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Una universidad de 
Todos y para Todos

Continúa en la pg. 7

Durante los últimos años, la Univer-
sidad Militar Nueva Granada ha 
transitado por caminos de vertigi-

noso cambio y de progreso; ha sido objeto 
de valiosos ajustes en su dinámica gerencial 
y en su oferta académica, realidades que le 
han permitido reconocimientos nacionales 
e internacionales, debido a la estructura-
ción de un ágil portafolio de servicios que 
incluye el universo de las entidades públicas 
y privadas, con una garantía de excelencia 
y calidad. 

Como Rector, considero a la Universidad 
Militar Nueva Granada como la universi-
dad de todos, de cada uno de nosotros, 
del Ministerio de Defensa Nacional, de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 
De cada uno de los colombianos, de sus fa-
milias, de los jubilados, de las comunidades, 
de los grupos étnicos y de las organizacio-
nes; en suma, somos un importante activo 
que le pertenece al conglomerado de la 
Nación colombiana.

Este hecho trascendente de pertenecer a 
cada uno de nosotros, avala en la UMNG 
su ser nacional y nos exige una impronta  de 
fidelidad y afiliación, más allá de logros y de 

metas, pues su conglomerado activo cada 
vez creciente y ponderado en calidades, 
enaltece el reto grande de su Dirección, 
fortalece nuestra capacidad de entrega y 
hace que su futuro sea visto con optimis-
mo, y su horizonte con otras dimensiones 
más allá de tiempos y períodos.

Así, la Universidad de todos, es simiente 
generosa de conocimientos y saberes; con-
lleva en su esencia, una visión íntegra de 

la búsqueda de la verdad. Es un creciente 
banco de nuevas realidades y poseedora 
de una amplia infraestructura de servicios 
que conjuga una gama de disciplinas cientí-
ficas, métodos y técnicas  para atender con 
suficiencia las crecientes necesidades de la 
sociedad.

La Universidad Militar Nueva Granada 
como nuevo centro de estudios superiores, 

Con la adjudicación de trabajos por 
valor de $9.691’295.625,53, se 
iniciará próximamente la construc-

ción de la primera fase de la Facultad de 
Ciencias Básicas en el campus universitario 
de Cajicá. En audiencia de adjudicación pú-
blica, las obras fueron asignadas el pasado 
5 de mayo a Unión Temporal Cajicá. Es-
tos trabajos consisten en: edificio admi-
nistrativo, un edificio para los programas, 
un edificio de aulas, una cafetería y sala de 
profesores. El proyecto deberá ejecutarse 
en 240 días calendario a partir de la legali-
zación del contrato que se firmó el 26 de 
mayo de 2009 en
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El optimismo perpetuo multiplica las fuerzas
Colin Powell“ ”

en el comité olímpico colombiano
Baltazar Medina, conocido dirigente deportivo, fue elegido 
como Presidente del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Colombiano. Gran aliado de la UMNG, fue miembro de la 
Federación Colombiana de Ciclismo en su época de oro. 
Hizo parte de la Comisión Arbitral junto con los doctores 
Juan Pablo Forero, Vólmar Pérez, Ernesto Carrasco y nuestro 
actual Vicerrector General, MG Gabriel Contreras Ochoa.

xxvi abierto de golf
En julio próximo tendrá lugar el XXVI ABIERTO DE GOLF que organiza el Club 
Militar de Golf. En el evento se reunirán más de 350 golfistas de todas las categorias, 
incluyendo la de profesionales con sus mejores representantes.

revista todo por la patria
Tuvo lugar el lanzamiento de la revista editada por el Comando 
de Profesionales de la Reserva de las Fuerzas Militares y el 
Personal de Profesionales Oficiales de Reserva. La publicación 
fue impresa con motivo del XXXIII Aniversario de ese cuerpo 
de profesionales.

congreso internacional
En Salvador de Bahia,Brasil, tendrá lugar del 27 al 30 de octubre el XIV CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL CLAD. El evento centrará su atención sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Publica.CLAD  es el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo.

la geografía colombiana en méxico
(nota en: www.acoge.net) 

Invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestro colega 
José Luis Cadena Montenegro participó en el seminario internacional de geopolítica 
denominado Escuelas de Geopolítica y Dos Siglos de Independencia de la América 
Latina. El evento fue organizado por el Centro de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de aquella universidad. El Partido Social 
Demócrata de México (PSD), y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, 
también invitaron al geógrafo colombiano a dictar una conferencia sobre la lucha 
contra el narcotráfico en Colombia.

El doctor Cadena Montenegro alternó su participación con dos eminentes y 
reconocidos investigadores internacionales, los doctores Marie-France Prévôt 
Schapira y Heriberto Cairo Carou. La primera es profesora de geografía en la 
Universidad de París 8 desde 1998, con líneas de investigación principales sobre 
geografía política y social, y análisis urbano y regional. Es miembro del Centro de 

Documentación e Investigación sobre América Latina, CREDAL-UMR; co-directora 
de la revista Problèmes d’Amérique Latine; investigadora sobre gobernabilidad de 
territorios, procesos de descentralización y de federación, y sobre rehabilitación de 
centros urbanos (especialmente Buenos Aires y México). El Doctor Cairo Carou 
es profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
(Teorías y Formas Políticas, y Geografía Humana), de la Universidad Complutense 
de Madrid; miembro del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. En el 
ámbito de la investigación, se especializa en geografía y relaciones internacionales, 
en las líneas de pensamiento geopolítico y doctrina de la seguridad nacional en los 
militares del Cono Sur.

La ponencia preparada por el doctor Cadena para esta ocasión, llevó por título La 
Visión de la Escuela Geopolítica Sudamericana Sobre los Dos Siglos de Independencia 
de América Latina, de la cual extractamos algunos párrafos: “En la América Latina, 
analizado desde la geopolítica, el siglo XX fue revolucionario en cuanto a la dureza 
con la que estallaron los límites geográficos de la política desde México hasta Chile.

Esa centuria presenció también el surgimiento y desarrollo de factores de poder 
que no son nacionales: narcotráfico, mercado negro de armas, organizaciones 
terroristas, entidades financieras leoninas y transnacionales desplegadas en 
extensas regiones y que tienen objetivos propios y pueden asociarse con los 
gobiernos nacionales o incluirlos en sus proyectos geopolíticos. Estas actividades 
económicas, algunas con disfraces altruistas, parecen obedecer a planes perfectos 
de recolonización. Las instituciones financieras y la banca en general, tienen sus 
matrices en Europa y los Estados Unidos. No en vano actualmente, la mayor parte 
de la banca en nuestros países, se encuentra en manos extranjeras, paradójicamente 
españolas”. “La Amazonia no sólo constituye la reserva natural más grande del 
Mundo, por lo cual la preocupación ambiental es uno de los ejes sobre los que 
se sitúan las políticas contempladas para la Región, sino que también debe ser 
considerada como territorio fértil para el desarrollo de actividades criminales, 
dada la débil presencia estatal. El papel de Brasil en esta región, en el marco de 
sus aspiraciones para posicionarse como potencia regional, debe ser analizado con 
toda atención. La región amazónica, considerada como pulmón del Mundo, se 
presenta como potencialmente conflictiva, teniendo en cuenta las características 
geoestratégicas de la misma y, como consecuencia, la proliferación de nuevas 
amenazas. Esta conflictividad representa, a la vez, desafíos y oportunidades para 
Brasil, catalogado el actor más importante de la región” “La política antidrogas 
estadounidense se sigue manejando extraterritorialmente desde la óptica de 
la erradicación de cultivos ilícitos y la interdicción y captura de traficantes. Esta 
política se traduce, junto con otras medidas, en estrategias como el Plan Colombia 
y en el recién creado Plan Mérida para México. Cabe destacar, que ambos planes 
difieren tanto en su concepción como en su implementación por la naturaleza de 
los países involucrados en el fenómeno del narcotráfico.

Frente a este fenómeno, México parece revivir los peores días de Colombia en 
las Décadas del 80 y 90 del siglo XX, en las que casi todas las instituciones fueron 
infiltradas y penetradas por organizaciones criminales del tráfico de drogas. El 
empleo del ejército en la guerra contra las drogas, terminará desprestigiándolo y 
exponiéndolo a violación de los Derechos Humanos”.

La prensa mexicana registró por diferentes medios, la participación de nuestro 
colega y la UNAM destacó por escrito la calidad de la ponencia presentada, la cual 
será publicada en la Revista de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de esa máxima casa de estudios.
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editorial

Las Fuerzas Armadas Colombianas
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Las ideas expresadas en esta publicaicón no son el pensa-
miento de la Universidad, sino el de sus autores. 

Periódico El Neogranadino

Un pueblo que no reconoce sus va-
lores, que no cultiva verdaderos 
principios democráticos, que olvida 

sus orígenes y a sus héroes esta indefec-
tiblemente caminando en el borde de un 
abismo. Colombia es una nación llena de 
amantes seguidores de las imprecisiones, 
verdades a medias, juicios mediáticos y ca-
cería de brujas. Pero Colombia también es 
un país en donde causa fascinación estudiar 
y analizar un solo lado de la moneda. Basta-
ría recordar algunos episodios en la histo-
ria para darse cuenta que lo aquí esgrimido 
tiene un fuerte ascendiente en la forma de 
ser del habitante de las tierras más hermo-
sas del Planeta. 

¿Quién construyó la victoria realmente en 
la independencia de la Nueva Granada, 
Bolívar o Santander? Sobre este tema 
bastaría recordar la presión ejercida por 
los oficiales neogranadinos en Paya, ante la 
negativa de Bolívar de acometer la travesía 
de la Cordillera Oriental y pasar el Páramo 
de Pisba para enfrentar a los españoles en 
tierras de Boyacá (Santander ante la historia. 
Apuntamientos para las memorias sobre 
Colombia y la Nueva Granada. Francisco 
de Paula Santander, Paris, 1869 pp. 27 y 
28). Ese fue un éxito de la flexibilidad y 
la creatividad en la acción bélica, sobre 
las anquilosadas tácticas y técnicas de la 
guerra convencional interestatal que se 
libraba en Europa (basta recordar la batalla 
de Jena del 14 de octubre de 1806), y que 
repercutían en las tropas españolas en esta 
región del Mundo.

Ahora bien,  en términos del General Bon-
nett, excomandante de las FFMM, ¿qué 
territorio, naciente estado por demás, fue 
prácticamente explotado para lograr los 
triunfos sustentados por otros colombia-
nos en la campaña del Sur? Colombia sin 
duda alguna. Luego de la disolución de la 
Gran Colombia el peso real de la deuda 
externa adquirida por la Gran Colombia 
con los banqueros ingleses quedó a cargo 
en mayor proporción en la recién creada  
Nueva Granada. Iguales imprecisiones se 
suscitan cuando en nuestras escuelas, cole-
gios, universidades y academias de forma-
ción militar y policial, en todos los niveles, 
exaltamos de forma desmedida a ciertos 
“próceres”, y dejamos en el olvido a nues-
tros propios héroes. Córdova y Padilla, ase-
sinados vilmente por ser  defensores de la 
Constitución y la Ley; un Santander vilipen-
diado y perseguido por seguir fielmente los 
compromisos deducidos  del respeto irres-
tricto hacia el marco democrático; tres co-
lombianos portentosos y leales con la causa 
de la libertad que además le dan el nombre 
a tres de las cuatro escuelas de formación 
de oficiales de nuestra Fuerza Pública. Esto 
me lleva a preguntarme ¿Existe identidad 
ideológica en nuestros militares?

En la misma línea argumentativa, se podría 
continuar demostrando el descuido lamen-
table de nuestras instituciones, de nuestra 
cultura, de nuestro legado, de nuestros 
recursos, de tantos bienes materiales y es-
pirituales que hacen que Colombia exista 
como Nación; este contexto, desarrolla-
do con el tiempo ha quedado entronizado 
en la terrible frase que ha acompañado 
las desgracias más grandes para este país, 
entre ellas un cogobierno centenario que 
ha permitido que se ejerza el poder cap-
turando literalmente al Estado: “poseemos 
la democracia más antigua de América 
Latina”. Y pregunto ¿a qué costo? Segura-
mente el de mantener una corrupción que 
campea  por todo el poder público y se 
aloja en el diario actuar de gran parte de 
quienes desde el sector privado ejercen los 
factores reales de poder en Colombia. El 
frente nacional es un ejemplo prístino de 
aquel período cuando se “torció aún más 
la nación”.

Y en medio de la zozobra, durante casi 200 
años, un grupo de hombres y mujeres, he-
roicos como aquellos que en verdad tra-
jeron la independencia, se han mantenido 
como la retaguardia moral de la Patria, 
como el último eslabón que soporta direc-
tamente la democracia. Son los militares y 
policías colombianos, que integran las Fuer-
zas Armadas, el más preciado patrimonio 
colombiano, el reconocimiento sagrado de 
que en este suelo habitan seres humanos 
que sustentan su vida y actos en el bien, 
la paz y la convivencia. La Fuerza Pública 
colombiana siempre ha sido altamente de-
mocrática, fiel seguidora de los principios 
Santanderistas. Los militares y policías co-
lombianos son un ejemplo para América 
Latina, por su respeto por la normatividad 
y el reconocimiento de su estatus dentro 
de la comunidad y del Estado. 

Pero en las actuales circunstancias, en me-
dio de un conflicto armado de naturaleza 
no internacional de más de cuatro déca-
das; luego de seis años de una política de 
seguridad que ha traído innegables bene-
ficios, pero que también contiene errores 
estructurales, tanto conceptuales como es-
tratégicos, se ha perseguido a la institución 
castrense de una forma sólo comparable a 
ese acosamiento que contra nuestros hé-
roes más caros se emprendió en el perío-
do de consolidación de la independencia. 
Hoy mientras se habla del “fin del fin” de 
la guerra, parecería que fuera más bien el 
final de instituciones y valores sagrados. Ya 
no hay justicia penal militar; la Constitución 
ha sido violada por pactos entre fiscales y 
ministros, so pretexto de la preeminencia 
del derecho internacional sin miramiento 
alguno; la presión por resultados ha gene-
rado desbordes inaceptables, mientras que 
algunos se limpian las manos con la sangre 

de soldados y policías (olvidando la respon-
sabilidad que les cabe por los artículos 27 
y 28 del Estatuto de Roma); el poder dis-
crecional se convirtió en la guerra jurídica 
dentro del mismo Ministerio de la Defen-
sa; ahora para ascender en ciertos grados 
hay que tener certificación en Derechos 
Humanos, arrasando con el principio de 
buena fe, de remotos orígenes. Por si fue-
ra poco, la salida de militares y policías se 
ha convertido en el show mediático, para 
demostrar una legitimidad que se pierde 
por la misma estructura de una política de 
seguridad diseñada para un escenario de 
conflicto convencional en donde el terri-
torio requiere ser recuperado con más pie 
de fuerza, y no como sucede en situaciones 
asimétricas en las cuales cobran valor otras 
variantes y criterios.

Ya no hay cómo transmitir aquellos valores 
que sustentaban el honor militar y policial; 
la masa sobre la calidad, está causando un 
daño terrible; la distancia entre lo que se 
dice y se vive en Bogotá, frente a la situa-
ción de las tropas en buena parte del terri-
torio nacional es abismal. Claro que se han 
presentado algunos falsos positivos, claro 
que al interior de cuarteles y estaciones se 
violan en oportunidades los derechos de 
los propios militares y policías; claro que 
la capacitación en derecho operacional 
todavía no llega a quienes debería, porque 
entre otras, tratan de confundir al ente 
castrense, por una parte, diciendo que 
hay que combatir, y por la otra, negando 
el conflicto armado que precisamente les 
permite utilizar las armas de forma legíti-
ma para la defensa del pueblo colombiano 
frente a una agresión innegable. Al final de 
cuentas ¿quién o quienes tendrán la culpa 
por estar desmoronando el insustituible 
patrimonio nacional? Todas las asociacio-
nes de retirados, sin distingos de grados, 
tienen que comprender que la noche está 
demasiado oscura y que es necesario re-
organizar moralmente a Colombia desde 
la civilidad, que no contraría para nada la 
existencia del ser castrense.

Sólo la unión efectiva de aquellos hombres 
y mujeres que durante mucho tiempo por-
taron el uniforme en pos de la defensa real 
y no retórica de quienes lo siguen llevando, 
podrá mostrar el camino que se debe se-
guir en una Colombia adolorida. Hay que 
enseñarle al ejecutivo, al legislativo y a la 
rama judicial, que no se puede seguir pi-
soteando el patrimonio nacional; que las 
ovejas sólo se tornan “negras”, cuando una 
sentencia en firme, ante un tribunal inde-
pendiente y con las garantías previstas en 
la norma, ha demostrado la violación de  la 
ley penal. Las instituciones, como la mili-
tar y policial se minan desde abajo, pero se 
acaban desde arriba, sobre todo cuando no 
existe un compromiso por el subalterno y 

el espíritu de cuerpo se torna en inexisten-
te o en sinónimo  del “tape, tape”. Cuando 
los soldados y policías se sientan dignos y 
estimados, sujetos de derechos y garantías 
como cualquier otro ser humano; cuando 
se acabe el maltrato dentro de las mismas 
instituciones que son sagradas y ejemplo 
para el pueblo; cuando las “tradiciones” 
en ciertos cursos abandonen la práctica de 
usos deleznables que violan derechos ina-
lienables; cuando los soldados y policías lle-
guen a las escuelas de las veredas a enseñar 
la Constitución y el valor que tiene una de-
mocracia; cuando los políticos asuman que 
gran parte del “descuadernamiento” del 
País se debe a ellos; cuando haya un relevo 
generacional en las fuerzas, con  oficiales y 
suboficiales brillantes que están despuntan-
do, pues han sido hombres forjados en la 
guerra y sus dificultades con sus hombres, 
y no compartiendo en cócteles y gozando 
de lujos, la historia de Colombia se volve-
rá a contar. ¡Loor a los soldados y policías 
de Colombia! ¡Loor a nuestro más grande 
patrimonio! Pero cuidado, amor no quita 
conocimiento… Así lo enseñaban bien los 
generales Mejía Escobar, Mejía Dussan, 
Mejía Soto…

Como Patrimonio Nacional Por: JEAN CARLO MEJÍA AZUERO
Decano Facultad de Derecho - UMNG, Presidente ACOFADE
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Por: BERNARDO VANEGAS MONTOYA
Docente Facultad de Derecho - UMNG

Es un hecho social que la familia colombiana se encuentra en crisis. Se ha entendido 
en la legislación actual que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 
siempre bajo el presupuesto de una previa decisión libre y de una voluntad responsa-
ble para conformarla (ART 42 de la constitución  política).

El constituyente pretendió, y así lo hizo notar, la enorme importancia de la familia en 
la organización social; de hecho, considero como principio fundamental la afirmación 
de que la familia se debe amparar como institución básica de la sociedad.

Premisas  en la comprensión de la institución: 

Siempre se ha considerado que la familia como hecho social tiene unas premisas pre-
vias para su constitución: estas son  la monogamia, la heterosexualidad, la procreación, 
la ayuda mutua, la permanencia; estos como unos requerimientos básicos  para enten-
derla como una institución que debe generar paz y progreso para los individuos que 
la constituyen, y al mismo tiempo, como institución de orden público que contribuye 
desde su  base a la paz doméstica y social. Estos presupuestos siguen vigentes y si han 
aparecido partes alternativas,  no  significa en algún momento, que socialmente, haya 
interés por disminuir el valor trascendental de la familia.

Diagnóstico actual:

Como una epidemia de graves proporciones y casi como una plaga de las que ocurrían 
en siglos pasados y diezmaban  poblaciones enteras, ha surgido una  endemia  que está 
poniendo en peligro la salud de la sociedad.

Características de la nueva enfermedad con síntomas supremamente graves, cuando 
se presentan las siguientes crisis:

Aumento de la violencia intrafamiliar, que se entiende como el trato malsano que se 
pueda dar entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, nietos y abuelos 
y personas que hagan parte próxima del entorno familiar. El Estado ha tenido una 
preocupación  notoria por la aparición de esta grave situación y ha legislado con abun-
dancia para evitar estos sucesos. Sin embargo, las noticias cada día muestran  estadís-
ticas alarmantes: homicidios entre miembros de la familia, lesiones personales, abuso 
sexual, irresponsabilidad en el cumplimiento de los deberes con los niños y niñas, y 
muchas veces de los hijos con sus padres y ascendientes.

Otra característica de esta enfermedad es la inestabilidad y brevedad de los pactos 
matrimoniales; el incremento de divorcios es muy elevado, y ciertamente la legislación 
al facilitar el divorcio, no parece que  pretendiera el incremento de las rupturas. Sin 
embargo, cada familia que se desune por la separación de los líderes de la misma,  pro-
yecta conflictos a corto, mediano y largo plazo que hacen daño  muchas veces, para la 
inteligencia emocional  de los afectados.

Expectativas ante el tema:

Es pertinente entender que si no se profundiza en una pedagogía  del buen vivir, de la 
tolerancia, de la perseverancia, del respeto y de los valores morales que implica la co-
municación familiar, desde la constitución de la vida en pareja ya sea por el matrimonio 
o de la convivencia responsable  de la unión marital de hecho, estaremos  olvidando y 
careciendo de visión de futuro sobre la salud social de la Patria.

El mandato a una preocupación por la familia es constitucional, pues la familia es insti-
tución básica de la sociedad y la preocupación  por ella no es un delirio moralista, es un 
interés patriótico y racional. Por ello es importante que en las Facultades de Derecho, 
cuando se estudie la asignatura de Derecho de Familia, no se hagan simples análisis 
de las causas de divorcio,  sino más  bien se argumente sobre las bases esenciales que 
constituyan la familia. 

La debilidad de la 
familia colombiana

Proyecto club de astronomía 
ASTROBLAA

Programación de ASTROBLAA: 

El año 2009 ha sido declarado por la Unión Astronómica 
Internacional como el AÑO INTERNACIONAL DE LA AS-
TRONOMÍA bajo el lema El Universo, para que lo descu-
bras. Durante este año, se recuerda en particular a Galileo 
Galilei, quien en 1609 realizó la primera observación celeste 
con un telescopio y esta es la oportunidad de celebrar los 400 
años de este gran evento. El Año Internacional de la Astrono-
mía 2009 fue adoptado por la UNESCO y a su celebración se 
han vinculado más de 140 países con actividades científicas y 
culturales, dándole un especial énfasis al tema educativo.

Así como en muchos otros países que se unieron a esta cele-
bración, en Colombia se realiza un homenaje al instrumento que cambió la manera de 
ver el Universo y al genio que hizo esto posible. Esta es una ocasión para reconocer la 
enorme importancia que tiene la astronomía para potenciar la formación científica y 
cultural de la población, especialmente de niños y jóvenes.

En Colombia los eventos principales están coordinados por la Red de Astronomía de 
Colombia (RAC), entidad que reúne a las asociaciones de astrónomos aficionados y 
expertos, instituciones de promoción de la astronomía y ciencias del espacio, planeta-
rios y observatorios astronómicos (como el de la Universidad Sergio Arboleda), entre 
otras entidades públicas y privadas. 

La Red de Bibliotecas del Banco de la República, mediante la Biblioteca Luis Ángel 
Arango y con apoyo de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), la Asociación Co-
lombiana de Astrónomos Autodidactas (ASASAC), el Observatorio de la Universidad 
Sergio Arboleda y Astronomía de Colombia, se une a todas estas actividades mediante 
las siguientes iniciativas:

1. Apoyo bibliográfico en los diferentes ámbitos de acción de la astronomía colombia-
na y la astronomía mundial, en los centros de interés de la Sala de Ciencia y Tecno-
logía de la BLAA. Se puede visitar el centro de interés de lunes a sábado entre las 
8:00 y las 20:00 horas y los domingos entre las 8:00 y las 16:00 horas (exceptuando 
los días festivos), o consultar nuestro catálogo en la dirección electrónica (www.
lablaa.org).

2. Apoyo audiovisual con variado material encontrado en la Sala de Audiovisuales que 
se encuentra ubicada en el tercer piso de la Biblioteca. Los datos más importantes 
de este material audiovisual pueden ser consultados personalmente en la sala, en la 
biblioteca o a través de nuestro catálogo web.

3. Formación para jóvenes en diferentes líneas de interés de la Astronomía.

4. Conferencias para niños, jóvenes, docentes y público en general.

5. Proyección de simuladores y uso de software de Astronomía y/o jornadas de ob-
servación astronómica (diurna y nocturna).

Todas estas actividades estarán apoyadas por astrónomos expertos y aficionados de las 
entidades que nos apoyan; de tal forma que los interesados podrán unirse y conformar 
el club de astronomía oficial de la Biblioteca.

Los cupos para cada una de estas actividades son limitados. 

Inscripciones:

•	 Por	correo	electrónico,	enviando	Título	y	Fecha	de	la	actividad	a	la	cual	desea	asistir	
y todos sus datos personales (nombres completos, correo electrónico, edad, telé-
fono fijo y/o celular), al correo electrónico: zzaballe@banrep.gov.co, con el asunto 
INSCRIPCIÓN ASTROBLAA.

•	 Por	teléfono:	llamar	al	número	3431224.

•	 Personalmente:	en	el	área	de	información	de	la	Biblioteca.

En cualquiera de los casos, la inscripción será confirmada por correo electrónico.

Fuente: http://www.lablaa.org/noticias/proyecto_astroblaa.htm
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La importancia de la investigación 
en la Sociedad del Conocimiento

En la nueva sociedad del conocimiento, el 
avance de los países está ligado a la aplica-
ción del saber técnico y socioeconómico 
que ellos poseen. En otras palabras, el cre-
cimiento de las naciones se está juzgando 
cada vez más por el conocimiento acumu-
lado que permite producir innovaciones y 
menos por la riqueza que poseen. La capaci-
dad de innovar que el conocimiento da a los 
países se considera como una ventaja clave 
para ellos, llega a ser uno de los principales 
factores de desarrollo. Este desarrollo de-
pende tanto de un proceso de acumulación 
de conocimientos como de acumulación de 
capital. 

Teniendo en cuenta esta realidad, en los 
países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) que agrupa a los países más 
avanzados, la inversión en intangibles que 

permite construir el “conocimiento” de los 
países es igual o superior a las inversiones en 
activos físicos. La inversión en estos intangi-
bles comprende la destinada a investigación 
y desarrollo, producción de patentes, pro-
ducción de software, educación superior y 
entrenamiento.

Uno de los principales componentes para 
construir conocimiento es la inversión en in-
vestigación y desarrollo. Esta inversión está 
muy mal distribuida entre países desarro-
llados y los que esperamos serlo. Muestra 
de ello es que el 84% de los artículos que 
aparecen en las publicaciones periódicas 
científicas provienen de países desarrollados 
y, que para 2002, tan sólo diez países repre-
sentaban el 86% de la inversión mundial to-
tal en Investigación y Desarrollo.

La aplicación del conocimiento está hacien-
do que la proporción de bienes con un con-
tenido alto o medio alto de conocimiento 
en el comercio internacional, hubiese au-

La brecha del conocimiento aumenta entre paises
Por: ERNESTO VILLARREAL SILVA

Vicedecano Facultad de Ingeniería - UMNG

Viene de la anterior edición 46

los docentes escriben

En estos momentos modernos de cam-
bios revolucionarios globales, que en 
cuanto a la perspectiva de educación 

virtual se refiere, es donde juega un papel 
importantísimo, toda institución educativa 
de educación superior. Desde este punto 
de vista, cualquier facultad de educación o 
centro de educación y humanidades de este 
nuevo milenio debe ser líder y ejemplo, en 
asumir pedagógicamente los avances tecno-
lógicos y comunicativos globales de punta, 
para potenciar los procesos formativos de 
enseñanza aprendizaje de pregrados y post-
grados y también, y por ende, de nuestros 
formadores de formadores en pedagogía 
virtual, teniendo en cuenta, la flexibilidad de 
horario hacia los estudiantes a nivel nacional 
e internacional y, psicobiológicamente, los 
estilos y ritmos de aprendizaje y competen-
cias en plataforma virtual, entre otras herra-
mientas educativas.

¿Desde la perspectiva virtual, cuál es enton-
ces, el deber ser de una facultad de educa-
ción?

Una facultad de educación debe: 

•	Ser centro para la reflexión e investiga-
ción en pedagogía virtual.

•	Ser centro para la construcción y promo-
ción de modelos pedagógicos virtuales.

•	Ser centro promotor e innovador en múl-
tiples lenguajes y dominios consensuales 
digitales.

•	Ser una institución que aprende y com-
parte herramientas conceptuales y meto-
dológicas con otras redes universitarias.

•	Ser una organización científica que lidera 
trabajo en equipo cooperativo con todos 
los integrantes del componente académi-
co y administrativo.

•	Ser flexible al momento de construir el 
currículo de los cursos virtuales, porque 
se debe tener en cuenta los horarios a 
nivel nacional e internacional de nuestros 
estudiantes y por lo tanto, los educadores 
virtuales deben utilizar un horario hori-
zontal a sus estudiantes y no vertical, al 
horario institucional. 

¿Cuál es el deber ser de una facultad de 
educación, humana, como formadora de 
formadores?

Como formadora de formadores, verbigra-
cia de todo lo anterior, debe:

•	Desarrollar un proyecto de vida colecti-
vo, de todos y para todos, bajo un domi-
nio consensual creativo y de punta.

•	Promover e impulsar competencias co-
municativas y herramientas educativas 
virtuales.

•	Crear un comité moral de ética profesio-
nal y personal para el crecimiento y desa-
rrollo humano o sea, tanto de sus educa-
dores como de sus educandos.

•	Crear y aplicar múltiples estrategias, téc-
nicas y metodologías para promover el 
aprendizaje autónomo y compartido.

•	Vivenciar un perfil docente con alto sen-
tido de pertenencia institucional y demo-
crático.

•	Estar actualizada sobre los avances en los 
TIC y redes académicas virtuales e inves-
tigativas, que permitan realizar apertura a 
nivel nacional e internacional de carreras 
de pregrados y postgrados, propiciando 
un mercado por referidos que sea flexible 
y asequible.

¿Y, cuál sería el modelo para seguir y, en qué 
estaría centrado?

Pedagogía virtual

mentado de 33% en 1976 a 54% en 1996, 
de acuerdo con el Banco Mundial. Así mis-
mo el número de empresas que prosperan 
como proveedoras de conocimiento, infor-
mación y datos especializados, a empresas 
productivas, está en continuo aumento.

En el Mundo, los atractivos que países en 
desarrollo como Colombia ofrecían por el 
hecho de poseer recursos naturales o mano 
de obra barata, van desapareciendo. Aho-
ra, las naciones se vuelven más atractivas a 
los inversionistas de países avanzados y a las 
empresas trasnacionales cuando poseen una 
infraestructura para la investigación y el de-
sarrollo que les permita producir resultados 
que sean patentables. Es decir, países como 
el nuestro atraerían más inversión extran-
jera, si adquirieran la capacidad para hacer 
innovaciones tecnológicas y usar competiti-
vamente su conocimiento.  

Desafortunadamente, las cifras acerca de 
inversión en investigación y desarrollo en 

nuestro País son desalentadoras. Se reque-
rirá de la puesta en práctica de ideas innova-
doras para hacer que esta situación mejore.

Aumenta la brecha

Las dificultades encontradas por investiga-
dores y por empresas que hacen investi-
gación en países en vía de desarrollo para 
adelantar exitosamente sus actividades, ha 
hecho que la investigación y desarrollo se 
concentren cada vez más en los países de-
sarrollados y en unos pocos países en vía de 
serlo. Por otra parte, la Sociedad del Cono-
cimiento exige que los países inviertan más 
en estas dos actividades, si es que se quiere 
disminuir la brecha entre los dos grupos de 
naciones. Por ahora, no parece que estén 
dadas las condiciones para lograrlo. Por ello 
la brecha continúa aumentando

Un modelo pedagógico centrado en el es-
tudiante y en su quehacer, esto es, las di-
ferentes actividades pedagógicas que aquel 
realice y claro está, bajo un panorama com-
prensivo que reflexione e interprete el es-
tilo de vida y ritmo de aprendizaje. En con-
secuencia, se debe contar con educadores, 
que como seres sociales se comprometan 
en la gestión no sólo de la alta calidad de 
la educación, sino, también, por el logro de 
los objetivos de los procesos de formación a 
nivel profesional, usando las NTICD, como 
vehículo de comunicación e interacción so-
cial, continuo y permanente, que coayude a 
formar un perfil de persona y de profesional 
proactivo y en esencia, que aprenda a vivir 
en convivencia democrática y emprendedo-
ra con sigo mismo, con los demás y el medio 
ambiente natural y cibercultural.

¿Y, cuál es el tipo de orientaciones que se 
debe tener en cuenta al momento de cons-
truir un cibercurriculo para un aprendizaje 
democrático? 

Primero que todo, entiéndase por ciber-
currículo, al espacio virtual para el uso de 
información digital y medios de comunica-
ción, como es el currículo de aula virtual 
a través de plataforma on-line, ejemplo, la 
plataforma moodle.

Mediante el currículo, educando y educa-
dor, se deben posicionar participativamente 
de: los contenidos interdisciplinarios, junto 
con sus objetivos, metodologías y herra-
mientas virtuales, para desarrollar procesos 
de pensamientos tales como, comprender, 
interpretar, extrapolar, analizar, sintetizar, 
entre otras,  a través de técnicas de estudio, 
digamos, mapa conceptuales, V – Heurísti-
cas, cuadro sinópticos, cuadros diferenciales 

y comparativos, la espina de pescado, entre 
otros, a aplicar sobre los insumos, es decir, 
las temáticas a tratar, para que conlleven, a 
la gestión de los procesos de enseñanza del 
docente y, a una comprensión cualitativa al 
educando, sobre sus propios procesos de 
aprendizaje: emocional, cognitivo y proce-
dimental en relación a su formación profe-
sional  humana. Más aún, se debe tener en 
cuenta las tres siguientes orientaciones, de 
acuerdo con Burgos y Herrera (1997: 70):

•	El currículo debe prever que la participa-
ción en el desarrollo implica una toma de 
conciencia crítica sobre la necesidad del 
cambio y un fortalecimiento de la volun-
tad que permita una acción eficaz y res-
ponsable. De aquí la necesidad de que el 
currículo promueva, ante todo, la adquisi-
ción de los conocimientos, las destrezas, 
las habilidades y los valores necesarios 
para el logro de la madurez, tanto del in-
dividuo como de la sociedad.

•	El currículo debe dotar al estudiante de 
los principios metodológicos para un per-
manente auto – aprendizaje que le per-
mita responder a las consecuencias de la 
movilidad social y laboral y a los desarro-
llos de la ciencia y de la técnica.

Finalmente, el currículo debe educar políti-
camente, es decir, capacitar para el debate 
de ideas sobre el poder y la fuerza que ac-
túan  en  y a través de las instituciones, para 
que el futuro ciudadano pueda participar 
consciente y responsablemente en el fun-
cionamiento y desarrollo de las estructuras 
sociales, económicas y políticas.
Referencia: Burgos, C. E. & Herrera, Daniel y otros (1997). Filo-
sofía I modulo I Fundamentos generales del currículo. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá: Javegraf.

en

en

Colaboración de: ANDRÉS FELIPE HERRERA PUPIALES
Docente Departamento de Educación - UMNG
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6 por las facultades

programa de postgrado y diplomados 
departamento de educación

la umng presente en el seminario de 
responsabilidad social empresarial 2009

el espectador presenta foros el 
espectador 2009

educació biología

ingeniería

economía

Por: ANA CAROLINA BENAVIDES MARTÍNEZ
Estudiante Facultad de Ciencias Económicas - UMNG

por las facultades

de ingeniería civil

ESPECIALIZACIÓN

DOCENCIA UNIVERSITARIA

Acreditación previa: Res. 964 03/05/00 MEN -  SNIES 111753780191100113400 

Tres trimestres. Viernes 17:00 a 22:00 h y sábados 7:00 a 13:00 h 

DIPLOMADOS

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

DIPLOMADO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CONTÁCTENOS

Dirección Departamento de Educación - Educación Continuada

Carrera 11  101-80 Edificio D, Segundo Piso

Teléfono directo 634 3247 PBX 275 7300 - 634 3200 ext. 347 - Bogotá, D.C., Colombia

e-mails: espdocencia@umng.edu.co - educacion@umng.edu.co,andres.herrera@umng.edu.co

En la ciudad de Bucaramanga se realizó la Conferencia ASCOLFA 2009 sobre La 
Responsabilidad Social de La Administración en el Mundo, evento que contó con la 
participación de ponentes nacionales e internacionales, y asistencia de estudiantes, 
profesores e investigadores de todas las regiones del País, quienes disfrutaron de 
la amabilidad y hospitalidad de la comunidad académica de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y la Universidad de Santander, anfitrionas del evento. 

Entre los participantes a la Conferencia ASCOLFA 
2009 estuvo presente la Universidad Militar Nueva 
Granada, con una delegación de cuatro estudiantes en 
calidad de asistentes y un estudiante ponente, quienes 
dejaron en alto el nombre de nuestra Universidad y 
resaltaron la importancia del tema tratado en este 
encuentro para la formación profesional de los 
Administradores de Empresas.

Por otra parte, cabe destacar la gestión realizada por 
la doctora Beatriz Herrera, Directora del Programa 
de Administración de Empresas de la Universidad 
Militar Nueva Granada y actual Directora Ejecutiva de 
ASCOLFA, que logró el desarrollo exitoso del seminario, al estar presente en cada una 
de las etapas de su organización, aportando constancia y dedicación. 

Datos Curiosos:

En la agenda de la Conferencia ASCOLFA 2009 
se destacó la participación de conferencistas 
internacionales, entre los cuales se puede 
mencionar el Doctor José Felix Lozano 
(España), el Doctor Emmanuel Raufflet 
(Canadá), y la Emprendedora Janet Cronick 
(Estados Unidos). 

El docente del programa de ingeniería civil Andrés Nieto Leal, presentó 
una ponencia titulada: ”Determinación del potencial de expansión en suelos 
finos” en el congreso ofrecido por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), 
dentro de la III Conferencia Sudamericana de Ingenieros Geotécnicos que se 
realizó en abril del 2009. El objetivo del evento era reunir a delegados de los países 
latinoamericanos miembros de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e 
Ingeniería Geotécnica o profesionales que realicen o estén iniciándose en actividades 
relacionadas con la Ingeniería Geotécnica, tanto en el ámbito académico como en 
el de producción o industria. Este es un evento destacado no sólo por los logros 
académicos internacionales del profesor, sino porque se presentaron resultados del 
Grupo de Investigación GEOTECNIA, que está adscrito al programa de Ingeniería 
Civil de la UMNG.

Facultad  de Ciencias - Programa de Biología Aplicada

En cumplimiento de lo exigido por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial- Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, (UAESPNN), se informa que este despacho otorgó 
el permiso de estudio con fines de investigación científica en Diversidad Biológica y 
de colección de espécimenes para el proyecto titulado “Diversidad, distribución y 
abundancia de moluscos terrestres en cuatro sectores del parque Nacional Natural 
Chingaza Cundinamarca- Meta Colombia: Taxonomía y Fenología.

Titular del permiso: Doctora Clara Inés Medina Bermúdez (Docente Investigadora de 
la UMNG)

Pronunciamiento Oficina Numero DTAD CH 33 del 12 de diciembre de 2008

Ana Carolina Benavides Martínez y Diana Marcela Abril Pérez

Grandes líderes y pensadores se tomarán la agenda de los colombianos. Presentaremos 
los mejores exponentes del Mundo en temas como responsabilidad social, marketing, 
innovación, liderazgo, estrategia y negocios, para que puedan escuchar de ellos sus 
conocimientos y la mejor forma de aplicarlos en su empresa, negocio o vida diaria.

Foros El Espectador se convierte en la mejor manera de tener información de primera 
mano de los líderes del Mundo, cuenta en cada evento con tecnología de punta, 
buenos escenarios y excelentes materiales de apoyo.

Lo invitamos a participar de este gran proyecto, en el cual usted podrá asistir a los 
siguientes foros:

AGENDA 2009

QUINTO FORO - Miércoles 23 de septiembre

ESTRATEGIA

How to Break From the Pack- and stay Ahead of It Oren Hrari: (Estados Unidos)

Estrategia competitive Sonia Marciano: (Estados Unidos)

SEXTO FORO - Miércoles 18 de octubre

INNOVACIÓN

Una Nueva Mente Dan Pink: (Estados Unidos)

Para más información sobre el programa e inscripciones, comunicarse en Bogotá al 405 5540 o a 

nuestra línea nacional gratuita 01 8000 510903 ó escriba a foros@elespectador.com

Fuente: MARTHA LUCÍA CRUZ MARTÍNEZ. GERENTE FOROS - EL ESPECTADOR - CROMOS.
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ha superado ampliamente las falencias de 
su formación inicial, abandonando aque-
llos esquemas que suprimen, inimaginan, 
ilegitiman, desacreditan, olvidan, subor-
dinan y desdeñan otros conocimientos, 
otras formas de conocer y otros len-
guajes de ciencia y tecnología; y hemos 
asumido la visión de una Universidad 
fundada en  competencias, que concibe 
el conocimiento como una totalidad, 
con formas de participación pertinentes 
y epistemes construidos en el seno del 
conglomerado científico. Hoy considera-
mos que  la interacción es esencial para 
producir ese conocimiento; y que todas 
las metodologías pueden ser interactivas, 
se fortalecen entre sí y contribuyen a la  
interdisciplinariedad y la multidisciplina-
riedad; activos esenciales  que enrique-
cen  al ser humano, pues articulan  las 
relaciones entre razón y emoción, valor 
e interés, mente y cuerpo.

Nuestra Universidad se debe al nuevo 
conocimiento  y a la nueva manera de 
producirlo. Se debe  a cada uno de noso-
tros que se ha constituido en promotor 
de ese nuevo conocimiento; de  ese que 
no se genera en la objetividad distante 
del sujeto-objeto, sino en la proximidad 
de los sujetos;  donde esa cercanía está 
asociada con el tiempo, analizado como 
insumo  necesario para interpretar, inte-
grar y concebir nuevas cosmovisiones en 
este inacabado mundo interactivo.

La Universidad de todos nos conmina a 
ser actores de nuevas iniciativas y a la 
vez, ejercer las funciones misionales de 
docencia, investigación, innovación, pro-
yección artística y cultural, transferencia 
de conocimientos y extensión. Pero  nos 
invita también a originar nuevas formas y 
maneras de desarrollar esas funcionales 
misionales, aportando con  iniciativas de 
riqueza cultural al proyecto de Nación 
colombiana.

Y por ser la Universidad de todos, en 
esencia, un conglomerado en permanen-
te transformación, debemos cultivarla  y 
engrandecerla  con premisas de acción 
dinámica, en donde  la aplicación perma-
nente de una política de mejoramiento 
de la calidad en todo nivel, sea su más va-
lorado activo en términos de excelencia.

Entendemos y comprendemos que con 
el concurso de todos, lo que sea de alta 
calidad debe mantener ese calificativo, 
hasta lograr que esa excelencia sea una  
estructura mental y un principio formati-
vo  en sus integrantes, para que vuelquen 
todas sus potencialidades, competencias 
y habilidades en la consolidación de  esta 
Casa de Estudios moderna y de cara al 
futuro.

Visualizo a la Universidad Militar Nue-
va Granada, como una universidad que 
asume continuamente la experiencia del 

Una Universidad de Todos y 
para Todos

Por: MG EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL
Rector - UMNG

aprendizaje de los estudiantes, profeso-
res y demás integrantes de la comunidad, 
en la solución de los problemas sociales. 
Que asocia grupos humanos de diferen-
tes disciplinas en un mismo propósito 
de aprendizaje, para que interactúen, 
compartan sus igualdades y diferencias y 
rediseñen la siempre inacabada tarea de 
trascender el conocimiento al entorno 
social. 

Estamos consolidando una Universidad 
que abre espacios para darle vitalidad al 
axioma “Universidad para la sociedad y 
la sociedad para la Universidad”; y que 
permite ese necesario trascender de 
un claustro inflexible de estudios, a una 
organización social dinámica y flexible, 
abierta al aprendizaje de todos los sec-
tores sociales, en particular, de los más 
excluidos de la sociedad global del co-
nocimiento y de la ciencia. Esta universi-
dad le apunta  a la posmodernidad en el 
aprendizaje, dinamiza la búsqueda de la 
proficiencia, estimula a sus actores para 
que  enruten sus destinos de cara a un  
futuro promisorio; construye escenarios 
de soluciones, motiva la investigación de 
retos por una interacción social; y nos 
consideramos un aporte vital al Sector 
Defensa, sabiendo que hacemos parte 
de su esencia y somos cultores de su he-
redad

COLCIENCIAS abre la 
convocatoria de Inter-
cambio Internacional de 
Investigadores e Innova-
dores
Inscripciones hasta el 25 de 
septiembre

COLCIENCIAS invita a las Instituciones 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología y del Sistema Nacional de Inno-
vación para que participen en la Convo-
catoria Nacional del Programa de Inter-
cambio Internacional de Investigadores e 
Innovadores en el marco de Proyectos 
de Investigación Conjunta - Año 2009.

Las movilidades e intercambios deben 
estar incluidas dentro del ámbito de las 
siguientes áreas estratégicas de Colcien-
cias: ciencias básicas, ciencias sociales, 
medio ambiente, hábitat y biodiversi-
dad, biotecnología, ciencias de la salud, 
educación, ciencias del mar, desarrollo 
tecnológico industrial, electrónica, tele-
comunicaciones e informática, ciencias 
agropecuarias, energía y minería.

En el marco de acuerdos bilaterales de 
cooperación suscritos por COLCIEN-
CIAS con entidades de ciencia y tecno-
logía de otros países, se han establecido 
programas de intercambio de investiga-
dores como mecanismo de colaboración 
Científica y tecnológica entre Colombia y 
los siguientes países:

Alemania - Servicio Académico de 
Intercambio Alemán (DAAD)

Francia - Programa ECOS-Nord

Argentina - Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCYT)

Brasil - Consejo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (CNPq)

Chile - Comisión Nacional de Investi-
gación Científica y Tecnológica (CONI-
CYT)

México - Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología  (CONACYT)

Otros Acuerdos Internacionales:

- Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Esta-
dos Unidos, México, Jamaica y Trinidad 
y Tobago - Colaboración Interamericana 
de Materiales (CIAM).

Mayores informes en http://www.
colciencias.gov.co, por el vínculo 
Convocatorias, bajo el número 48

Inscripciones hasta el 25 de 
septiembre

El Gobierno nacional, al conme-
morar el Bicentenario de la In-
dependencia de Colombia, busca 

estimular en los ciudadanos el ejercicio 
de la democracia y su participación en la 
construcción del proyecto nacional que 
orienta la Constitución Política. 

Atendiendo dicha convocatoria, la Uni-
versidad Militar Nueva Granada ade-
lantará actividades para motivar a cada 
uno de los integrantes de la comunidad 
neogranadina a asumir plenamente su 

condición de sujeto histórico y a tomar 
consciencia de su participación dentro 
de un proceso político, económico, so-
cial y cultural abierto hacia el futuro. El 
bicentenario debe proyectarse hacia la 
comunidad universitaria como una opor-
tunidad para reescribir, repensar, rein-
terpretar la historia, y para transformarla 
a la luz de los valores fundadores de la 
Carta política de 1991. 

La conmemoración del bicentenario 
convoca a toda la comunidad neograna-

La universidad se une a la 
celebración del bicentenario 

de la independencia
dina a tejer y consolidar nuevos diálogos 
y formas de concebir y construir Nación. 

Entre las actividades programadas por la 
Universidad Militar Nueva Granada, se 
encuentra incluir, a partir del 15 de mayo 
de 2009 y hasta el 20 de julio de 2010, 
el logo símbolo del BICENTENARIO DE 
LA INDEPENDENCIA en todas las pu-
blicaciones, piezas publicitarias y papele-
ría oficial. Los archivos respectivos y la 
asesoría sobre el uso de los mismos, se 
brindará en la Sección de Diseño Gráfico

en
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Viene de la edición anterior

la agonía de la belleza

en

el neogranadino es el espejo de la universidad
Estas páginas son de los directivos de la Universidad Militar Nueva Granada; de los docentes; de los adminsitra-
tivos; de los estudiantes; de los egresados. Estas páginas le pertenecen a todos , y son para que expongan su 
pensamiento, hagan conocer sus actividades, difundan sus informes, comuniquen sus opiniones . 

¡ESCRIBAN!
Envíen sus colaboraciones impresas y en medio magnético a la División de Publicaciones y Comunicaciones o 
a elneogranadino@unimilitar.edu.co. Recuerden 2 a 4 cuartillas tamaño carta, a doble espacio, en letra arial o 
times, 12 puntos.

HAGAN UN BUEN PAPEL EN LA VIDA. E L PAPEL ES PARA ESCRIBIR.

 (En el edificio Guillermo de Oc-
kham, de la Universidad de San Buenaven-
tura, el maestro Carlos Soto, hijo de nuestro 
colaborador Fernando Soto Aparicio, presentó 
una exposición de  lo más reciente de su obra 
pictórica. Esta página fue escrita por Soto 
Aparicio, como comentario y complemento a 
la exposición)

l.-

¿Bajo qué cielos estará volando el colibrí, 
que era una flor que vibraba en las ramas 
del viento?

¿A dónde fue a morir el canto de los pája-
ros, que sostenían con sus notas los aleros 
iluminados de la madrugada?

¿Qué se hicieron los peces que ponían un 
relámpago de vida en el cielo pequeño de 
una fuente?

¿Por qué se cerraron los gajos abiertos de 
los árboles que sostenían las catedrales in-
mensas de los bosques?

¿Cómo es que frente a estas preguntas, el 
hombre sólo tiene las respuestas que le 
dictan el miedo y el silencio?

2.-

El campo estaba lleno de caminos. O, me-
jor,  todo el campo era un camino tendido 
hacia el espejismo del horizonte.

Por el camino, iban andando sin prisa los 
amaneceres hacia el aprisco de la tarde.

A las orillas del camino, los alisos y los sau-
ces se habían quedado quietos para que los 
alcanzara el susurrar del viento.

Contra las tapias vetustas y  morenas cre-
cían apretadas las moras, y los mortiños y 
los arrayanes llenaban de estrellas de azú-
car el cuerpo sagital de los arbustos.

Por el camino también iban los niños estre-
nando esperanzas, ensueños y canciones.

Y de la mano de los niños iba el mundo, 
que se dejaba querer como una manzana 
que maduraba entre las hojas  misteriosas 
de una galaxia.

3.-.

El agua es una niña que aprende a caminar 
con sus pies de cristal sobre la suavidad del 
musgo.

A medida que crece, el agua va conocien-
do las vocales y las recita en la tranquilidad 
de los remansos: la a de amanecer, la e de 
eternidad, la i de infinito, la o de ocaso, la 
u de unidad.

Amanecer que renueva las promesas y las 
expectativas, eternidad del universo frente 
a la necesaria finitud del hombre, infinito 
como el esfuerzo cuando lo sostiene la vo-
luntad, ocaso de las vidas que viajan hacia 
la bahía plenificante de la muerte, y unidad 
de los seres y las cosas en la casa fraterna 
de la Tierra.

Y el agua impulsaba un aro de vidrio y luz 
en las cascadas, hacía lo mejor posible la ta-
rea de copiar el cielo en las lagunas, corría 
jugando a la lleva en el ímpetu de los ríos, 
se colocaba su vestido de baile para danzar 
de fiesta en la neblina,  se metía curiosa en 
las estructuras mágicas de los caracoles, y  
se atropellaba en la fertilidad de las lloviz-
nas.

4.-

El Hombre, que nació del vientre de la Tie-
rra, aprendió a acariciarla como un niño 
acaricia a su madre. Y le escribió renglones 
de fecundidad en sus cuadernos verdes, y 
le dejó en las semillas unas saetas dirigidas 
hacia el futuro,  y entró a sus escondidos 
laberintos buscando las palpitaciones uni-
formes de su corazón.

El Hombre amó la Tierra como amó a la 
Mujer, porque las dos  tenían el atractivo 
de su complejidad y de su misterio,  la voz 
de sus vendavales y de sus tormentas,  las 
pausas deslumbrantes  de sus alboradas 
que delimitan las campanas y los ruiseño-
res,   la frescura de las caricias,  la maravi-
lla de sus frutos,  el reposo de sus campos 
abiertos y la ensoñación de sus paisajes.

5.-

La Tierra levantó sus montañas para que 
estuvieran más cerca de los cielos y reci-
bieran el primer beso de todas sus estre-
llas,

y utilizó  los colores interminables  de su 
paleta para dejar en el horizonte el testi-
monio espléndido del sol de los venados,

y llenó las selvas de hojas que cantaban sa-

ludando la madrugada, y de  pájaros que les 
daban a los gajos la cálida sensación de un 
bullicioso florecimiento,

y creó el mar para que los ojos cumplieran 
su misión de entender la perfecta razón de 
las distancias.

6.-

Pero en algún momento, el Hombre perdió 
el rumbo, y empezó a asesinar los árboles, 
olvidando que siempre habían sido sus 
Hermanos Mayores.

Y quemó la hierba y arrancó los arbustos y 
profanó los templos solemnes de los bos-
ques y envenenó el jolgorio de los ríos y 
vomitó sus desperdicios en ese cielo preso 
que es el mar.

Y sembró fuego porque no le importó sa-
ber que dejaría para sus hijos una cosecha 
de ceniza.

Y se convirtió en el arpón para la ballena, 
en la munición que despedaza las palomas 
y  las perdices, en la bala que frena para 
siempre el ímpetu de los leones y los tigres, 
en la dinamita que rompe la ordenada flor   
de los cardúmenes,  en el organizador de la 
masacre de los elefantes, en el homicida de 
los duraznos y  los girasoles, en el machete 
de los retoños y  de las madreselvas, en el 
detonante de la depredación y la  desgra-
cia, y en el falaz y traicionero administra-
dor de los campos yermos que deja tras su 
paso, y en los que ya jamás florecerán ni un 
lirio ni una aurora.

7.-

¿Cómo es que el Hombre, el gran deste-
rrado del Paraíso, está destruyendo la Tie-
rra que le dejaron en  herencia?

¿Cómo afila el hacha fratricida y la incita a 
morder la carne verde de los árboles, cuyo 
único delito es purificar el aire para que 
pueda respirarlo?

¿Cómo incendia el campo y convierte el 
fuego, que fue su aliado y su antorcha y su 
abrigo, en un asesino de su propia madre?

¿Cómo  en el campo abierto y fecundo que 
multiplica el trigo, siembra sólo cadáveres 
y bombas,  disparos y miseria?

¿Cómo ha contaminado el agua, que es la 

sangre que mueve el cuerpo inmenso de 
la Tierra?

¿Cómo  ha ido  agrandando la desolación 
de los desiertos, convirtiendo la hierba en 
chatarra metálica, ahogando los peces en 
charcas de petróleo, manchando las nubes 
con los tóxicos que ya no le caben al plane-
ta, y que producen una lluvia ácida y triste?

8.-

Hubo una vez un campo florecido, y un  
turpial que cantaba en los desvelos de la 
madrugada,  y una rosa que deletreaba 
con sus pétalos el abecedario de la belle-
za, y unas cumbres que se ponían de ro-
dillas para que el sol las bendijera, y unos 
ríos que jugaban a las escondidas entre  las 
columnatas de los árboles, y unos páramos 
donde encanecían  en paz los frailejones, y 
un  viento de fragancias que impulsaba los 
molinos y las cometas, y unos surcos cuyas 
cosechas nos transmitían la sonrisa fecunda  
de la Tierra.

9.-

El Hombre se ha convertido en el sembra-
dor por excelencia de la desolación y de la  
ruina.

Ha inventado la guerra para que  haya tan-
tos muertos que no se pueden sepultar 
uno por uno, sino en fosas colectivas codo 
a codo con la civilización y la esperanza.

Ha ideado máquinas para facilitarle las ta-
reas a la muerte, pero no ha sido capaz de 
alumbrar con un candelabro  de felicidad la 
tarea de la vida.

Ha dejado las casas ciegas sin el fulgor de 
las ventanas, mudas sin la alegría de los ni-
ños, selladas y derruidas porque ya no las 
llena la fuerza de las palabras y de los sen-
timientos.

El hombre, poco a poco pero con persis-
tencia, ha ido preparando un mundo en 
donde sólo habitará el olvido.
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Por: ANA CAROLINA BENAVIDES MARTÍNEZ
Estudiante Administración de Empresas - UMNG
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Estudiante Administración de Empresas - UMNG

Por: ANA CAROLINA BENAVIDES MARTÍNEZ
Estudiante Administración de Empresas - UMNG

Cosechando tierras no sembradas

en

en

en

los estudiantes escriben

Así como el ser humano en el tras-
curso del tiempo ha ido evolucio-
nando física y mentalmente, de igual 

forma las teorías de la administración han 
ido desarrollando nuevos planteamientos, 
que determinan una época e influyen di-
rectamente en el comportamiento de las 
sociedades. 

De esta forma es como el “managment” 
empieza a figurar entre los países indus-
trializados,  caracterizándose por ser “un 
conjunto de conocimientos científico-téc-
nicos aplicados sistemáticamente por los 
directivos de la gran corporación de ne-
gocios para dar solución a los problemas 
estratégicos de planeación, organización y 
control…” 1, y a partir del cual se dio inicio 
a los diferentes procesos de gestión que 
implican el mantenimiento de una organi-
zación, los cuales a su vez se basaban en 
pensamientos de autores contemporáneos 
y se adaptaban de acuerdo con lo que la 
época imponía. 

Sin embargo, la aplicación de las teorías 
administrativas no siempre tuvo los mis-
mos resultados en los diferentes países, ya 
que mientras los industrializados obtenían 
grandes logros, aquellos que se encontra-
ban en vía de desarrollo, no conseguían los 
resultados esperados; ante lo cual surge un 
interrogante ¿en qué estaban fallando?. Y 
la respuesta es una sola: el error radicaba 
en la adopción de modelos de gestión que 
no correspondían a las condiciones de las 
sociedades no industrializadas, es decir, se 

pretendía “cosechar una tierra no sembra-
da”, ya que países como los de América 
Latina distaban de ser iguales a las socie-
dades europea o norteamericana, por el  
mismo hecho de haber vivido un proceso 
de colonización totalmente diferente, en el 
cual los procesos históricos de esta Región 
marcaron su atraso en cuanto a tecnología, 
política y educación,  respecto de los ya 
mencionados. 

Por otra parte, aparece el concepto de Ra-
cionalidad Técnica entendido como “el me-
joramiento continuo de la productividad y 
competitividad por medio de los procesos 
modernos de planeación, organización, 
control, conocimiento, educación técnica 
y tecnológica altamente especializada para 
poder competir internacionalmente”2, que 
le permitió a las economías industrializadas 
posicionarse en el mercado internacional, 
promoviendo políticas de apertura de mer-
cado, como herramienta inmediata para 
satisfacer estrategias de venta nacionales; 
paralelo a las medidas proteccionistas que 
debían adoptar las economías en vía de de-
sarrollo. 

Este fue el caso de Colombia, en donde los 
factores de desarrollo empresarial no co-
rrespondían con el modelo exitoso de paí-
ses como Estados Unidos, al estar limitados 
por la baja competencia técnica y de ges-
tión, los conflictos internos, la debilidad del 
sistema financiero y  la débil infraestructura 
de la región,3 que vio en el proteccionismo 
su oportunidad de crear industria. 

Pero pese al contexto en el cual la eco-
nomía colombiana se desenvolvía, logró 
encontrar en el café, su producto estre-
lla para entrar a competir en el mercado 
global, hecho que lo constituyó como un 
país mono cultivador al enfocar todos sus 
esfuerzos en la producción y exportación 
del mismo, proceso encabezado por dife-
rentes dirigentes políticos en su la historia, 
sin dejar de lado los golpes de suerte que 
lo acompañaron en dicho posicionamiento 
respecto de competidores directos como 
Brasil, y el comienzo de “la era de la ges-
tión” que se vería reflejada en distintas in-
dustrias del País. 

Aunque aparentemente, Colombia presen-
taba una curva de crecimiento, un análisis 
objetivo hace pensar que consolidarse 
como un país mono cultivador, con resis-
tencia a los cambios, manteniendo cons-
tantes los modelos y teorías tradicionales, 
mientras todo evolucionaba a grandes pa-
sos en el entorno, significó un atraso indus-
trial que hacia el futuro, determinarían su 
incapacidad para mantenerse a la vanguar-
dia de las exigencias del mercado, acercán-
dose tibiamente al verdadero objetivo del 
Managment 

1.- Teoría avanzada de organización y gestión. Martínez Fajardo, 
Carlos Eduardo, p. 21.

2.- Ibid., p. 32
3.- Ibid., p. 58

La formación de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Militar 

Nueva Granada, combina dos aspectos 
importantes, la teoría y la práctica. 

Durante el transcurso de los semestres 
se organizan diferentes visitas empre-
sariales, con el respaldo del consultorio 
empresarial de la Facultad que permiten 
experimentar el desempeño en tiempo 
real de las organizaciones y analizar con 
detenimiento el progreso de las empre-
sas del País, otorgándoles a los estudian-
tes espacios dinámicos de aprendizaje 
que se convierten en el complemento 
necesario para su formación académica 
y profesional.

En esta ocasión, el Neogranadino acom-
pañó a los estudiantes de VIII semestre 

El reto actual de toda organiza-
ción es la creación de una cultu-
ra empresarial socialmente res-

ponsable, que garantice el desarrollo y 
crecimiento económico en términos de 
sustentabilidad ambiental y responda a 
las necesidades de la sociedad presente, 
sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades futuras. 

De esta forma, surge la necesidad de ge-
nerar un nuevo compromiso empresarial 
que mediante la práctica de actividades 
responsables, promueva la consciencia 
ambiental. Dicha consciencia, debe estar 
sustentada al interior de las organiza-
ciones a partir del diseño de estrategias 
corporativas que promuevan una gestión 
interna orientada hacia la búsqueda de 
coherencia entre la rentabilidad del ne-
gocio y la responsabilidad social y am-
biental, basándose en la normatividad 
existente sobre la materia. 

Es así como la gestión interna en las em-
presas, se convierte en la plataforma para 
la proyección de impactos positivos en el 
ambiente y la sociedad, disminuyendo 
daños	al	entorno,≠	de	una	manera	pre-
ventiva y no correctiva o compensatoria, 
partiendo de decisiones organizacionales 
autónomas y no como respuesta a impo-
siciones legales 

El reto de las 
organizaciones

Combinando la teoría y la práctica

de Administración de Empresas en su 
visita empresarial al Batallón de Inten-
dencia No 1, las Juanas, en donde se 
apreciaron los avances tecnológicos de 
esta industria y su compromiso con la 
implementación de sistemas de gestión 
de calidad que garantizan la excelencia 
de sus productos. 

Los estudiantes se ex-
presan: 

¿Por qué son im-
portantes las visitas 
empresariales?

“Las visitas empresa-
riales me ayudan a la 
formación profesional 
ya que puedo apren-
der directamente so-
bre los procesos que 

se desarrollan al interior de las empre-
sas y a partir de ello, tomar decisiones 
personales sobre el área en la cual deseo 
desempeñarme en el futuro” (Alejandra 
Gallo). 

“A partir de una visita empresarial, se 
puede analizar el entorno que nos rodea, 

relacionando todo lo aprendido al inte-
rior de las aulas con lo que se vive en las 
empresas, y se convierte en una herra-
mienta para la formación académica y el 
impulso para convertirnos en emprende-
dores” (María Angélica Cifuentes).

¿Cuál es la recomendación para los 
estudiantes que realizan una visita 
empresarial?

“Es importante que los estudiantes estén 
dispuestos a aprender y a observar con 
detenimiento todo lo que la empresa 
ofrece durante el recorrido en sus ins-
talaciones, manteniendo un comporta-
miento respetuoso y disciplinado que 
deje en alto el nombre de nuestra uni-
versidad” (Andrés Mauricio Bernal)
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oficina de seguridad
SEGURIDAD

LA CIUDAD Por: BI HUI KHENG MURCIA
Estudiante RIEP, Reportera El Neogranadino - UMNG

¡Qué nos está pasando con las normas im-
puestas por las directivas de la Universi-
dad! En repetidas ocasiones el personal de 
estudiantes, docentes y administrativos se 
indisponen por el hecho de una exigencia 
que está estipulada dentro de los regla-
mentos internos entre ellos el Acuerdo 
14 del 03 de octubre 2007, donde se 
establecen todos los deberes y derechos 
de los alumnos, quienes no  aceptan lo ahí 
estipulado, aún habiendo firmado los com-
promisos en el momento de matricularse. 
Es importante tener en cuenta que la se-
guridad es de todos los miembros de esta 
Institución, de ahí la importancia de cono-
cer nuestros reglamentos rectores, que 

nos permiten identificar nuestros derechos 
y deberes mediante los cuales podemos 
mantener una armonía de trabajo.

Por otra parte, en el año 2009 se ha im-
plementado el nuevo sistema de acceso 
peatonal y vehicular manejado con tarjetas 
inteligentes (chip), las cuales tienen la base 
de datos completa de funcionarios, docen-
tes, estudiantes, contratistas, y nos permite 
tener un mayor control sobre el ingreso y 
la salida de la Universidad; de igual forma, 
esperamos su colaboración en cuanto a la 
adaptación y conscientización de este sis-
tema, ya que el principal problema que se 
viene presentando es la falta de cortesía y 
respeto para con el personal de Seguridad. 

De igual forma, es necesario que extremen 
las medidas de seguridad tanto a la llegada 
como a la salida de la Universidad, debido 
a que se han venido presentando e incre-
mentando los robos sobre el sector de la 
Cr 15 con Calle 100, y Calle 100 con Au-
topista; por lo tanto, es necesario que se 
tomen las medidas del caso y se tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

Fíjese detalladamente alrededor suyo en 
el momento de coger cualquier medio de 
transporte urbano; si ve algo sospechoso 
retírese del lugar.

Los delincuentes se están apoyando con 
medios de transporte (taxi), con el fin de 
una vez realizado el hecho emprender la 
huida. Por eso, en lo posible apuntar las 

placas del carro en cual se transporte para 
realizar así un seguimiento con las autori-
dades competentes, en caso de cualquier 
situación anormal que se presente.

No exponer elementos de valor como ce-
lulares, joyas, dinero etc., en sectores don-
de no haya afluencia de personas, ya que 
los delincuentes aprovechan estos sitios 
para realizar sus actos delictivos que me-
diante la intimidación logran cumplir con su 
objetivo.

Es necesario tener en cuenta estas reco-
mendaciones ya que la Seguridad también 
es personal, exponernos lo menos posible 
a riesgos que pueden ser lamentables y so-
bre todo, informar situaciones que de he-
cho pueden facilitar nuestra labor en

Día de la Tierra
En el Día de la Tierra (22 de abril), se 
realizó una feria de productos verdes en 
la Plazoleta de Universidad Jorge Tadeo 
Lozano (UJTL), donde participaron las al-
caldías locales y Centro de Investigación y 
Asesorías Agroindustriales-UJTL. A la vez, 
se brindó un ciclo de conferencias respecto 
de Perspectivas Ambientales de la ciudad de 
Bogotá. Se trataron temas como la calidad 
del aire en Bogotá (a cargo del la Secretaria 
del Medio Ambiente), la navegabilidad del 
río Bogotá (a cargo del profesor Guillermo 
Rueda, Docente investigador de la Facultad 
de Ciencias UJTL), el agua de la ciudad de 
Bogotá (a cargo de la  Dra. Sonia Raquel 
Duarte Cely), el recurso suelo y el cambio 
climático (a cargo de Álvaro Enrique Casta-
ñeda, Docente de postgrados Ambientales 
de la Facultad de Ciencias Naturales’ UJTL). 

Foro Escuela de Participación. 
Derechos Humanos y Convi-

vencia Escolar
El pasado 18 de abril, se desarrolló el even-
to en el colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
donde asistieron alrededor de 300 jóvenes 
de las distintas localidades de Bogotá. En-
tre ellos, hubo jóvenes representantes de 
gobiernos escolares, líderes estudiantiles y 
Personeros Estudiantiles. En el evento, los 
jóvenes expresaron sus ideas del trabajo 
realizado desde finales del pasado año 2008; 
trabajaron temas como la Democracia, Es-
tado Social de Derecho, Derechos Huma-
nos, Participación, Políticas Públicas, Orga-
nización y Agendas temáticas para la convi-
vencia escolar, y visibilizaron las siguientes 
falencias y puntos referentes a la participa-
ción y la comunicación:

Falta de articulación, liderazgo y compro-
miso, por parte de los representantes estu-
diantiles, durante el año. Es necesario que 
difundan la información que se les brinda en 
los consejos estudiantiles y la den a conocer 
a cada uno de los estudiantes.

Desconocimiento de canales de participa-
ción.

Falta de boletines informativos y rendición 
de cuentas del consejo estudiantil.

Falta de comunicación por parte de los Per-
soneros Estudiantiles, que no comunican 
sus proyectos ni dejan una memoria al final 
del año de los avances o proyectos reali-
zados. Por ende, el Personero que queda 
elegido para el siguiente año no se entera 
de los progresos o avances de los proyectos 
del anterior Personero Estudiantil.

Es necesario que toda la comunidad educa-
tiva, participe en la construcción del manual 
de convivencia. Es necesario mejorar  la 
participación activa, en especial de los es-
tudiantes que son quienes viven el colegio o 
universidad día a día

Al evento asistió la doctora Maruja Pachón, 
directora CEG, el subsecretario de Educa-
ción Dr. Ángel Pérez, Jorge Verdugo quien 
impulsa proyectos en los cuales los jóvenes 
sean los principales actores, Carolina Trivi-
ño, asesora de la Secretaria de Educación, 
principalmente; ellos recalcaron la impor-
tancia de estos espacios, donde los jóvenes 
sean líderes y contagien a otros, con el fin 
de enterarse de los derechos humanos, y de 
que la participación de los jóvenes, sea argu-
mentativa, e inviten a proponer soluciones a 
las falencias que se presentan actualmente, 
es decir, construir propuestas entre todos 
los actores de la comunidad educativa.

Bogotá celebró el Día Interna-
cional de la Danza

El pasado 29 de abril en escenarios al aire 
libre y con un sol inclemente, los bogotanos 
respondieron a la invitación del Día Interna-
cional de la danza y asistieron a la Plazoleta 
de San Victorino, Plazoleta del Rosario, al 
Atrio de la Iglesia de San Francisco, al Parque 
Santander y a la Estación de Las Aguas, don-
de se presentaron distintos géneros: danza 
urbana, ballet, danza contemporánea, folclor 
nacional, folclor internacional, salsa y tango.

Los bogotanos interactuaron desde las 12:30 
h con los grupos invitados y el público  inclu-
sive se atrevió a bailar cumbia en la plazoleta 
del Rosario, con alegría y ritmo. Esta jornada 
promovida por el Ministerio de Cultura, ‘Los 
Danzantes’, que conforman una industria cul-
tural, y con apoyo de la Secretaría de Cultu-
ra, Recreación y Deporte, por medio de su 
entidad adscrita, la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá. Lograron mostrar que en Bogotá hay 
talento y que la danza es para todos, ya que 
el evento para los asistentes fue gratuito y al 
aire libre, donde la inclusión y la diversidad 
de público a los escenarios, manifestaron 
escenas de felicidad y emoción. El reconoci-
miento es para todos los que viven y gozan el 
género de la danza, el aporte de sus artistas 
a la cultura colombiana, dejando en alto el 
nombre de nuestro País, en las giras naciona-
les e internacionales. Así el Día Internacio-
nal de la danza fue un evento en el cual los 
capitalinos apreciaron las coreografías y los 
artistas celebraron, danzando en
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A un Maestro y 
fraternal amigo Valor de la pulcritud

La felicidad

el rector dice:

Por: MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL
Rector - UMNG

Artículo para El Colombiano | Medellín | Publicado el 18 de mayo de 
2009

Las vivencias del alma y ese bagaje de recuerdos que durante 
toda la vida se van consolidando en nuestra historia, 
contienen capítulos inolvidables que trascienden más allá de 

la memoria y en sus páginas, aparecen personas con el sentimiento 
a flor de piel que llegan al corazón, porque interpretan el sentir de un 
pueblo y hacen de su vida una leyenda con dimensión de grandeza. Su legado y caudal 
inagotable de entrega, su vida puesta al servicio de quienes con fortuna compartimos 
verdaderos espacios de vida, son entonces los elementos para comprender que se 
convirtieron en parte de nuestra vida.

Rafael Escalona Martínez es el destinatario 
de estas emocionadas palabras, y la imagen 
viva de un alma que le robó espacios a mi 
corazón, y hoy llena la mía de nostalgias. 
Ahora que la Casa en el Aire es su morada y 
la vieja Sara lo asiste solícita para recordarle 
la oportunidad de su Testamento y la historia 
sin fin del Almirante Padilla, mientras abraza 
jubiloso a Jaime Molina quien le agradece 
haberle cumplido la vieja promesa de 
sacarle un son.

No poseo la sapiencia musical para hablar 
de su inagotable obra que hoy la canta con 
júbilo Colombia entera, y ese no es mi 

propósito. Hoy, lleno de sentimiento, quiero hacer un sentido homenaje al entrañable 
amigo, al hombre que como ninguno, hizo de nuestros muchos encuentros, verdaderos 
espacios de vida, tertulias únicas en las cuales su inteligencia, su memoria fotográfica, 
la chispa de su creación poética y la cálida imagen de hombre noble, enamorado 
y bohemio, nos hizo olvidar pesares de la vida y permitió entregarnos a la plácida 
escucha de tantas vivencias que motivaron sus canciones.

Maestro de canciones, maestro de la vida, maestro para conquistar corazones, maestro 
de sueños y esperanzas. Maestro enamorado de la vida y maestro de todos para 
enseñarnos que la amistad es un sentimiento que trasciende mas allá de pensamientos, 
filosofías, políticas, edades y destinos, hasta permear a las nuevas generaciones, como 
en el caso de Gabriel Eduardo, mi hijo, que en una venida fugaz de Estados Unidos, 
lleno de sentimiento improvisó en su casa y como homenaje al mejor compositor de 
todos los tiempos, el Gran Escalona, este verso:

“Maestro Escalona lleno de poesías lleno de canciones, /

maestro escalona lleno de alegría lleno de ilusiones, /

enséñeme usted a componer un son, /

enséñeme usted cómo se escribe una canción,/

que llene de alegrías a los que están parrandeando /

y llene de nostalgias a los que están recordando?”./

Paz en su tumba, ¡Maestro y fraternal amigo! A su querida familia, nuestro sincero 
mensaje de solidaridad, cariño y amistad por siempre.

El valor de la pulcritud radica 
en la práctica habitual de la 
limpieza, la higiene y el orden 

de las personas que participan de una 
comunidad, y se aprecia en los espacios 
donde se desenvuelve y las cosas con las 
cuales tiene contacto. Por tal motivo, la 
labor educativa debe ser reflejo de una 
disciplina constante de organización 
y aseo, en la cual los estudiantes, 
funcionarios y docentes sean los artífices 
del cambio de aquellas costumbres que 
deterioran y disminuyen la estética de un 
escenario de conocimiento e integración 
como lo es la Universidad Militar Nueva 
Granada.

Esta invitación se extiende a todos los 
miembros de la familia Neogranadina, 
con la finalidad de procurar oficinas, 
aulas, auditorios, laboratorios, zonas 

verdes, plazoletas, cafeterías y baños 
agradables y acogedores. No es en 
vano considerar que un escenario 
desordenado y sucio revela desinterés 
y dice mucho de nuestros hábitos, y  
coadyuva a la generación de estrés y 
otras enfermedades de carácter laboral.

El valor de la pulcritud vamos a reflejarlo 
como un imán que atraiga elementos 
sensibles para conformar una institución 
disciplinada, sana y comprometida con 
su lema. Para tal fin, vamos a fabricar un 
modelo de imagen a partir del aspecto 
personal, el uso de espacios en forma 
racional para consumir alimentos, el 
depósito adecuado de los residuos 
generados por las distintas actividades y 
el cuidado óptimo de los baños. Sin lugar 
a dudas con esto redundaremos en pro 
del bienestar que merecemos

Para los especialistas, la felicidad 
es, el reflejo de la salud física 
y mental de una comunidad 

emprendedora. Por esta razón, los 
Neogranadinos a partir de hoy, nos vamos 
a involucrar en la cultura del dinamismo 
feliz, entendida como la fuerza que va 
a unir cada día más, este maravilloso 
equipo de trabajo y a mostrar al exterior, 
su calidez y excelente servicio.

¿Cómo vamos a entrar en esta onda?

Lo vamos a hacer con cinco estrategias 
puntuales:

Primera: Mantener la sonrisa en nuestro 
rostro. Esta será la imagen que cada uno 
mostrará de cómo vive en la Universidad.

Segunda: Saludar de manera cordial. 
Así, nuestras relaciones interpersonales 
serán más amables. Mantener silencio 
frente a las dificultades  y reflexionar para 
convertirlas en oportunidades de éxito.

Tercera: Disponer de doce minutos 
diarios para combatir el sedentarismo 
y tomar un segundo aire. Tendremos 

sesiones en la mañana y en la tarde, para 
conocer técnicas que permitan manejar 
integralmente los procesos del desarrollo 
corporal y mental.

Cuarta: Respetar el medio ambiente 
con el impulso de la pedagogía activa. 
Con tacto visual, Recicla y Gana, y 
Pulmones al 100%, serán los medios de 
comunicación efectivos para asegurar 
que 2009 sea el año del fortalecimiento 
educativo responsable para el cuidado 
ambiental, la convivencia y el respeto 
ciudadano.

Quinta: Vincular a los estudiantes 
en todas las actividades. Su viva llama 
de la alegría será una constante que 
contribuirá a la consolidación del 
quehacer universitario en escenarios 
participativos y equitativos.

Ahora, quiero invitar a toda la comunidad 
neogranadina, para que se contagie de 
estas propuestas con el fin de crear un 
modelo de integración que redunde 
en beneficio de cada quien en ésta, la 
Universidad de Todos y para Todos

. . .

en

en

Imagen tomada de: www.laesquinadelcine.com
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A diario, en nuestras relaciones 
interpersonales, utilizamos con 
frecuencia los términos señor, 

don y caballero dentro del tratamien-
to y respeto que brindamos a nuestros 
congéneres. Pero sabemos, ¿qué significa 
realmente cada uno de estas expresiones 
de cortesía? Pues veamos.

Históricamente, el título de señor indi-
caba superioridad, aunque también se 
utilizó para dirigirse a personajes de la 
nobleza y la realeza o a personas impor-
tantes de mucha distinción o de elevada 
jerarquía. En la antigüedad, se refería al 
amo con respecto de los criados o es-
clavos, aunque también se consideró a 
los dioses como señores, y en la época 
medieval  era el título de quien domina-
ba un feudo sobre sus súbditos o quien 
se refería a un señorío o territorio. Hoy 
en día, en algunos países como España e 
Inglaterra el señor designa un título no-
biliario.

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua,  señor significa el 
dueño de algo o quien tiene la capacidad 
para ejercer dominio, mando sobre algo 
o alguien, y tiene autoridad. También se 
usa como expresión de respeto para di-
rigirse a alguien, en especial a una perso-
na respetable que ya no es joven. Igual-
mente, se emplea como un término de 
cortesía para dirigirse a un hombre o a 
una mujer, aunque sea de igual o inferior 
condición, pero que se destaca por su 
educación, trato, cultura, caballerosidad 
y  respeto. En una palabra, señor significa 
todo aquello que no cabe en el diploma 
que supone ser doctor, la calidad huma-
na.

En la actualidad, se utiliza antepuesta al 
apellido para expresar la condición de 
casado, también puede preceder a un 
cargo, y en las religiones judeocristianas, 
suele aplicarse a Dios o a su hijo Jesucris-
to, caso en el cual debe iniciar con ma-
yúscula.

La palabra señor contiene una mayor 
carga de respetabilidad, cordialidad y ca-
lidez.

No obstante, en nuestro País, la palabra 
señor se ha mal interpretado y se obser-

va, según las noticias, que cerca al Eje 
Cafetero las autoridades identificaron 
recientemente un señor, El Señor de los 
Caballos, jefe de un cartel del narcotrá-
fico que tiene todo el dinero del Mundo.

Por otra parte, en su acepción más pura, 
la palabra caballero, derivada del latín ca-
ballerus significa la persona que monta a 
caballo; luego de referirse a los señores 
feudales de la edad media, hacia el año 
1500 significó un título de una legión u 
orden honorable y posteriormente, de 
forma genérica se usó para referirse a 
la nobleza, para expresar una condición 
dentro de la sociedad. Es así como para 
los romanos y griegos, expresaba un 
prestigio social y económico. Por su par-
te, según el citado diccionario, significa 
hidalgo, de calificada nobleza, hombre 
que se porta con nobleza y generosidad. 
Como término de cortesía, expresa un 
buen trato y designa a una persona de 
alguna consideración, generosidad, buen 
porte y conducta social, pero en espe-
cial, de buenos modales y excelente nivel 
de educación.

Algunas veces, el término caballero re-
emplaza  a la palabra señor en su expre-
sividad, pero el término caballero por su 
carácter formal e impersonal, es preferi-
do en situaciones poco amigables o que 
ameritan distancia y control entre ciuda-
danos.

Indica más bien un protocolo, una di-
ferenciación, que un tratamiento civil y 
cordial. El actor, comediante y escritor 
estadounidense Groucho Marx decía 
siempre, “Perdónenme que les llame 

caballeros, pero es que no les conozco 
muy bien”. Y tenía toda la razón.

Por su parte, la palabra don, en estas la-
titudes es una expresión más amable, de 
estima y de mayor repercusión que la de 
señor. Quiere decir en términos hispáni-
cos de origen noble, en especial, se refie-
re a aquellas personas que tienen  alguna 
heráldica, pero sobre todo, a quienes se 
destacan sobre los demás, por su noble-
za de vida y acción, autoridad y por su 
propia prestancia y presencia. No obs-
tante, hay versiones que afirman que vie-
ne del latín dóminus que traduce señor y 
viene de domus que significa casa, la cual 
también es la raíz de la palabra dueño.

Por otra parte, algunas versiones esta-
blecen que la palabra don es un apóco-
pe de dóminum, dado que las palabras 
de los textos castellanos proceden de 
acusativo de las respectivas latinas, así 
como interpretaciones que dicen que 
en el medioevo español aparece dom o 
domna como abreviatura de dóminus. 
Como tratamiento de respeto para los 
mayores y personas de bien, se antepo-
ne a los nombres propios masculinos y 
femeninos de pila. Antiguamente, estaba 
reservado  para distinguir determinadas 
personas de elevado rango social, y así se 
importó de España en la época colonial, 
para denotar un reconocimiento impor-
tante en la sociedad.

En otros medios, la palabra don se utili-
za para dar trato a una persona experi-
mentada, conocedora de su tema, oficio 
y muy hábil, que sobresale con respecto 
de los demás, por su desempeño, com-
promiso y don de liderazgo, pero que 
desafortunadamente, no porta títulos o 
diplomas, aunque sí ha estudiado y se ha 
actualizado. Lamentablemente, hoy día 
en Colombia, el término se prostituyó y 
el País se llenó de falsos dones, perso-
najes siniestros, temibles e indeseables 
a quienes se les llama así por miedo. 
Unos están perseguidos como Don Ma-
rio, otros encarcelados como Don Berna, 
Don Diego y Don Hugo y otros asesina-
dos en extrañas circunstancias como Don 
Efra. Cómo me duele la Patria. Qué tris-
teza de País

Señor, don y caballero
Por: TE. JOSÉ ALCIBÍADES GUERRA PARADA

Egresado - UMNG

en

Cupos para diversas áreas del conoci-
miento Fundación Juan Pablo Gutiérrez 
ofrece becas para maestrías en la  UN

De las 15 becas para maestría que la Fun-
dación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres tie-
ne dispuestas para la Universidad Nacio-
nal de Colombia, quedan siete cupos a la 
espera de ser utilizados. Así lo informó el 
coordinador del comité de gestión con 
instituciones educativas de la Fundación, 
Camilo Gutiérrez Navarro. Las personas 
pueden aplicar para becas en las áreas de 
Ingeniería, Administración de Ciencias 
Agropecuarias, Administración de Cien-
cias Ambientales, Economía, Política, 
Derecho y Sociología.

Informes: Luz Adriana Pico Maffiold (e)

Agencia de Noticias UN - Unimedios

Tel: 3165000 ext. 18108

www.agenciadenoticias.unal.edu.co

clasificados importantes
BECAS

El Coronel 
Diego Gantiva 
Arias, Director 
del Instituto 
de Educación 
a Distancia de 
nuestra Uni-
versidad, re-
cibió el grado 
de Magíster 
en Estudios Políticos que le confirió la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

El título de la Tesis de Grado, que re-
cibió Mención Honorífica y calificación 
de 5.0/5.0, fue: “La Educación Militar 
como factor estratégico en una demo-
cracia en conflicto”.

buena nota
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por las facultades

cápsulas Por: Ana Carolina Benavides Martínez
Estudiante de Administración de Empresas
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de Empresas, por el diseño del cartel presentado en esta página. 

promoviendo la responsabilidad social ambiental 
El Décimo Cuarto Seminario Ambiental: “Responsabilidad social 
ambiental un compromiso empresarial”,  se vivió con éxito en las 
instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta 
ocasión, los estudiantes de Administración de Empresas de VIII y 
VII semestre, fueron los encargados de organizar el evento que se 
desarrolló en 2009. 

El Neogranadino habló con el Profesor de Gerencia Ambiental, 
Raúl Díaz, quien orientó a los estudiantes durante la preparación 
del evento, para conocer más acerca de la importancia de los semi-
narios ambientales en la comunidad Neogranadina. 

¿Quiénes son los  encargados de organizar el seminario am-
biental? El seminario ambiental es una actividad  institucionalizada para la facultad de Ciencias Económicas. Cada  
semestre lo desarrollan los estudiantes de uno de los tres programas (Economía, Contabilidad y Administración 
de empresas). Este semestre, los estudiantes de VII y VIII semestre de Administración de Empresas fueron los 
responsables del evento. 

¿Quiénes son los participantes del seminario ambiental? En esta ocasión, se contó con la participación de 
diferentes  representantes de empresas que se desenvuelven en el sector privado, además de consultores y per-
sonas que han trabajado directamente en el área empresarial sobre responsabilidad social. 

¿Cuál es la importancia del seminario ambiental para la comunidad neogranadina? Este seminario  es 
parte de la formación que tienen los estudiantes  en el área ambiental, complementa su formación académica y les 
proporciona herramientas para su desarrollo empresarial.

El Décimo Cuarto Seminario Ambiental tiene por tema la Responsabilidad Social Empresarial, ¿por 
qué se escogió ese tema? Durante el semestre, se han desarrollado diferentes actividades que invitan a practicar 
la  responsabilidad social como respuesta positiva del sector empresarial ante las problemáticas de la sociedad; por 
lo tanto, se quiso orientar el seminario ambiental hacia este tema como complemento de lo realizado anterior-
mente, así como la búsqueda de conscientización de los futuros empresarios neogranadinos.

 

eventos de interés para la facultad de ciencias económicas
En el portal web de ASCOLFA, se puede encontrar eventos de interés para los estudiantes y profesionales de 
ciencias económicas para complementar su formación integral. Para el mes de junio se destacan los siguientes: 

CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN HUMANA

La Revista EMPRESARIAL & LABORAL, que tiene un equipo de trabajo experto en la Administración del Talento 
Humano, desarrollará el Congreso Nacional de Gestión Humana durante  los días 4 y 5 de junio de 2009 en el 
Centro de Convenciones COSMOS 100 en la cuidad de Bogotá, Colombia.

Para mayor información acerca del Congreso ingrese a: 

http://www.revistaempresarial.com/phum/index.php?option=com_content&task=view&id=101

2º ENCUENTRO DE RESPONSABILIDAD Y DESARROLLO SOCIAL

CORFERIAS Bogotá, pensando en su responsabilidad social, convino realizar los días 24, 25 y 26 de junio de 2009, 
el 20 Encuentro de Responsabilidad y Desarrollo Social “Colombia Responsable”, evento que reúne las experien-
cias, adelantos y oportunidades en este campo, realizadas por distintas instituciones y entidades del sector público 
y privado a nivel local, nacional e internacional, y expone el trabajo de mutuas alianzas entre estas organizaciones 
con miras al desarrollo social y la sostenibilidad global. 

Para mayor información:  http://www.colombiaresponsable.com/

ASCOLFA

Se recuerda que durante todo el año 2009 en la página web de ASCOLFA se puede obtener información perma-
nente sobre los diferentes eventos dirigidos hacia las ciencias económicas que abarcan temas de gran importancia 
para la formación profesional y la solución de problemáticas actuales que afectan directamente a este campo.
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La Tuna de nuestra Universidad, 
sigue engalanando los escenarios 
de nuestro País, continuando con 

la mejor tradición de ser nuestra emba-
jadora por excelencia. El pasado 14 de 
marzo participó en el Festival de Tunas 
de la población de Facatativá, en con-
memoración del décimo aniversario de 
la Tuna Ilusiones de Facatativa, y obtuvo 
Mención de Honor por su participación.

Además, nos representó en el mes de 
abril, en los eventos realizados con oca-
sión de los juegos inter-compañías de la 
Escuela Militar de Cadetes José María 
Cordova, con reconocimiento especial 
por parte del señor Director de la  Es-
cuela  Brigadier General  Juan Carlos 
Salazar Salazar,  quién hizo entrega de 
recordatorios al señor Director Dr. Al-
varo Ernesto Pulido Reyes y a todos los 
miembros de nuestra Tuna. 

Para el mes de mayo, nuestra embajado-
ra tuvo una agenda bastante amplia,  y 
nos ha representado en los festivales de 
tunas, organizados por las alcaldías de 
las poblaciones de Tabio, el 9 de mayo, 
Mosquera el 16, Sopó el 23, y para cerrar 
su gira, participó como invitada especial 
el día 30, en la presentación de la Cate-
dral de Sal de Zipaquirá.

Nuestra gran tuna, al ser reconocida 
como una de las mejores del País, ha sido 
y seguirá siendo invitada a los eventos y 
festivales de tunas, dentro de los cuales 
está pendiente para el mes de agosto, 
el festival internacional de tunas, orga-
nizado por el consejo nacional de tunas 
de Colombia, en la población de Melgar, 
donde el año pasado obtuvo el primer 
puesto en ronda y pasacalles; y en el mes 
de septiembre, el IX festival internacio-
nal de tunas y estudiantinas, en las ciuda-
des de Purén - Lumaco - Capitán Pastene 
– Pichipellahuén – Angol,   de Araucanía,  
República de Chile.

Viva nuestra Tuna y que siga representan-
do nuestra gloriosa Universidad, como 
su embajadora por excelencia.  

Para mejor comprensión de nuestra cul-
tura, a continuación se hará un recuento 
de lo que es esta representación artística 
en el mundo.

LA CULTURA DE LA TUNA EN EL 
MUNDO

Desde hace siglos, la tuna es un punto 
de encuentro para todos los universita-
rios románticos y soñadores, amantes 
de la música, la diversión, de los buenos 
caldos y de la noche, que gustan viajar, 
conocer mundo y nueva gente, y rondar 
a las damas más bellas del lugar. Porque 
la institución desenfadada y lúdica de la 
Tuna es el crisol de la tradición musical 
universitaria en España, totalmente apo-
lítica y pluricultural, y absolutamente jo-
ven y jaracandosa.

Esta tradición, que se transmite de ge-
neración en generación por los jóvenes 
estudiantes que ingresan en sus filas, 
sucediéndose a sí mismos, se sirven de 
las canciones de siempre, poesías e ins-
trumentos como la bandurria, el laúd y 
la guitarra, y aunque ha perdido el fin 
primero de sustento económico del es-
tudiante en cuestión, sigue manteniendo 
las características innatas de siempre, 
heredadas de siglos anteriores y tunos 
predecesores: la interpretación de can-
ciones populares con idénticos o pareci-
dos instrumentos, vestidos con trajes de 
época, derroche de simpatía y desenfa-
do, reparto de su alegría por facultades, 
calles y restaurantes; la inquietud de via-
jar casi sin dinero, en  busca del susten-
to con sus habilidades, el componente 
romántico que les lleva a rondar a una 
mujer, enamoraría con sus canciones de 
amor, luna y estrellas.

La historia de la Tuna es una evolución 
a la par de la universidad en España, lo 
que hace de estas dos instituciones, una 
simbiosis perfecta y sin la cual no tendría 
sentido la propia existencia de la institu-
ción de la Tuna. 

Historia de la Tuna: En 1212, bajo el 
reinado de Alfonso VIII, se fundó en Pa-
lencia el primer Studium generale, prece-

dente de lo que más tarde conoceremos 
como universidades. A estos Estudios 
Generales y a los que después se crea-
ron, acudían jóvenes de toda condición 
social entre quienes surgieron los sopis-
tas, predecesores de los actuales tunos. 
Los sopistas eran estudiantes pobres que 
con su música, simpatía y picardías reco-
rrían fogones, conventos, calles y plazas, 
a cambio de un plato de sopa y de unas 
monedas que les ayudaban a costear sus 
estudios. Cuando anochecía y sonaba 
la campana de queda o recogida, salían 
a rondar los balcones y enamorar a las 
féminas. 

Recibieron el nombre de sopistas porque 
de ellos se decía que vivían de la “sopa 
boba”, y siempre iban provistos de cu-
chara y tenedor de madera, que les per-
mitían comer donde se les presentaba la 
ocasión. Cubiertos de madera que son 
en la actualidad, símbolos de todas las 
Tunas Universitarias. 

Era ésta la versión española de un fe-
nómeno generalizado en toda Europa 
durante la Edad Media, que se conoció 
con el nombre de Goliardos, y que re-
presentaban la bohemia universitaria, 
viviendo como juglares y trovadores. 
Pero la primera referencia escrita a los 
sopistas data del año 1300 y apareció en 
el Liber constitutionem de la Universidad 
de Lérida, donde se prohibía las rondas 
nocturnas de los escolares y se conde-
naba a los rondadores a la pérdida de los 
instrumentos, pues rompían el silencio y 
descanso de la ciudad. También el funda-
dor de Ciudad Real, Alfonso X el Sabio, 
se refiere en 1348 a los sopistas en “Las 
Partidas”. De la misma época, es la obra 
Razón de amor y denuestos del agua y el 
vino. En ella, se alude a las cintas de amor 
que prenden sobre la capa, por una de 
las cuales, una dama reconoce al prota-
gonista en la oscuridad de la noche. 

El Arcipreste de Hita compuso más de 
diez pliegos de cantares “para escolares 
que andan nocherniegos e para muchos 
otros por puertas andariegos”, y en su 
Libro de buen amor hace referencia al ca-

Tuna UMNG nuestra gran 
embajadora Por: HERNÁN CAYETANAO MORALES MORALES “El Capi”

Docente INSEDI - UMNG

Continúa en la próxima edición 48
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cápsulas
universidad de delaware reafirma su 
compromiso  con la universidad militar 
nueva granada
El delegado para Colombia de la Universidad de Delaware, se reunió el 
pasado 20 de abril, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva 
Granada, con el decano, vicedecano, directores de los diferentes centros 
de investigación y programas, acogidos por la Facultad de Ingeniería, con el 
fin de reafirmar contactos para los estudiantes, egresados y docentes que aspiran a un intercambio académico 
con dicha institución. Destacada por tener el campus más grande y con mejor infraestructura de los Estados 
Unidos, lo mismo que ponderada por sus dotaciones y avances tecnológicos, tal como lo afirmó la revista 
Yahoo internet magazine en el año 2000, al considerarla como la segunda universidad americana en el ranking 
de las mejor dotadas tecnológicamente del País.

Imagen tomada de la pagina del website de “delaware 
university” http://www.udel.edu

umng destacada en el festival 
internacional de la imagen
El profesor Carlos Aranzazu López, diseñador gráfico, presentó la ponencia 
El diseño visual en el desarrollo de Interfaces Gráficas de Usuario para el 6° 
Foro Académico del 8º Festival Internacional de la Imagen, llevado a cabo 
entre el 21 y 25 de abril de 2009, en la ciudad de Manizales. Así mismo, 
fueron aceptados dos  trabajos de grado  en el marco de la muestra Media 

Art, del mismo festival. Los trabajos son un Lienzo digital, interfaz gráfica 
que permite dibujar en una pantalla a través de un Wiimoto (control remoto Wii), del estudiante Francisco 
Tunaroza y una pantalla denominada Hablemos de… del estudiante Juan Martínez Malo que permite dibujar 
sobre una proyección de video Beam y guardar en una base de datos los resultados gráficos.

convenio umng-das
Descuento en la matrícula del 15% recibirán los funcionarios del DAS que adelanten estudios de pregrado, 
posgrado, maestría y extensión en la Universidad Militar Nueva Granada. 

A ese acuerdo se llegó al firmarse un convenio interinstitucional entre las dos entidades, cuyo objeto es 
establecer una cooperación para el desarrollo conjunto de programas o actividades de carácter académico, 
de acuerdo con las funciones básicas de educación superior como son: docencia, investigación asesoría y 
proyección social, en los niveles de pregrado, posgrado y educación continuada, en la modalidad presencial, 
semipresencia, a distancia y virtual.

 dia del docente
Los docentes son eje fundamental en la vida universitaria. Consciente de 
ello, la Universidad celebró su día, reuniendo en el Aula Máxima a quienes 
diariamente imparten sus conocimientos a los futuros profesionales 
colombianos. Se elevó una oración, habló el Rector y se presentó un 
acto cultural. En ceremonia realizada en el Aula Máxima, se impuso la 
MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO a los varios docentes.

También se ofreció un almuerzo, durante el cual se dieron obsequios y 
libros editados por la Universidad a los docentes que asistieron al acto.

de la india
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales organizó la SEMANA DE 
LA INDIA. Se destacó la presencia del Embajador de ese país, Deepak 
Bhojwani, quien se reunió con los directivos de la Universidad, encabezados 
por el Rector, MG.Eduardo Herrera Berbel. También tuvo gran acogida 
la conferencia que sobre la historia de ese país, ofreció la conocida 
historiadora Diana Uribe.
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