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Revistas científicas
Análisis sobre el estado 
actual de las revistas de 

investigación de la 
UMNG en el escenario 

de las revistas 
indexadas del país. 

Mes de la Mujer
La zona literaria de esta 
edición se engalana con 

los versos de dos mujeres 
estudiantes de nuestra 

alma máter. Los poemas 
de Carolina Alvarado y 

Juliana Barreto en
El Neogranadino. 

Nuestros escritores en la 
Feria del Libro

Conoce las veintinueve 
publicaciones que durante 
2012 editó la Universidad 

Militar Nueva Granada y que 
serán presentadas durante 
la vigesimosexta versión 

del evento editorial 
número uno de Bogotá.

Solo una mirada más
La estudiante Paula Useche 

Murillo es la autora del 
cuento Solo una mirada 

más, una hermosa narración 
de tintes fantásticos que 

empieza en las páginas de 
El Neogranadino y termina 

en la web.
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ISO 9001

icontec
internacional

l pasado 14 de febrero se E celebró el acto de entrega de 
certificados del Sistema de 

Gestión de Calidad por parte del 
Icontec, en la sede del Instituto y con la 
presencia del general Alberto Bravo 
Si lva,  v icerrector general  de la 
Universidad Militar Nueva Granada, 
quien presidió el evento. En el acto, la 
universidad recibió los certificados de 
renovación de la certificación en las 
normas ISO 9001: 2008, y NTCGP 
1000: 2009, que certifican los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo de 
la institución, con el siguiente alcance: 
“Servicios de educación superior en 
pregrado y postgrado en las facultades 
de  C ienc ias  Bás icas ,  C ienc ias 
Económicas, Derecho, Educación y 
Humanidades, Ingeniería, Medicina y 
Ciencias de la Salud, Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad 
y Facultad de Estudios a Distancia. 
Investigación científica y tecnológica y 
extensión que incluye educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, y 
asesorías y consultorías para la gestión 
empresarial”.

Según el director regional del Icontec, 
Carlos Bahamón, “la renovación del 
certificado es más importante que su 

obtención, porque significa que la 
universidad está manteniendo el 
sistema de gestión de calidad”.

Esta es la segunda oportunidad en que 
la UMNG renueva los certificados del 
Sistema de Gestión de Calidad, ante lo 
c u a l  e l  g e n e r a l  B r a v o  a f i r m ó : 
“Deseamos  segu i r  s i endo  una 
universidad con los mejores estándares 

para el servicio de la educación 
colombiana”, mientras que la jefe de la 
División de Gestión de Calidad, Claudia 
Bu i t r ago ,  ag radec ió  a  t oda  l a 
comunidad neogranadina por su 
esfuerzo en la consecución de esta 
meta, y añadió que este no es un triunfo 
exclusivo de la oficina que ella dirige.

En un sencillo y emotivo acto que contó 
con la presencia de los miembros del 
Consejo Superior Universitario, entre 
los que se destacan la Viceministra de 
Defensa para la Estrategia y la 
Planeación, doctora Diana Quintero 
Cuello, y el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Militares, 
señor General del Aire José Javier 
Pérez Mejía; y al que asistieron 

invitados especiales como la señora 
Embajadora de Suiza, doctora Dora 
Rapold, y el Jefe de la Misión de Apoyo 
al Proceso de Paz en Colombia 
(MAPP/OEA), doctor Marcelo Álvarez 
Mazza, se llevó a cabo la ceremonia de 
p o s e s i ó n  c o m o  R e c t o r  d e  l a 
Universidad Militar Nueva Granada, 
del Mayor General Eduardo Antonio 
Herrera Berbel, quien por segundo 

periodo consecutivo asume los 
destinos de la Alma Máter.

En su discurso de posesión, el Rector 
reiteró el compromiso que la UMNG 
tiene con el país, y cómo la Institución 
se está perfilando como la Universidad 
del Posconflicto. De igual manera, 
recordó los programas de proyección 
social que promueve en favor de la 
sociedad, como el programa Saber 
para Servir, el cual lleva educación a 
miembros de las Fuerzas Militares 
privados de la libertad.

Así mismo, resaltó los resultados 
obtenidos durante el último cuatrienio, 
como los avances en infraestructura 
logrados en e l  Campus Nueva 
Granada, la creciente producción 
editorial, y los desarrollos en materia 
de investigación y registro de patentes.

Por último, agradeció a todo el equipo 
h u m a n o  q u e  c o m p o n e  l a 
administración de la Institución por su 
acompañamiento y su labor en estos 
cuatro años de trabajo, y se refirió a la 
acreditación institucional como la meta 
por lograr en el corto plazo.

Izq. Diana Quintero Cuello. Der. MG Eduardo Herrera Berbel
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Las opiniones de los artículos no reflejan 
necesariamente el pensamiento de la Universidad y 

corresponden exclusivamente a sus autores.

lamilitar

@lamilitar
elneogranadino@unimilitar.edu.co

omo Rector de la Universidad 

C Militar Nueva Granada, y en 
nombre de los caballeros que 

en ella laboran, me es muy grato 
dirigirme a todas las mujeres que 
comparten con nosotros jornada y 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e n t r o  d e l 
engranaje directivo, administrativo, 
docente y estudiantil de la Institución.

Si bien es cierto que el reconocimiento 
del valor de la mujer dentro de la 
sociedad comenzó a resaltarse hacia 
la primera década del siglo XX, cuando 
en Estados Unidos se celebró por 
primera vez el Día de las Mujeres 
Socialistas, por petición del Partido 
Socialista Norteamericano, la misma 
mujer exigió para sí mayor desempeño 
y responsabilidad, en la II Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas 
reunida en Copenhague; reclamó el 
derecho al sufragio universal como lo 
propuso la alemana Luise Zietz, y 

aprobó la propuesta de la también 
alemana Clara Zetkin, de proclamar el 
8 de marzo como Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora. 

Sin embargo, el admirable desempeño 
de la mujer no es exclusivo de los 
tiempos modernos, pues ella ha sido 
desde siempre el puntal de la familia, 
criando y formando a sus hijos, y en la 
medida en que entendió que debía 
incursionar en otros campos para 
apoyar o suplir al hombre, lo ha hecho 
con el mismo amor y dedicación. 

Hoy en día, la mujer se desempeña en 
todos los roles, desde el hogar hasta 
las altas esferas del Gobierno, 
pasando por el campo y la ciudad, la 
manufactura, la educación, la industria, 
la ciencia, la banca, la tecnología y 
muchos ámbitos más, en los cuales 
brilla con luz propia. 

Por esta razón, este mensaje es un 
reconocimiento a la labor tesonera de 
la mujer, a su lucha incansable por 
establecer su destino y su puesto en la 
sociedad, para lo cual ella misma 
determinó cuándo y cómo deben 
celebrarse sus logros.

Nuestro amor y respeto a la mujer que 
tenemos cerca, y respeto y admiración 
por la mujer que integra la Comunidad 
Neogranadina. Para todas, FELIZ DÍA.

Mayor General Eduardo
Herrera Berbel

Rector

Una universidad de todos y
para todos

Habemus papam fueron las palabras que 
el cardenal protodiácono, el francés Jean-
Louis Tauran, dirigió a la ciudad de Roma y 
al mundo. Se trataba de la proclamación 
del nuevo papa, el primer pontífice 
suramericano jesuita de la historia: Jorge 
Mario Bergoglio, de nacionalidad argentina 
y a quien el cardenal Giovanni Battista, en 
nombre de todos los cardenales electores, 
le preguntó: ¿Quo nomine vis vocari? 
( “ ¿ C o n  q u é  n o m b r e  q u i e r e s  s e r 
l lamado?”), ante lo cual Bergoglio 
respondió: Vocabor Franciscus (“Me 
llamaré Francisco”), evocando de esta 
manera al humilde san Francisco de Asís, 
quien, de acuerdo con monseñor Juan 
José Asenjo Pelegrina, arzobispo de 
Sevilla, emprendiera en el siglo XIII, de 
manera exitosa, “la reforma de la Iglesia 
por el camino de la pobreza, la simplicidad 
y la vuelta al evangelio”, todas estas 
“realidades a las que apunta este papa”, 
presidido por la sencillez y el amor a los 
pobres.

Jorge Mario Bergoglio, el nuevo pontífice, 
nació en Buenos Aires el 17 de diciembre 
de 1936, hijo de inmigrantes italianos, de 
profesión ferroviario su padre, y ama de 
casa su madre. Su vocación sacerdotal la 
oficializó a los veintiún años, después de 
haberse graduado como perito en química, 
cuando ingresó como novicio en la 
Compañía de Jesús, completando, de este 
modo, sus estudios de seminarista en el 
Seminario Jesuita de Santiago de Chile.

Bergoglio fue ordenado sacerdote pocos 
días antes de cumplir los 33 años, pasando 
a ejercer el cargo de provincial desde 1973 
hasta 1979. Tras años como profesor de 
teología y obispo de Auca, fue llamado en 
1992 para ser uno de los cuatro obispos 
auxiliares de Buenos Aires, y en 1998 se 
convirtió en arzobispo de la ciudad. Tres 
años más tarde, en 2001, fue nombrado 

cardenal por el papa Juan Pablo II. 
Después de su nombramiento como 
cardenal, se desempeñó en varios cargos 
de responsabilidad, el más destacable de 
ellos la presidencia de la Conferencia 
Episcopal Argentina, en dos ocasiones 
hasta 2011. De este periodo, muchos 
destacan el estilo de vida sencillo y humilde 
por el que ha conducido su ministerio 
eclesial.

Por su gran experiencia, celo pastoral, 
amor y entrega a la Iglesia, el cardenal 
Bergoglio se contaba ya entre los papables 
en el cónclave de 2005 y, según algunos 
vaticanistas, entre ellos Lucio Brunelli, fue 
uno de los más votados después del 
cardenal Ratzinger. Tímido, esquivo y de 
pocas palabras, para algunos, y un tanto 
asustado por la confrontación que estaba 
teniendo en la votación contra el cardenal 
decano Ratzinger, les pidió a todos sus 
seguidores no elegirlo más en las próximas 
votaciones, lo cual hizo que los electores 
centraran su atención en la persona del 
cardenal Joseph, quien finalmente resultó 
elegido, aunque, según posiciones 
contrarias, Bergoglio no tenía en aquel 
entonces la posibilidad real de ser elegido 
papa. 

Sin embargo, años más tarde los designios 
de Dios no se harían esperar, y es así como 
el 13 de marzo de 2013 fue elegido como el 
nuevo pontífice de la Iglesia católica, 
escogiendo para sí  e l  nombre de 
Francisco, con lo cual haría referencia a Il 
poverello d'Assisi (El probrecito de Asís), 
un santo italiano de la Edad Media que 
cuestionó duramente a la Iglesia porque en 
aquella época estaba muy volcada al poder 
político y a las alianzas entre los monarcas 
europeos, situación que lo llevó a generar 
un movimiento de renovación dentro de 
esta, para que retornara a los ideales 
originales del evangelio. 

No obstante su procedencia de padres 
adinerados, Francisco de Asís pasó de ser 
un hijo de rico en su juventud, a vivir bajo la 
más estricta pobreza y observancia de los 
E v a n g e l i o s ,  c o n v e r s i ó n  q u e  f u e 
ocasionada cuando el joven De Asís 
convivió con los enfermos de lepra, a 
qu ienes  t iempo an tes  le  parec ía 
ex t remadamen te  do lo roso  m i ra r. 
Reconstruyó la capilla de San Damián en 
Asís y, según los relatos históricos, el 
crucifijo de esta misma iglesia, en una 
visión extraordinaria, le manifestó 
expresamente: “Francisco, vete y repara 
mi Iglesia, que se está cayendo en ruinas”, 
mandato que Francisco no dudó en 
cumplir, llevando una vida religiosa, 
austera y simple, por lo que animaba a sus 
seguidores a hacerlo de igual manera. Fue 
d i á c o n o ,  f u n d a d o r  d e  l a  O r d e n 
Franciscana y de una segunda orden 
conocida como Hermanas Clarisas, ambas 
surgidas bajo la autoridad de la Iglesia 
católica en la Edad Media. En mayo de 
1209, el papa Inocencio III, a petición de 
Francisco, cuya festividad se celebra el 4 
de octubre, le aprueba la primera regla de 
la Orden, y el santo es canonizado por la 
Iglesia católica en 1228.

La misión del nuevo papa queda muy clara 
con la evocación del nombre de Francisco; 
por esta razón el señor Jesús, de manera 
providencial, hoy le pide nuevamente a 
Bergoglio, en las palabras que dirigió a san 
Francisco por aquella época en que, al 
igual que hoy, la Iglesia católica atravesaba 
por momentos difíciles: “Francisco, repara 
mi Iglesia, que se está cayendo”. 

En este contexto, el mundo espera del 
nuevo pontífice que repare la Iglesia 
fundada por Jesucristo; que sea un papa 
cercano y atento al sentir del pueblo que 
busca incansablemente a Dios para 
amarlo y cumplir su voluntad; un papa que 
lidere una nueva evangelización que lleve 
al hombre de hoy al reencuentro personal 
con Cristo vivo, quien ha sido olvidado o 
desconocido por las nuevas generaciones, 
fruto de un mundo descristianizado y 
sumido cada vez más en el materialismo y 
el hedonismo ateo, y, por último, un papa 
que sepa administrar, con corazón de 
pastor, la estructura jerárquica de la 
Iglesia, tan golpeada por los escándalos en 
los cuales últimamente se ha visto 
involucrada a nivel mundial. 

Desde nuestra Universidad Militar Nueva 
Granada le damos la bienvenida a su 
santidad Francisco, augurándole los 
mejores éxitos pastorales en la guía de la 
Iglesia católica, puesta por Jesucristo bajo 
su cuidado y pastoreo, con la asistencia 
constante del Espíritu Santo y la protección 
de María Santísima, de tal modo que 
mediante una “nueva evangelización”, 
liderada por Su Santidad, el amor a 
Jesucristo, la justicia, la paz y el bien 
común de los pueblos renazcan y se 
fortalezcan.

http://www.facebook.com/lamilitar
http://www.twitter.com/lamilitar
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l pasado 2 de marzo, Julián E Carrillo, profesor del programa de 
Ingeniería Civil, recibió el Premio 

para Jóvenes Investigadores (Young 
Researchers Award) otorgado por el Centro 
de Ingeniería Sísmica Urbana del Instituto 
Tecnológico de Tokio (Center for Urban 
Earthquake Engineering, Tokyo Institute of 
Techno logy  –  Tokyo  Tech) .  En  la 
ceremonia, realizada en la capital nipona, 
se entregó al docente neogranadino, el 
único latinoamericano de los cinco 
galardonados, dicha dist inción, en 
reconocimiento a su carrera como 
investigador.

En febrero de 2010, el profesor Carrillo 
recibió, por parte del Instituto de Ingeniería 

Sísmica de Estados Unidos (EERI: 
Earthquake Engineer ing Research 
I n s t i t u t e ) ,  s u  p r i m e r a  d i s t i n c i ó n 
internacional, por haber escrito el mejor 
artículo entre estudiantes de doctorado de 
un ivers idades  de  todo  e l  mundo. 
Adicionalmente, en octubre de 2011, la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica 
concedió a Carrillo el premio a la mejor tesis 
de doctorado en Ingeniería Sísmica. En el 
ámbito nacional, recibió el Premio 
ECIciencia 2010, otorgado por la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 
por el mejor trabajo científico. Los premios 
nacionales e internacionales, la producción 
técnica y científica, y la calidad del trabajo 
presentado por el ingeniero fueron los 
principales criterios que el Comité de 
Premios del Tokyo Tech tuvo en cuenta 
para  conceder le  e l  te rcer  p remio 
internacional al docente neogranadino, 
premio del que hoy se enorgullece nuestra 
comunidad.

Desde sus estudios de doctorado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el profesor Carrillo ganó la 
admiración de docentes e investigadores 
no solo de la UNAM, sino también de otras 
universidades (por ejemplo, la Universidad 
de Wisconsin-Madison), con quienes ha 
realizado proyectos y quienes lo postularon 
al Premio para Jóvenes Investigadores del 
Tokyo Tech. Luego de que los postulantes 
consultaran con el neogranadino su 
disposición para iniciar el largo proceso de 
selección, que duró cerca de un año, 
comenzó para él la tarea de preparar su 

hoja de vida y redactar el  trabajo 
Earthquake Resistant Design of Lightly-
Reinforced and Low-Rise Concrete Walls, 
escrito que sería su carta de presentación 
ante el Comité de Premios del Instituto 
Tecnológico de Tokio. Este grupo de 
docentes e invest igadores estuvo 
encargado de seleccionar cinco ganadores 
a quienes se les otorgaría la distinción no 
solo por su artículo, sino también por su 
aporte académico durante toda su 
trayectoria laboral y académica.

Según cuenta Carrillo, lo más angustioso 
del proceso fue esperar las misivas que le 
notificaban el avance en el proceso de 
selección: primero cientos, luego decenas 
y, finalmente, quince finalistas. “Cuando 
llegué a estar entre los quince finalistas, 
pensé que la tarea estaba cumplida”, dice.

Al contrario de lo pensado por el premiado 
profesor, la meta no se cumplió en ese 
momento, pues a mediados de febrero le 
llegó, vía correo electrónico, una copia de la 
carta que días más tarde recibiría en su 
despacho y en la cual le informaban que 
había sido seleccionado como uno de los 
cinco galardonados con el Premio para 
Jóvenes Investigadores, y le preguntaban 
si podía viajar a Tokio para presentar su 
ponencia y recibir la distinción.

Además de l  reconoc im ien to  a  su 
trayectoria, los tiquetes aéreos y la 
escarapela para asistir a la Décima 
Conferencia Internacional sobre Ingeniería 
Sísmica Urbana, evento donde se 

reconoció a los ganadores del premio, el 
ingeniero Julián Carrillo recibió una 
membresía para pertenecer por dos años al 
Centro de Ingeniería Sísmica Urbana, una 
institución sin ánimo de lucro que busca 
apoyar las investigaciones en ingeniería 
sísmica alrededor del mundo, por medio de 
la búsqueda de fondos públicos y privados. 
De igual manera, el centro desarrolla 
proyectos para mitigar el impacto producido 
por desastres naturales y genera debate 
académico a través de su revista de 
investigación, donde se publican artículos 
de docentes e investigadores de diversas 
instituciones.

Según lo explica el doctor Carrillo, el premio 
no solo lo beneficia a él sino a toda la 
UMNG, por cuanto la visibilidad que la 
universidad obt iene en escenarios 
extranjeros le permite consolidar su 
nombre como una institución de proyección 
internacional. Este hecho demuestra la 
importancia de que la universidad invierta 
recursos y apoye institucionalmente los 
proyectos de investigación adelantados por 
docentes, investigadores y estudiantes, lo 
que se traduce en más y mejores 
candidatos a cursar los programas 
académicos de la institución. Sobre el 
particular, explica Carrillo, “son muchos los 
investigadores de otros países que, tras 
conocerse los premios y las publicaciones 
en revistas de circulación internacional, me 
han manifestado su interés por venir a 
conocer la universidad y trabajar en ella. 
Ojalá en un corto tiempo podamos tenerlos 
por aquí”.

Izq. Julián Carrillo, Der. Kazuhiko Kawashima,
docente investyigador del Tokyo Institute of Technology 

que sea de conocimiento público. Esta 
m i s i ó n  d e b e  r e f l e j a r s e  e n  l a s 
a c t i v i d a d e s  a c a d é m i c a s  d e  l a 
institución, y sus logros deben ser 
susceptibles de evaluación.

4. Disponer de un proyecto institucional 
q u e  l e  s i r v a  c o m o  r e f e r e n c i a 
fundamental en los procesos de toma 
de decisiones. 

5. Contar con un núcleo profesoral de 
tiempo completo que sea apropiado en 
cantidad, calidad y dedicación, a la 
naturaleza de la institución.

6. Contar con estatutos y reglamentos 
de profesores y estudiantes, que 
incluyan políticas claras de selección y 
vinculación de profesores y de admisión 
de estudiantes. Estas normas deben 
definir los deberes y derechos de unos y 
otros, e incluir el régimen de su 
participación en los órganos directivos 
de la institución.

7. Tener una tradición reflejada en la 
productividad académica de sus 
profesores; grupos de investigación 
clasificados o reconocidos por el 
S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a , 
Tecnología e Innovación; visibilidad 
nacional e internacional; inserción en 
redes académicas; incidencia efectiva 
en la región y el país; resultados y 
análisis de las pruebas de Estado Saber 
Pro, y en la existencia de al menos 
cuatro promociones de egresados, de 
cuyo desempeño profesional haya 
posibilidades de seguimiento.

8 .  C o n t a r  c o n  u n a  e s t r u c t u r a 
organizacional y con sistemas de 
a d m i n i s t r a c i ó n  y  g e s t i ó n  q u e 
correspondan a la naturaleza, tamaño y 
complejidad de la institución.

9. Disponer de una infraestructura 
l o c a t i v a  y  l o g í s t i c a  ( r e c u r s o s 
bibliográficos, bases de datos, salas de 

1 Condiciones iniciales

Durante sus treinta años de existencia, 
la Universidad Militar Nueva Granada 
ha venido fortaleciendo las tres 
funciones sustantivas de la educación 
superior: Docencia, Investigación y 
Extensión, así como la autoevaluación, 
la autorregulación y el mejoramiento 
continuo, que le han permitido la 
renovación de los registros calificados y 
l a  a c r e d i t a c i ó n  d e  p r o g r a m a s 
académicos en las diferentes áreas del 
conocimiento. En concordancia con la 
dinámica de la calidad y los requisitos 
establecidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), la institución ha 
decidido, como parte de su plan de 
trabajo, presentar las condiciones 
iniciales para adelantar su proceso de 
acreditación institucional.

¿Qué son las condiciones iniciales?

L a s  c o n d i c i o n e s  i n i c i a l e s  d e 
acreditación son los requisitos que debe 
cumplir una institución de educación 
superior como primera etapa de la 
acreditación institucional, según lo 
establecido por el Ministerio de 
Educación Nacional en el Acuerdo 02 
de 2012.
*Para adelantar la acredi tación 
institucional, es necesario cumplir con 
las siguientes condiciones iniciales:

1. Estar debidamente autorizada para 
operar como una inst i tución de 
educación superior y para otorgar 
títulos en los diferentes programas que 
ofrece.

2. Cumplir con las normas legales 
establecidas para la educación superior 
y, en particular, las que corresponden a 
las instituciones de su tipo.

3.  Tener una misión claramente 
formulada, que sea coherente con su 
naturaleza y su definición institucional, y 

cómputo, medios audiovisuales, 
laboratorios, talleres, clínicas, y granjas 
experimentales, entre otros) que 
satisfaga las necesidades de la 
institución.

10.  Mantener  una comprobada 
estabi l idad f inanciera y ut i l izar 
adecuadamente los recursos de que 
dispone, en correspondencia con su 
naturaleza, misión y objetivos.

11. Contar con un ambiente institucional 
a p r o p i a d o ,  y  c o n  p o l í t i c a s  e 
infraestructura orientadas a mantener el 
bienestar de todos sus miembros.

1 2 .  N o  e s t a r  s a n c i o n a d a  p o r 
incumplimiento de las disposiciones 
legales que rigen la educación superior, 
de acuerdo con lo establecido en el 
Acuerdo 02 de 2011 del Consejo 
Nacional de Educación Superior 
(Cesu), o la norma que lo modifique o 
sustituya.

Para los efectos de iniciar el proceso de 
ac red i tac ión ,  no  deben  ex i s t i r 
sanciones sobre la institución ni sobre 
alguno de sus programas. Si en algún 
momento después de iniciado el 
proceso de acreditación hubiere 
c a m b i o s  s u s t a n c i a l e s  e n  l a s 
condiciones iniciales de la institución, el 
rector deberá informar sobre dichos 
cambios al Consejo Nacional de 
Acreditación, el cual determinará el 
alcance de estos, con el objeto de 
p r o s e g u i r  o  n o  e l  p r o c e s o  d e 
acreditación.

*¿Cuáles son los logros de la 
Acreditación Institucional?

· Propicia el mejoramiento de la   
 calidad de la educación   
 superior.
· Es un mecanismo para que las  
 instituciones de educación  
 superior (IES) rindan cuentas  

 ante la sociedad y el Estado  
 sobre el servicio educativo que  
 prestan.

· Favorece la idoneidad y la  
 solidez de las instituciones que 
 prestan el servicio público de 
 educación superior.

· Es un incentivo para que las 
 instituciones verifiquen el 
 cumplimiento de su misión, sus 
 propósitos y sus objetivos, en el 
 marco de la Constitución y la 
 Ley, y de acuerdo con sus 
 propios estatutos.

· Estimula el autoexamen 
 permanente de las instituciones 
 y los programas académicos, 
 en el contexto de una cultura de 
 la evaluación.

· Es un instrumento mediante el 
 cual el Estado da fe pública de 
 la calidad de las instituciones y 
 de los programas de educación 
 superior.

· Brinda información confiable a 
 los usuarios del servicio 
 educativo del nivel superior, y 
 alimenta el Sistema Nacional 
 de Información creado por la 
 Ley.

· Es un incentivo para los 
 académicos, en la medida en 
 que permite objetivar el sentido 
 y la credibilidad de su trabajo, y 
 propiciar el reconocimiento de  
 sus realizaciones.

*Fuente: Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA)

Cecilia Garzón Daza, Ph. D.
Jefe de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional 
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l Grupo de Teatro de la 

EUniversidad Militar Nueva 

Granada, que ya tiene un 

historial importante dentro de la 

cultura del país, ha recibido la 

invitación del director del Instituto 

del Teatro de Madrid (ITEM), Javier 

Huerta Calvo, para presentarse, 

desde el 6 hasta el l2 de mayo, en el 

paraninfo de la Universidad 

Complutense.

Por su parte, doña Ramona 

Domínguez Sanjurjo, directora de 

la Biblioteca Pública del Estado en 

Salamanca, ha invitado al grupo a 

presentarse los días l5, l6 y l7 del 

m i s m o  m e s ,  “ q u e  e s t a r á n 

dedicados a la lectura teatral y al 

análisis de los lenguajes y formas 

del teatro”.

Esto implica un reconocimiento a la 

labor del Grupo de Teatro de la 

UMNG, adscrito a la División de 

Bienestar Universitario, y que viene 

trabajando desde hace años bajo la 

dirección de Ricardo Ruiz Angulo, 

incansable en su trabajo, y ha 

contado con la colaboración 

entusiasta de numerosos alumnos 

de la universidad. Gracias a la 

mística de Ruiz Angulo se han 

montado numerosas obras de 

a u t o r e s  n a c i o n a l e s  e 

internacionales, que han obtenido 

diversos premios en el país. Ahora, 

al presentarse en España, el grupo 

recibe un estímulo internacional y 

lleva el nombre y el trabajo de 

nuestra universidad a lugares tan 

destacados en el  panorama 

cultural europeo como el paraninfo 

de la Complutense y la Biblioteca 

de Salamanca.

El grupo, compuesto por trece 

alumnos de distintas facultades y el 

director Ruiz Angulo, presentará la 

obra De caos y de cacaos, creación 

colectiva del Teatro La Candelaria, 

inspirada en la novela Los elegidos, 

de Alfonso López Michelsen, y en el 

libro Palabras pendientes, de 

Enrique Santos Calderón.

El Neogranadino, la voz de la 

UMNG, se complace con esta 

dist inción internacional para 

nuestros compañeros, y sabe que 

dejarán en alto el nombre de la 

universidad y que regresarán con 

un nuevo triunfo, que servirá para 

que este grupo de teatro continúe 

dándonos  sa t i s f acc i ones  y 

abriéndonos caminos en el campo 

de la cultura.

Grupo de Teatro de la UMNG, Obra: De caos y de cacaos

a Universidad Militar Nueva Granada 

L cuenta con nueve revistas científicas 
indexadas certificadas como revistas 

de calidad por Publindex, un sistema 
co lomb iano  pa ra  l a  c l as i f i cac i ón , 
a c t u a l i z a c i ó n ,  e s c a l o n a m i e n t o  y 
certificación de las publicaciones científicas 
y tecnológicas, y que es regido por 
Colciencias y el Icfes. Esto constituye a la 
UMNG como una institución de educación 
superior en crecimiento, y como un sólido 
depositario de la producción científica 
nacional e internacional.

Este panorama es el reflejo del lanzado 
esfuerzo de los comités editoriales de la 
universidad y, por supuesto, de las 
comunidades científicas especializadas: 
grupos de invest igación, docentes-
investigadores y jóvenes investigadores que 
publican en estas revistas. Según la última 
publicación del Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT), de diciembre 
de 2012, la Universidad Militar Nueva 
Granada se encuentra entre las IES 
(instituciones de educación superior) con 
más revistas indexadas del país.

Por Henry Acuña Barrantes
Profesional especializado de la Facultad de Ciencias Económicas

Definición de revista indexada

La revista indexada es una publicación 
periódica de investigación que denota alta 
calidad y ha sido listada en alguna base de 
datos de consul ta mundia l ,  lo  que 
habitualmente significa que la revista tiene 
un elevado factor de impacto.

Desde los inicios de la modernidad, las 
revistas científicas han desempeñado un 
papel fundamental en la construcción y 
consolidación de la ciencia como institución 
social, y de las comunidades científicas 
nacionales; además, sirven como un 
mecanismo eficaz para la difusión de los 
logros que estas comunidades alcanzan.

Según Securing the Future of U.S. 
Inte l lectual  Property and Scholar ly 

Communication, publicación de la National 
Federation of Advanced Information 
Services (NFAIS), desde 1665, cuando 
circuló la primera revista científica, hasta 
1960, se crearon por lo menos cincuenta mil 
revistas científicas que publicaban en total 
cerca de medio millón de artículos por año. A 
consecuenc ia  de  es te  ve r t i g inoso 
crecimiento, desde el siglo XVIII las 
sociedades científicas de los países más 
desarrollados emprendieron la tarea de 
const i tuir  bases de datos, con dos 
propósitos: ayudar a las comunidades 
científicas a identificar los descubrimientos 
más importantes contenidos en ese gran 
cúmulo de documentos, y procurar que los 
autores y editores vieran en las revistas los 
dispositivos de diseminación de mayor 
cobertura.

Clasificación de las revistas indexadas

El Índice Bibliográfico Nacional Publindex clasifica las revistas en cuatro categorías: A1, A2, 
B y C, de acuerdo a criterios editoriales definidos, y cuenta con una plataforma informática 
que permite la actualización en línea de la información de las revistas y de sus contenidos. 
Los comités científico y técnico verifican dos veces al año la información suministrada por 
los editores, para actualizar la vigencia de la clasificación de las revistas según la 
satisfacción de las condiciones en las categorías establecidas.

Según lo observado, son 466 los títulos que conforman las revistas indexadas en 
Publindex, en sus cuatro categorías.

Criterios generales para que una revista 
sea clasificada

Según Publindex, las revistas indexadas 
deben ceñirse a los siguientes criterios:

La calidad científica. El Índice Bibliográfico 
Nacional Publindex cuenta con un comité de 
expertos que verifican la originalidad y la 
calidad científica de los documentos 
publicados.

La calidad editorial. El comité técnico del 
Índice Bibliográfico Nacional Publindex 
comprueba que las revistas integren las 
normas editoriales que caracterizan a las 
publicaciones seriadas en el campo de la 
ciencia y la tecnología.

La estabilidad. La estabilidad ganada por 
una revista científica está asociada a su 
antigüedad y al cumplimiento estricto de las 
f e c h a s  d e  p u b l i c a c i ó n  s e g ú n  s u 
periodicidad.

La visibilidad y el reconocimiento nacional e 
internacional. Los elementos asociados a 
este criterio de clasificación son los niveles 
de circulación y de accesibilidad de la 
revista; las formas y los niveles de 
distribución; la integración en las bases 
bibliográficas secundarias nacionales e 
internacionales,  y la existencia de 
colecciones completas en la Biblioteca 
Nacional, la Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional de Colombia, y la 
Biblioteca del Congreso, así como en 
bibliotecas departamentales. 

Revistas de la UMNG indexadas

Actualmente, la Universidad Militar Nueva 
Granada cuenta con una revista en la 
categoría A2, cinco en la B y tres en la C. 

Facultad de Medicina
Revista MED (categoría A2)

Facultad de Relaciones Internacionales, 
Estrategia y Seguridad
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia 
y Seguridad (categoría B)

Facultad de Educación y Humanidades
Revista Latinoamericana de Bioética
(categoría B)
Revista Educación y Desarrollo Social
categoría C)

Facultad de Ciencias Económicas
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 
(categoría B)

Facultad de Ingeniería
Revista Ciencia e Ingeniería Neogranadina 
(categoría B)

Facultad de Ciencias Básicas
Revista Facultad de Ciencias Básicas
(categoría B)

Facultad de Derecho
Revista Prolegómenos. Derechos y Valores 
(categoría B)

Facultad de Estudios a Distancia 
Revista Digital Academia y Virtualidad
(categoría C)

Revistas científicas indexadas de la UMNG continúan entre las mejores del país
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n el marco del proyecto de E actualización tecnológica 
de la Universidad Militar 

Nueva Granada, la Facultad de 
Ingeniería invirtió cerca de 300 
millones de pesos en la adquisición 
de dos robots, que fueron instalados 
en el laboratorio de automatización 
del programa de Ingeniería en 
Mecatrónica.

Los equipos, que están siendo 
utilizados principalmente por los 
estudiantes de la Maestría en 
Mecatrónica, son empleados, por lo 
general, en líneas de ensamble del 
área de producción industrial de 
diversos tipos de empresas. Su 
principal utilidad es la de procesar 
materias primas, reemplazando la 
mano de obra no calificada en 
funciones como introducir o retirar 
piezas de la línea de producción, 
transportarlas o ensamblarlas.

Esta clase de robots son utilizados 
e n  i n d u s t r i a s  c o m o  l a 
metalmecánica, la cervecera y, 
sobre todo, la automotriz; en esta 
última son los encargados de 
colocar e instalar piezas de gran 
tamaño, como las puertas o los 
vidrios de los vehículos.

De acuerdo con el profesor Darío 
Amaya, la gran ventaja de este tipo 
de equipos es que generan como 

valor agregado en las líneas de 
producción, un altísimo grado de 
p r e c i s i ó n  y  r e p e t i c i ó n , 
características que el brazo humano 
no es capaz de alcanzar.

La inversión, que ascendió a cerca 
de los 300 millones de pesos, 
incluyó la adquisición tanto de los 
dos robots que en este momento se 
encuentran operativos, como de la 
estructura que los soporta, las 
bandas transportadoras sobre los 
que trabajan los equipos, y todos 
sus accesorios.

E s t o s  e q u i p o s ,  q u e  f u e r o n 
adquiridos a mediados del año 
pasado, llegaron a finales de 
diciembre y están siendo utilizados 
desde este primer semestre de 
2013. En lo que al laboratorio de 
automatización se ref iere, el 
p r o y e c t o  d e  a c t u a l i z a c i ó n 
tecnológica continuará con la 
compra de una planta de procesos 
orientados al control de sistemas 
hidráulicos, para complementar, con 
estos robots, un sistema automático 
de producción. También se ha 
proyectado adquirir un sistema de 
supervisión y de sistemas de 
procesamiento de imagen que 
sirven para hacer control de calidad. 
Toda esta actualización requerirá 
una inversión cercana a los 420 
millones de pesos.

n t e n d i e n d o  q u e  l a E participación activa de los 
jóvenes en la sociedad es 

cada día más importante, y con el 
propósito de aportar al desarrollo de la 
j u v e n t u d  d e l  h e m i s f e r i o ,  f u e 
concebido el Foreign Affairs Institute 
(FAI).

Fundado por dos colombianos 
egresados de la Universidad Militar 
Nueva Granada: Juan David Hincapié 
y Mario Alejandro Blanco, el FAI es 
una plataforma internacional que 
busca, a través de la enseñanza de 
principios, valores democráticos, 
conceptos políticos y estrategias 
prácticas, formar jóvenes integrales 
capaces de manejar herramientas 
que puedan convertirlos en actores 
sociales claves en el desarrollo de sus 
países de origen.

Esta iniciativa tuvo durante sus 
comienzos la participación de jóvenes 
es tud ian tes  de l  p rog rama de 
Re lac iones  In te rnac iona les  y 
Estudios Políticos de la Universidad 
Militar, que buscaban mejorar sus 
c o n o c i m i e n t o s  e n  e l  á m b i t o 
académico para  dar  un  va lo r 
agregado a las enseñanzas de la 
universidad. En estas etapas iniciales, 
más de 50 estudiantes se adhirieron al 
proyecto.

En 2012, y luego de hacer unos 
cambios estructurales, nació el 
Fore ign  A f fa i rs  Ins t i tu te ,  que 
actualmente está integrado por 
destacados jóvenes de diferentes 
países como Colombia, Venezuela, 
Perú, Chile y Estados Unidos, y ha 
logrado llegar a más de 1500 jóvenes 

de Latinoamérica y el mundo gracias a 
la diversidad de servicios que ofrece, 
los cuales buscan potenciar y 
promover el desarrollo profesional de 
jóvenes líderes que quizás no han 
contado con espacios para hacer 
escuchar su voz, ideas y propuestas.

El Foreign Affairs Institute organiza 
tertulias Internacionales, fomenta la 
publicación de artículos, ofrece 
seminar ios internacionales de 
formación en diferentes áreas, y 
o t o r g a  r e c o n o c i m i e n t o s , 
oportunidades y becas a aquellos 
jóvenes que buscan tener una 
participación activa tanto a nivel 
nacional como internacional.

“Como jóvenes, muchas veces nos 
sentimos atrapados por no encontrar 
las oportunidades que nos permitan 
desarrollar todo nuestro potencial 
—dicen Hincapié y Blanco—; por eso, 
para nosotros es un orgullo que a 
nuestra edad estemos brindando 
estas posibilidades a los jóvenes del 
continente. Esa es la razón de ser del 
Foreign Affairs Institute: ayudar a las 
personas que quieren avanzar, a dar 
un paso adelante”, concluyen, en 
alusión al lema de la organización. 

Para encontrar más información 
sobre el FAI, los interesados

pueden ingresar en 
www.foreignaffairsinstitute.com

o contactar directamente a los 
representantes de la empresa en 

las redes sociales Facebook 
(facebook.com/foreignaffairsinstitute) 

y Twitter (@ForeignAI).

Mario Alejandro Blanco

Gerente general y fundador del Foreign Affairs 
Inst i tute,  es profesional  en Relaciones 
Internacionales y Estudios Políticos de la 
Universidad Militar Nueva Granada, de Bogotá, 
graduado con honores por su desempeño 
académico, y con tesis meritoria por su aporte a la 
investigación en lo referente a la importancia de la 
aplicación del conocimiento en las economías 
para incentivar el crecimiento económico de los 
países latinoamericanos, y en especial de 
Colombia. Actualmente es candidato a máster en 
Negocios y Relaciones Internacionales. Ha 
trabajado en contra de temas de corrupción y de 
ordenamiento territorial en el Concejo de la ciudad 
de Bogotá, en busca de un desarrollo sostenible 
para ella. También hace parte de la organización 
internacional AIESEC, donde ha trabajado en 
c u e s t i o n e s  d e  l i d e r a z g o  y  r e l a c i o n e s 
interempresariales. Tiene conocimientos en 
defensa y seguridad nacional debido a su 
educación en la Escuela Superior de Guerra de 
Colombia. Se ha desenvuelto, asimismo, como 
investigador en temas relacionados con el 
desarrollo del país, particularmente la influencia 
que tiene el conocimiento sobre el crecimiento 
económico de Colombia dentro de un contexto 
internacional.

Juan David Hincapié

Presidente y fundador del Foreign Affairs Institute, 
es profesional en Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos graduado con los máximos 
honores de la Universidad Militar Nueva Granada. 
Ha elaborado proyectos de investigación en 
materia de desmovilización de grupos armados al 
margen de la ley, y de soluciones políticas para el 
conflicto en Colombia, proyectos ovacionados en 
su universidad y que sirven para el desarrollo de 
nuevos  p lanes  en  cuan to  a  desa rme , 
desmovilización y reintegración (DDR). También 
ha realizado estudios en la International 
Leadership Training School del Leadership 
Institute (LI), y en Marketing Político en la Red 
(MPR). Ha colaborado en el apoyo a programas 
de paz en Colombia, en conjunto con la Embajada 
de los Estados Unidos en Bogotá, y con el 
Ministerio de Defensa Nacional en el país, y se ha 
hecho acreedor de grandes reconocimientos y 
distinciones internacionales, como lo demuestran 
el haber sido seleccionado, en 2011, entre 350 de 
los mejores estudiantes de América para 
participar en el Modelo de la Asamblea General de 
la OEA (MOEA), como Secretario General de las 
Juventudes del Continente, y la obtención del 
premio en la categoría Consultores Revelación, 
en la primera edición de los Victory Awards, 
celebrada en el POLI Conference 2012, en 
Washington.
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El éter se desintegra, 
Pedazo tras pedazo,

Atisbo en las alturas un flemático 
arlequín

Que me llama a su templo lujurioso.

Asciendo al informe cielo
Ahíto de martirio y maulas almas,
Me elevo asida al ruin teatrero.

¡Oh, al fin discierno el lóbrego plan!
La razón de que esta infame alma

Esté arribando al ambivalente infierno,
Al azufroso koilón.

¡Fenecer no estaba en mi obra! 
Pero así es, 

El hado ha hecho de mí su deleite,
Y persignada lo acepto.

A lo lejos, 
Vislumbro con recelo 

 Los Bosques Elíseos. 
Por Juliana Barreto.

Estudiante de
Relaciones Internacionales

y Estudios Políticos

 Y con hirsuta voz, 
Maúllo como siempre lo hice, 

Invocando a Perséfone 
Para que se manifieste en mi erebo
E interceda por mí ante el Hades.

¡Oh, Gran Parca!
Acepta estos versos infaustos 

Como ambrosía. 
Acepta a esta lúgubre servidora en tu 

pedestal.
¡Aléjala de lo divino!

Con presteza he de correr a tu huerto 
Para así vivir solo en versos, 

Insomne no he de estar en tu sombra
Porque allí en el pandemónium 

Me jactaré de mis pecados 
Y en la tierra solo quedarán de 

testigos 
Mis letras.

Encontré el verso,
el más sutil que jamás haya tocado 

corazón humano.

Encontré
las palabras perfectas para describirte.

Encontré
la ilusión y aquel deseo más profundo 

del alma.

Encontré
la más tierna caricia, el más sensible 

de los placeres.

Encontré
el tesoro más escondido,

la joya más brillante de la búsqueda 
incesante.

Encontré
el bandido que se roba los sueños.

Encontré
el reflejo de mi ser y la imagen de mis 

pensamientos.

Encontré
la historia que en mi vida me negué a 

escribir.

Encontré
el dueño de mis cartas,

el dueño de mi inspiración… 

Te encontré…

Sentada en esta silla,
Recuerdo con mucho reconcomio
Los momentos de mi vida que se 

han ido…

He olvidado el olor de las rosas,
He dejado de ver los paisajes 

azules en los días de verano,
Un mundo que cambia y que yo ya 

no puedo admirar.

He quedado olvidada y perdida 

entre mis lágrimas,
En los susurros del amor,

En el tiempo que no deja de 

acosar...
Me veo aquí, sin esperanza, llena 

de desconsuelo
y desesperación,

Sin nadie a quien poder gritar,
Gritar mi agobio y mi pena…

Pero, quizá ya entendí
Que así debe ser...

Así debe ser... el último suspiro…

Siempre fui
el dulce de tu café,
la sal de tu comida,

el picante de tu vida…
Siempre fui

la chica que te amaba,
la que te inspiraba;

quien te inspiraba a entonar 

canciones,
a escribir poemas,
a reír en la tristeza.

Siempre fui…
siempre fui…

(Suspiro)

… Pero ahora soy la historia,
la que poco a poco olvidas,

la que ya no evocas,
la que ya no amas…

Siempre fui
el abrigo de tu noche,

la almohada de tus sueños,
el despertar de la mañana,

la que te envolvía en sábanas y te 

daba el beso de madrugada.

Siempre fui
la que cerraba los ojos y te soñaba,

la que te adoraba y te mimaba.

Siempre fui
la que te acompañaba en paraísos 

extraños,
en mundos distintos,

fui la que complacía tus deseos y las 

más remotas pasiones,
aquella mujer con la que disfrutabas 

contar cada secreto.
Por Camila Alvarado.

Estudiante de Derecho

Hay unas palabras que fueron 
alguna vez nombradas,

en la dicha de un sentimiento,
en la melodía de una canción,
en los versos de un poema...

Hay unas palabras que ya no nacen 
del corazón,

unas palabras que el viento se llevó,
que el mar ahogó y la tierra enterró...

Hay unas palabras
que no se pronunciaron jamás,

que de los labios fueron borradas,
esas palabras que ahora grita el 

silencio
y que atraen los recuerdos...

Hay unas palabras que nunca más 
oiré...

esas palabras que me hicieron 
amar...

"Te amo"...

agua nacida del corazón de las 
tormentas y el olor del trigo cuando en la 
bandeja morena de las eras se rompe 
bajo el casco de los caballos en esa 
permanente fuga circular hacia ninguna 
parte. No hay nada más precioso que 
una mujer que se asoma sobre su 
primavera para mirar el mundo, rendido 
delante de ella, expectante, trémulo; 
e s a  m u j e r  q u e  c o m i e n z a  e l 
apasionamiento en el rubor, como las 
pomas empiezan a ponerse a punto 
cuando sobre su superficie de tibio 
terciopelo se riegan los primeros 
colores de la dulzura. No hay sobre la 
tierra nada más pleno que una mujer 
consciente de sí misma, de su ser 
interior y de su cuerpo que principia el 
ascenso musical hacia su madurez, y 
tiene dentro de sí la capacidad de amar, 
de recibir el amor y de entregarlo, es 
decir, de asimilar la luz y multiplicarla en 
resplandores de una lumbre que ya no 
la abandonará jamás. Ni hay nada que 
conmueva tanto como la mujer en las 
últimas tardes de su otoño, toda llena de 
cantos y de hojas que la visten como si 
fueran amar i l los y errantes los 
recuerdos. Y por último, estremece 
hasta el fondo la mujer cuando empieza 
a dar sus primeros pasos hacia la 
sombra, pero retiene todavía el 
m a r a v i l l o s o  e s p l e n d o r  d e  l o s 
atardeceres donde estallan al tiempo 
los últimos cantos, como si después de 
la penumbra los pájaros no volvieran a 
cantar jamás.

¿Y que la mujer es contradictoria, y que 
es difícil, y que es abismo y cumbre, y 
que es luz y tinieblas? Todo eso es 
evidente. Pero es precisamente ahí, en 
la multiplicidad mágica de su ser 
interior, donde reside todo el encanto. 
Lo que no tiene misterio no tiene gracia. 
Y la mujer, por la gracia de Dios, es la 
suma de todos los misterios. Acercarse 
a ella es como caminar por esas dunas 
de los desiertos, detrás de las cuales no 
solo nos sorprenden los espejismos 
sino que florecen las pausas de los 
oasis. El misterio es parte de la mujer, 
como la suavidad es parte de la fruta.

Así que ¿cuál es la mejor edad de la 
mujer? Yo creo que a los científicos la 
pregunta se les quedó sin respuesta. 
Pero no se nos quedó en la misma 
forma a los poetas. La mujer es la 
poesía. Tal vez por eso, desde pequeño, 
aprendí a leerla. Y a comprender que si 
la poesía es un regalo para la 
inteligencia, la mujer es la que hace que 
en cuerpo y alma nos sintamos 
inmersos en el proceso cotidiano y 
maravilloso de la creación.

Por Fernando Soto Aparicio

Hace pocos días asistí a una reunión 
muy seria, en la que se pensaba discutir 
un tema al parecer trascendental: ¿Cuál 
es la mejor edad en la vida de una 
mujer? Había sicólogos, sociólogos, 
geriatras, psiquiatras, y otras gentes 
tituladas. Después de lucubraciones de 
toda clase, de hablar de la eterna 
juventud que han vuelto a poner de 
moda muchas revistas europeas, de 
discutir asuntos fisiológicos y técnicos, 
me preguntaron mi opinión, porque de 
todas maneras los científicos sentían 
que había que cumplir con la poesía, 
aun cuando la hubieran dejado en 
último lugar. Yo solo les dije: “La mejor 
edad de la mujer es ninguna y son 
todas”. Con lo cual se acabó la reunión 
porque, como casi siempre, la ciencia 
se queda muda ante la poesía.

Muchos, después, comentaron que mi 
opinión había sido una irreverencia; y 
que los organizadores estaban locos 
cuando me invitaron; y que yo era un 
completo desconocedor del tema, y por 
eso había sido capaz de pronunciar 
t a m a ñ a  h e r e j í a .  P e r o  y o  s i g o 
convencido de que la razón está de mi 
parte. La mujer es un todo armonioso, 
como una sinfonía; y no se puede 
escoger en la Pastoral, por ejemplo, 
cuál es el mejor trozo, el que más 
impacta, el que más nos sacude la piel 
del alma.

¿Cuál es el mejor momento del día?, les 
pregunté a algunos, que no se 
espantaron con mi afirmación. Y no 
supieron contestarme. Para unos era 
esa hora imprecisa en que la sombra no 
ha dejado de ser sombra pero ya 
empieza a ser luz; para otros, aquella en 
que el primer canto se funde con el 
primer destello del sol sobre el agua de 
un río; para otros, el momento en que el 
sol está en su centro, regando sus 
semillas de luz sobre los surcos de la 
tierra; para muchos, el instante en que 
la luz se muere con temblores de ocre 
sobre las manos abiertas del horizonte. 
Y no faltó quien dijera que el instante 
más bello del día es aquel en que 
empieza a bajar hasta lo más profundo 
de la noche para renacer desde su 
muerte.

Ya cuando estaban finalizando esta 
serie de opiniones, entendieron que no 
se trataba de una encuesta sobre el 
tiempo, sino que el día era una 
representación de la mujer. ¿Cómo 
puede elegirse un minuto en el que 
creamos que es perfecto el equilibrio de 
todos los factores? Ese minuto, ¿es el 
amanecer, o la plenitud, o es el 
crepúsculo o la noche? Así como cada 
día trae su propio afán, cada fracción 
del día tiene su propia belleza, y cada 
etapa en la vida de una mujer tiene una 
dosis de su gran misterio. Porque yo 
creo —seguí diciéndoles— que de 
todos los milagros que se le reconocen 
a Dios a través de las páginas de la 
Biblia, el mejor milagro de todos es la 
mujer.

No hay nada más bello que una 
muchachita de doce años, que se 
asoma a la vida y tiembla de asombro, 
como una gacela en lo profundo de la 
arboleda cuando oye a lo lejos los 
reclamos de los cazadores; una niña 
que se queda sorprendida delante de sí 
misma, como se queda la mariposa 
cuando su vuelo cruza encima del 
espejo de una fuente: las alas se le 
paralizan ante su propia belleza. No hay 
nada tan perfecto como una muchacha 
adolescente, en la cual se conjugan el 
milagro de los manzanos en las mejores 
madrugadas del verano, el sabor del 
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Habermas  pa r te  de l  concep to 
weberiano de racionalidad y del análisis 
aportado en Razón y revolución de 
Marcuse, para entender la racionalidad 
como una actividad encaminada a un 
fin; de esta manera, La racionalidad 
encarna en sí misma el poder, lo cual es 
definido como la dimensión política de 
la racionalidad por cuanto esta busca el 
ejercicio de la dominación de unos 
hombres sobre otros, lo que convierte a 
los investigadores y a los científicos en 
detentadores de un poder que se ejerce 
ideológicamente para el sometimiento 
de los hombres a la técnica, por medio 
de la razón.

La idea de una ciencia normal, de 
convocar a las masas a creer en la 
ciencia, y el empoderamiento de la 
ideología que promulga la aceptación 
de la ciencia por la ciencia y el 
reconocimiento de los científicos e 
intelectuales como autoridades, hacen 
parte de la dominación que unos 
hombres privilegiados efectúan sobre 
la mayoría; por eso el conocimiento y el 
acceso a él, al igual que su divulgación, 
se mueven en cauces restringidos, 
pues no todos los hombres acceden al 
conocimiento porque entran en escena 
otros fenómenos, como los medios de 
comunicac ión ,  la  indus t r ia  de l 
entretenimiento, el consumo de drogas 
y demás adicciones que destruyen la 
mente de las masas. Además, acceder 
al conocimiento normal no es garantía 
de liberación porque este está hecho 
para legitimar, justificar y reproducir el 
estado de dominación al que se 
someten los hombres en una época en 
q u e ,  p o r  m e d i o  d e  l a  r a z ó n 
instrumental, el hombre ha abortado el 
ideal de la modernidad ilustrada: un 
hombre libre y autónomo que se sirve 
de su propio entendimiento y razón 
para ser pleno, mayor de edad en 
sentido kantiano.

Ninguna investigación puede ser 
absolutamente cuantitativa o, su 
antítesis, cualitativa. Puede que el 
objeto de estudio haga énfasis en 
a l g u n o  d e  l o s  d o s  m é t o d o s 
e n f r e n t a d o s ,  p e r o  a m b o s  s e 
complementan. La comprensión que no 
deta l la  de  manera  puntua l  los 
contenidos y las características que 
c o m p r e n d e ,  n o  e s  m á s  q u e 
charlatanería. Por el contrario, una 
serie de cifras o de datos que no se 
comprenden  t i ene  un  a l cance 
mecánico pero no permite realmente 
que el conocimiento avance.

El enfrentamiento entre el positivismo, 
en cualquiera de sus formas, y la 
hermenéutica es un error explicable 
desde la arrogancia humana y el deseo, 
característico de los científicos y los 
investigadores, de sobresalir como 
autores de una teoría o sustentadores 
de una posición; pero si se observa 
detenidamente, desde la perspectiva 
del paradigma de la complejidad, 
propuesto por Edgar Morin, un solo 
enfoque metodológico nunca será 
suficiente para dar cuenta de una 
realidad objeto de estudio; como 
resultado, esa noción positivista del 
monismo metodológico ha estado en 
crisis, en particular por los avances en 
campos como la física cuántica y la 
nanotecnología, que han comprobado 
en la técnica y la tecnología lo que 
antes eran solo especulaciones 
explicativas y hoy hace parte de la vida 
cotidiana.

Un aspecto que debe ser objeto de 
estudio y discusión es la sospecha de 
que, en materia de filosofía de la ciencia 
y de la metodología de investigación, se 
ha seguido en una tradición que 
prácticamente mantiene los debates en 
el estado en que se plantearon en el 

siglo pasado, pese a que el avance de 
la ciencia, la técnica y la tecnología ha 
desbordado cualquier desarrollo 
especulativo; debido a ello se requiere 
una especie de sincronización entre el 
estado actual  del  conocimiento 
científico y sus posibilidades reales, y el 
estudio de qué es la ciencia y cómo se 
construye, pues al parecer la teoría 
epistemológica y metodológica se halla 
rezagada porque se quedó en la 
polémica estrictamente especulativa 
entre el idealismo y el materialismo, 
que son finalmente el origen del 
aristotelismo finalista y el mecanicismo 
galileano.

Por último, es necesario replantear la 
razón y la racionalidad y no suponer 
ingenuamente que ellas son, por sí 
mismas, la respuesta a la existencia 
humana; muchos ejemplos históricos, 
como el Holocausto, muestran qué tan 
confiable puede ser la razón, en 
particular la razón instrumental, que 
todo lo reduce al mecanicismo causal y 
que puede ser tan eficiente y eficaz 
como inhumana. Precisamente la 
dogmática jurídica tiende hacia lo 
instrumental, y solo cuando el derecho 
se abre a la discusión crítica, a la 
jurisprudencia, puede serle realmente 
útil a la sociedad; lo contrario es 
limitarse a mantener las cosas en el 
estado en que unos quieren que las 
cosas se mantengan; es pensar que los 
hombres deben estar sometidos al 
imperio de la ley, olvidando que el fin de 
las leyes debe ser servir al hombre y no 
lo contrario.

Análisis crítico

El derecho positivo ha cumplido una 
función primordial al servicio de la 
seguridad jurídica, puesto que las 
normas son las que están plenamente 

reconocidas y, por ende, los jueces las 
aplican pero no las inventan a la hora de 
juzgar una conducta y aplicar la ley.

El aparato coactivo estatal cree cumplir 
su misión cuando los operadores 
jurídicos interpretan y practican el 
derecho positivo de manera exegética, 
e incluso dentro del realismo, la 
sistemática jurídica y la misma 
hermenéutica se suele dar un realce a 
la significación extensa por la teoría de 
la argumentación, los hechos sociales 
o la dialéctica jurídica, olvidando que el 
principio, el centro y el fin del derecho 
es el hombre.

Lo ideal es que el abogado no solo 
ejerza su profesión como litigante y 
utilice sus conocimientos y habilidades 
en beneficio de la justicia, sino que 
contribuya desde su experiencia a la 
formación de nuevos abogados, y 
realmente no se podría ser un buen 
litigante ni un buen docente si no se 
investiga, es decir, si no se produce 
nuevo conocimiento.

Lamentablemente, en nuestros medios 
académicos y sociales se da una 
escisión tajante entre ser docente, 
investigador o litigante. El litigante 
medio es un técnico del derecho y el 
docente, un repetidor de doctrinas y un 
devorador de códigos y sentencias. La 
investigación en materia del derecho en 
Colombia está todavía por hacerse, 
s a l v o  u n o s  c u a n t o s  c a s o s 
excepcionales de autores que han 
incursionado en la investigación y la 
producción intelectual,  como lo 
demuestra El derecho de los jueces de 
Diego Eduardo López Medina.

Por Edgar Pérez Cárdenas
Egresado del programa de Derecho y periodista 

internacional
periples@hotmail.com

El profesor Rodríguez dialogó con El 
Neogranadino y nos explicó cómo se 
está ejecutando este proyecto en la 
institución.

¿Cómo se está desarrollando el 
proyecto investigativo de universidad 
saludable en la UMNG?

Se desarrolla de  múltiples maneras. En 
la Universidad Militar lo estamos 
abordando desde un punto de vista 
académico, a través de la Facultad de 
Educación y Humanidades; desde una 
perspectiva de Bienestar Universitario, 
por medio de Recreación y Deportes, y 
desde el aspecto emocional, a través de 
Psicología; lo que yo hago, entonces, es 
desarrollar la parte académica de la 
i nves t i gac ión .  Hay  ac t i v idades 
deportivas y culturales que tienen el 
sello de Universidad Saludable, pero mi 
aporte es de tipo académico.

En este contexto, hay varios proyectos 
puntuales que generan una serie de 
estrategias para poder desarrollar la 
temática; una de ellas es crear un 
espacio dentro de la academia en 
términos de cátedra electiva, para lo que 
elegimos el tema de sexualidad y 
g é n e r o ,  c á t e d r a  q u e  e s t a m o s 
desarrollando desde el semestre 
pasado. La clase de sexualidad y género 
aborda un marco teórico que pretende 
ser muy aclarativo para los estudiantes. 
Hemos descubierto que existe mucha 
ignorancia teórica, y si hay ignorancia 
teórica, ¿se imagina la ignorancia 
práctica?

Lo que pretendemos en la clase es 
generar claridad conceptual sobre el 
tema, y resaltar la importancia de los 
valores como la responsabilidad y el 
respeto a la diferencia desde el punto de 
vista sexual, de la sexualidad y del 
género.

Por otro lado, hemos trabajado en una 
investigación que acaba de culminar y 
que viene desde el semestre pasado. 
Mediante ella tratamos de determinar 
los  hábi tos a l imentar ios de los 
estudiantes de pregrado, para lo que 
elegimos un grupo focal y aplicamos un 
i n s t r u m e n t o  c r e a d o  p o r  l o s 
i n v e s t i g a d o r e s  d e  m i  e q u i p o . 
Curiosamente, los resultados fueron 
similares a los que arrojó el estudio de 
Colsubsidio sobre seguimiento de salud 
a los profesores y funcionarios de la 
institución, y la conclusión fue que 
tenemos una población de adultos con 
s o b r e p e s o  y  p r o b l e m a s 
cardiovasculares y de obesidad; lo que 
nos preocupó fue encontrar estos 
problemas en jóvenes de veinte a 
veinticinco años. Estos resultados nos 
han motivado a iniciar otra  investigación 
que responda la pregunta: ¿Qué hay 
que hacer frente a esa situación? Por 
ello, el tema será sobre cuáles podrían 
s e r   l a s  a l t e r n a t i v a s  q u e 
implementaremos.

Un segundo grupo de trabajo del 
proyecto Universidad Saludable está 
haciendo un seguimiento al tratamiento 
que se les da a los alimentos en las 
cafeter ías y  restaurantes de la 
institución; ya se aplicó un instrumento y 
a h o r a  s e  e s t á n  e v a l u a n d o  l o s 
resultados.

Otro grupo, compuesto por estudiantes 
de ingeniería, está empezando a 

realizar un estudio sobre el tratamiento 
del agua lluvia, para poder reciclarla y 
usarla en los baños. Ese proyecto está 
siendo liderado por el profesor Jaime 
Durán del programa de Ingeniería Civil.
Una vez descritos los procesos que se 
adelantan en la actualidad, háblenos de 
los planes que el proyecto contempla en 
el futuro.

Como Universidad Saludable incluye a 
los egresados y a las familias, hemos 
pensado hasta ahora en desarrollar dos 
estrategias. A un grupo de  egresados 
les aplicaremos el mismo instrumento 
que a los estudiantes de pregrado, 
mientras que con las familias pensamos 
generar, a mediano plazo, una serie de 
encuentros que se realizarán en Cajicá, 
los domingos. Por ejemplo, un domingo 
por mes nos vamos con una facultad y 
hacemos un encuentro lúdico para las 
familias de estudiantes, docentes y 
funcionar ios,  y  de esta manera 
vincularemos a las familias al proyecto 
Universidad Saludable. Esto podría 
empezar en el segundo semestre con la 
ayuda desde luego de Bienestar 
Universitario.

¿Y cuál es la proyección de Universidad 
Saludable?

Este es un proyecto internacional, pues 
ya existe casi en todos los países; por lo 
tanto, debemos empezar a mostrar 
resultados desde la academia. En 
noviembre, por ejemplo, habrá un 

Hernán Rodríguez, docente de la 
F a c u l t a d  d e  E d u c a c i ó n  y 
H u m a n i d a d e s ,  c o o r d i n a  e l 
proyecto Universidad Saludable, 
un concepto acuñado y trabajado 
por algunas universidades y 
organizaciones en el mundo y que 
hoy en día se constituye como uno 
de los ámbitos de investigación de 
nuestra Universidad Militar Nueva 
Granada.

Hernán Rodríguez

Continua en la pag 11
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - SNIES 363
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DERECHO - SNIES 361
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INGENIERÍA CIVIL - SNIES 365
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Título: Ingeniero Industrial

INGENIERÍA MECATRÓNICA - SNIES 4405
Título: Ingeniero en Mecatrónica

INGENIERÍA EN MULTIMEDIA - SNIES 10993
Título: Ingeniero en Multimedia

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES - SNIES 10995
Título: Ingeniero en Telecomunicaciones

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

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

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

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

SEDE FACULTAD DE MEDICINA Transversal 3  49 - 00 

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

MEDICINA - SNIES 91437 
Título: Médico y Cirujano / Con acreditación Alta Calidad CNA
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Consulte en nuestra página Web los planes de estudios, los instructivos y otros.

congreso sobre nutrición en la ciudad de 
Mar del Plata, adonde iremos a 
presentar los resultados obtenidos por 
nuestros investigadores.

De igual manera, hay un proyecto con la 
Red Colombiana de Universidades 
Promotoras de Salud, macroproyecto 
liderado por la Universidad Javeriana; 
ellos ya tuvieron un congreso aquí en 
Bogotá y se prepara otro para este año,  
que será en Costa Rica.

¿Cuáles son los casos de éxito que 
ustedes toman como ejemplo?

La Universidad Javeriana lleva ocho 
años trabajando en el tema, mientras 
que en Chile llevan casi diez años. El 
p r o y e c t o  c o m e n z ó  h a c e 
aproximadamente catorce y lo han 
liderado instituciones de Francia, 
Estados Unidos, México y Chile. Cada 
institución desarrolla sus proyectos a 
partir de sus propias problemáticas, y las 
universidades han sido convocadas por 
los organismos internacionales como al 
OEA y la UNESCO porque son ellas las 
que t ienen la infraestructura, la 

l logo del proyecto Universidad Saludable fue diseñado por Daniela 

E Mancilla, estudiante de Ingeniería en Multimedia, en el marco del 
concurso que se organizó para buscar que esta pieza visual fuera 

creada por uno de nuestros estudiantes.

Durante la premiación del concurso, Daniela confesó que se enteró tarde de él 
y que por ello debió realizar su diseño en menos de una semana. Según la 
diseñadora, la elección de los colores atendió a su inspiración del concepto de 
naturaleza que estos le producen, y creó la imagen pensando en reflejar una 
persona que goza y disfruta de una vida saludable.

Categorías
Artículo periodístico

Trino
Caricatura
Fotografía

Video

Mayores informes en
http://www.umng.edu.co/web/guest/siguenos

Con la participación de importantes entidades y empresas, la UMNG realizará para 
todos sus integrantes - estudiantes, docentes y administrativos -, del 8 al 13 de abril, 
la “Semana de sensibilización y educación en materia de tránsito”.

Esta actividad busca que todos los integrantes de la comunidad neogranadina 
tomen mayor conciencia sobre temas como el consumo responsable y moderado de 
alcohol, el autocuidado en la vía pública, y el respeto a las normas de tránsito.

Durante el evento, empresas de la talla de Suramericana de Seguros; Texaco; GM 
Colmotores; Cesvi Colombia, y SABMiller Bavaria, presentarán sus campañas y 
conferencias, dirigidas al comportamiento responsable y a reducir la 
accidentabilidad en las vías públicas o privadas.

La semana concluirá con una exhibición de motocicletas de alto cilindraje, a cargo 
del club Vive tu Moto.

Los invitamos muy cordialmente.

Cuéntanos por qué deseas estudiar en la

Universidad Militar
Nueva Granada,

y gánate una beca para estudiar en el
Campus Nueva Granada.

c a p a c i d a d  p a r a  a d e l a n t a r 
i n v e s t i g a c i o n e s ,  l o s  r e c u r s o s 
económicos y la logística administrativa 
necesarios para analizar los problemas 
y proponer alternativas concretas de 
estilos de vida saludables.

En Colombia, la Javeriana tiene un 
programa de consumo de tabaco y 
alcoholismo, y la Universidad El Bosque, 
uno de estilos de vida saludable, de 
manera que cada universidad hace un 
aporte desde su perspectiva. Nosotros 
queremos profundizar en hábitos 
alimentarios, y en sexualidad y género.

¿Qué deben hacer los estudiantes e 
investigadores que deseen vincularse al 
proyecto?

Ya existe una resolución que permite la 
vinculación de los estudiantes a través 
de sus trabajos de grado, de modo que 
lo único que se necesita es que los 
interesados se comuniquen conmigo en 
Bienestar Universitario o en la Facultad 
de Educación. Hasta el momento, 
tenemos vinculadas estudiantes de 
Ingeniería Civil.
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En 1970, el oncólogo Van Rensselaer 
Potter acuñó, en el artículo “Bioethics: 
The Science of Survival”, el término 
bioética. La bioética, en el sentido 
propio del término, surgió en Estados 
Unidos. Potter señaló en sus escritos el 
peligro que corría la supervivencia de 
todo el ecosistema por la ruptura entre 
los dos ámbitos del saber: el científico y 
el humanístico. El único camino de 
solución posible ante la catástrofe 
inminente, según Potter, fue establecer 
un puente entre las dos culturas, la 
científica y la humanístico-moral. La 
bioética se debe ocupar de unir la ética 
y la biología, y tiene por tarea enseñar 
cómo utilizar el conocimiento; es, por lo 
tanto, una ciencia de la supervivencia.

La bioética surgió como un saber para 
la toma de decisiones sobre las 
impl icac iones práct icas de las 
biotecnologías en el medio ambiente y 
la salud humana. Por eso, desde el 
comienzo la bioética se presentó como 
una ética aplicada. Esta perspectiva 
determinó en gran parte su enfoque 
c a s u í s t i c o  c o m o  s o l u c i ó n  d e 
problemas concretos. Sin embargo, la 

b ioét ica no puede reduci rse a 
soluciones pragmáticas de casos, sino 
que necesita asumir también una 
perspectiva hermenéutica y proponer 
nuevos fundamentos teóricos para 
analizar las relaciones humanas y las 
consecuencias de las propuestas 
biotecnológicas y los modelos de 
intervención en el medio ambiente y la 
salud humana y animal. Para entender 
este enfoque de hermenéutica crítica 
es necesario darse cuenta de que la 
bioética nace en el seno de la segunda 
ruptura epistemológica (Unesco, 
2005), que es una crítica de la ruptura 
de la ciencia moderna con el sentido 
común. 

Esto significa incluir la perspectiva de 
la subjetividad y del ambiente en el 
conocimiento científico, que eran dos 
aspectos totalmente excluidos de la 
c i enc i a  mode rna .  Es ta  nueva 
posibilidad implica que la bioética 
asuma un paradigma complejo y 
transdisciplinar en la reflexión sobre los 
problemas que le son propios.

Por María Mercedes Hackspiel. 
Representante de los docentes 

ante el Consejo Superior.

n el marco de las actividades E curriculares del programa de 
Doctorado en Bioética, La 

Universidad Militar Nueva Granada 
recibió la visita del doctor Martin L. 
Cook, docente del U. S. Naval War 
College y reconocido escritor y asesor 
de las Fuerzas Armadas de su país en 
temas de ética militar.

El doctor Cook, que durante su visita a 
Colombia también participó en el 
lanzamiento del proyecto Estudios en 
Ética Militar, de la Escuela Superior de 
Guerra, sostuvo una conversación con 
los doctorandos de la Universidad 
Militar, con quienes debatió sobre la 
ética militar como un asunto de 
pertinencia nacional, ya que, según el 
conferencista, no solo afecta a los 
uniformados, sino que también los 
c i v i l e s  e x p e r i m e n t a n  l a s 
consecuencias del comportamiento de 
las personas que hacen parte de los 
cuerpos castrenses y, en esta medida, 
ellas deben involucrarse en el debate 
público sobre el particular.

Según el doctor Fabio Garzón, 
c o o r d i n a d o r  d e l  p r o g r a m a  d e 

Doctorado, la importancia de la visita 
del doctor Cook radica en los indicios 
que se dilucidaron con miras a 
convertir a la Militar en la Universidad 
del Posconflicto. De igual manera, 
resaltó el debate que se desarrolló 
respecto al destino de los miembros de 
las Fuerzas Militares y los grupos 
i l e g a l e s  e n  u n  e s c e n a r i o  d e 
posconflicto: interrogantes como cuál 
será su rol en la sociedad, y cómo se 
m a n e j a r í a n  l o s  p r o c e s o s  d e 
reinserción a la vida civil de los 
insurgentes, entre otros muchos, 
fueron abordados en el conversatorio 
ofrecido por el ilustre visitante.

El doctor Martin L. Cook es doctor en 
filosofía de la Universidad de Chicago y 
se desempeña como profesor de ética 
profesional militar; además, es autor de 
u n a  v e i n t e n a  d e  a r t í c u l o s  d e 
investigación y ha publicado los libros 
Salvar la Tierra: una historia de un 
movimiento milenarista de clase 
media; El Círculo Abierto: método 
confesional en teología, y El Guerrero 
Moral: ética y servicio en el Ejército de 
los EE. UU.

La Maestría en Educación de la UMNG tiene como propósito 
formar maestros con capacidad para gestionar y desarrollar 

proyectos de investigación en los ámbitos educativo y 
pedagógico.

Izq. Martin L. Cook, Der. Yolanda Guerra, docente del Doctorado en Bioética

Responde la pregunta: ¿Qué es la bioética?
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Más de los miles de jinetes y 
caballeros imaginados por la mente 
del más sádico escritor medieval, 
perseguían a dos feroces bestias en 
medio de una aldea consumida por 
las llamas. Los ojos de ambas 
criaturas expresaban lo mismo: 
desesperación. Los humanos 
arrojaban lanzas, arcos y flechas 
que rebotaban contra las gruesas 
escamas de las bestias; junto con 
ellas había largos y gruesos lazos 
que lentamente se enrollaban en 
torno a sus gigantescos cuerpos.

Dragones era el nombre que 
recibían las bestias. Dos de ellas 
corrían lejos de los humanos, 
tratando de juntarse mientras rugían 
y empujaban a los hombres con sus 
enormes alas y colas. Se miraban 
fijamente a sus brillantes ojos: los 
suyos eran amarillos y no dejaba de 
observarme mientras trataba de 
alcanzarme, al igual que yo lo 
buscaba a él con gran angustia.

Las armas humanas apenas me 
hacían daño: era ridículo que 
trataran de detenernos con ellas, 
pero ni él ni yo contábamos con que 
llegaran a usar su ingeniosa mente, 
consiguiendo al final enredarnos 
con largos lazos hasta que, al estar 
a pocos palmos de distancia, 
halaron y nos arrastraron las patas 

con sus cuerdas. Caímos al suelo 
sin poder llegar a nuestro punto de 
encuentro. Les rugí a las personas 
queriendo asustarlas, pero antes de 
poder devolver mi mirada a él para 
apreciarlo una vez más, desperté de 
golpe, sudando copiosamente y 
temblando sin control, como si 
realmente hubiese estado a punto 
de morir en manos de despiadados 
caballeros.

Un minuto era lo que faltaba para 
que el reloj sonara, indicando la hora 
de levantarse. Ya habían pasado 
muchas noches en las que el mismo 
sueño se repetía, y yo volvía a ver 
los ojos amarillos de ese dragón, 
suplicándome que no apartara de él 
la vista, justo antes de desobedecer 
y perder su mirada para siempre.

Me levanté, apagué la alarma y me 
alisté para otro día de escuela. 
Siempre tenía sueños, muchos de 
los cuales eran como los de 
cualquier niña, con dulces, juguetes, 
mis padres y uno que otro chico, 
pero pocos de ellos lograban 
grabarse en mi mente, y este era 
uno de esos. Cada vez que le 
contaba a mi madre uno de los 
pocos sueños que, por más que 
intentara, no lograba borrar de mi 
mente, ella se reía e insistía en que 
eran cosas de niños y que pronto se 
me pasaría. Quizá tenga razón, pero 
no lo sabré hasta que pase.

Mis padres trabajan duramente en 
un negocio que apenas está 
empezando, sacrifican horas de su 
vida por sacar adelante aquel 
negocio en el que nadie cree, sin 
permitirse abandonarnos, aunque 
ello les cueste largas horas sin 
dormir, durante las que terminan el 
t raba jo  que  pud ie ron  haber 
concluido mientras hablaban con 
nosotras, haciéndonos reír. Mi 

hermana mayor era mi mejor amiga, 
como una segunda mamá, y 
siempre hablábamos sin ocultarnos 
nada… Bueno, casi nada. Así nos la 
pasábamos casi todos los días. 
Nuestra familia era feliz a pesar de lo 
poco que teníamos.

Por las tardes mi hermana debía 
encerrarse a hacer  largos y 
extenuantes trabajos, momento que 
yo aprovechaba para recorrer las 
calles antes de que mis padres 
volvieran de trabajar. Salía para 
hablar con algunos amigos y verlos 
disfrutar de sus vicios, un poco de 
trago y algo para fumar. Por más que 
insistían, yo me negaba a probar 
cosas así; el ejemplo de mis padres 
era más importante que las burlas 
de mis compañeros. Pero no salía 
solo para eso: en realidad, esa era 
una excusa; yo salía para buscar 
algo. ¿Qué? No lo sé, pero mi alma 
me pide encontrar algo que me falta, 
t o p a r m e  c o n  a q u e l l o  q u e 
desesperadamente estoy buscando 
y que me vuelve loca no poder 
encontrar.

Eso es lo único que mi hermana no 
sabe de mí, lo único que le he 
ocultado. Jamás le he dicho a nadie 
que busco una cosa que no 
conozco, que desesperadamente 
necesito hallar. Sé que no es falta de 
cariño ni una obsesión infantil, como 
juguetes o dulces. No. Es algo 
diferente, un poderoso deseo en mi 
interior que, de cierta manera, se 
conecta con aquellos sueños que no 
puedo olvidar.

Cuando mis amigos pierden la razón 
y comienzan a tambalear, me alejo y 
me siento sola a observar el río. Hay 
en el puente algo que me tranquiliza 
y me llena de calma, que de cierta 
manera me conecta con casa, pero 
no con la pequeña casa que me 

regala bellos recuerdos en los que 
siempre veo los rostros felices de 
mis familiares. No. Me refiero a otra 
casa, a una que creo haber visto 
alguna vez y que me hace sentir a 
salvo, la que está conectada 
conmigo como aquel ardiente deseo 
de encontrar algo.

Pienso hasta que comienza a 
hacerse tarde y sé que debo volver 
para no preocupar a mis padres. 
Pierdo el tiempo pensando solo en 
locuras. Miro las estrellas y en ellas 
encuentro la infinidad, la magia, lo 
que logra apaciguar levemente mi 
desesperación por encontrar eso 
que anhelo. Cuando regreso a casa, 
las ansias de ir a buscar algo casi 
logran hacerme salir nuevamente, 
pero me contengo y me distraigo 
con los chistes de mi padre mientras 
mamá nos consiente.

Pasan tres años hasta que logro 
obtener una pista de lo que ansío, y 
lo encuentro una noche en mis 
sueños, reviviendo la escena en la 
que los humanos nos capturan a mí 
y al dragón. Son sus ojos los que me 
dan la respuesta, su desesperación 
la siento mía una noche como 
cualquiera cuando, al reencontrar 
nuestras miradas en aquel sueño 
del que despierto siempre en la 
misma parte, descubro un secreto 
que siempre había estado allí, 
porque siempre lo he visto, aunque 
no había logrado descifrar el 
s i g n i f i c a d o  o c u l t o  t r a s  l a 
desesperación. Ese secreto es el 
amor. Lo que busco es amor, un 
amor más profundo que el que tengo 
hacia mis padres.

Por Paula Useche

Continúa leyendo el cuento “Solo 
una mirada más” en:

http://www.umng.edu.co/web/guest
/informate/el-neogranadino

Diana Huertas es otra de las egresadas 
neogranadinas que, tras la culminación de 
sus estudios, eligieron la creación de 
empresa como opción de desarrollo 
profesional. Hoy en día, Diana es la gerente 
de Mr. Wash, empresa que ella y su hermano 
crearon y que lleva el servicio de lavado de 
autos al domicilio de los clientes.

En la actualidad, Diana reparte su tiempo 
entre la docencia, que ejerce en la 
Universidad Militar, y su empresa.
Cuéntenos brevemente cómo nació Mr. 
Wash.

Mr. Wash nació como respuesta a una ardua 
búsqueda que hice en compañía de mi 
hermano, con quien siempre estuvimos 
interesados en crear nuestra propia unidad 
de negocio; para ello realizamos un estudio 
de mercados e investigamos cuáles eran los 
negocios con mayor participación en el 
mercado nacional,  y l legamos a la 

conclusión de que eran las franquicias. 
Dado este primer paso, identificamos las 
franquicias para las cuales podríamos 
calificar, de acuerdo a las exigencias que 
presenta cada una de ellas, y fue así que 
encontramos la empresa que fabrica las 
hidrolavadoras (máquinas utilizadas para el 
proceso de lavado de los vehículos) y 
empezamos el proceso de establecer por 
qué esta podría ser una buena oportunidad 
de negocio.

Así definimos que era una excelente 
opor tun idad de impu lsar  una idea 
innovadora, porque les ofrece a los clientes 
un óptimo servicio de lavado de autos a 
domicilio que les permite ahorrar tiempo y 
hacer uso de técnicas ecosostenibles, pues 
la nuestra emplea adecuadamente uno de 
los recursos más importantes del mundo: el 
agua.

Usted define Mr. Wash como una 
famiempresa. ¿La empresa nació como 
tal, o fue un proyecto suyo al que se 
vinculó su hermano?

La defino como una famiempresa, ya que se 
construyó a través de la búsqueda y toma de 
decisiones con mi hermano, quien además 
es mi socio.

¿Cuántos empleos genera Mr. Wash?
Actualmente, Mr. Wash genera cinco 
empleos.

¿Cuáles son los riesgos de iniciar una 
empresa propia y qué la motivó a 
hacerlo?

Considero que uno de los principales 
riesgos es la dificultad de posicionarse 
comercialmente antes de la finalización del 
seguro económico planeado para el 
mantenimiento de la empresa en su proceso 
de conocimiento por parte de los clientes. 
También están el manejo del personal y 
algunas variables ajenas al proceso, pero 
que inciden directamente en este; sin 
embargo, la motivación nace principalmente 
de un sueño que data del inicio de mi 
carrera, cuando los docentes incentivaron 
esa idea en mis compañeros y en mí. Otro 
estímulo es el hecho de poder integrar la 
base  de  l a  p i rám ide  que  impu l sa 
económicamente al país y de la cual hace 
parte la mayoría de las pymes, y de saber 
que lucho por un negocio con proyección 
que nos brinda una estabilidad económica a 
mi familia y a mí, y que es una herencia para 
mi hija y mis sobrinos, de quienes espero 
continúen enriqueciendo el negocio de sus 
padres, para tener la oportunidad de generar 
empleo y de ofrecer un servicio con un 
excelente valor agregado.

Cuéntenos lo mejor y lo menos grato de 
iniciar un emprendimiento empresarial.

Lo mejor es ver cómo día tras día se van 
consiguiendo logros que hacen parte de la 

meta final, cómo poco a poco el mercado te 
identifica como el proveedor de un servicio 
excelente y út i l ,  de acuerdo a sus 
exigencias, y conocer con mayor precisión el 
mercado y sus necesidades, oportunidades 
comerciales que impulsan el desarrollo de la 
idea de negocio. Por otro lado, lo menos 
grato es el inicio, porque debes empezar 
abriéndote campo en un mercado que 
aunque no está saturado, aún carece de 
conocimiento en esta nueva técnica, y el 
incumplimiento de los clientes en cuanto a 
las agendas planeadas, lo cual nos genera 
pérdida de tiempo y de dinero.

Por último, ¿existe alguna relación 
entre su papel de docente y el de 
empresaria?

Sí; de hecho, el proyecto en el que 
trabajamos con los alumnos para el 
desarrollo de la materia de la que soy 
docente, consiste en que cada grupo cree 
u n a  e m p r e s a .  E s t o  p a r t e  d e  u n a 
identificación en el mercado y del desarrollo 
de una idea de negocio que, en este caso y 
para efectos de la materia, es de origen 
productivo. Esto me ha permitido transmitir a 
mis alumnos mi experiencia como empleada 
y como empresaria, y lograr que ellos 
aterricen cada una de sus ideas de acuerdo 
a la realidad del mercado y a lo que se 
enfrentarán en el futuro.

http://www.umng.edu.co/web/guest/informate/el-neogranadino
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visto desmejorada por las políticas 
educativas implementadas desde el 
nivel central con el ánimo de ampliar 
cobertura y de maximizar los recursos 
destinados al sector educativo. Pero 
esta no era la solución más acertada 
para tal fin: respecto al sistema de 
evaluación, el Decreto 230 de 2002 
exigía que solo el 5 % de los 
estudiantes de una inst i tución 
educativa podía reprobar el grado, 
mientras que, por su parte, el Decreto 
1290  de  2009  au to r i za  a  las 
instituciones a implementar sus 
propios sistemas de evaluación 
institucionales, pero es difícil pasar de 
un método totalmente permisivo a uno 
exigente, de modo que la mayoría de 
los colegios adoptaron políticas de 
promoción por medio de las cuales los 
estudiantes continúan aprobando el 
grado, aun con asignaturas perdidas.

Lo único que se puede concluir sobre 
la calidad educativa es la incapacidad 
del Estado —en este caso del 
Minister io de Educación, ente 
encargado de fijar las políticas 
educativas— de crear un sistema en 
donde se puedan entrelazar la 
cobertura y la calidad educativa. 
Incluso se culpa a los maestros de la 
ma la  ca l idad ,  de  no  emp lear 
estrategias pedagógicas apropiadas, 
pero en una sociedad como la nuestra 
es difícil darles autonomía a los 
estudiantes cuando, culturalmente, 
somos incapaces de mane jar 
autónomamente procesos sin que se 
nos esté guiando.

Es común escuchar a los estudiantes 
de básica y media decir: “Para qué 
pasar matemáticas, a mí no me 
gustan; igual voy a pasar el año”, y lo 
mismo ocurre con otras asignaturas 
que no son del gusto de los alumnos. 
Lo que sucede es que ellos ya saben 
manejar esto, pues con el nuevo 
sistema de evaluación, perder dos o 
tres asignaturas no implica repetir el 
grado, sino simplemente aprobarlo y 
seguir en el grado siguiente con las 
deficiencias del anterior. Aun así se 
sigue culpando a los maestros, 
cuando el problema está en un 
sistema mal implementado.

La educación es en gran medida 
producto de la misma idiosincrasia de 
la sociedad, de lo que muchos 
abuelos han enseñado y de lo que los 
padres han transmitido a sus hijos. 
Cuando la gente celebra porque no 
hay clase, o cuando a un profesor que 
exige se lo tilda de “cuchilla” y, en 
muchos casos, de indeseable, lo 
único que se logra es sumergirse en el 
mismo mar de mediocridad del que, 
con el paso del tiempo, se ha quejado 
con afán la sociedad. Si se sigue 
utilizando el término “vivo” para aquel 

que engaña a los demás, y el de “gil” o 
“tonto” para el que cumple las reglas, 
¿de qué sirve pedir que la calidad de 
la educación mejore?

Y, en términos de calidad, pensemos 
qué ocurriría si al colombiano medio 
con educación “universitaria” se le 
hiciera alguna de estas preguntas: 
¿Alguna vez ha hecho usted trampa 
en un examen o en cualquier otra 
prueba para alcanzar un fin?; ¿alguna 
vez ha utilizado “padrinos” para 
obtener un puesto, una beca o 
cualquier beneficio?; ¿alguna vez se 
ha saltado alguna norma con el 
propósito de hacer menos complicada 
cualquier diligencia?, o ¿alguna vez 
se ha colado en una fila en un banco? 
La gran mayoría de las respuestas de 
la población a una encuesta como 
esta sería de carácter positivo, al 
menos para alguna de las preguntas 
anteriores; la principal causa de estas 
malas acciones está en la calidad y el 
impac to  de  las  po l í t i cas  que 
fundamentan la educación, y si los 
que supuestamente son “educados” 
hacen ese tipo de cosas, ¿qué podría 
uno esperar de los que no reciben 
educación?

Indiscutiblemente, para asegurar la 
calidad es necesario tener amplias 
fuentes de información, métodos e 
indicadores de evaluación, una 
adecuada vigilancia y, por supuesto, 
modernos métodos de inspección. 
Actualmente, el sistema se desarrolla 
a través del aseguramiento de la 
calidad: la acreditación de alta 
calidad, la evaluación, el fomento, la 
i nspecc ión  y  l a  v i g i l anc ia ,  e 
igualmente el control de calidad, se 
institucionalizan por intermedio del 
Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) y la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de Educación Superior 
(Conaces), pero las deficiencias de un 
sistema educativo en crisis, sumadas 
a nuestra idiosincrasia y nuestra 
astucia, culturalmente aceptadas por 
siglos, desde la época de la Colonia, 
dejan ver la necesidad de crear 
modelos que no estén basados en el 
asistencialismo, sino en la capacidad 
de generar pensamiento crítico, 
analítico, creativo e innovador.

La calidad se ha visto desmejorada 
p o r  l a s  p o l í t i c a s  e d u c a t i v a s 
establecidas en las últimas décadas; 
estas políticas no están realmente 

n los principales postulados de la Constitución de 1991, se E reconoce la diversidad de nuestro país y la educación se 
establece como un derecho y un servicio público con función 

social, en concordancia con los planteamientos expresados por las 
naciones del mundo en la Conferencia Mundial sobre Educación para 
Todos (Jomtien, 1990), la Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales: Acceso y Calidad ( Salamanca, 1994), y la 48.a 
reunión de la Conferencia Internacional de Educación (Ginebra, 2008), 
desde cuya realización se ha exigido a todo Estado una profunda 
transformación del sector, que incluye no solo a los gobiernos nacionales 
y locales, sino también a las instituciones gubernamentales encargadas 
de dirigir las políticas educativas, innovando en procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y de cobertura y calidad.
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Teniendo en cuenta estos preceptos 
polí t icos, se ha generado una 
dinámica de transformación del 
sector, la cual pretende apostarle al 
desarro l lo  de una po l í t ica  de 
educación pertinente que haga 
posible la participación y la igualdad 
de oportunidades para la población en 
general, niños, jóvenes y adultos, 
desde la atención en la primera 
infancia hasta la educación superior, 
otorgando prioridad a los grupos con 
menos capacidades económicas y 
mayor riesgo de exclusión.

El rol de las herramientas de la 
Administración Pública, en una 
posible reforma educativa, debe estar 
encaminado a brindar un servicio 
basado en programas de estudios y 
escuelas especializadas, y en el 
desarrollo de un conjunto articulado y 
coherente de políticas y estrategias 
dirigidas a consolidar una propuesta 
curr icular  pert inente,  modelos 
flexibles, una infraestructura física y 
materiales didácticos que, alineados 
al proyecto educativo institucional, 
den cuenta de una verdadera y 
estratégica política pública, puesto 
que la consecución de educación 
calificable y comparable con el resto 
de los países latinoamericanos solo 
se consigue evaluando y mejorando lo 
que ya existe.

¿Cómo está la calidad 
educativa?

La educación es un elemento 
f u n d a m e n t a l  p a r a  e l  ó p t i m o 
desarrollo, tanto de los individuos 
como de las comunidades y de los 
países. A pesar de que en Colombia 
existen instituciones educativas de 
muy buena calidad, la mayoría de 
ellas no son accesibles a la gran 
mayoría de la población. Por otro lado, 
aunque la cobertura sea suficiente, la 
calidad es, por lo general, muy baja, lo 
que hace que el proceso de la 
educación no se pueda desarrollar de 
forma aceptable; debido a ello, es 
necesario tomar como referencia las 
exigencias del mundo globalizado en 
Latinoamérica y los estándares 
vigentes en el resto del mundo.

La situación es crítica, ya que un gran 
porcentaje de la población solo puede 
acceder a la educación pública; si bien 
es cierto que nuestra educación 
superior está catalogada como una de 
las mejores en Latinoamérica, no 
ocurre lo mismo con la educación 
básica y secundaria. Esto constituye 
uno de los grandes problemas, pues 
la educación de baja calidad en las 
bases es la causa principal de los 
desfases sociales que afectan a las 
grandes ciudades colombianas.
De una u otra forma, la calidad se ha 

conectadas con la realidad social, 
económica y cultural del país, razón 
por la que es necesario hacer una 
rev is ión de todos los p lanes, 
proyectos y programas establecidos.

¿Existe un problema entre la 
cobertura y la calidad?

Desde hace más de dos décadas, 
C o l o m b i a  h a  b u s c a d o  l a 
conso l i dac ión  de  un  s i s tema 
educativo que propicie el acceso de 
todos los colombianos a la educación, 
implementando políticas con el 
propósito de que esta se brinde con 
calidad y sin ningún tipo de exclusión, 
y de que atienda a las necesidades de 
l a  p o b l a c i ó n ,  c o m o  u n  p a s o 
fundamental para asegurar su 
desarrollo personal y colectivo. Esto 
no se ha hecho del todo realidad, ya 
que más de cuatro millones de niños y 
jóvenes no asisten al colegio por la 
falta de cobertura del servicio, el 
desplazamiento o la violencia, y solo 
el 79.4 % de la población en edad 
escolar accede a la educación 
pública, lo que constituye uno de los 
mayores problemas que el Gobierno 
nacional debe solucionar, debido a la 
incapacidad del Estado para sostener 
el sector.

Pero, en materia de calidad, las 
estadísticas son alarmantes, ya que, 
como lo revelan los principales entes 
de vigilancia de la educación en 
Colombia, es evidente la grave crisis 
por la que atraviesa la educación 
nacional: de acuerdo con estudios 
publicados por la revista Dinero, y 
teniendo en cuenta las estadísticas 
del Icfes, de los 5827 colegios 
e v a l u a d o s  ( 6 3  %  d e l  t o t a l ) , 
únicamente el 7.6 % se encuentra en 
nivel superior, mientras que el 64.1 % 
se distribuye en los niveles medio y 
bajo.

Cuando se habla de la educación, se 
habla de oportunidades, de desarrollo 
y de progreso, tanto para un individuo 
como para una sociedad. Por 
consiguiente, la importancia de la 
educación, en cualquier sociedad, se 
basa en la capacidad de generar 
grandes potenciales de profesionales 
capaces de liderar y de aportar, 
ampliamente y de forma efectiva, al 
desarrollo local, regional y nacional, 
a s í  c o m o  d e  g e n e r a r  n u e v o 
conocimiento.
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y el Banco Mundial), las tareas de 
estos países participantes, las cuales 
consisten en planes, proyectos y 
programas que buscan mejorías 
sociales. En el mundo real, la 
educación está ligada a una política 
de desarrollo que hace énfasis en la 
cobertura, la calidad y la eficiencia, 
pero, por alguna razón, existe una 
contraposición entre estos tres 
pi lares, pues al aumentar uno 
disminuyen los otros, y aunque los 
retos para mejorar la educación en 
Co lombia  son  muchos  y  muy 
complejos, es indispensable trazar 
líneas de trabajo que estén orientadas 
a mejorarla y a adoptar estrategias 
nacientes de los diferentes tratados 
realizados en el mundo. No obstante, 
se hace necesario trabajar con base 
en lo ya construido para mejorarlo; 
esto requiere un estudio serio y 
minucioso de la realidad del país y de 
l a s  p o l í t i c a s  a c t u a l e s  s o b r e 
educación; y el problema, en últimas, 
no es solo mejorar la cobertura o la 
calidad, sino generar equidad, es 
decir, garantizar que haya acceso a la 
educación y que esta responda a las 
necesidades del individuo y del 
crecimiento económico del país.

En el marco de una reforma educativa 
es necesario convocar a todos los 
i n v o l u c r a d o s  y  a  t o d o s  l o s 
interesados, recibir propuestas de 
todos los sectores, y encontrar una 
relación mutua entre calidad y 
cobertura, las políticas nacionales y 
las internacionales, y las políticas 
e d u c a t i v a s  a c t u a l e s  y  l a s 
necesidades e intereses de la 
población. No es un secreto que la 
educación se relaciona de forma 
directa con los factores económicos y 
con el desarrollo y el crecimiento del 
país, y, aunque esto no es realmente 
el fin de la educación, es necesario 
coordinar todas estas fuerzas y hacer 
de la educación no solo un fomento 
económico, sino una matriz relacional 
de todas las coyunturas sociales, 
culturales y tradicionales de toda una 
comunidad. Por Jorge Eduardo Castillo Coca

Estudiante de Contaduría Pública.
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Actualmente, hay en nuestra universidad 
un gran desconocimiento sobre la rama 
estudiant i l  del  IEEE (Inst i tuto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) con 
la que cuenta la UMNG, a pesar de que 
por medio de ella se puede tener acceso a 
mucha in formación,  grac ias a  la 
realización de talleres, charlas y eventos 
que se desarrollan en un ambiente que no 
es solo teórico y académico, sino también 
didáctico.

Además, existen oportunidades para 
relacionarse con gente de diversas partes 
y,  d e  e s t a  f o r m a ,  a d q u i r i r  m á s 
conocimiento. En este aspecto, la Rama 
Estudiantil IEEE no tiene limitaciones, 
pues pertenece a una asociación que es 
reconocida a nivel mundial como una 
comunidad a la que pueden integrarse 
personas de distintas carreras.

Hacer parte de esta rama estudiantil es 
muy sencillo: se puede ser un miembro 
voluntario y, así, conocer poco a poco los 
beneficios que brinda el IEEE y contribuir 
paulatinamente al crecimiento de la 
comunidad; o, pagando una membresía a 
un bajo costo, ser un miembro estudiantil 
e inscribirse en uno de los capítulos que 
buscan obtener más información sobre 

temas específicos, como robótica y 
automatización, control, comunicaciones, 
aplicaciones industriales, etc.

En estos momentos, la Rama ofrece 
talleres como el de origami, así como 
charlas sobre software libre, y adelanta la 
campaña de reciclaje y recolección de 
tapas, periódicos y partes electrónicas, 
materiales que son utilizados para ayudar 
a organizaciones dedicadas a apoyar 
niños con cáncer, como las fundaciones 
Sanar y Sol en los Andes. Y próximamente 
se realizarán talleres para aprender a 
manejar MATLAB y AutoCAD, que 
estimularán la participación activa de la 
comunidad educat iva,  of rec iendo 
descuentos en la membresía y en los 
capítulos estudiantiles que existen dentro 
de esta comunidad.

Los invito a que se acerquen a la oficina de 
la Rama Estudiantil IEEE, ubicada en el 
cuarto piso del bloque E, o a que hablen 
con a lgún miembro de e l la  para 
informarse más acerca de este grupo 
estudiantil que tiene grandes ventajas 
para mantenerse al tanto en este mundo 
globalizado, que se encuentra en 
constante cambio y movimiento de la 
información.

Por Kimberly Johanna Quintero Tristancho

Aunque Colombia no tiene toda la 
c o b e r t u r a  q u e  n e c e s i t a ,  e s 
fundamenta l  observa r  que  la 
importancia dada al sector educativo y 
a la visión futurista que se planea del 
p a í s ,  a u m e n t a  d e  m a n e r a 
s ign i f i ca t i va ,  a  j uzgar  po r  e l 
crecimiento del acceso a la educación 
superior durante las últimas diez 
décadas; sin embargo, los conceptos 
d e  C a l i d a d ,  E v a l u a c i ó n  y 
Acreditación, ligados a los preceptos y 
a la falta de información, control y 
aseguramiento de la calidad, pueden 
ser considerados los principales 
objetivos de cualquier plan de 
Gobierno que busque reformar y 
llegar a una total cobertura de este 
servicio y, en términos del papel de la 
Administración Pública, asegurar la 
consecución de equidad, calidad y 
eficiencia.

¿Para qué una reforma 
educativa?

La conocida propuesta Educación 
para Todos (EPT) es un compromiso 
global para dar educación básica de 
calidad a todos los niños, jóvenes y 
adultos. En el Foro Mundial sobre la 
Educación (Dakar,  2000),  164 
gobiernos se comprometieron a hacer 
realidad la EPT y definieron seis 
objetivos que debían alcanzarse 
antes de 2015; entre los principales se 
encuentran la protección a la 
educación, el acceso gratuito a esta y 
la capacitación para los gobiernos. 
Los organismos de desarrollo, la 
sociedad civil y el sector privado están 
colaborando para cumplir con los 
objetivos de la EPT. La educación es 
u n  f i n  p o l í t i c o  q u e  b u s c a  l a 
consecución de objetivos oportunos, 
razón por la cual las políticas públicas 
n a c i o n a l e s  d e b e n  b u s c a r  l a 
materialización de dichos objetivos y 
ga ran t i za r  una  educac ión  no 
excluyente y de calidad.

Por lo demás, se le asignó a la Unesco 
la labor de coordinar, junto con las 
entidades que conforman el Foro de 
Dakar (el PNUD, el UNFPA, el Unicef 
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