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Astrid Rubiano y Giovanni González 
recibieron el Premio Nacional al 
Inventor Colombiano del 2013, por 
parte de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC).
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¿Qué es la autoevaluación y 
cómo influye en el proceso de la 

acreditación institucional 
voluntaria?

 La autoevaluación es el estudio que 
l leva a cabo internamente cada 
institución, partiendo de los linea-
mientos establecidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) y que 
permite la formulación y el desarrollo de 
acciones para mejorar la calidad de los 
procesos institucionales o de los 
programas académicos.

 En el ejercicio de la autoevaluación se 
reconocen las fortalezas, se identifican 
las oportunidades de mejora y se 
establecen el camino y los planes 
orientados al mejoramiento, para 
consolidar la calidad del servicio 
educativo y, así, lograr nuestro gran 
objetivo: la acreditación.

¿En qué estamos?

 En la UMNG estamos construyendo 
el camino para avanzar en el proceso de 
la acreditación, con el fin de pertenecer 
al grupo de las instituciones acreditadas 
del país, puesto que, actualmente, solo 
el 10 % de las 288 instituciones adscri-

 D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l a 
recolección de la información es un 
aspecto esencial en la autoevaluación, 
ya que se constituye en el insumo para 
el fortalecimiento de las tres funciones 
sustantivas de la educación superior, a 
saber, docencia, investigación y 
extensión, y de las funciones admi-
nistrativas de apoyo, y el análisis de los 
resultados será el referente para 
generar los planes de mejoramiento 
continuo.

 Recordemos: Todos sumamos y 
estamos compromet idos con la 
acreditación institucional.

Por la Oficina Asesora de 
Acreditación Institucional.

“La Universidad Militar Nueva Granada en cumplimiento de su misión y las disposiciones legales asume la 
autoevaluación y la autorregulación de los procesos y se compromete a mejorar continuamente su eficacia, 
eficiencia y efectividad, administrando sus riesgos con responsabilidad social, para satisfacer las necesidades 
de la sociedad en general y del Sector Defensa”.

Por la División de Gestión de Calidad.

Al realizar tus actividades con 
dedicación,  compromiso, 
responsabi l idad y  buena 
actitud, contribuyes con el 
cumplimiento de la política de 
calidad.

es el compromiso institucional de 
cumpl i r  con las  neces idades y 
expectativas de los estudiantes y 
usuarios, y de mejorar continuamente;

se debe revisar periódicamente, para 
asegurar que es adecuada, conforme 
con la misión institucional y el Plan de 
Desarrollo Institucional.

Recuerda que la política de calidad 
de la UMNG:

es la directriz y orientación expresada por 
las directivas de la Universidad, en 
relación con la calidad del servicio 
prestado, en cuanto a la docencia, 
investigación y extensión;

El jueves 26 de septiembre se realizó el 
proceso de elección del egresado 
neogranadino que representará a sus 
colegas ante el Consejo Superior 
Universitario, por los próximos dos años. 
En esta oportunidad, el elegido fue el 
profesional en Relaciones Interna-
cionales y Estudios Políticos, Juan Pablo 
González Contreras, quien, un día 
después de su elección, tomó posesión 
ante el Consejo en reemplazo del 
economista y docente de la institución, 
Luis Alfonso Parra Téllez.

El nuevo integrante del máximo ente 
rector de la institución, que actualmente 
se desempeña como presidente de la 
Asoc iac ión  de  Pro fes iona les  en 
Relaciones Internacionales y Estudios 
Políticos (Apriep) de la Universidad, 
manifiesta que el objetivo principal que ha 
seguido en la Asociación es que los 
egresados no vean a su alma máter como 
parte de su pasado, sino que, por el 
contrario, comprendan que puede ser 
parte fundamental de su presente y, 
además, de su futuro; premisa con la que 
se propone representar a todos los 
in tegrantes  de la  comunidad de 
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tas a la educación superior están 
acreditadas; por tanto, uno de los 
objetivos principales del plan de 
desarrollo de la Universidad es lograr la 
acreditación institucional.

 Por lo anterior, desde octubre se ha 
adelantado nuestra segunda etapa que 
va hasta noviembre: la autoevaluación 
en la que esperamos que todos los 
miembros de la comunidad neogra-
nadina (estudiantes, docentes, egre-
sados, directivos, administrativos y 
grupos de interés externo) participen 
activamente. En este proceso, se 
tomará como referencia los factores 
propuestos por el Consejo Nacional de 
Acreditación:

1.  Misión y el proyecto institucional
2.  Estudiantes
3.  Profesores
4.  Procesos académicos
5.  Investigación 
6.  Pertinencia e impacto social
7.  Procesos de autoevaluación y 
  autorregulación
8.  Bienestar institucional
9.  Organización, gestión y 
  administración
10.  Planta física y recursos de apoyo 
  académico
11.  Recursos financieros
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síguenos en

Mensaje del presidente de la república,

Juan Manuel Santos,
con motivo de los 31 años de la
Universidad Militar Nueva Granada

n saludo muy especial 

U para toda la comunidad 

universitaria, especial-

men te pa ra l os es tud ian tes 

neogranadinos, de parte de la 

representación estudiantil.

 Para esta representación ha 

s i d o  f u n d a m e n t a l  g e n e r a r 

e s p a c i o s  d e  o p i n i ó n  y  d e 

desarrollo de proyectos que les 

p e r m i t e n  a  l o s  e s t u d i a n t e s 

expresar sus dudas, propuestas y 

soluciones a problemáticas que se 

presentan en la Universidad. Para 

este fin, se creó un espacio de 

carácter institucional denominado 

Unión Neogranadina Estudiantil 

(UNNES), en el que interactúan 

p a r a  p r o m o v e r  d i á l o g o s d e 

saberes críticos, formativos y 

d i v e r s o s ,  q u e  p e r m i t a n  e l 

desarrol lo interdiscipl inario e 

inc luyente de conoc imiento , 

cultura e innovación, para la 

construcción de una universidad y 

un país.

 Una de las in ic iat ivas que 

hemos trabajado es la propuesta 

que queremos presentar le al 

Consejo Superior y al Consejo 

Académico, con respecto a la 

re fo rma de los reg lamentos 

estudiantiles de la Universidad. No 

obstante, aunque el espacio 

U N N E S h a  t e n i d o  u n a  a l t a 

participación, invitamos a cada 

uno de los estudiantes neogra-

nadinos a que participe de una 

forma constructiva en pro de la 

mejora de nuestra Universidad. 

Por ello, recibiremos todas las 

propuestas, inquietudes o consi-

deraciones, por medio de nuestro 

correo electrónico,
repestudiantil.csu@unimilitar.edu.co 
o directamente en la nueva oficina 

de la representación estudiantil, 

ubicada en el tercer piso del bloque 

B de la sede Calle 100, al lado de la 

escalera y la papelera del bloque 

E. A partir de sus sugerencias, 

compilaremos un documento base 

para enviarlo a todos los estu-

diantes y luego darle el respectivo 

trámite. Esperamos, entonces, 

una masiva partici-pación en este 

proceso, ya que uno de nuestros 

objetivos es expresar el sentir de 

los estudiantes.

En cuanto a las líneas de trabajo, 

una de ellas es el desarrollo de 

foros. Por ejemplo, el 2 de octubre, 

en el auditorio Esteban Jaramillo, 

se realizó un foro acerca de la 

pertinencia universitaria, en el que 

se dio a conocer un documento de 

pertinencia de la Universidad 

Militar Nueva Granada.

 Por otro lado, agradecemos el 

trabajo colectivo de todos los re-

presentantes de las facultades, 

q u i e n e s  h a n  t r a b a j a d o  e n 

socializar y actuar en las metas 

propuestas, lo cual ha sido nuestra 

mayor fortaleza. Además, hoy, 

todos, no solo los estudiantes, sino 

también los profesores y los admi-

nistrat ivos, estamos compro-

metidos con la acreditación insti-

tucional, que es una de nuestras 

banderas, debido a los favorables 

impactos que tendrá sobre los 

estudiantes en su desarrol lo 

profesional.

 Para finalizar, cabe resaltar que 

este tipo de comunicados serán 

constantes, para lograr una mayor 

sinergia entre todos y, así, dejar 

nuestra huella en la Universidad.

Representación estudiantil

Tel.: 650 0000

ext. 1006

Correo electrónico:
repestudiantil.csu@unimilitar.edu.co

NUESTRA APUESTA POR LA UNIVERSIDAD

http://www.facebook.com/lamilitar
http://www.twitter.com/lamilitar
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on el propósito de promover la 

C participación ciudadana y darle 
cumplimiento a Ley 489 de 

1998, la Universidad Militar Nueva 
Granada realizó su audiencia pública 
de rendición de cuentas de la vigencia 
2012. Al evento, que se llevó a cabo en 
el Aula Máxima de la institución, 
asistieron delegados de la Contraloría 
Genera l  de la  Repúbl ica y  de l 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública, así como también 
directivos, estudiantes, funcionarios y 
docentes  de la  Un ivers idad,  y 
par t i cu la res  que a tend ieron la 
convocatoria publicada en los medios 
de comunicación internos y la prensa 
escrita nacional.

 La audiencia fue presidida por el 
rector de la institución, el mayor general 
Eduardo Antonio Herrera Berbel, quien 
inició la jornada, destacando la impor-
tancia de informarle a la sociedad en 
general sobre la gestión realizada en el 
año 2012, la forma como se manejó la 
inversión de los recursos y los avances 
de la gestión adelantada por las 
vicerrectorías. “Es importante precisar 
que la rendición de cuentas no se limita 
a eventos puntuales, sino que incluye 
varios momentos y espacios y requiere 
de un punto cumbre de encuentro, el 
cual nos reúne hoy”, señaló el rector, 
quien, además, enumeró algunos los 
logros a destacar: la construcción y 
dotación del complejo Luis Carlos 
Camacho Leyva, el inicio de la segunda 

e tapa  de  los  i nve rnaderos ,  l a 
ampliación de la zona deportiva y de 
alimentación en el Campus Nueva 
Granada, la transición de la academia 
al Campus, la ampliación de la oferta 
académica en pregrados y posgrados, 
la inversión en actualización tecno-
lógica,  e l  for ta lecimiento de la 
investigación demostrada en cuatro 
patentes, el repositorio documental y la 
obtención del primer puesto en 
transparencia entre las entidades 
públicas del orden nacional.

Vicerrectores y jefes de las oficinas

 Luego de la intervención del rector, 
el uso de la palabra se les concedió a 
los vicerrectores y jefes de las oficinas, 
quienes dieron cuenta de los resultados 
de sus despachos, en materia de 
gestión, en el siguiente orden.

 El vicerrector académico encar-
gado, habló de los programas que 
ampliaron la cobertura al Campus 
Nueva Granada y de los nuevos que 
entraron en funcionamiento, entre los 
que destacó el de doctorado en 
Bioética, el cual es el primer doctorado 
que se ofrece en la institución. Además, 
manifestó que durante el primer 
semestre la Universidad recibió 3377 
estudiantes nuevos, pero que en el 
segundo recibió 3195.

 La doctora Ana María Novoa, jefe de 
la Oficina de Relaciones Interna-

cionales, informó que la UMNG 
suscribió trece convenios interna-
cionales, para el fortalecimiento de los 
cuatro componentes de la interna-
c i o n a l i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l :  l a 
i nves t i gac ión ,  e l  cu r r í cu l o ,  l a 
investigación, y la movilidad y la 
gestión. Precisó que, durante el año, 
conferencistas extranjeros participaron 
en siete eventos internacionales 
realizados por esta casa de estudios, 
mientras que cinco embajadores 
acreditados en Colombia visitaron la 
institución.

 El vicerrector de Investigaciones, el 
doctor Fernando Cantor, trató acerca 
del programa de movilidad, cuyo 
p r o p ó s i t o  e s  q u e  d o c e n t e s  e 
investigadores puedan participar en 
eventos nacionales e internacionales, 
siendo los destinos más visitados 
Estados Unidos y México. Expuso 
también sobre el programa de redes 
científicas, con el que la Universidad ha 
traído docentes internacionales, para 
que interactúen y compartan expe-
riencias, y, finalmente, resaltó los 
cuatro registros de patente obtenidos 
por la institución.

 El vicerrector general, brigadier 
general Alberto Bravo Silva, destacó la 
participación masiva de docentes, 
estudiantes y funcionarios en las 
actividades deportivas y culturales y en 
los servicios de salud ofrecidos por la 
División de Bienestar Universitario. De 

igual manera, resaltó el nuevo diseño 
del periódico El Neogranadino, el 
aumento de la producción editorial y la 
gestión de mercadeo adelantada por la 
División de Publicaciones, Comuni-
caciones y Mercadeo.

 El jefe de la División Financiera, el 
doctor Rafael Santiago Torres, dio un 
reporte detallado de los estados 
f inanc ie ros  de  la  Un ivers idad, 
especificando los gastos en que se 
incurrió y destacando que el pasivo 
siempre tendió a ser de cero pesos, por 
lo que no fue necesaria la solicitud de 
préstamos financieros, para adelantar 
su gestión.

 El  v icerrector encargado del 
Campus Nueva Granada, el coronel 
Ítalo Camberos, relacionó el número de 
visitas de colegios a la nueva sede y 
detalló las obras adelantadas con sus 
respectivos costos.

 Para finalizar la jornada, el rector 
retomó el uso de la palabra, para 
despedir a los invitados, no sin antes 
hacer referencia del apoyo que durante 
el año se le brindó al Sector Defensa de 
nuestro país, por medio de los 
descuentos institucionales y progra-
mas, como, por ejemplo, “Saber para 
Servir”. Por último, agradeció y felicitó a 
toda la comunidad por el éxito de la 
audiencia y los resultados presentados.

Ceremonia de entrega del premio.
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 El nuevo invento detecta cuándo un 
artículo o aparato se aleja de un punto 
de referencia, indicándole la situación al 
usuario, mediante un sistema de alerta 
de un dispositivo electrónico. De esta 
manera, una persona que cuente con el 
dispositivo, puede ser alertado cuando 
se aleje de alguna de sus pertenencias 
en un horario específico, ya sea, por 
ejemplo, porque la olvidó en su casa o 
lugar de trabajo, porque le ha sido 
hurtada o porque se la han cambiado 
por otra similar; situación muy frecuente 
en aeropuertos con documentos 
personales, como el pasaporte y las 
tarjetas de crédito o débito.

 El sistema inteligente funciona con 
un dispositivo físico que cuando se 
separa del punto de referencia del 
objeto, emite una señal inalámbrica que 
es recibida por un sistema embebido 
que puede estar en un teléfono 
inteligente o un receptor similar al 
control remoto de una alarma para 
automóvil, y este, a su vez, genera la 
señal que le indica al usuario que se 
está alejando del objeto que olvidó o le 
fue cambiado o sustraído.

 Además de ser un sistema útil para 
evitar el olvido o robo de computadoras 
portátiles, teléfonos celulares, llaves y 
cualquier objeto de uso cotidiano, tiene 
aplicaciones como las de ayudar en el 
cuidado de niños o personas con 
discapacidades mentales, quienes 

Diplomado en Office con énfasis en Excel
Auxiliar de Sistemas 
Office básico y avanzado
Excel básico, intermedio y avanzado
Excel con énfasis en:
   Análisis Financiero
   Como Herramienta Estadística
   Macros en Excel con Visual Basic.
Cursos especiales (Access, Project, Tics)

Proceso de Inscripción
Solicite la inscripción en el Centro de Sistemas
por correo electrónico o telefónicamente
Con el recibo de pago cancele en el Helm Bank 
PBX: 6 50 00 00 ext. 1220 – 1221   e-mail: centro.sistemas@unimilitar.edu.co 
Carrera 11 N.° 101-80 – Bloque C – segundo piso

Cursos de Extensión
Centro de Sistemas

pueden extraviarse en sitios concu-
rridos o cuando se encuentran solos en 
su casa.

 Otra de las ventajas del invento es su 
grana adaptabilidad. Por ejemplo, en el 
caso de personas con enfermedades 
mentales, como el alzhéimer, el equipo 
puede util izarse poniéndole a la 
persona un broche, una pieza de joyería 
o una prenda de vestir con el dispositivo 
emisor, ya que al ser desarrollado con 
nanotecnología, los tamaños del equipo 
pueden a adaptarse de acuerdo con sus 
necesidades.

 Comenta el ingeniero Giovanni 
González que el  equipo puede, 
asimismo, llegar a ser optimizado con 
características técnicas adicionales, 
como un sistema de posicionamiento 
global, para que, además de dar la 
alerta de alejamiento, el artefacto 
perdido o la persona que lo tenga pueda 
ser ubicado satelitalmente.

 Otro uso que puede llegar a tener el 
sistema es el de control de inventarios, 
puesto que el administrador de una 
tienda o cualquier establecimiento 
comercial puede detectar si alguno de 
sus artículos es retirado por un acceso 
diferente al principal, donde gene-
ralmente están las exclusas de 
seguridad, que solo detectan los 
artículos que pasan a través de ellas.

Elementos que se pueden proteger con el invento.

El sargento segundo Gutiérrez en su ceremonia de grado.
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Pablo (centro) obtuvo su primer oro en mayores. En Palmira, Jonatan se situó en lo más alto del podio.
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VÍCTOR RODRÍGUEZ EGEA.
Barranquilla, 9 de septiembre de 2013

Sigue la prosa al verso y recuerda su hermosa 

faena en inimaginables fronteras.

Sigue la prosa al verso y corre tras de ella, 

como un loco que consigue alcanzar el cielo 

con sus manos.

Sigue la prosa al verso, con los ojos llenos de 

vida,

sutileza;

le llega la paz,

y al mirar atrás, suspira

y consigue alcanzar lo soñado:

eso tan anhelado que lleva a las aves a volar,

a recorrer los mares,

y el poder de la palabra sigue allí,

ataca con la más fuerte y desgarradora 

sutileza,

no se esfuma,

pero se refugia en lo alto de las nubes;

allí en la profundidad del cielo azul

es visible para él que tiene ojos

y suele saltar y bailar ante notas musicales

y brillantes mentes,

gigantes mentes

que dejan tocar su corazón ante ella.

Sigue la prosa al verso

y canta,

se ilustra y sueña;

sigue soñando a ojo cerrado

y con dos alas que la impulsan

el sentido

y la profundidad en lo infinito de la voz.

Sigue la prosa al verso, sueña con ella.

Se dibuja en la periferia,
hasta el centro de la tierra,
donde las hadas esconden su brillo profundo
y sus almas crujen
entre escombros de brisas olvidadas.
Se perfilan héroes caídos,
se tranzan siluetas
borradas por la espuma del mar,
que calan las quimeras del ser.
Se proyectan lágrimas del arcoíris gris,
que habita bajo el cielo del cosmos.
El eco de su voz resuena por los campos de trébol.
Se crean muros indestructibles de burbujas
que se vuelven palabras
animadas por la cripta de la vergüenza.
El final une la danza matinal del espíritu
y su cuerpo yace sobre nudos de polvo de ángel,
que vuelan a través de la nieve.
Sonríen las estrellas,
se rompen los hechizos
y el mar peina sus formas en calma
hasta el alba dorada del nirvana.
El sol se vuelve finito.
Se acerca su paradisiaco perfume de fragilidad.
Descansa, descansa.
Las nubes esperan el sueño profundo
y los lobos que aúllan a la luna
cantan la canción desesperada
que su alma llora.
Y, por fin, respira, yace, muere.

Por Laura Camila Montoya Espinel, 
estudiante del programa de Relaciones

Internacionales y Estudios Políticos.

El helicóptero ha despegado varias 
veces con heridos y se eleva en 
medio del aguacero... Recojo sus 
piernas quebradas y trato de 
acomodarlas en las camillas, con 
apósi tos intento detener sus 
intestinos y sus ríos de sangre y 
agua... Siento mi alma compungida 
que también se deshace en la lluvia, 
y arrodillado en la tormenta me 
quedo debajo del viento de la nave y, 
temblando con la mirada hacia 
arriba, siento en mi pecho un golpe 
brutal y caliente que me tira hacia 
atrás con violencia... Una patada, 
una bala que me destroza el 
corazón... El helicóptero se sube, se 
va como el último bastión de la vida, 
como un monstruo que me deja en 
otro mundo para siempre... Siento 
tanta agua en mi garganta, mamá, 
tanta sal atascada y espesa, la 
respiración se me llena del líquido 
que flota en la nariz de los muertos, y 
la noche descomunal se apresura 

tibia encima de mí y se avalancha 
silenciosa... Gira... gira, lentamente, 
y como un toro herido reúne todas 
las criaturas y me pega a la tierra 
con su peso de animal negro... Me 
veo de niño, calentando balas en un 
sartén para fundir cruces de plomo, 
en moldes de papa, o corriendo 
detrás de mi padre con una 
escopeta de corcho; él está en 
uniforme, como siempre, y luego me 
levanta del piso hacia el cielo, 
después lo veo besando a mi madre, 
como si fuese la última vez —como 
se besaban siempre—... Están al 
lado de un tren humeante y rodeado 
de vapor, lleno de soldados en la 
madrugada, luego él nos besa y se 
va a ese territorio tan largo para 
conquistar: Anorí... ¿Cuántos años 
hace ya, madre mía? Y hoy, lejos de 
ti, me muero, abandonado con un 
a g u j e r o  e n  e l  p e c h o . . .  L a s 
luciérnagas acuden alborotadas a 
mis ojos abiertos...

Por Omar Cabrales,
docente de la Facultad de Educación y Humanidades.

Por Laura Camila Montoya Espinel, 
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a preocupación por el medio 

L a m b i e n t e  y  l a  t o m a  d e 
conciencia por parte del hombre 

con respecto al impacto que producen 
sus acciones en el entorno son 
p rob lemas  que  se  han  ven ido 
consolidando dentro de los actuales 
espacios de reflexión a nivel global. Por 
esto, el fortalecimiento de prácticas 
socialmente responsables de los 
diferentes actores sociales debe ser 
precedido por la temprana formación de 
los individuos en espacios de reflexión, 
desde los principios ético-morales, que 
conduzcan f inalmente hacia un 
desarrollo sostenible en la sociedad, 
que garantice la satisfacción de las 
necesidades tanto de las generaciones 
presentes como de las venideras. La 
bioética, por ende, se perfila como el 
espacio para promover el desarrollo 
sostenible dentro de los diferentes 
círculos de poder de la sociedad, para 
que tomen conciencia de los riesgos de 
mantener el desarrollo orientado solo 
hacia el consumo y el materialismo, y 
también de la responsabilidad de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Bioética y responsabilidad 
social

 La bioética es la disciplina que 
permite hacer una reflexión interdisci-
plinaria en la cual se aborda la 
formulación de procesos que conllevan 
a la solución de conflictos, que surgen 
como resultado de problemáticas, como 
la manipulación técnica de la vida y la 
manipulación del ambiente; conflictos 
que sin duda se configuran en una seria 
amenaza para la perdurabilidad de la 
vida, tanto en el plano individual como 
en el colectivo.

 En el III Congreso Internacional de la 
Redbioética Unesco para América 
Latina y el Caribe, “Bioética en un 
continente de exclusión: de la reflexión 
a la acción”, se menciona que se 
evidencia la necesidad de lograr 
respuestas éticas de carácter universal, 
para afrontar los problemas éticos de la 
actualidad derivados del desarrollo 
científico y tecnológico.

 Para Michele Aramani, en Intro-
ducción a la bioética (Ediciones San 
Pablo, 2007), las condiciones de 
desequilibrio natural producen graves 
implicaciones negativas en la biosfera y, 
con el fin de evitar el desperdicio de 
r e c u r s o s  y  e l  s u r g i m i e n t o  d e 
transformaciones irreversibles en el 
ambiente, propone un cambio que 
establece un acuerdo entre los modelos 
de consumo y los s is temas de 
p roducc ión  de  l as  soc iedades 
desarrolladas. Además, afirma que 
entre los principios que han establecido 
los organismos internacionales en 
procura de lograr ese cambio se 
encuentran: el principio de Interés 
Común de la Humanidad, que establece 
que el ambiente es patrimonio común 
(principio que prevalece por encima de 
cualquier interés nacional); el principio 
del Bien Común de la Población, con el 
cual se busca mejorar la calidad de vida 
del ambiente, a fin de proteger la salud 
de los ciudadanos, y el principio de 
Responsabilidad, que busca el apoyo 
eficaz de programas y políticas que 

promueven el patrimonio ambiental y un 
cambio en la idea de desarrollo 
e c o n ó m i c o  s o c i a l ,  y  e x i g e  l a 
r esponsab i l i dad  so l i da r i a  y  e l 
compromiso de todos los niveles 
sociales del Estado, la región o la 
comunidad.

Bioética y desarrollo 
sostenible

 La dinámica entre la bioética y el 
desarrollo sostenible es una estrategia 
que no puede ser desvinculada, sino 
que es complementaria en la búsqueda 
de una sociedad más sana, justa y 
equitativa. Por ello, en el documento 
Bioética y salud pública: encuentros y 
tensiones (Universidad Nacional de 
Colombia, 2007), se manifiesta que el 
desarrollo económico y tecnológico 
tiene gran incidencia en la trans-
formación social y humana, y, en este 
sentido, la ética debe orientarse hacia la 
mejora de las condiciones de la 
humanidad; por tanto, es necesario 
t e n e r  n u e v a s  p e r s p e c t i v a s  d e 
responsabilidad social que permitan el 
acceso equitativo de los beneficios de la 
tecnología y la ciencia para todos.

 Por ende, la dinámica entre la 
bioética y el desarrollo sostenible se 
fundamenta en que la primera no 
solamente se enfoca en la búsqueda del 
bienestar individual, sino que también 
está encaminada hacia la conservación 
del entorno natural, mediante el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos y la preservación de la salud 
de los individuos, que configuran un 
progreso armónico en el hombre. 
Asimismo, el papel de la bioética en 
torno al desarrollo sostenible se basa en 
encontrar armonía entre las políticas 
económica,  soc ia l ,  educat iva y 
ambiental, y así mejorar la calidad de 
vida del ser humano, fundamentada en 
principios de racionalidad y consumo 
sostenible, de acuerdo con Juan Garza 
Ramos, quien es encargado de la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Bioética, en la Universidad 
Nacional de México.

 Otra manera en que la bioética y el 
desarrollo sostenible se relacionan es 
gracias a la biopolítica, como lo 
establece José Ramón Acosta de la 
Universidad Médica de la Habana, al 
afirmar en la Revista Trimestral 
Lat inoamericana y Car ibeña de 
Desarrollo Sustentable [2006, 4(15)] 
que este vínculo se configura en la 
acc ión  c iudadana que t iene  la 
responsabi l idad de mater ia l izar 
políticas que articulan los esfuerzos de 
actores sociales (sociedad civil, Estado, 
organismos internacionales, entre 
otros), y que, a su vez, dichos esfuerzos 
deben materializarse en la educación, 
ámbito en el que la moral sea parte 
constitutiva del conocimiento. 

Desarrollo sostenible

 Con el fin de poder comprender el 
papel de la educación en el logro de la 
sostenibilidad y el desarrollo ambiental 
y económico de las sociedades y como 
preámbulo al concepto de “educación 
para el desarrollo sostenible”, es 
necesario comprender la expresión 

desarrollo sostenible, haciendo un 
intento de definición y nombrando sus 
implicaciones teóricas, para luego 
definirla de una manera más concreta:

INTENTO DE DEFINICIÓN

 En 1982, la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 
ONU presentó el documento Nuestro 
futuro común, también conocido como 
Informe Brundtland, en el que se utilizó 
por primera vez la expresión desarrollo 
sostenible, definiéndose como “aquel 
que satisface las necesidades del 
p resente ,  s in  comprometer  las 
necesidades de futuras generaciones”.

 Desde el punto de vista económico, 
el concepto de desarrollo sostenible se 
fundamenta en el manejo del capital per 
cápita, en el sentido que “un desarrollo 
sería sostenible en el tiempo, en la 
medida en que los capitales per cápita 
se mantengan constantes”.

IMPLICACIONES

 Conforme con el informe de la 
Organización IES AL-ÁNDALUS, la 
Comisión liderada por Brundtland llegó 
a la conclusión de que era necesario 
otro modelo de desarrollo, el desarrollo 
sostenible, que implicara la distribución 
más equitativa de los recursos, para lo 
cual se requeriría de un gran apoyo 
político. Así, se buscaría satisfacer las 
necesidades humanas.

 Para llevar a cabo ese modelo, es 
necesar io  tener  en  cuen ta  las 
siguientes restricciones: ecológicas 
(conservación de nuestro planeta 
Tierra); morales (renunciar a los niveles 
de consumo a los que no todos los 
individuos pueden aspirar); crecimiento 
económico (los lugares donde no se 
satisfacen las necesidades anteriores, 
es decir, en los países pobres), y control 
demográfico (principalmente, las tasas 
de natalidad: no poner en peligro los 
sistemas naturales que sostienen la 
vida). Esto conlleva a que la conser-
vación de los ecosistemas debe estar 
subordinada al bienestar humano, pues 
no todos los ecosistemas pueden ser 
conservados en su estado virgen, por 
tanto el uso de los recursos no 
renovables debe ser lo más eficiente 
posible.

 Por otro lado, Gemma Cervantes 
Torre-Marín considera que desarrollo 
sostenible implica tres acciones: 
solidaridad intrageneracional, en la que 
se deben satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales, con una 
distribución equitativa de los recursos; 
solidaridad intergeneracional, que no se 
debe comprometer con la capacidad de 
satisfacer las necesidades de las 
generaciones futuras, y necesidades, 
para establecer políticas y estrategias 
adecuadas que se orienten hacia la 
sostenibilidad.

REDEFINICIÓN

 Para Gilberto Cely Galindo, la 
expresión desarrollo sostenible debería 
ser redefinida a la luz de la política 
económica internacional, así: “es el 
desarrollo que pueden alcanzar los 

países del norte, sin comprometer el 
desarrollo al que aspiran los países del 
sur”. No obstante, afirma que esta 
nueva definición evidencia posibles 
sesgos ideológicos y consolida la 
imperante dominación de los países 
industrializados sobre los países más 
débiles.

 Desde esta perspectiva, según el 
documento Ecología y economía para 
un desarrollo sostenible, cuyos editores 
son Luis M. J iménez Herrero y 
Francisco J. Higón (Universidad de 
Valencia,  2003) ,  e l  proceso de 
globalización económica tiene gran 
impacto, infortunadamente negativo, en 
el desarrollo del cambio ambiental, 
porque hay mayor uso de materiales, 
energía y capi ta l  y se generan 
prob lemas,  como la  protecc ión 
ambiental y un modelo de desarrollo 
sostenible, que suelen tener una menor 
preocupación para los organismos 
globales y ser reemplazados por 
acciones como la privatización, la 
competencia y la influencia del poder de 
los gobiernos.

Conclusiones

 Se puede evidenciar que los 
procesos de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible no están aislados, 
s ino que,  por  e l  contrar io,  son 
complementarios y tienen factores 
v inculantes como los discursos 
filosóficos y éticos complejos. Esto 
significa que a partir de fundamentos 
éticos se pueden establecer prácticas 
socialmente responsables en todos los 
estamentos sociales, que van a retribuir 
en un desarrollo adecuado de la 
sociedad y a la evolución hacia un 
ind iv iduo compromet ido con la 
preservación y continuidad de su 
entorno. Por ende, tanto los individuos 
como las organizaciones deben 
cuestionarse sobre el tipo de sociedad 
actual, sus problemas, perspectivas y 
dinámicas, y sobre la sociedad que 
quieren construir para el futuro.

 Por otra parte, se deben buscar 
espacios educativos que contribuyan a 
la edificación de una sociedad más 
próspera, consciente, equitativa, justa, 
sol idaria, amigable y sostenible 
ambientalmente. Y es en este sentido 
en el que la academia ha empezado a 
diseñar programas académicos que 
contemplan la formación en valores 
éticos y conductas morales adecuadas 
que procuran el buen desempeño del 
individuo cuando dinamiza en su 
entorno.

Por Martha Patricia Striedinger Meléndez
Estudiante del Doctorado en Bioética.
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CAMPUS NUEVA GRANADA  km. 2 Vía Cajicá - Zipaquirá  

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS

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

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

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

CONTADURÍA PÚBLICA - SNIES 364
Título: Contador Público
ECONOMÍA - SNIES 362
Título: Economista

FACULTAD DE DERECHO

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

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA CIVIL - SNIES 365
Título: Ingeniero Civil
INGENIERÍA INDUSTRIAL - SNIES 4088
Título: Ingeniero Industrial
INGENIERÍA EN MULTIMEDIA - SNIES 10993
Título: Ingeniero en Multimedia

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

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

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

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

SEDE CALLE 100 Carrera 11  101 - 80 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - SNIES 363
Título: Administrador de Empresas

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

ECONOMÍA - SNIES 362
Título: Economista

FACULTAD DE DERECHO

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

FACULTAD DE INGENIERÍA

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

INGENIERÍA INDUSTRIAL - SNIES 4088
Título: Ingeniero Industrial

INGENIERÍA MECATRÓNICA - SNIES 4405
Título: Ingeniero en Mecatrónica

INGENIERÍA EN MULTIMEDIA - SNIES 10993
Título: Ingeniero en Multimedia

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES - SNIES 10995
Título: Ingeniero en Telecomunicaciones

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

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

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

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

SEDE FACULTAD DE MEDICINA Transversal 3  49 - 00 

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

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

LA TRIADA NEFASTA DE COLOMBIA
Una visión que debe cambiar

http://www.portafolio.co/portafolio-plus/la-triada-nefasta-colombia

 Desde hace algunos años y antes de 
que yo profundizara en el estudio de la 
economía, me he propuesto reflexionar e 
investigar sobre los aspectos culturales 
como determinantes o condicionantes 
de nuestro progreso económico y 
desarrollo social, pues si bien es cierto 
que la segunda expresión requiere como 
condición sine qua non la primera, no 
necesariamente lograr la primera 
significa obtener la segunda.

 Algo positivo o rebelde debe resultar 
cuando un economista empieza a 
inquietarse por la sociología —o cuando 
un soció logo se in teresa por  la 
economía—, porque además tiene un 
espíritu prospectivista que no acepta 
tantos determinismos condicionantes: 
“es que nosotros somos así” o “ese es 
nuestro destino”, por ejemplo. El ser 
humano tiene todo el derecho y la 
voluntad de asumir acciones en el 
presente que traten de cambiar las 
tendencias, cuando estas simplemente 
no le convienen o satisfacen.

 Bajo tal condición, se puede hacer 
una simple reflexión, contemporánea y 
extractada, acerca de tres caracte-
rísticas que han marcado nuestro 
pensamiento y consecuente compor-
tamiento. Sin embargo, surge la 
pregunta sobre si reversar la triada tiene 
una probable solución. Con igual 
característica reduccionista de lo 
expuesto, a continuación se plantean las 
tres ideas o frases que han hecho carrera 
en el imaginario de la gente, con 
respecto al enfoque que debería tener 
cada una de esas posturas negativas.

1. El colombiano no se vara en 
ninguna parte

 Esta dichosa frasecita, por allá de los 
a ñ o s  7 0 ,  m u c h o s  d e  n u e s t r o s 
compatriotas la creyeron y adoptaron 
literalmente por encima de aspectos 
éticos y legales, y se empezó a gestar la 
cultura del avivato, la marrulla y el atajo. 
El significado original de laboriosidad o 
“echado para adelante” mutó por aquel 
del vendedor inescrupuloso y ventajoso: 
“véndelo todo”, a expensas de la 
ingenuidad de sus clientes (yo gano, tú 
pierdes); situación que colinda o forma 
parte de la estafa, el engaño, el robo y el 
atraco. En conclusión, se hizo célebre y 
ahora forma parte integral de nuestra 
idiosincrasia otro infortunado dicho: “el 
vivo vive del bobo, y este de papa y 
mamá”.

2. Cultura mafiosa

 Como consecuencia lógica de lo 
anterior, el país se convirtió en el 
epicentro del narcotráfico (¿por qué no 
Brasil, Argentina u otro país vecino?); 
verdadero engendro en nuestras vidas 
que permeó a toda nuestra sociedad, 
enquistándose definitivamente en las 
mentes del colectivo, con la ilusión del 
dinero fácil. Tal cultura fácilmente se 
convirtió en modelo de admiración y, 
cómo no, de imitación, que también se 
constituyó en la principal unidad 
es t ra tég ica  de  negoc ios  de  los 
guerrilleros y paramilitares. Impuso un 
nuevo, ostentoso y referente estilo de 
vida, para nuestra juventud: prepararse 
para ser “el doctor traqueto” y, en cuanto 

a las mujeres, para ser “la doctora 
siliconas”; este estilo no solo era más 
fácil y mucho más rápido, sino más 
lucrativo que ser un profesional.
3. Violencia y violentos

 El tradicional engaño de los grupos 
insurgentes que hicieron fracasar los 
procesos de paz y ante reiteradas y 
oportunistas estrategias del miedo, el 
país eligió a un gobierno guerrerista y 
populista que enarboló los estandartes 
bélicos como una solución al añejo 
conflicto armado. Gracias al exagerado 
apoyo mediático, se percibió un líder 
mesiánico, que generó una obsesiva y 
equivocada cultura de violencia, que 
agrietó gravemente las relaciones con 
los países vecinos e impulsó tesis que 
hicieron que los buenos se comportaran 
igual o peor que los malos. Pero lo peor 
fue que consciente y peligrosamente 
polarizó al país a una recriminación 
mutua de la población.

 Lo que se debe replantear de cara a 
un futuro mejor

Una cultura de paz

 Para fomentar una cultura de paz, se 
debe iniciar con la participación activa de 
todos los actores sociales. Por esta 
razón, es necesario trabajar especial-
mente con la sociedad civil y la academia 
para proponer y aplicar un modelo de 
desarrollo social, basado en la edu-
cación.

 Este nuevo modelo educativo debe 
propender a la paz, el progreso, la sana 
convivencia y la tolerancia hacia el otro, 
teniendo en cuenta que la democracia es 
la voluntad de las mayorías, siempre y 
cuando se respeten los derechos de las 
minorías.

Fin al narcotráfico

 Sin excepción, todas las fuerzas 
vivas del país deben imponerse, como 
objetivo principal y prioritario, la 
denuncia, la búsqueda, la judicialización 
y el exterminio total del narcotráfico, que 
se ha convert ido en el  mayor y 
descomunal flagelo que ha tenido 
nuestro país.

 Esta cultura del dinero fácil que se 
arraigó en todas las esferas y estratos de 
la sociedad colombiana ha llevado por 
delante a cientos de miles de víctimas 
inocentes, viudas, huérfanos, ancianos 
desprotegidos y población en general, y 
sus consecuencias aún no se han 
controlado.

Solo la legalidad

 Es conveniente aprovechar la 
indudable capacidad y creatividad de los 
colombianos y dirigirla hacia el bien, 
complementándole la última parte a la 
famosa frasecita inicial: “colombiano no 
se vara en ninguna parte, siempre con 
medios lícitos”.

 Final y respetuosamente para los 
ultracreyentes: No esperar a que los 
logros sean gracias a Dios o resignarse a 
que los fracasos del proceso obedecen a 
sus designios, sino que se debe tener la 
practicidad de los anglosajones que se 
encomiendan a Dios y trabajan en pro de 
los objetivos, aplicando la máxima de 
“ayúdate que yo te ayudaré”.

 Por Miguel Arturo Celis García, economista y 
catedrático asociado a las universidades Militar Nueva 
Granada y La Sabana. La versión resumida de este 
artículo fue publicada el 18 de septiembre en el diario 
Portafolio, la cual se puede consultar en 
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os integrantes del 

L g rupo  de  i nves -
tigación Lúdicas en 

I n v e s t i g a c i ó n  d e 
Operaciones y Producción 
E x p e r i m e n t a l  ( L i p e x ) 
participaron por segundo 
año consecutivo en el 
encuentro de la red de 
Investigación, Desarrollo y 
D i v u l g a c i ó n  d e  l o s 
Procesos de Enseñanza-
Aprendizaje a través de la 
Lúdica (Iddeal), que reúne 
grupos y semilleros de 
investigación sobre lúdica y 

pedagogía de ingeniería de diecisiete 
instituciones de educación superior de 
todo el país, entre las que se incluye la 
Universidad Militar Nueva Granada. En 
esta ocasión, los neogranadinos 
participaron con el doble de ponencias 
en comparación con las presentadas el 
año pasado.

 Los semilleros de investigación se 
han convertido en escenarios de 
encuent ro  muy popu lares  para 
estudiantes de todos los programas 
académicos de las universidades de 
Colombia, pues además de permitir el 
desarrollo en áreas específicas del 
saber e introducirlos al mundo de la 
inves-tigación, les brinda acceso a una 
serie de eventos y actividades, en los 
que pueden interactuar con sus pares 
de otras instituciones, tanto del el país 
como del exterior. Además, cada vez 
son más numerosos los encuentros y 
redes donde los integrantes de los 
semi l leros pueden intercambiar 
conocimiento y vivir experiencias que 
las clases magistrales generalmente no 
permiten.

 En este contexto, Lipex, liderado por 
el docente del programa de Ingeniería 
Industrial a distancia de la UMNG, Jair 
Eduardo Rocha González, ha permitido 
que los estudiantes del programa de las 
modalidades presencial y a distancia se 
involucren en lo que el profesor 
denomina un grupo de amigos, en el 
que la finalidad es desarrollar técnicas y 
procesos que permitan el apoyo y 
faciliten la enseñanza de temas que 
abordan las ciencias ingenieriles.

 Al conjunto de estos procesos y 
actividades que involucra componentes 
pedagógicos, académicos, comuni-
cativos, investigativos y vivenciales se 
le denomina lúdica, y, en consecuencia, 
el objetivo general de Lipex es que sus 
miembros elijan temas específicos en 

áreas de conocimiento cercanas a su 
formación y, a partir de ellos, desarrollen 
lúdicas como una nueva forma para la 
enseñanza de los temas elegidos entre 
s u s  c o m p a ñ e r o s  y  l o s  d e m á s 
integrantes de la red a nivel nacional.

 Este proceso, en el que hoy en día 
participan más de 30 estudiantes del 
programa, el docente Jair Rocha y un 
ingeniero en mecatrónica vinculado 
como joven investigador, ha permitido 
crear un espacio donde los futuros 
ingenieros no solo profundizan sus 
conocimientos en temas técnicos o 
académicos ,  s ino  que también 
desarrollan capacidades y aptitudes 
como la elocuencia, la creatividad, el 
liderazgo y el trabajo en equipo.

De Cali a Cartagena

 En la actualidad, el semillero Lipex 
de la UMNG forma parte de la red Iddeal 
que desde el 2012 realiza un encuentro 
anual con los semil leros de las 
diecisiete instituciones de educación 
superior afiliadas.

 En ese año se realizó el primer 
encuentro de la red Iddeal y el octavo 
encuentro de la comunidad GEIO, que 
es la precursora de este tipo de trabajos 
en la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali. A dicho evento 
asistió el semillero neogranadino con 
una delegación de quince integrantes y 
cuatro lúdicas que fueron desarrolladas 
ante los asistentes. Según lo explica el 
ingeniero Rocha, la metodología que se 
utilizó en los encuentros fue workshop o 
seminario activo, es decir, un encuentro 
académico en el  que todos los 
participantes se involucran en la 
actividad planteada por el expositor, 
construyendo así un proceso de 
aprendizaje colectivo.

 Para la versión 2013 del encuentro, 
que se realizó en las instalaciones de la 
Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco en la ciudad de Cartagena, 
el grupo de investigación Lipex se hizo 
presente con uno de veinticinco 
personas, de las cuales veintitrés son 
es tud ian tes  de  l os  p rog ramas 
presencial y a distancia de Ingeniería 
Industrial, el joven investigador del 
grupo y el líder del semillero, quienes en 
esta oportunidad presentaron ocho 
lúdicas, siendo todas ellas aceptadas, 
divulgadas y compartidas por el comité 
académico del evento.

 Explica el líder del semillero que la 
presentación de una lúdica en el evento 
es el punto de llegada de un camino que 
empieza a recorrerse cuando los 
estudiantes eligen un tema de interés, 
realizan una investigación sobre el 
particular y luego desarrollan la lúdica 
de acuerdo con una metodología 
diseñada por el mismo ingeniero Rocha 
y que es institucionalizada en el 
semil lero y validada en eventos 
internacionales. Después de que se 
diseña la actividad, los estudiantes 
deben redactar un artículo sobre ella y 
enviarlo al comité organizador, quien, a 
su  ve z ,  l o  r e m i t e  a  l o s  p a re s 
evaluadores quienes avalan o no la 
presentación de la lúdica en el evento.

 En el encuentro de Cartagena, los 
estudiantes se encontraron con 
personas de otras universidades con 
quienes tuvieron la oportunidad de 
socializar sus proyectos. Según los 
participantes neogranadinos, esos 
espacios permiten que se dé a conocer 
lo que los investigadores de otras 
universidades están haciendo y se 
tengan puntos de referencia para 
cont inuar  con sus  proyectos  o 
desarrollar otros. Entre los grupos con 
los que tuvieron la oportunidad de 
compartir destacan el semillero Ludens 

Convocatoria

Si te gustan la lúdica y la pedagogía, tienes o te interesa 
adquirir aptitudes de liderazgo o te interesa la enseñanza como 

proceso académico, te invitamos a vincularte al semillero de 
investigación Lipex.

No importa a qué programa pertenezcas o si estudias bajo la 
modalidad presencial o a distancia, solo requerimos iniciativa y 

muchos ánimos para trabajar.

Sesiones: Viernes 2:00 a 5:00 p. m.

(Laboratorio Lúdico de Ingeniería 
Industrial) de la Universidad de 
A n t i o q u i a ,  e l  c u a l  a d e m á s  d e 
estudiantes de los programas de 
Ingeniería Industrial tienen integrantes 
de Sociología, Administración de 
Empresas y Derecho, lo que lo 
c o n v i e r t e  e n  u n  e j e m p l o  d e 
interdisciplinariedad.

 Destacan también que a diferencia 
de otros eventos académicos, este les 
permitió aprender y divertirse, puesto 
que las actividades son muy incluyentes 
y participativas, y son pocas las 
c o n f e r e n c i a s  m a g i s t r a l e s  q u e 
presentan gran cantidad de lúdicas y 
actividades como las que propusieron 
todos los grupos integrantes de la red.

 Además de desarrollar procesos 
lúdicos para la enseñanza de la 
ingeniería, Lipex también realiza 
actividades vinculadas con la formación 
de sus integrantes, como, por ejemplo, 
sobre la búsqueda de información con 
carácter científico, escritura y formas de 
referenciación científica para artículos, 
desar ro l lo  de  metodo log ías  de 
investigación y planeación de lúdicas, 
programación en plataforma .net e 
i n v e s t i g a c i ó n  d e  o p e r a c i o n e s 
aplicadas, entre otros temas.

Consulte en nuestra página web los planes de estudio, instructivos y otros.

Las camisetas rojas siempre identifican a los integrantes del semillero.
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inalizó con éxito la octava F versión del Concurso Arcadia 
sobre historia y geografía, que 

para este año fue acerca de la guerra y 
los procesos de paz en Colombia, 
entre 1811 y 2010, y tuvo la partici-
pación de 29 equipos provenientes de 
19 universidades del país.

 La Universidad Militar Nueva 
Granada, organizadora del evento, 
contó con el apoyo de universidades 
aliadas, como La Gran Colombia, la 
Libre y la Piloto de Colombia, así como 
e l  a u s p i c i o  d e  l a  A c a d e m i a 
Colombiana de Historia, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, el Grupo 
Planeta y el grupo editorial Random 
House Mondadori.

 Participaron como jurados de la 
f ina l  de l  concurso e l  maest ro 
Fernando Soto Aparicio y el doctor 
Álvaro Méndez, integrantes del 
Comité Organizador, y los doctores 
Jacinto Ortiz (sin tilde) Salas, director 
de la División Institucional del Grupo 
Planeta, y Roger Pita, de la Academia 
Colombiana de Histor ia;  como 
presentadores, Armando Lázaro, jefe 
de la División de Bienestar Univer-
s i tar io,  y  Andrés Reina;  como 
encargado del desarrollo tecnológico, 
Hiroshi Naganuma, y como cola-
boradores, todo el equipo orga-
nizador, bajo la coordinación del 
doctor Walter Cadena.

 El concurso consistió en contestar 
una serie de preguntas objetivas 
cerradas y una prueba temática cuyo 
eje central fue el interrogante: ¿cuál es 
su posición y propuesta concreta 
frente al proceso de paz integral en 
Colombia? En sus respuestas, los 
diversos equipos caracterizaron a 
algunos de los actores del proceso de 
negociación (Gobierno Nacional, 
FARC, ELN, fuerza pública, víctimas 
del conflicto y partidos de la oposición) 
y presentaron sus argumentos y 
contrargumentos con respecto al 
problema planteado.

 E l  n ive l  de  preparac ión ,  la 
capacidad argumentativa y de réplica, 
la fluidez verbal y el manejo del 
auditorio de los concursantes fue muy 
alto, lo que les permitió a los jurados 
evaluar la prueba, mediante una 
rúbrica específicamente diseñada y 
conocida por los finalistas.

 La gran final, que tuvo un ambiente 
festivo y de hermandad, se realizó en 
la sede Calle 100 de la Universidad 
Militar. En cuanto a la premiación, se 
les otorgó a los tres mejores equipos 
sendos trofeos conmemorativos, 
correspondientes a dinero en efectivo 
de tres, dos y un millón de pesos, 
respectivamente, y a una selecta 
colección de obras donadas por los 
patrocinadores, cuyo valor comercial 
es superior a los diez millones de 
pesos .  Además ,  l as  d i ve r sas 
delegaciones part ic ipantes les 
rindieron un sentido homenaje a los 
concursantes finalistas, quienes 
demostraron tanto en la primera ronda 
como en las semifinales los grandes 
m é r i t o s  p o r  l o s  q u e  f u e r o n 
seleccionados como los mejores del 
Concurso Arcadia del 2013. Al finalizar 
el evento, los resultados fueron los 
siguientes:

Por el Comité Organizador del VIII Concurso Arcadia.
Correo electrónico:

concursoarcadia@unimilitar.edu.co

Primer puesto (campeón):
Pontificia Universidad Javeriana,
con 42 puntos
Segundo puesto (subcampeón): 
Universidad Militar Nueva Granada,
con 41 puntos
Tercer puesto:
Universidad Libre,
con 40 puntos
Cuarto puesto:
Escuela Militar de Cadetes “General 
José María Córdova”,
con 36 puntos
Quinto puesto:
Universidad Nacional de Colombia,
con 23 puntos
Sexto puesto:
Fundación Universitaria de San Gil,
con 20 puntos

 Luego de haber llegado a las 
semifinales en el 2012, la Pontificia 
Universidad Javeriana se convierte en 
la tercera universidad que gana el 
Concurso Arcadia desde que se 
adoptó la modalidad de participación 
por equipos. En los últimos cuatro 
años las ganadoras fueron la 
Universidad Pedagógica (2009 y 
2011) y la Universidad Militar Nueva 
Granada (2010 y 2012). 

 La ceremonia de premiación y 
c lausura  fue  pres id ida  por  e l 
vicerrector general, brigadier general 
Alberto Bravo Silva, quien hizo una 
exaltación del esfuerzo y de la 
dedicación de los concursantes, la 
relevancia que tiene el Concurso 
Arcadia en el marco académico 
nacional y el vital apoyo de las 
universidades e instituciones que 
apoyan el evento. Con su inter-
vención, se cerró la octava edición del 
concurso y se invitó a todos los 
concursantes, para que participen en 
el 2014 para lo cual pueden enviar 
desde este año sus propuestas de 
temática.

Los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana se llevaron el título.

El equipo neogranadino se quedó con el segundo lugar del concurso.

http://www.umng.edu.co/web/guest/informate/banner-noticia
mailto:concursoarcadia@unimilitar.edu.co
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¿Cuáles son los rasgos esenciales 

del individuo y de la sociedad, según 

la teoría de Rawls?

 Para poder vivir en sociedad, el 

individuo hace un contrato social, el cual 

es la base moral de una sociedad 

democrática. En tal sentido, el hombre 

individual tiene el deber de ceder ante la 

necesidad que tiene la sociedad de la 

convivencia; sin embargo, se entiende 

que la sociedad es realmente demo-

crática, cuando nadie está obligado a 

adherirse a ella, por lo que la sociedad 

que surge del contrato social es un 

sistema equitativo y voluntario de 

cooperación entre muchos individuos.

 En el caso de Colombia, no es claro 

que los individuos en general tengan la 

conciencia política mínima para aceptar 

por sí mismos que es totalmente 

necesario adherirse voluntariamente al 

cumplimiento de las normas sociales, 

para su vida y para la satisfacción de 

sus necesidades; realmente,  la 

sociedad colombiana funciona a 

medias y no lo hace por la capacidad y 

madurez de sus integrantes, sino por un 

interés egoísta y por considerar el 

derecho como coacción y no como 

resultado de la voluntad y del cumpli-

miento del deber moral.

 La teoría del contrato social supone 

que los individuos actúan con completa 

ignorancia y están racionalmente 

animados por sus propios intereses; por 

tal motivo, ellos deben ponerse de 

a c u e r d o  s o b r e  u n  s i s t e m a  d e 

cooperación, pero sin poder conocer el 

lugar que ocuparán en el sistema; 

además ,  cada  uno  rep resen ta 

prudentemente lo peor, es decir, por 

ejemplo, que él ocupará una posición 

inferior. A partir de esta situación 

supuesta, cada individuo adopta la 

estrategia del máximo, tomada de la 

teoría de los juegos, según la cual la 

mejor estrategia, para cada individuo en 

el juego social, que no está seguro de 

que ganará, es asegurarse de que el 

peor resultado sea el mejor posible, 

puesto que con ello minimiza sus 

pérdidas máximas o maximiza sus 

pérdidas mínimas.

 Es utópico pensar, moralmente, que 

el colombiano promedio está en 

capacidad de aceptar y resignarse a 

que no ganará en el juego social el 

máximo posible y que se contentará con 

e l  mín imo óp t imo.  Desde  es ta 

perspectiva, la propuesta de John 

Rawls, sobre la teoría de la justicia, 

únicamente es posible en contextos 

donde no exista una brecha social tan 

aguda como la de la sociedad colom-

biana, que es una sociedad que desde 

sus orígenes se ha formado y se ha 

desarrollado en la desigualdad, en la 

exclusión, en el aceptar y en el fomentar 

que el otro no solo sea desigual, sino 

que también se valora como inferior, y 

por ende su posición natural es estar 

sometido y no tener nada en absoluto o 

tener mucho menos que quien se 

cons idera  prop ie tar io  leg í t imo; 

legitimidad sustentada por la tradición 

de la propiedad de generación en 

generación.

 Entonces, en este juego, con el 

propósito de minimizar las pérdidas al 

máximo, los individuos eligen dos 

principios distintos: libertad y diferencia. 

Según el principio de libertad, ellos se 

comprometen a instituir el marco de 

libertades más amplio que sea compa-

tible al mismo tiempo con una libertad 

similar para todos, es decir que cada 

uno dispondrá de su mayor libertad 

compatible con la libertad del otro; en 

esta acción, se aprecia claramente la 

influencia kantiana desde la crítica de la 

razón práctica, sobre la teoría de la 

justicia de Rawls.

 En cambio, el principio de diferencia 

es el que justifica las desigualdades, en 

términos explicativos. De acuerdo con 

su teoría, Rawls critica las teorías 

neoclásica y utilitarista en economía, 

que ignoran las desigualdades, 

confunden la justicia con la maximi-

zación del bienestar social y admiten 

con ello que el sacrifico de un individuo 

pueda aumentar el bienestar de todos. 

En este sentido, surge el interrogante 

sobre si los individuos racionales, en el 

juego soc ia l  de  sa t i s facer  sus 

necesidades, de la mejor manera 

posible, y compitiendo en contextos 

desiguales, estarían dispuestos a ceder 

a favor de la justicia y ponerle freno a su 

mezquindad, hecho que pasa de la 

situación ideal a la real: los individuos 

en Colombia, con tanto que su principal 

motivación es satisfacer a toda costa su 

individualismo de posesión, están muy 

lejos de permitir que en el contrato 

social se asuma el principio de la justicia 

por encima del principio de la diferencia. 

Por tanto, en el juego social, en la 

m e d i d a  e n  q u e  a u m e n t a n  l o s 

competidores y los medios para 

competir, se convierte el afán de lucro y 

de domin io  o  poses ión en una 

necesidad básica que genera un 

darwinismo social en el que solo se 

salva el más fuerte, es decir, el que 

menos escrúpulos y respeto tiene por el 

derecho de los demás y por el principio 

de justicia, que, para Rawls, debería 

caracterizar el contrato social asumido 

de manera autónoma, voluntaria y 

como fundamento de la democracia.

 En conclusión, los planteamientos 

de John Rawls se aplican en la teoría, 

pero no se sostienen en la práctica, 

porque precisamente lo que se opone a 

la justicia es la tensión característica en 

la vida contemporánea y posmoderna, 

consistente en la oposición entre el 

individuo y la sociedad, la cual se ha 

despolitizado y se ha convertido más en 

un fenómeno de mercado, lo que 

implica que el éxito individual se mida 

en términos de consumo.

 En relación directa con la pregunta, 

con respecto a si los individuos 

cederían a favor de la justicia y dejarían 

su individualismo, estos tienen una 

marcada tendencia natural, el gen 

egoísta, que hace que en términos 

prácticos adopten lo que más les 

satisface y a que accedan de manera 

voluntaria a la autorrestricción, porque 

viven en una sociedad mediática, 

globalizada, donde se relaciona 

felicidad y consumo. Es claro además 

que no existen bienes y servicios 

suficientes, por las mismas leyes del 

mercado, la oferta y la demanda, con el 

propósito de satisfacer a todos los 

individuos, razón por la cual se 

interpreta que el crecimiento demo-

gráfico de la humanidad va en contra de 

su bienestar, por lo tanto es totalmente 

irreal e incluso irracional suponer que 

en la vida práctica ellos acepten que 

deben ceder ante el consumo que les 

satisface, para permitirles a otros 

acceder a él o que se pretenda que una 

sociedad fundada sobre el principio de 

la propiedad privada y el bienestar 

medido en términos económicos va a 

establecer de manera real un meca-

nismo, para que los menos felices del 

sistema, como mínimo, tengan lo 

necesario, que les permita sentir que 

aun en la desigualdad no son víctimas 

de la injusticia.

 Desde esa perspectiva, para que 

una sociedad esté dispuesta a dar el 

paso del utilitarismo en cualquiera de 

sus formas a una interacción social 

basada en la justicia como la propone 

Rawls, se necesitaría que fuera una 

sociedad altamente racional y con unos 

niveles de educación y de satisfacción 

general como la danesa o la suiza, por 

lo que una noción de justicia social 

aplicada para países en vías de 

desarrollo, como Colombia, que ocupa 

en el escenario mundial un puesto 

importante en la desigualdad social y la 

iniquidad en la distribución de la 

riqueza, es algo impensable.

 La teoría de la justicia de John 

Rawls, por tanto, idealiza la posición del 

ciudadano que es capaz de racionalizar 

la importancia, que para su misma 

supervivencia tiene el contrato social, y 

por ende, en virtud de ese fin, adopta el 

principio de la justicia como mecanismo 

efectivo, para minimizar el principio de 

la desigualdad, llevando dicha desigual-

dad a un estado funcional, es decir que 

no se dé una brecha tan inmensa entre 

ricos y pobres o entre gobernantes y 

gobernados que pongan en peligro la 

estabilidad del sistema social.

Por Edgar Pérez Cárdenas, egresado
del programa de Derecho de la UMNG. 

¿Por qué los individuos y la sociedad 

elegirían los principios de justicia en 

lugar del principio del utilitarismo 

clásico o del principio de la utilidad 

media?

 Según Rawls, los individuos en el 

juego social, sujetos a la ignorancia del 

lugar que ocuparán en el sistema social 

y previendo de lo peor lo mejor posible, 

no tienen otra salida que reconocer que 

es mejor la idea de la justicia como 

restricción a la libertad individual, con el 

fin de gozar de más libertad social, 

como el hecho de preferir unas mínimas 

comodidades que unas máximas 

incomodidades, en un mundo que, 

desde la visión utilitarista, busca la 

plena satisfacción, pero que se enfrenta 

a la realidad de que los recursos son 

insuficientes para satisfacer a todos.

 Lo anterior, como se ha mencionado, 

funciona en términos teóricos y no 

prácticos, cuando se tiene como 

premisa la justicia como consenso de 

acción, incluso con respecto a lo 

inevitable que es asumir las desigual-

dades sociales como desigualdades 

naturales, con lo inmodificable y 

dogmático que tiene este supuesto. 

Más aún, cuando la desigualdad no 

debe justificarse, sino denunciarse y 

solucionarse, porque lo que finalmente 

hace que un sistema desigual se 

sostenga no es la racionalidad que 

permite que los menos favorecidos se 

resignen a su condición, sino su fuerza.

 Por tanto, el máximo reto, no moral 

sino político, es reconocer que la 

desigualdad le es inherente a la 

sociedad humana como proyección de 

la misma diversidad y de los talentos, 

facultades, incapacidades y limi-

taciones que tienen los individuos que 

integran la sociedad, y, al mismo 

tiempo, llevar a la práctica, no en teoría, 

la afirmación de que no necesariamente 

la desigualdad debe ser injusticia.

 Para Rawls, nadie es un medio al 

servicio de la sociedad, en el que están 

siempre las libertades civiles por 

encima de la economía. Pero las 

desigualdades no son necesariamente 

injusticias, sino que se pueden admitir 

bajo dos condiciones: la primera 

consiste en que es preciso que haya 

una justa igualdad de oportunidades, o 

dicho de otro modo, que las situaciones 

que aportan ventajas sean accesibles a 

todos, y la segunda, que la sociedad 

tenga el poder de hacer a los menos 

afortunados tan ricos como les sea 

posible serlo dentro del juego social, 

esto es, de alcanzar un nivel óptimo en 

la distribución de los ingresos. De este 

modo, las únicas desigualdades 

admisibles son las que benefician a los 

menos favorecidos, mientras que la 

desigualdad injusta no beneficia a nadie 

y, a la larga, perjudica a todos.

 El pensamiento de Rawls surge en el 

momento histórico en el que el 

pensamiento igualitarista que identifica 

justicia con igualdad económica ha 

entrado en crisis, el cual se caracteriza 

por que en nombre de la justicia termina 

justificando las desigualdades en el 

ámbito social.

John Rawls
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POSGRADOCon los cascos puestos

Salud ocupacional y gestión ambiental, compromiso de todos

a Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en coordinación con el Hospital L Militar Central, fue partícipe del quinto Simulacro Distrital de Evacuación, que se 
llevó a cabo el 16 de octubre, en distintas entidades públicas y privadas del distrito.

 Esta actividad se desarrolló, con el objeto de implementar acciones de trabajo en 
equipo entre la Facultad y el Hospital, que permitan dar una respuesta oportuna a 
situaciones de emergencia que puedan poner en peligro la integridad de la salud de las 
personas, las instalaciones y el patrimonio institucional y generar en la comunidad 
neogranadina herramientas necesarias, para planear, organizar y controlar esa clase 
de emergencias.

 Entre los objetivos específicos de la jornada se destaca informarle a la comunidad 
sobre la ubicación de las rutas de evacuación y los puntos de encuentro establecidos, y 
las medidas de prevención, protección y restablecimiento de actividades antes, 
durante y después de una situación de emergencia. De igual manera, se buscó 
disminuir el tiempo de respuesta de la institución ante una emergencia y la capacidad 
operativa del personal de la brigada de emergencias, con el fin de evaluar y establecer 
las fortalezas y debilidades del Plan de Emergencias en la UMNG, y así generar 
acciones de mejoramiento que involucren a todos los niveles de la institución.

 Durante el simulacro, se simuló la ocurrencia de un sismo en Bogotá que afectaría 
el edificio antiguo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. La actividad inició 
con la evacuación de las personas, conduciéndolas al punto de encuentro ubicado en 
la zona verde frente a la guardia. Como consecuencia simulada de la emergencia, 
veinte personas resultaron lesionadas, y una de ellas sufrió contaminación por 
materiales peligrosos; situación ante la cual la brigada de la Universidad debió 
solicitarle apoyo al Hospital Militar Central que activó su brigada y comenzó el traslado 
de los supuestos heridos al servicio de urgencias. Acto seguido, el Hospital activó su 
plan hospitalario de gestión del riesgo en coordinación con su sistema de comando de 
incidentes hospitalarios; protocolo destinado a darle respuesta oportuna a cualquier 
emergencia externa con múltiples víctimas.

Agenda del día

 Las actividades de organización iniciaron desde tempranas horas. Por ejemplo, 
sobre las 7:00 a. m., el docente Norman Jaimes y un grupo de estudiantes maquillaron 
los supuestos veinte heridos que serían trasladados al Hospital; una hora más tarde, 
los equipos de emergencia de las entidades participantes se reunieron para ultimar 
detalles de la jornada, y a las 10:00 a. m. sonaron los silbatos que indicaban que debía 
empezar el simulacro.

 El primer sonido que escucharon las personas que se encontraban en el edificio fue 
un silbato que sonó de forma intermitente durante un minuto; este sonido significaba el 
inicio del proceso de evacuación que se confirmó 60 segundos más tarde cuando el 
sonido se volvió uniforme, lo que indicaba que la evacuación era inminente y de 
carácter obligatorio.

 Entre las 10:04 y las 10:23 a. m. la brigada del Hospital empezó a trasladar a los 
heridos del colapsado edificio al punto de encuentro para su posterior evaluación, 
hasta rescatar a los últimos heridos. A las 10:43 a. m. se dio el parte que confirmó la 
evacuación de todo el personal, se determinó el edificio como zona segura y se 
permitió el retorno a las actividades con normalidad.

Conclusión

 Una vez concluido el ejercicio, se evaluaron como óptimos los tiempos de 
evacuación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud; se destacó la 
participación de toda la comunidad neogranadina, que identificó las rutas de 
evacuación y los puntos de encuentro, y se destacaron los tiempos de atención de las 
brigadas de las entidades participantes.

 No obstante, se evidenciaron debilidades, como la falta de un sistema general de 
alarma que cubra todos los edificios de la Facultad; mejor dotación de radios, y la 
disponibilidad de conos, con el propósito de delimitar áreas, y paletas informativas 
destinadas a este tipo de situaciones, para la brigada universitaria.

 Por último, se destaca la capacidad de trabajo en equipo, en la coordinación, 
preparacion y respuesta ante una emergencia por parte de la Universidad Milirar 
Nueva Granada y el Hospial Militar Central.

El personal de brigada de la universidad evacuó los heridos del edificio.

Brigada del Hospital Militar Central.
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