un segundo lugar.

Don Miguel Ángel —padre de la 
deportista— ha trabajado buena 
parte de su vida en la Universidad 
Nacional, Institución por la que 
profesa un gran amor y sentido de 
pertenencia y la cual ha apoyado a 
María Angélica a lo largo de toda su 
carrera deportiva, no solo por ser 
hija de uno de sus funcionarios 
sino porqu ella es estudiante del 
IPARM, colegio interino de esa 
Casa de Estudios.

Llegamos al despacho del Rector 
donde él nos espera en compañía 
de l  Genera l  A lber to  Bravo, 
Vicerrector General; la doctora 
Elsa Aguirre, Jefe de la Oficina 
Jurídica y los profesores Armando 
Lázaro e Ismael Alarcón, dirigentes 
de la Divis ión de Bienestar 
U n i v e r s i t a r i o  y  q u i e n e s 
acompañaron muy cercanamente 
todo el proceso de entrega  de la 
beca a María Angélica. Una vez 
instalados en el despacho, se 
establece un diálogo entre los 
directivos y la familia Bernal 
Villalobos, quienes manifiestan su 
agradecimiento y emoción por el 
reconocimiento otorgado. Cuando 
el Rector pregunta sobre la 
movilidad de la futura estudiante, 
su padre responde entre risas: 
“Tranquilo General que entre otras 
cosas, también soy el conductor 
oficial de la niña”.

Así como dentro de la cancha, 
María Angélica debe responder 
golpes de volea y revés, fuera de 
ella debe enfrentarse a otros duros 
retos que conlleva la práctica de su 
deporte como lo es la financiación. 
Según lo cuenta don Miguel, los 
deportistas de élite generalmente 
c u e n t a n  c o n  e l  a p o y o  d e 
Coldeportes y en algunos casos, 
de la empresa privada; pero los 
deportistas que están en proceso 
de conquistar los títulos que 
garanticen ese apoyo deben 
costear por sí mismos los gastos 
que impl ica d icho proceso: 
t r a n s p o r t e ,  i m p l e m e n t o s 
deportivos, inscripciones y viajes a 
las ciudades donde se realizan los 
torneos y el lucro cesante que 
genera cada deportista al dedicar 
tiempo laboral a su entrenamiento, 
son los costos de la gloria.

Una vez salimos del acto de 
entrega y nos dirigimos a un lugar 
más tranquilo para hacer el 
cubrimiento periodístico de la 
visita, la deportista —quien ya ha 
perdido totalmente la timidez— 
nos cuenta que si bien el color 
rosado de su silla de ruedas 
atiende a su gusto particular por 

dicha tonalidad, la inclinación de la 
ruedas de la silla atiende a la 
n e c e s i d a d  d e  m a n t e n e r  l a 
estabilidad durante la actividad 
física, “Si fueran verticales, se 
caería al dar la vuelta a alta 
velocidad” replica el papá.

Mientras Don Miguel se ocupa en 
tareas administrativas propias del 
a s p i r a n t e  q u e  l e g a l i z a  s u 
inscripción, María Angélica nos 
cuenta que su padre le insistió en 
reiteradas ocasiones que cursara 
sus estudios superiores en la 
Universidad Nacional, “Él insistía 
que estudiara allá, pero desde 
hace rato yo tenía claro que quería 
estudiar acá”. Si bien su apariencia 
física no lo demuestra, es fácil 
descubrir que es una mujer segura 
de lo que quiere y con un alto grado 
de  de te rm inac ión .  Es to  se 
demuestra cuando nos cuenta que 
los días sábados trabaja como 
entrenadora en la Corporación 
Semi l las  s in  Bar reras ,  una 
organización sin ánimo de lucro 
que busca reclutar y entrenar 
“nuevas promesas del deportes 
blanco” como lo define el blog de la 
institución. En ese momento doña 
Nelly, madre de María interviene 
explicando que el mayor obstáculo 
de los estudiantes es que en 
ocasiones los padres carecen de la 
perseverancia que caracteriza a 
sus hijos, “A veces hay cosas más 
importantes que llevar a los niños a 
entrenar, aunque no debería ser 
así” comenta en tono melancólico.

Esta es Catalina, una joven que en 
17 años de vida ha logrado 
grandes triunfos a punta de 
perseverancia, dedicación y un 
alto sentido de responsabilidad 
social. Afirma que cuando termine 
sus estudios en Relaciones 
In te rnac iona les  y  Es tud ios 
Políticos, desea convertirse en 
dirigente del tenis y en general, del 
deporte Paralímpico de nuestro 
País y seguramente con su 
exper iencia como jugadora, 
campeona, instructora y lo que le 
depara el futuro, como profesional 
Neogranadina, logrará sus metas.

María Angélica Bernal estudiará Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.

El Rector y Vicerrector de la Institución entregaron, en persona, la beca a la deportista.
Mi padre quería la Nacional, yo elegí la Militar
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Dice un refrán popular que no hay quinto 
malo, y más aún cuando se obtiene una 
medalla de bronce en el certamen 
depor t ivo  mul t id isc ip l inar io  más 
importante del mundo, los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. 

Este hecho nos colmó de orgullo y 
felicidad para las más de 45 millones de 
personas que habitamos este País; sin 
embargo, es desde el podio cuando 
reconocimientos de tan alto nivel, ponen 
la piel de gallina, al escuchar las notas del 
glorioso himno nacional en tierras 
foráneas, de esta patria que nos vió 
nacer. …¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh 
júbilo inmortal! ¡En surcos de dolores el 
bien germina ya!… Quizás, este 
fragmento de nuestro himno sea el más 
representativo y acorde a nuestra 
realidad, la de calle, la que día tras día 
presentan los noticieros y la que raya con 
g r a n  d e s p l i e g u e  l o s  m e d i o s 
internacionales.

No obstante, es con el barro que se 
construyen las mejores artesanías y los 
más finos jarrones; así mismo, son la 
constancia y disciplina los principios 
básicos que hacen al deportista, y a puro 
pulso… o mejor, a patadas, puños y 
filosofía como se hace el taekwondista. 
Este arte marcial originario de Corea, es 
el que nos tiene saltando en un solo pié, 
como dice la canción de Jorge Celedón, y 
como si fuera poco, es precisamente de 
la cuna de los acordeones de donde 
proviene la quinta alegría tricolor. Presea 
que nos llena de satisfacción y altivez, 
siendo la primera para Colombia en esta 
rama deportiva y la quinta, en las últimas 
justas olímpicas. El artífice de este logro 
fue Óscar Luis Muñoz Oviedo, quien a 
sus 19 años venció con su técnica y 
destreza a su rival, el tailandés Pen-Ek 
Karaket, con marcador de: 6-4 y 
conquistó para Colombia la medalla de 
bronce, en los 58 kilos, de la disciplina 
deportiva del Taekwondo.

Este hijo que vió crecer Valledupar, es 
oriundo del municipio de El Difícil - 
Magdalena, de famil ia humilde y 
trabajadora y un prodigio del deporte 
colombiano, hizo carrera en un campo 
que carece de popularidad; sobre todo en 
la región donde se inició. También 
conocida como: la ciudad de los Santos 
Reyes del Valle de Upar —en donde los 
niños a muy corta edad son cautivados 
por el mundo de la guacharaca y el 
acordeón— la capital del Cesar se 
caracteriza por el buen vallenato 
(expresión musical autóctona), su 
gas t ronomía  espec ia l  como  “e l 
chivo”(cabro y plato típico que se 
consume en ocasiones importantes), el 
ambiente parrandero y sin duda un buen 
trago de Old Parr (whiskey que se toma 
en las fiestas). Todas estas tradiciones y 
costumbres están muy arraigadas en el 
pueblo valduparense, al contrario de la 
práctica de artes marciales. Como dicen 
Óscar Humberto Pompilio Muñoz Ospino 
y Nancy María Oviedo, padres del 
Medallista, “ese bicho quien sabe por qué 
le picó”.

Visita a Valledupar

Son las 12 del mediodía y Valledupar me 
recibe con un clima muy agradable de 28 
grados centígrados. Luego de 55 
minutos de viaje y bastantes retrasos en 
el Aeropuerto Internacional El Dorado de 
Bogotá, por fin llegué al Aeropuerto 
Alfonso López Pumarejo de Valledupar, 
donde voy al encuentro de Óscar Muñoz. 
En las l lamadas previas para la 
entrevista, no puede evitar su asombro y 
una a legr ía  t ím ida  re f le jada  en 
respuestas cortas y tono escurridizo; 
pese a su apretada agenda, logro que el 
deportista Olímpico me regale un 
espacio en horas de la tarde, antes de 
sus prácticas rutinarias.

Mientras tanto, me dedico a recorrer la 
ciudad, las calles aún encharcadas me 
dicen que en los últimos días el invierno 
ha hecho estragos, la música vallenata 
suena por doquier en cualquier tienda y 
una gran valla publicitaria me indica que 
“la joven voz tenor” e ídolo vallenato Iván 
V i l l a z ó n ,  r e a l i z a r á  s u  p r ó x i m o 
lanzamiento discográfico.
El  crecimiento de Val ledupar se 
evidencia en edificios de apartamentos y 
nuevos proyectos arquitectónicos, lo que 
le da un aire moderno que solo se ve en 
algunos sectores, pero a nivel general 
todavía guarda consigo un ambiente muy 
provinciano y tradicional. El taxista no 
escatima esfuerzos en mostrar su agrado 
cuando le comento que me voy a 
encontrar con Óscar, manifiesta que la 
ciudadanía aprecia mucho el triunfo de 
“ese muchacho” y cuenta que el día 
siguiente de su victoria, fue motivo de 
parrandas y comentarios de orgullo en 
todo el departamento. “Es un ejemplo pa´ 
todos nosotros y más aún porque es de 
raza humilde” señala.

Ya en la tarde, decido llegar muy 
temprano al Coliseo Deportivo de 
Valledupar, sitio donde quedé de verme 
con el medallista; a mi llegada me 
encontré con la  sorpresa de un 
monumento en forma de acordeón que 
de manera sublime tiene grabadas las 
imágenes de importantes juglares de 
esta región: Jorge Oñate, Diomedes Díaz 
y Poncho Zuleta, estos cantautores se 
han convertido en íconos culturales y 
grandes exponentes del folclore del 
pueblo vallenato.

Mi corta tranquilidad es interrumpida por 
un carro de marca Kía Picanto, de color 
negro al igual que sus vidrios, por lo que 
no puedo ver quien lo conduce, pero sí 
sentir la vibración de su equipo de 
son ido ;  i ng resa  ráp idamente  a l 
parqueadero del Coliseo y cuando se 
abre la puerta puedo identificar que es un 
reggeton de moda. De repente sale del 
vehículo un muchacho joven, esbelto y 
alto, su pinta no parece la de un 
taekwondista, sino más bien la de actor 
de televisión, con gafas aún más 
polarizadas que las de su auto, jean 
prelavado, zapatos deportivos y un gran 
morral que carga a medio lado (el carro 
que conduce Óscar, es uno de los tantos 
premios que recibió; así como una casa y 

una buena suma de dinero). Se acerca a 
mí, me pregunta de forma muy graciosa 
si soy de la Nueva Granada y por qué no 
estoy vestido de militar?, le respondo 
acuciosamente que el camuflado lo dejé 
en la casa sin evitar que me salgan unas 
carcajadas. Mientras Óscar se pone su 
indumentaria, le hago una breve 
introducción de la Universidad, le explico 
algo de su historia, el hecho que no todos 
somos militares y le extiendo los más 
cordiales saludos de nuestro señor 
Rector.

A las 3:45 pm comienza la entrevista, no 
sin antes notar que el deportista 
manifiesta cierto miedo a la grabadora y 
me repite constantemente, si  es 
necesario grabarlo; la humildad le brota 
por cada poro de su piel y al estrechar su 
mano siento su gran nobleza.

Jo rge  Tr i ana :  en  nombre  de  l a 
Universidad Militar Nueva Granada, bajo 
la dirección de nuestro Señor Rector, 
Mayor General Eduardo Antonio Herrera 
Berbel, y cumpliendo lo prometido por el 
Señor Presidente de la República, Juan 
Manuel Santos, le hago entrega de su 
beca, para que estudie gratis cualquier 
pregrado presencial o a distancia que 
usted elija.

Óscar Muñoz: Bueno, de vedad estoy 
muy complacido con la Nueva Granada, 
por darme la oportunidad de realizar una 
carrera profesional, al Presidente y a los 
directivos de esa Universidad: muchas 
gracias.

J.T.: ¿Desde qué edad se inclinó por la 
parte deportiva y qué lo motivó a practicar 
el Taekwondo?

O.M.: En esto del Taekwondo inicié a los 
nueve años, me incliné por simple 
casualidad y con los entrenamientos, 
poco a poco me fui enamorando de este 
deporte. Cuando niño me gustaba ver las 
películas de Jean Claude Van Damme, 
Jackie Chan, Steven Seagal y Bruce Lee, 
con esto me fui encarrilando, y dando a 
conocer, compitiendo a nivel nacional e 
internacional hasta llegar a los Juegos 
Olímpicos, que es el sueño para 
cualquier atleta.

J.T.: ¿Qué significa para usted el 
uniforme de Taekwondo que tiene 
puesto?
O.M.: Es la representación de nuestro 
deporte, el Taekwondo me llena de 
alegría porque me entregué con 
dedicación y sacrificio y hoy veo la 
cosecha de mi esfuerzo.

J.T.: ¿Qué respaldo obtuvo de su familia 
cuando decidió esta carrera deportiva?

O.M.: Siempre recibí el apoyo de mi 
familia, al principio los noté muy 
escépticos porque no conocían el 
deporte, pero ahora con mis triunfos, el 
respaldo es de un 100%.

J.T.: ¿En qué entorno social se desarrolló 
su infancia?

O.M.: Crecí en un barrio muy humilde de 
Valledupar llamado Villa del Rosario, por 
la cuarta. Las actividades con mis amigos 
y en la zona eran las mismas: nos 
bañábamos en los ríos y quebradas, 
volábamos cometa, jugábamos beisbol y 
pelota, nos divertíamos como todo niño.

J.T.: Sé que a muchos de los lectores de 
e s t a  e d i c i ó n  d e l  p e r i ó d i c o  E l 
Neogranadino, medio que circula 
internamente en la Universidad, les 
gustaría conocer los logros obtenidos en 
sus 10 años de carrera deportiva, 
cuéntenos como fue ese proceso.

O.M.: Mi primera medalla la obtuve en el 
2005 a los 12 años, en un campeonato 
nacional realizado en Villavicencio. 
Recuerdo que me enfrenté a oponentes 
muy duros como los representantes de 
Santander y Bogotá. De allí, el respaldo 
por el comité deportivo fue mayor, lo que 
me permitió seguir compitiendo en otros 
certámenes hasta escalar a nivel 
nacional en las diferentes modalidades, 
consiguiendo ser campeón juvenil, junior 
A, B, y después cuando pasé a mayores, 
estuve en las olimpiadas juveniles. En el 
ámbito internacional doy el gran salto 
cuando quedé tercero en el preolímpico 
mundial, luego quinto en los Olímpicos 
juveniles realizados en Singapur. Con 
este recorrido me gano el cupo en la 
selección Colombia de mayores y 
clasifico a los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara - México, pero es en el 
Preolímpico Panamericano en Querétaro 
- México cuando quedo como campeón y 
obtengo el pase directo a Londres 2012.

J.T.: ¿Cuáles son los entrenamientos 
básicos de un taekwondista?

O.M.: Bueno, me levanto a las 5 de la 
mañana a hacer la preparación física que 
consiste en los trotes, calentamiento, 
estiramiento y un fogueo en el gimnasio 
para fortalecer y tonificar los músculos. 
Lo técnico-táctico, son combates 
planeados y estrategias de peleas que 
permiten afianzar mi desempeño y definir 
mejores combinaciones ofensivas y 
defensivas.

J.T.: ¿En qué consiste su deporte y los 
grados que maneja?

O.M.: Es un combate cuerpo a cuerpo 
cuya finalidad es marcar el mayor 
número de puntos; para ello contamos 
con pecheras que a la vez de proteger, 
también tienen sensores electrónicos 
que cuentan los golpes y su intensidad, 
esto determina el valor del punto, que 
puede ser de 1 a 6, dependiendo de las 
maniobras realizadas. No se permiten los 
golpes directos en la cara ni en las 
piernas, priman las patadas ante los 
puños y la agresividad combativa. Los 
grados son definidos por el cinturón que 
se obtiene y cada color del cinturón es un 
nivel de aprendizaje hasta llegar al 
profesional, que es el negro. Se 
comienza con el blanco, luego el amarillo 
y sus intermedios entre cada color, es 
decir blanco – amarillo; en ese orden, 
verde, azul, rojo y se culmina con el 

Entrega de la beca al deportista.

Coliseo Deportivo de Valledupar. Continua en la página 15



Los Funcionarios escriben 06Año 9 · Edición 75 · www.umng.edu.co 

Diploma Olímpico por su destacable 
presentación en el levantamiento de 
pesas, categoría de 56 kilogramos. 
Nacido en Campo de la Cruz (Atlántico) 
pero criado en Soledad (Atlántico) ha 
dedicado 10 años perfeccionando su 
técn ica  y  recor r ido  más de 25 
campeonatos a nivel nacional e 
internacional, entre Panamericanos y 
P r e o l í m p i c o s  e n  C o l o m b i a  y 
Latinoamérica. El camino de un 
deportista no es fácil como asegura el 
papá de Sergio, Alexis Rafael Rada, 
quien apoyó incondicionalmente la 
carrera de su hijo, caracterizada por 
triunfos y derrotas, hasta abrirse camino 
en el mundo de las pesas.

Aunque son muchos los obstáculos por 
los que ha pasado Sergio Rada, no hay 
mayor peso que el de ver a su madre 
deb i l i tada por  una enfermedad 
degenerat iva l lamada esquemia 
cerebral, que cada 27 de enero, fecha 
de cumpleaños del pesista, conmemora 
un año más del padecimiento que 
comenzó en el 2001 y que como hecho 
trágico golpea a la familia Rada 
Rodríguez, en la misma fecha de 
nacimiento de Sergio, el menor de 5 
hermanos.

Hoy su mayor orgullo son sus dos hijos y 
los premios que ha conseguido en su 
largo camino deportivo, sueña poder 
hacer vigente la beca ofrecida por la 
Universidad Militar Nueva Granada, 
estudiando Contaduría Pública o 
Administración de Empresas, ser un 
profesional en estas áreas y sacar 
adelante a su familia sin descuidar la 
parte deportiva que tantos logros le ha 
dado a su vida y sin duda alguna a 
Colombia, al ser considerado por el 
Comité Olímpico, como el séptimo 
mejor puntaje en el último certamen 
realizado en Inglaterra.

Ubaldina Valoyes.

María Angélica Bernal. Andrés Eduardo Jiménez.

Yuri Alvear.

Jackeline Rentería.

Carlos Andrés Berna, Elkín Alonso Serna y Juan Esteban Arango.

Juan Esteban Arango fue el primero en elegir el programa a cursar.

El padre de Sergio Armando Rada recibió la beca en nombre de su hijo.

quienes entregaron en persona, los 
diplomas que las acreditan como 
becarias de la Institución.

Después  de  d ia l oga r  sob re  l a 
experiencia en las justas deportivas, 
sus expectativas para el futuro y sus 
motivaciones por estudiar en La Militar, 
las deportistas recorrieron el camino de 
todos los aspirantes, tramitando su 
i n s c r i p c i ó n  y  r a d i c a n d o  l a 
documentación requerida para ser 
nuevas estudiantes Neogranadinas.

O t ro  depo r t i s t a  que  v i s i t ó  l as 
instalaciones de la UMNG, fue Andrés 
Eduardo Jiménez Caicedo, bicicrocista 
que obtuvo diploma olímpico en la 
categoría BMX. Andrés al igual que 
María Angélica optó por el programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios 
Políticos, como su futura carrera.

Cali

En la semana del 15 al 19 de octubre, 
período en que se realizó la entrega de 
estímulos, en la ciudad de Cali se les 
entregó el diploma, donde se les otorga 
una beca para realizar estudios de 
pregrado o posgrados en nuestra Casa 
de Estudios, a los 3 deportistas que 
obtuvieron preseas olímpicas para 
nues t ro  Pa ís ,  p roceden tes  de l 
Departamento del Valle del Cauca.

En un sobr io  acto  pro toco lar io 
celebrado en las instalaciones de 
Indervalle, el periodista Armando 
Hurtado les entregó el reconocimiento a 
los deportistas: Yuri Alvear, medalla de 
bronce en judo; Jackeline Rentería, 
medalla de bronce en lucha y Oscar 
Albeiro Figueroa, medalla de plata en 
levantamiento de pesas.

Medellín

An t i oqu ia  f ue  l a  r eg ión  cuyos 
deportistas mejores réditos reportaron 
al balance de los resultados deportivos 
en los juegos olímpicos y paralímpicos. 
Además de nuestra segunda medalla 
de oro en un certamen de esta 
categoría, casi una decena de hijos de 
Antioquia reportaron triunfos para la 
delegación colombiana. En el caso del 
bicicrocista Juan Esteban Arango, el 
pesista Carlos Andrés Berna y el 
maratonista paralímpico Elkin Alonso 
Serna, recibieron la visita de la doctora 
Martha Patricia Striedinger, Jefe de la 
División de Publicaciones y el señor BG 
Hugo Rodríguez Durán, Decano de la 
Facultad de Estudios a Distancia. 
Fueron ellos los encargados de hacer 
entrega personal de los documentos y 
explicar a cada uno de ellos la historia y 
los beneficios de estudiar en esta Casa 
de Estudios y, por supuesto, los 
p r o g r a m a s  c o n  q u e  c u e n t a  l a 
Institución.

R e c o n o c i m i e n t o  a  l a s  p e s a s 
colombianas. La presentación de 
Colombia en los Olímpicos de Londres 
2012 fue impecable; quedará en la 
memoria este año dorado, como uno de 
los mejores y más célebres por el gran 
número de reconocimientos, diplomas y 
medallas obtenidas por delegación de 
los deportistas colombianos en su 
historia.

Así como se obtuvieron nuevas 
representaciones en disciplinas poco 
usuales para nuestro País, también se 
consolidaron deportes de gran fortaleza 
y trayectoria, que heredan un liderazgo 
regional en la Costa Caribe colombiana, 
tal es el caso de Sergio Armando Rada 
Rodríguez, quien a sus 28 años ganó un 

l pasado 15 de agosto durante E el recibimiento oficial que la 
Presidencia de la República 

organizó a los depor t is tas que 
regresaron de los Juegos Olímpicos de 
Lond res ,  e l  p res iden te  de  l os 
colombianos, Juan Manuel Santos 
Calderón, anunció públicamente que la 
Universidad Militar Nueva Granada 
ofreció becas para cursar estudios 
superiores a los atletas que con tan 
ejemplar desempeño, lograron la mejor 
actuación para la historia de nuestro 
País en el certamen deportivo.

Este anuncio se der ivó de una 
conversación entre el Presidente y el 
Rector de la UMNG, MG Eduardo 
An ton io  Her re ra  Berbe l ,  qu ien 
manifestó que la Institución se sumaría 
a las entidades que premiarían la 
ac tuac ión  de  los  menc ionados 
deportistas. Estos estímulos se verían 
complementados, días después, con la 
entrega de dos becas más a los señores 
Moisés Fuentes y Elk in Serna, 
medallistas en los Juegos Paralímpicos 
realizados también en la capital inglesa.

Hasta la fecha se han entregado un total 
de 16 becas; estas cubren el 100% de 
los gastos de matrícula, inscripción y 
carnetización y son efectivas desde el 
primer semestre de 2013, período para 
el que algunos de los deportistas ya se 
encuentran inscritos.

Entrega de certificados de beca:
Para efectos de hacer la entrega oficial 
de los certificados que acreditan el 
benef ic io  a  los  depor t i s tas ,  la 
Universidad optó por dos mecanismos; 
en el caso de atletas que viven fuera del 
País, como la medallista en salto triple 
Caterine Ibargüen, el diploma se envió 
por correo certificado, mientras que 
quienes residen en el País recibieron la 
visita de funcionarios de la Universidad 
que personalmente entregaron el 
reconocimiento y los documentos que 
validan el beneficio.

Bogotá

D o s  d e  l a s  d a m a s  q u e  n o s 
representaron en tierras inglesas 
fueron Ubaldina Valoyes y María 
Angélica Bernal; la primera de ellas 
pesista y la segunda, tenista en silla de 
ruedas. Ubaldina y María Angélica 
visitaron las instalaciones de la 
Universidad Militar Nueva Granada, allí 
se reunieron con el Rector y el 
Vicerrector General de la Institución, 
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Rober to  Fon tanar rosa ,  conoc ido 
popularmente como “El Negro”, fue un 
caricaturista argentino que siempre se 
caracterizó por la agudeza de sus 
comentarios y su trazo inigualable. “El 
Negro” siempre profesó un gusto pasional 
por el fútbol y amor incondicional por 
Rosario Central, equipo de sus amores. 
Este gusto lo llevó a intercambiar cartas y 
escritos —que se hicieron famosos a la 
postre— con el mundialista Jorge 
Valdano, delantero de la selección 
argentina que ganó el torneo orbital 
celebrado en México en 1986 y quien 
ejerció favoritismos por Newell's Old 
Boys, rival de patio de Rosario Central. 
Estas cartas que luego se convirtieron en 
conversatorios y en algunos de los cuales 
participó el escritor Daniel Samper 
Pizano, fueron el deleite de hinchas, tanto 
del fútbol como del mundo de las letras.

Uno de sus últimos trabajos, antes de su 
muerte en 2007, fue “El Canaya” 
personaje que identifica al hincha del Club 
Rosario Central. He aquí una carta donde 
“El Negro” explica a “Los Canayas” del 
mundo cómo fue la creación de este 
personaje.

Amigos de Rosario Central:
Como hincha de Rosario Central recibí 
con gran entusiasmo la propuesta que me 
hizo llegar esa Comisión Directiva de 
crear un símbolo, personaje o logotipo 
que pudiera ident i f icar a nuestra 
institución junto al clásico escudo y la 
bandera. Como dibujante advertí que no 
era una tarea sencilla porque la imagen de 
un canalla no es tan explícita como la de 

Eduardo Galeano nació en 1940, en 
Montevideo, Uruguay. A los 14 años 
entró en el mundo del periodismo, 
publicando dibujos que firmaba «Gius». 
Ha hecho de todo: fue mensajero y 
dibujante, peón en una fábrica de 
insecticidas, cobrador, taquígrafo, 
cajero de banco, diagramador, editor y 
peregrino por los caminos de América. 
En su ciudad natal fue colaborador y 
posteriormente redactor jefe (1960 - 
1964) del semanario «Marcha» y 
director del diario «Época». En Buenos 
Aires, Argentina, fundó y dirigió la 
revista «Crisis». Estuvo exiliado en 
Argentina y España desde 1973; a 
principios de 1985 regresó al Uruguay; 
desde entonces reside en Montevideo. 
De su libro “El fútbol a sol y a sombra y 
otros escritos”, una recopilación de 
escritos cortos sobre el mundo de este 
deporte, extrajimos el cuento: El hincha.

Una vez por semana, el hincha huye de 
su casa y asiste al estadio.

Flamean las banderas, suenan las 
matracas, los cohetes, los tambores, 
llueven las serpientes y el papel picado; 
la ciudad desaparece, la rutina se 
olvida, sólo existe el templo. En este 
espacio sagrado, la única religión que 
no tiene ateos exhibe a sus divinidades. 
Aunque el hincha puede contemplar el 
milagro, más cómodamente, en la 
pantalla de la tele, prefiere emprender la 
peregrinación hacia este lugar donde 
puede ver en carne y hueso a sus 

un diablo rojo de Independiente, un lobo 
de Gimnasia y Esgrima o un millonario de 
River Plate. Tampoco, a mi juicio, podía 
graficar el perfil de un canalla pintándolo 
como una mala persona porque el 
símbolo debe ser, necesariamente, 
simpático. De todas maneras sabemos 
que, en Rosario, canalla tiene un 
significado totalmente distinto y es el de 
ser hincha de Rosario Central. Por eso 
también me parece correcto escribirlo con 
la "Y griega" (que es, por otra parte, como 
vulgarmente lo pronunciamos) y no con la 
doble "LL". Por lo tanto me aboqué a crear, 
simplemente, un hincha cuya fuerza 
pueda estar en la línea y la expresión. 
Como detalle, tal vez, identificatorio, la 
lengua del hincha es, asimismo, un 
corazón, como corresponde a los hinchas 
que sufrimos y alentamos con el corazón 
en la boca. De todos modos, como es 
sabido y como corresponde, la suerte de 
este dibujo será decidida por el gusto de 
los hinchas que lo adoptarán, lo 
rechazarán o lo mantendrán en la 
indiferencia. Lógicamente mi anhelo es 
que el dibujo nos trascienda, como el 
mismo club, que nos habrá de trascender 
cuando nosotros hayamos pasado. 
Asimismo, quiero dejar absolutamente 
claro, que ofrezco este dibujo en forma 
absolutamente gratuita, cediendo los 
derechos de autor y absteniéndome de 
reclamar cualquier tipo de porcentaje o 
beneficio de su posible comercialización. 
Me doy por muy bien pagado, ténganlo 
por seguro, al haber sido distinguido con 
la posibilidad de crear un símbolo para 
acompañar a nuestros colores.
Fontanarrosa

ángeles, batiéndose a duelo contra los 
demonios de turno.

Aquí, el hincha agita el pañuelo, traga 
saliva, glup, traga veneno, se come la 
gorra, susurra plegarias y maldiciones y 
de pronto se rompe la garganta en una 
ovación y salta como pulga abrazando 
al desconocido que grita el gol a su lado. 
Mientras dura la misa pagana, el hincha 
es muchos. Con miles de devotos 
comparte la certeza de que somos los 
mejores, todos los árbitros están 
vendidos, todos los r ivales son 
tramposos.

Rara vez el hincha dice: «hoy juega mi 
club». Más bien dice: «Hoy jugamos 
nosotros». Bien sabe este jugador 
número doce que es él quien sopla los 
vientos de fervor que empujan la pelota 
cuando ella se duerme, como bien 
saben los otros once jugadores que 
jugar sin hinchada es como bailar sin 
música.

Cuando el partido concluye, el hincha, 
que no se ha movido de la tribuna, 
celebra su victoria; qué goleada les 
hicimos, qué paliza les dimos, o llora su 
derrota; otra vez nos estafaron, juez 
ladrón. Y entonces el sol se va y el 
hincha se va. Caen las sombras sobre el 
estadio que se vacía. En las gradas de 
cemento arden, aquí y allá, algunas 
hogueras de fuego fugaz, mientras se 
van apagando las luces y las voces. El 
estadio se queda solo y también el 
hincha regresa a su soledad, yo que ha 
sido nosotros: el hincha se aleja, se 
dispersa, se pierde, y el domingo es 
melancólico como un miércoles de 
cenizas después de la muerte del 
carnaval.

El barón Pierre de Coubertin nació 
en París, en enero de 1863. Fue un 
p e d a g o g o  e  h i s t o r i a d o r 
mundialmente conocido por ser el 
fundador de los Juegos Olímpicos 
modernos. Aunque su padre quería 
que siguiera la carrera militar, 
decidió dedicarse a la pedagogía, 
ciencia que le permitió convertirse 
en un gran promotor de sus ideas y 
un  exce len te  ges to r  de  sus 
proyectos, estudió la doctrina del 
cristianismo muscular: la búsqueda 
de la perfección espiritual por medio 
del deporte y la higiene.

En una época agitada por los 
cambios geopolíticos de principios 
del siglo xx, viajó por todo el mundo 
tratando de promover la paz a través 
de la práctica del deporte. Al fin, en 
la última sesión del Congreso 
Internacional de Educación Física 
que se celebró en la Sorbona de 
París, el 26 de junio de 1894, se 
d e c i d e  i n s t i t u i r  l o s  J u e g o s 
Olímpicos.

"¡Oh, deporte, placer de los dioses, 
esencia de la vida! Has aparecido de 
pronto, en medio en la gris claridad 
en que se agita la ingrata labor de la 
e x i s t e n c i a  m o d e r n a ,  c o m o 
mensajero radiante de los años 
pasados, años aquellos en que la 
humanidad sonreía. Y sobre la cima 
de los montes, se ha posado un 
resplandor de aurora, y rayos de luz 
han iluminado el oscuro arbolado.

¡Oh, deporte, eres la Belleza! Eres el 
arquitecto de este edificio que es el 
cuerpo humano y que puede 
transformarse en abyecto o sublime, 
según sea degradado por pasiones 
viles o sanamente cultivado por el 
esfuerzo. No existe belleza sin 
equilibrio y sin proporción y tú eres el 
incomparable maestro de uno y otra, 
porque engendras la armonía, rimas 

los movimientos, transformas la 
fuerza en gracia e infundes poder en 
lo que es débil.

¡Oh, deporte, eres la Audacia! Todo 
el sentido del esfuerzo muscular se 
resume en una palabra: osar. ¿Para 
qué sirven los músculos, para qué 
sentirse ágil y fuerte y cultivar 
agilidad y fuerza, si no es para 
probar fortuna? Y, sin embargo, la 
audacia que inspiras, no tiene nada 
de la temeridad que anima al 
aventurero, cuando deja al azar toda 
su jugada. Es una audacia prudente 
y meditada.

¡Oh, deporte, eres la Alegría! A tu 
llamada el cuerpo se siente en fiesta 
y los ojos sonríen; la sangre circula 
abundante y rápida por las arterias. 
El horizonte de las ideas se hace 
más limpio y más claro. Puedes, 
incluso, l levar una saludable 
diversión a las penas de los que 
están tristes, mientras que a los 
dichosos les permites gozar la 
plenitud de la alegría de vivir."

Fontanarrosa no solo diseñó, sino que le dio vida y una
personalidad al símbolo del equipo rosarino.

Fontanarrosa.

Pierre de Coubertin fue el pionero de los Juegos Olímpicos Modernos.

En 1994 el gobierno frances acuñó una moneda de 500 francos con la imagen de Pierre de Coubertin,
hoy en día una moneda de estas en buen estado, se vende por 700 Euros.

Eduardo Galeano se inmortalizó con su obra 
“Las venas abiertas de América Latina”



La edición número 73 de El Neogranadino dedicó su primera página a 
resaltar el trabajo de los docentes quienes con su trabajo le han aportado a 
la Universidad, 5 registros de patente que hoy en día la ubican en los 
primeros puestos de los listados de Instituciones de Educación Superior 
con más patentes en Colombia.

Estos logros, así como los obtenidos por los grupos de investigación de las 
diversas Facultades, y aquellos obtenidos día a día por los estudiantes que 
adelantan sus procesos de formación en la UMNG, se obtienen a partir del 
trabajo en los laboratorios y aulas de clase donde la tecnología hace parte 
fundamental de los procesos. Esta tecnología, así como toda la que 
usamos en nuestra cotidianidad tiende a volverse obsoleta con el paso del 
tiempo, en palabras de Steve Jobs “Si funciona, ya es obsoleto”.

En este contexto, la Universidad destinó para este año 2012 un 
presupuesto de $6.928.922.126 del cual, al mes de octubre, se ejecutó el 
96.05%. Con este presupuesto se modernizó buena parte del 
equipamiento de los laboratorios, aulas de clase y espacios comunes de 
las facultades de: Ciencias Básicas, Medicina, Ingeniería, Estudios a 
Distancia y el Centro de Sistemas, sin contar los monitores, proyectores y 
computadores que la División de Recursos Educativos ha instalado en las 
aulas y auditorios que administra.

Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiencia, con detector multilongitud de onda, a escala analítica y semipreparativa.

Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiencia

El Planímetro permite calcular áreas sobre planos o mapas.

El laboratorio de bioquímica de la Facultad de Medicina adquirió 5 microscopios que permiten ver
el campo oscuro de las células sin necesidad de ejecutar procesos de tinción.

Balanza digital de 8000 g.

Sala de cómputo, laboratorios de Ingeniería.

Centrífuga.



Equipos como el Carrusel de Fatiga, en el que la Universidad invirtió cerca 
de 319 millones de pesos, ayudará a los docentes del programa de 
Ingeniería Civil a profundizar los trabajos de investigación en el tema de 
fatiga de pavimentos, tema en el cual la Universidad ya cuenta con una 
patente por invención y una más en proceso de solicitud de patente. Este 
equipo es solo uno de los adquiridos por la Facultad de Ingeniería que, en 
este rubro, ha invertido $3.755.905.913.

En términos de inversión de presupuesto en equipos, el segundo lugar lo 
ocupa la Facultad de Ciencias Básicas que gastó $1.471.287.291 mientras 
que las facultades de Medicina y Estudios a Distancia —la única Facultad 
que al mes de octubre había ejecutado el 100% de su presupuesto para 
actualización tecnológica— invirtieron $794.129.200 y $96.000.000 
respectivamente.

Por su parte el Centro de Sistemas invirtió $37.630.400 en adquisición de 
nuevos equipos y $31.352.480 en adecuación de la planta física donde se 
instaló la tecnología comprada.

Analizador de espectro portátil.

El criocongelador permite conservar muestras a una temperatura de 150 grados centígrados bajo cero.

El Microscopio Scope A1 permite visualizar el objeto de estudio en el monitor de un computador.

Invernaderos

Baño de María termorregulado digital con circulación.

Baño termostático.El Analizador de espectro permite medir los voltajes y picos de frecuencia del espectro electromagnético.
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Johanna Pacateque es la representante 
de los estudiantes ante Consejo 
Super io r  de  la  UMNG y  ahora 
representa a los estudiantes del País 
ante el Consejo Nacional de Educación 
Superior -CESU

El Consejo Nacional de Educación 
Superior es un ente que reúne diversos 
actores del escenario educativo 
nacional y busca planificar, asesorar, 
coordinar y recomendar acciones para 
ser ejecutadas por el Ministerio de 
Educación Nacional en la consecución 
de los propósitos del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad. Este 
o r g a n i s m o  q u e  e n t r e  o t r o s 
representantes del sector congrega un 
delegado de los estudiantes del País, 
tiene por primera vez una estudiante 
neogranadina sentada en su mesa. Es 
e l l a  J o h a n n a  P a c a t e q u e ,  u n a 
estudiante de Biología Aplicada, de 24 
años de edad y próxima a graduarse. Se 
define a sí misma como una persona de 
origen humilde que reparte su tiempo 
entre sus estudios, la práctica del 
patinaje, la interpretación del piano y su 
pasión por el activismo social y político 
que le llevaron a ganar los dos procesos 
electorales que hoy en día la tienen 
representando a los estudiantes de 
Colombia.

Es poco común encontrar en los 
p rocesos  de  rep resen tac ión  a 
estudiantes de una carrera como 
Biología, generalmente estos voceros 
suelen provenir de programas como 

Derecho, Sociología o Relaciones 
Internacionales, aunque en los últimos 
años la tendencia ha venido cambiando 
y ya es más frecuente encontrar futuros 
médicos o ingenieros, según lo afirma 
Johanna quien es pionera en el CESU, 
no solo por ser mujer sino por ser 
estudiante de Bióloga y además, 
neogranadina.

La idea de estudiar Biología derivó de 
su interés por conocer y entender la 
vida; Johanna es una persona de trato 
sutil y buenas maneras,  proyecta una 
gran vocación de servicio y un profundo 
aprecio por la vida humana y el 
bienestar social de las personas. Esto 
se ve reflejado en su proyecto de grado 
que pretende tecnificar el campo y 
generar un impacto positivo en la 
producción de los agricultores por 
medios naturales como los abejorros; 
esta especie poliniza gratuitamente y en 
el momento ideal, según lo explica la 
futura Bióloga.

La hoy representante ante el CESU 
logró la primera victoria de su joven 
carrera política cuando llegó al Consejo 
Académico de la UMNG mientras 
cursaba sexto semestre y luego pasó al 
Consejo Superior Universitario. Siendo 
la máxima representante de los 
estudiantes neogranadinos entró a 
hacer parte de la Federación Nacional 
de Representantes Estudiantiles de 
Educación Superior (FENARES), 
organizac ión de la  que hoy es 
Secretaria. Esta etapa de su vida 
permitió que sus inquietudes y deseos 
por entender y conocer la vida, tomaran 
un aire más social. Se preocupó 
entonces por analizar y entender las 
problemát icas del  estudiantado 
colombiano y asimilar la coyuntura que 
vive el País con los TLC que obligan a 
cambiar aspectos de la legislación 
nacional, ejemplo de esto fue la reforma 
a la Ley 30 que se hundió hace un año 
en el Congreso y la cual generó 
colosales manifestaciones y marchas 
por parte de los estudiantes en todo el 
País.

Uno de los gremios estudiantiles que 
más reconocimiento mediático y político 
tuvo por su oposición a esta fallida 
reforma fue la Mesa Ampliada Nacional 

Estudiantil (MANE), movimiento en el 
que Johanna participó pero abandonó 
al poco tiempo pues nunca se sintió 
recogida por sus ideales. Esta y otras 
actitudes le valieron la etiqueta de 
Neoliberal por parte de sus pares 
aunque ella afirma que sus ideales nos 
son de izquierda ni de derecha, cree en 
la juventud, en el activismo y en que 
esta generación de jóvenes a los que 
pertenece cambiarán a Colombia en un 
futuro cercano.

Johanna es una mujer conciliadora y 
diplomática aunque sus ideas son 
firmes y conceptos claros, considera 
que los estudiantes neogranadinos se 
preocupan más por sus intereses 
particulares que por los problemas de la 
Institución aunque reconoce que esta 
es una particularidad de los jóvenes  
colombianos antes que un problema 
p rop io  de  sus  compañeros  de 
Universidad. Agradece profundamente 
al Rector el apoyo brindado durante su 
elección ante el CESU y comparte con 
él la idea que esta será la Universidad 
del posconflicto.

Empieza la correría.
Desde principios de 2012, Johanna se 
fijó la meta de llegar al CESU, “Fenares 
necesitaba un CESU y esa quería ser 
yo” afirma, mientras cuenta que su 
trabajo al interior de la Federación le 
sirvió para ser tenida en cuenta a la hora 
de elegir el candidato que esta 
colect ividad presentaría ante el 
Min is ter io  para la  e lecc ión de l 
representante al CESU, la contienda 
era contra el representante de la 
Universidad del Magdalena al cual 
venció por 4 votos de diferencia entre 35 
electores que la seleccionaron como 
candidata oficial.

Luego de esto se dio a la tarea de 
asumir una candidatura que la llevaría a 
recorrer el País, gracias a su familia, sus 
colegas y al apoyo brindado por la 
Universidad, recorrió buena parte de 
Colombia visitando las Universidades, 
dialogando con los estudiantes de los 
diversos recodos de la geografía 
n a c i o n a l  y  e n t e n d i e n d o  l a s 
problemáticas que en materia de 
educación afectan a la comunidad que 
hoy en día representa.

Por su parte, la MANE eligió como 
candidato a Juan Sebastián López, 
estudiante de la Universidad Externado 
de Colombia y quien es definido por 
Johanna como una persona muy 
inteligente, elocuente y con gran 
vocación política; afirma que en otras 
circunstancia ella misma habría votado 
por él. La elección de Juan Sebastián y 
el trabajo electoral subsecuente se 
d ieron un poco tarde según la 
neogranadina, motivo que llevó a dicha 
asociación a protestar contra los 
tiempos establecidos por el Ministerio 
para elección e incluso se llegó a decir 
que la propia Johanna se había sentado 
c o n  l a  M i n i s t r a  a  r e d a c t a r  l a 
convocatoria.
Para este entonces, Johanna ya había 
visitado Universidades que no hacen 
parte de FENARES y por ende se 
c o n s t i t u í a n  c o m o  e l e c t o r e s  a 
convencer; la correría la llevó a 
ciudades como Santa Marta, Sincelejo, 
Córdoba, Barranquilla, Cartagena y 
luego, Medellín, Armenia, Manizales, 
Pereira, Cali, Quibdó y Florencia. En 
todas estas visi tas presentó su 
propuesta puntual a los estudiantes a 
quienes prometió hacer una gestión 
incluyente y siempre en defensa del 
estudiantado nacional.

Bogotá al tener la mayor cantidad de 
votos fue vital para la decisión que al 
final se inclinó a favor de Johanna, 
quien siempre llama la atención sobre la 
impor tanc ia  de l  t rabajo de sus 
contendores políticos a quienes espera 
saber representar y convocar cuando 
sea necesario.

Hoy en día desde su silla en el CESU, 
a f i rma  que  l a  l ucha  es  po r  l a 
f i n a n c i a c i ó n ,  l e  p r e o c u p a 
profundamente que la educación 
pública no cuente con los fondos que 
necesita para realizar un trabajo 
adecuado en investigación, proyección 
social y transmisión del conocimiento, 
piensa que los estudiantes necesitan 
ser más juiciosos y conscientes de las 
situaciones que los afectan y sueña con 
que ella y los jóvenes de su edad, 
cambiarán la realidad nacional y 
mundial.

- Ministro de Educación Nacional, quien lo 
preside.
- Jefe del Departamento Nacional de 
Planeación.
- Rector de la Universidad Nacional de 
Colombia.
- Director del Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos 
Especiales "Francisco José de Caldas", 
Colciencias.
- Un rector de universidad estatal u oficial.
- Dos rectores de universidades privadas.
- Un rector de universidad de economía 
solidaria.
- Un rector de una institución universitaria 
o escuela tecnológica, estatal u oficial.
- Un rector de insti tución técnica 
profesional estatal u oficial.
-  Dos representantes  de l  sec tor 
productivo.
- Un representante de la comunidad 
académica de universidad estatal u 
oficial.
- Un profesor universitario.
- Un estudiante de los últimos años de 
universidad.
- El Director del Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior 
(Icfes), con voz pero sin voto.

Johanna Pacateque: Johanna combina su pasión política con
sus estudios de Biología Aplicada, el piano y el patinaje.
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En esta oportunidad quiero referirme 
a un tema de suma importancia para 
l a s  p e r s o n a s  q u e  p o d e m o s 
considerarnos como “jóvenes”, 
entendiendo que la juventud es 
aquella época en que nuestro 
p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  y 
conocimiento del mundo nos puede 
llevar en ocasiones a cometer 
errores.  Estos errores suelen 
derivarse de malas o inoportunas 
decisiones que tomamos por falta del 
criterio que estamos forjando o lo que 
es peor, por influencia del medio que 
nos rodea.

En este sentido, también quiero 
reflexionar sobre la pertinencia o 
influencia de nuestras decisiones en 
el devenir de los problemas que 
aquejan a nuestra sociedad: pobreza, 
desempleo e injusticia social que se 
ve reflejada en miles de jóvenes como 
n o s o t r o s ,  l o s  e s t u d i a n t e s 
neogranadinos pero que al contrario 
d e  n o s o t r o s ,  c a r e c e n  d e  l a 
oportunidad de estudiar. Frente a esta 
situación me surgen algunas dudas 
¿Qué iniciativas estamos tomando 
los jóvenes para proyectar nuestras 
vidas? ¿Cuáles de estas decisiones 
influyen en el cambio social que 
necesita Colombia?

En lo que resta de este texto, deseo 
tratar de dar una respuesta, desde mi 
p e r s p e c t i v a ,  a  e s t o s  d o s 
interrogantes.

1. Tomar las riendas de nuestras 
vidas: Así como el cochero lleva las 
riendas del caballo que tira de un 
coche, es nuestro deber llevar las 
riendas de nuestro destino, y esto 
significa que debemos ser nosotros 
quienes tomemos las decisiones que 
afectan nuestra vida, en vez de 
delegar estas decisiones en otras 
personas o, peor aún, tomar las 
decisiones de acuerdo a fenómenos 
como la moda, el “qué dirán” o la 
influencia de amigos o personas que 
haciéndose llamar amigos, nos 
inducen al consumo de drogas o 
alcohol.

A veces copiar en un examen en vez 
de estudiar es más fácil, plagiar el 
trabajo de Wikipedia en lugar de 
redactarlo nosotros mismos nos 
ahorra trasnochar, o irnos de rumba a 
costa de mentir a nuestros padres o 
capar clase, resulta más llamativo 
que quedarnos en clase o participar 
en alguna actividad lúdica, pero ¿son 
estas decisiones correctas? ¿Acaso 
acostumbrarnos a lograr las cosas a 
p u n t a  d e  e s f u e r z o  t e n d r á 
repercusiones en un futuro?

Es importante pensar que miles de 
jóvenes como nosotros no cuentan 
con las oportunidad de estudiar y 
deben, en el mejor de los casos, 
aceptar algún empleo para poder 
sobrevivir mientras otros tantos ni 
siquiera llegan a tener el privilegio de 
un empleo, lo que los lleva a vivir del 
“rebusque” y a inflar las altas cifras de 
desempleados que se presentan en 
el País, volviendo esto una situación 
sistemática y que convierta la 
pobreza en un mal endémico para la 
sociedad y en ocasiones heredable 
para su descendencia.

Por: Jhonatan David Lenis Garcia,
estudiante de economía.

Un gran ejemplo de jóvenes que han 
tomado decisiones correctas pueden 
ser nuestros deportistas, los mismos 
que nos hicieron sentir orgullo por 
nuestro País con su desempeño en 
Londres, y sabemos que la realidad 
para los deportistas en Colombia, no 
es la más apropiada para su 
entrenamiento, pero aun con esas 
dificultades y gracias a su pasión, 
dedicación y perseverancia nos han 
demostrado, que sí es posible ser 
jóvenes activos en nuestra sociedad. 
Por el contrario, hay otro caso y es el 
de muchos de los que están leyendo 
este artículo, que son los que 
teniendo oportunidades no las 
aprovechan, son ellos los que 
cambian la clase por la rumba, el libro 
por la cerveza y el esfuerzo por la 
salida fácil; sinceramente espero que 
n o  s e a  e l  c a s o  d e  n i n g ú n 
Neogranadino.

Mi consejo es entonces: no dejes que 
los demás tomen decisiones por ti, no 
te dejes influenciar por las cosas que 
vayan a destruir tu vida, por el 
contrario déjate influenciar por 
aquellos que a punta de esfuerzo han 
sobresalido. Aprende a proyectar tu 
vida y sé tú el que toma las riendas de 
tu vida y sé tú, el cochero que toma 
por el camino del bien propio y por el 
bien de las personas que te rodean.

2. Los jóvenes que necesita el país: 
como lo mencioné anteriormente, 
acerca de la realidad que vivimos en 
nuestro País y que cada uno conoce 
desde diferentes puntos de vista, 
vivimos en una sociedad susceptible 
de cambio, pero todo depende de que 
nosotros seamos ciudadanos activos 
que toman decisiones favorables 
para nosotros mismos y para la 
sociedad. Un ejemplo muy sencillo de 
esto, puede ser la responsabilidad 
que se nos otorga al cumplir nuestra 
mayoría de edad, el derecho y el 
deber del voto. ¿Cuántos de nosotros 
faltamos a las urnas por irnos de 
paseo o por defender nuestro santo 
derecho a pasar todo el domingo en 
pijama, mientras el futuro del País lo 
deciden otros? Es en este tipo de 
pequeñas—grandes decisiones que 
demostramos nuestro compromiso 
con la sociedad.

Debemos desarrollar una conciencia 
política para que a los cargos públicos 
y estatales lleguen personas a las que 
realmente les interese un bien común 
por encima de un bien particular. 
Igualmente, necesitamos jóvenes 
que desarrollen ideas productivas en 
donde haya una proyección y una 
responsabilidad social empresarial, 
para que esas personas que no han 
tenido las mismas oportunidades que 
algunas sí hemos tenido, puedan 
cambiar sus vidas.

Todo está en mis manos y en tus 
manos, solamente falta que formes 
parte del cambio, muchos jóvenes ya 
hacemos parte de él, sólo faltas tú. 
¡Joven toma las riendas de tu vida!

“Cambiar no significa renunciar a 
nuestra esencia, es solo renovar 
nuestra proyección de vida” Nelly 
García
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El pasado viernes 26 de octubre se llevó a cabo la premiación del V 
Concurso de Caricatura que para esta edición tuvo como tema de 
identidad para los trabajos: “Educando en el pasado y construyendo 
conocimiento para la sociedad del futuro” y contó con la participación 
de 53 concursantes entre estudiantes, docentes y administrativos de la 
Universidad.

Como siempre, el gran objetivo del concurso fue proponer formas 
innovadoras y artísticas que muestren la educación del futuro, 
construyendo conocimiento para permitir la evolución del ser en la 
sociedad, y el objetivo específico de esta quinta edición fue conmemorar 
los 30 años de la Institución, entendiendo que el mejor homenaje a su 
fundación, es reflexionar de manera lúdica y humorística a través de un 
comparativo entre la educación del pasado y la visión de los jóvenes sobre 
la educación del futuro.

Si bien los trabajos se expusieron durante poco más de un mes en la 
Hemeroteca del Sede Calle 100, los trabajos fueron trasladados para el 
Aula Máxima el día de la premiación. Ese día, el Rector, decanos, 
directivos, docentes y estudiantes de la comunidad pudieron deleitarse 
con las muestras artísticas, mientras los jurados evaluaban uno por uno 
los trabajos. En esta ocasión los encargados de calificar las muestras 
fueron los maestros: José María López: Pepón, Ricardo Betancur 
Sarmiento: Ricky, Fernando Soto Aparício y la docente y escritora Maria 
Cristina Vega.

Los ganadores fueron:

1 puesto: Viviana Andrea Rozo Coronel - ROZÓ
2 puesto: María Martha Gama - ELISA
3 puesto: Paula Andrea Rodríguez – ANDRÉ
4 puesto: Cristian Camilo Jiménez – CRISTIAN J.
5 puesto: Mauricio Sanín Beltrán - VIKINGO
6 puesto: Cristian Arévalo Forero -  CRISTIAN A.
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María Martha Gama - ELISA

Paula Andrea Rodríguez – ANDRÉ

Cristian Camilo Jiménez – CRISTIAN J.
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elneogranadino@unimilitar.edu.co

uevamente la estudiante neogranadina Catalina Neira N Ricardo, de quien hace unas ediciones escribimos en este 
medio, se convierte en noticia de orgullo para la comunidad 

neogranadina. En esta ocasión el motivo de celebración es la medalla 
de plata obtenida por la estudiante de Ingeniería Civil, en los Juegos 
Deportivos Nacionales celebrados hace pocas semanas en la ciudad 
de Montería.

Catalina logró la presea plateada en la categoría de los 62 a los 67 
kilogramos en la rama femenina del Taekwondo, ratificando su 
excelente nivel deportivo y su próspero futuro en esta disciplina.
Desde El Neogranadino enviamos una felicitación muy especial a la 
deportista y un cordial saludo a su madre, Alix Ricardo quien 
constantemente nos reporta los triunfos de su hija.

Mauricio Sanín Beltrán - VIKINGO
Cristian Arévalo Forero -  CRISTIAN A.

on el ánimo de ofrecerles a 

C n u e s t r o s  e s t u d i a n t e s  l a 
oportunidad de aprovechar al 

máx imo  las  nuevas  y  modernas 
insta lac iones del  Campus Nueva 
Granada, la Vicerrectoría Académica 
implementa cada semestre nuevas 
acciones tendientes a cumplir el proceso 
de Transición Académica.

La Transición de la Academia a nuestra 
nueva sede,  se  rea l iza  l levando 
estudiantes de primero, segundo y tercer 
semestre de los diferentes programas, en 
asignaturas comunes y transversales a 
los planes de estudio, como matemáticas, 
humanidades y programación.

En este sentido, para el primer semestre 
de 2013 ,  se t iene programada la 
transición de las siguientes asignaturas 
de TERCER SEMESTRE de la Facultad 
de Ingeniería, las cuales se dictarán, el día 
establecido para cada programa:

INDUSTRIAL (lunes)
-Cálculo Integral
-Humanidades I

MECATRONICA (martes)
-Programación III
-Cálculo Integral

CIVIL (jueves)
-Cálculo Integral
-Humanidades I

MULTIMEDIA (viernes)
-Programación III
-Cálculo Integral

TELECOMUNICACIONES (viernes)
-Cálculo Integral
-Humanidades I

Los estudiantes de SEGUNDO 
SEMESTRE, cursarán las siguientes 
asignaturas en el Campus:

FACULTAD DE MEDICINA (lunes)
-Medicina Social II.

FACULTAD DE INGENIERÍA (los días 
establecidos para cada programa)
-Algebra Lineal
-Programación II

Los estudiantes de PRIMER SEMESTRE 
cursarán las siguientes asignaturas en el 
campus:

FACULTA DE DE INGENIERÍA (los días 
establecidos para cada programa)
-Cátedra Neogranadina
-Ética
-Metodología de la Investigación
-Programación I

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
Administración de Empresas: (lunes)
-Cátedra Neogranadina
-Metodología de la Investigación
-Matemáticas I

Contaduría: (martes)
-Cátedra Neogranadina
-Expresión Oral y Escrita
-Matemáticas I

Economía: (miércoles)
-Cátedra Neogranadina
-Metodología de la Investigación
-Expresión Oral y Escrita

FACULTAD DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, ESTRATEGIA
Y SEGURIDAD
Relaciones Internacionales y
Estudios Políticos: (miércoles)
-Cátedra Neogranadina
-Expresión Oral y Escrita
-Metodología de la Investigación

Administración de la Seguridad y
Salud Ocupacional: (jueves)
-Cátedra Neogranadina
-Metodología de la Investigación
-Matemáticas Básicas

CRITERIOS ESTABLECIDOS:

Los estudiantes que reprueben las 
a s i g n a t u r a s  d e  M AT E M AT I C A S , 
ÁLGEBRA LINEAL, HUMANIDADES y 
PROGRAMACIÓN I  y I I ,  deberán 
repetirlas en el Campus, el día que 
corresponde a su pregrado.

L o s  e s t u d i a n t e s  q u e  r e p r u e b e n 
MATEMÁTICAS BÁSICAS y CÁLCULO 
DIFERENCIAL, deberán repetirlas en el 
Campus, los días sábados, en horario de 
8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el mismo horario 
del tren.

Las electivas del área cultural y deportiva 
que se cursan en segundo semestre, se 
deben matricular según la sede a la que 
pertenece el estudiante y no en las 
electivas que se ofrecen en el Campus, 
las cuales son sólo para los pregrados que 
allí se dictan.

SEGUNDO IDIOMA
Se ofrecerán CURSOS DE INGLÉS en el 
Campus los días sábado de 8:00 a 12:00 
m., y entre semana, según disponibilidad 
horaria. La información sobre fechas y 
valores, serán publicados en la página 
web.

El proceso de inscripción se realiza 
directamente en el Centro de Idiomas, en 
la sede central.
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a fundación Un Techo para 

L mi País, participó como 
inv i tada en la Sépt ima 

Semana In ternac iona l  de la 
Ingeniería realizada entre el 22 y el  
26 de octubre de 2012, organizada 
por el Consultorio de Ingeniería. La 
participación se hizo a través de la 
instalación de un stand donde 
invitamos a toda la Comunidad 
Neogranadina a "salir de la burbuja" 
y darse cuenta que ignorar es parte 
del problema, que se puede pensar 
que todo está bien, o se puede 

Por. Cesar Fernando Gómez Triana,
Investigador del Grupo Producción

Experimental y voluntario de la Fundación.

hacer que todo esté bien y que 
desde cualquier área profesional, 
podemos ayudar a cambiar esta 
realidad que nos indigna.

Durante esos días, más de 40 
estudiantes —en su mayoría de la 
Facul tad de Ingenier ía— se 
a c e r c a r o n ,  i n f o r m a r o n  e 
inscribieron para recibir más 
información y participar, no sólo de 
las actividades de construcción 
masiva, sino de las diferentes áreas 
del TECHO:

· Habilitación Social
· Educación
· Salud
· Capacitación en Oficios
· Desarrollo Empresarial
· Plan Jurídico
· Alimentación y Huertas

· FONTECHOS
· Formación y Voluntariado
· Detección y Asignación
· Administración y Finanzas
· Marketing y Recursos
· Comunicación y Prensa
· Construcción y Logística
· Legal

Estas actividades continuarán y de 
hecho hacemos extensiva la 
invi tación a quienes quieran 
p a r t i c i p a r  e n  l a s  p r ó x i m a s 
construcciones masivas que se 
realizarán del 14 al 16 de diciembre 
en Bogotá.  Más información 
en:http://www.techo.org/colombia/s
ala-de-prensa/actividades-techo

También queremos destacar que 
logramos que a partir del 2013 los 
estudiantes de Ingeniería Industrial 

y de la Facultad de Ciencias 
Económicas (Administración de 
Empresas, Contaduría Pública y 
Economía) puedan hacer sus 
prácticas sociales, pasantías y 
t r a b a j o s  d e  g r a d o  c o n  l a 
organización en las áreas de 
A d m i n i s t r a c i ó n ,  R e c u r s o s , 
Finanzas y el plan de Desarrollo 
Empresarial (el cual consiste en la 
asesoría y apoyo económico para 
personas que tengan ideas de 
negocio).

En esta campaña universitaria 
participaron 13 universidades en 
Bogotá y otras más en Cali y 
Medellín, en donde se inscribieron 
más de 1000 estudiantes en total.

S a m u e l  B o c a n e g r a  e s  u n 
bogotano que desde niño soñó con 
ser soldado, se enlistó en el año 
1989 en el Batallón Carlos Albán 
Estupiñán en Apiay – Meta y luego 
ingresó a la Escuela Militar de 
Suboficiales ocupando el primer 
puesto durante su carrera.

En uno de sus recorridos por el 
departamento de Putumayo, 
m i e n t r a s  d e s a r r o l l a b a 
operaciones contra las FARC, 
entró en un campo minado y fue 
herido de gravedad al pisar una 
mina antipersona, incidente en el 
que perdió su pierna izquierda.

Desde su recuperación, se ha 
dedicado a llevar un mensaje de 
vida por todo el País a través de la 

práctica del deporte, lo cual 
combina con sus estudios de 
Derecho en la  UMNG. Hoy 
compite en pruebas atléticas de 
alto rendimiento, practica triatlón y 
se dispone a participar en la 
disciplina de tiro deportivo en los 
Juegos Paralímpicos Nacionales. 
En la actualidad se entrena siete 
horas diarias con el propósito de 
ser el primer ironman —título que 
se le otorga a los ganadores de la 
prueba del Triatlón— colombiano 
victima de las minas antipersonas.
Samuel, tras volver de los Juegos 
Paralímpicos Nacionales, será el 
anfitrión de la carrera Eternal - 
Running que se desarrollará el 
próximo 16 de diciembre en el 
embalse de Neusa, una carrera de 
10 kilómetros con 64 obstáculos.

lamilitar

@lamilitar

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

Samuel Bocanegra compite en carreras atléticas de alta resistencia, triatlón y tiro deportivo.

http://www.twitter.com/lamilitar
http://www.twitter.com/lamilitar
http://www.twitter.com/lamilitar
http://www.twitter.com/lamilitar
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Consulte en nuestra página Web los planes de estudios, los instructivos y otros.

Decreto 1295/2010. Art. 39. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

PREGRADOPREGRADO
Programas de

CAMPUS NUEVA GRANADA  km. 2 Vía Cajicá - Zipaquirá  

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

BIOLOGÍA APLICADA - SNIES 5315
Título: Biólogo / Con acreditación Alta Calidad CNA
TECNOLOGÍA EN HORTICULTURA - SNIES 91187
Título: Técnologo en Horticultura

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - SNIES 363
Título: Administrador de Empresas
TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA - SNIES 90985
Título: Tecnólogo en Contabilidad y Tributaria

CONTADURÍA PÚBLICA - SNIES 364
Título: Contador Público

FACULTAD DE DERECHO

DERECHO - SNIES 91060
Título: Abogado - Con acreditación Alta Calidad  CNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA CIVIL - SNIES 365
Título: Ingeniero Civil

FACULTAD DE MEDICINA

TECNOLOGÍA EN ATENCION PREHOSPITALARIA - SNIES 101659
Título: Tecnólogo en Atención Prehospitalaria

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS - SNIES 10955
Título: Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

SEDE CALLE 100 Carrera 11  101 - 80 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - SNIES 363
Título: Administrador de Empresas

CONTADURÍA PÚBLICA - SNIES 364
Título: Contador Público / Con acreditación Alta Calidad  CNA

ECONOMÍA - SNIES 362
Título: Economista

FACULTAD DE DERECHO

DERECHO - SNIES 361
Título: Abogado / Con acreditación Alta Calidad  CNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA CIVIL - SNIES 365
Título: Ingeniero Civil / Con acreditación Alta Calidad CNA

INGENIERÍA INDUSTRIAL - SNIES 4088
Título: Ingeniero Industrial

INGENIERÍA MECATRÓNICA - SNIES 4405
Título: Ingeniero en Mecatrónica

INGENIERÍA EN MULTIMEDIA - SNIES 10993
Título: Ingeniero en Multimedia

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES - SNIES 10995
Título: Ingeniero en Telecomunicaciones

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES - SNIES 54532
Título: Tecnólogo en Electrónica y Comunicaciones / Con acreditación Alta Calidad CNA 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Resolución 91104
Título: Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional

RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS - SNIES 10955
Título: Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

SEDE FACULTAD DE MEDICINA Transversal 3  49 - 00 

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICINA - SNIES 91437 
Título: Médico y Cirujano / Con acreditación Alta Calidad CNA

Consulte en nuestra página Web  los planes de estudios, los instructivos y otros.

CENTRO DE IDIOMAS

Inglés para niños y adultos, Francés, Portugués, Español para extranjeros

Los funcionarios escriben15 Año 9 · Edición 75 · www.umng.edu.co 

negro; cada cinturón necesariamente 
requiere de un año hasta el próximo 
grado.  Luego de conver t i rse en 
profesional se obtienen unos Danes, que 
van desde el primero hasta el noveno.

J.T.: ¿Cuánto tiempo demoró usted para 
llegar a cinturón negro?

O.M.: 6 años 

J.T.: ¿Qué significa Taekwondo?

O.M.: Tae, golpear con el pie o patada; 
Kwon, golpear con la mano, y Do, camino 
a la superación mental. Además, tiene 5 
principios que lo r igen: cortesía, 
integridad, perseverancia, autocontrol y 
coraje.

J.T.: ¿Qué experiencia nos puede 
compartir de Londres 2012 y qué siente 
un peleador en los momentos de 
combate?

O.M. :  Me sent í  t ranqui lo  y  muy 
entusiasmado de haber participado en 
tan grande evento, realmente estoy 
orgulloso de representar a mi País por 
medio del taekwondo, y también doy 
gracias a Dios por salir victorioso.

J.T.: Me imagino la ansiedad y el peso tan 
grande de cargar en su espalda a todo un 
País, pero cuando gana el primer 
combate y luego el segundo ¿pasó por su 
mente que iba a obtener la medalla de 
oro?

O.M.: Me fue muy bien, de los cuatro 
combates que tuve, gané tres; en esos 
momentos el estrés es muy fuerte y en mi 
caso antes de pensar en una medalla, 
siempre quise dejar por lo alto a mi 
nación, porque todavía hay bastante tela 
que cortar para conseguir la de oro, 
siempre pensé en disfrutar el momento.

J.T.: Cuéntenos del último combate, el 
definitivo que le dio la medalla de bronce 
a Colombia.

O.M.: Estaba muy calmado y sereno; el 
d í a  p rev i o ,  con  m i  en t renado r, 
estudiamos muy de cerca todos los 
movimientos de mi contrincante. Al iniciar 
el combate le puse mente positiva, 
además me sentí con mucha ventaja y 
pude concretar la victoria.

J.T.: ¿Qué sueños y proyectos futuros se 
ha trazado?

O.M.: Mi mayor sueño era ser Medallista 
Olímpico y ya lo conseguí, ahora tengo 
proyectos como estudiar una carrera y 
salir adelante, lograr un mayor nivel 
deportivo y perfeccionar mi técnica para 
intentar volver a concursar en otros 
Olímpicos y aunque el reto es duro ¿Por 
qué no? pelear la medalla de oro, que se 
haga la voluntad de Dios, uno no sabe lo 
que pueda pasar.

J.T.: ¿Qué consejo le da usted a los niños 
y jóvenes de su edad, en especial a los 
neogranadinos?

O.M.: Que lo que se propongan lo hagan 
con el mayor amor del mundo, que lo 
entreguen todo, así como yo he logrado 
todo esto, ustedes también lo pueden 
realizar.

Óscar, vamos a entrenar, le grita Hirma 
Gómez, quien se ha convertido en la 
mano derecha y entrenadora del joven 
taekwondista, lleva con él más de 9 años 
y ha visto su progreso en todo el tiempo 
que tiene conociéndolo, lo referencia 
como su alumno más aventajado y 
disciplinado.

Una gota de agua cae sobre la calle y 
pronostica que la lluvia se acerca y mi 
entrevista con Óscar Muñoz finaliza. La 
noche asecha, los carros pasan con gran 
afán sobre la avenida; con ritmo de 
vallenato, esta tierra de cantores y ahora 
de taekwondistas me despide.

Significado de los colores de los 
cinturones.

Cinturón Blanco
Inocencia: es el estudiante que comienza y 
está falto de conocimiento.

Cinturón Amarillo
Tierra: el lugar en donde hecha raíces el 
conocimiento.

Cinturón Verde
La Planta: que se desarrolla igual que el 
practicante de Taekwondo.
Cinturón Azul
El cielo: hacia arriba se dirige la planta al 
progresar.

Cinturón Rojo
Peligro: estar consciente del daño que 
puede causar si no aplica correctamente 
sus conocimientos.

Cinturón Negro
Conocimiento: madurez y conocimiento del 
Taekwondo.

Programa de Jóvenes Investigadores e 
Innovadores
El programa de Jóvenes Investigadores de la 
UMNG, se establece como una estrategia 
para estimular a los profesionales recién 
egresados, interesados en el campo de la 
investigación en las diferentes áreas del 
conocimiento y que al mismo tiempo puedan 
contribuir en el fortalecimiento y consolidación 
de los grupos de investigación y en la 
conformación de una masa crítica de 
investigación en la Universidad.

Programa de Asistente Graduado
El programa de Asistentes Graduados tiene 
como finalidad estimular a los profesionales 
recién egresados de la Universidad Militar 
Nueva Granada, y en su ausencia a 
egresados de diferentes universidades del 
país, para que se vinculen a los programas de 
Maestría y Doctorado que ofrece la UMNG, 

con el objeto de contribuir en el fortalecimiento 
y consolidación tanto de los grupos de 
investigación como de las Maestrías y 
Doctorados, a las cuales se vinculan y que 
son ofrecidos por las diferentes Facultades de 
la Universidad.

Cronograma de la Convocatoria
Apertura: 16 de noviembre.
Cierre: 7 de diciembre.
Publicación de resultados: 21 de diciembre.
P r e s e n t a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s  p a r a 
contratación: 2, 3 y 4 de enero.
Inicio del programa: 17 de enero (2013).
Finalización del programa: 15 de diciembre 
(2013).

Descargue los términos completos de la 
convocatoria en:
http://www.umng.edu.co/documents/10162/3
61520/Convocatoria+interna+J+I+2013.pdf
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Emisora UMNG Radio. Equipo de voleibol femenino.

Equipo de karate-do.

Equipo de ultimate.

Equipo de fútbol sala femenino.

Grupo de teatro.

Grupo de danzas.

E
q
u
ip

o
 d

e
 r

u
g

b
i.

Grupo de teatro.


