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¿Qué significa acreditación?

Rastrum

El Estudiante Danny Stivens 
Cortés Velandia, representa 
la  Inst i tución a  nivel  
internacional con su trabajo 
de grado: Rastrum, una obra 
de Arte Web.

30 MODELO DE LA 
ASAMBLEA GENERAL 

DE LA OEA (MOEA)

Estudiantes de la Facultad de 
Relaciones Internacionales 
representaron a la UMNG en un 
ejercicio de simulación de la 
Asamblea de la OEA, realizado 
en Cochabamba - Bolivia.

Asesor de la N.A.S.A. 
visitó la UMNG

El Dr. Jorge Reynolds Pombo, 
asesor de la National Aeronautics 
and Space Administration visitó 
el Campus Nueva Granada donde 
d i c t ó  u n a  c o n f e r e n c i a  a  
estudiantes de la Especialización 
en Administración Aeronáutica.

De la locha al trabajo

La perspectiva del primer día 
de clase de un estudiante que 
vuelve a la actividad después 
de un largo y cómodo receso 
vacacional.

 Vamos por la renovación de la acreditación

Participando como
estudiante en las múltiples
organizaciones y eventos
que hace la facultad
para este propósito.

Vinculándome por
medio del factor
estudiantes,
participando en las
actividades
académicas
y de bienestar.

Un reconocimiento a la
calidad del programa.

Es el grado de
excelencia
que se presenta
para poder
posicionarse y
certificar su calidad.

Conjunto de procesos encaminados
a tener una educación que cumpla
con altos estándares.

¿Cómo puedo participar en el proceso de acreditación?
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“Cuando un selecto grupo de 
inquietos admiradores del Espacio 
Sideral comenzamos a trabajar en 
este desconocido campo para 
nosotros los colombianos, con el 
referente que desde 1969 teníamos 
conocimiento de la Conquista de la 
Luna, nos citamos a finales de 1993 
en una Escuela primaria de 
Chapinero, para debatir los 
aspectos de la creación de ASPA, 
Asociación Pro desarrollo de la 
Agencia Espacial Colombiana”.

Es importante destacar el avance 
del País frente al desarrollo 
aeroespacial: históricamente, la 
tecnología ha antecedido a la 
estrategia y a la doctrina. Nuestro 
País, debe producir la estrategia y la 
doct r ina que aglut inen sus 
requer imientos económicos,  

sociales y culturales, a la par de los 
intereses y pr ior idades del  
Continente.

Es necesario crear un sistema 
aeroespacial colombiano, orientado 
por principios de interacción 
a r m ó n i c a ,  a  p a r t i r  d e  l a s  
experiencias de algunos países en 
cuanto a integración y cooperación, 
manteniendo los niveles de 
progreso equitativo.

La creación de ese sistema espacial 
repercutirá en ampliar la efectiva 
utilización de los beneficios que este 
recurso posee, orientado a la 
seguridad y al fomento de la 
proyección internacional de la 
Región, en cuanto a la seguridad en 
la vigilancia y control del espacio 
aéreo ultraterrestre, incluidas las 

aguas internacionales, controles 
meteorológicos, velocidad, altura de 
vuelo y tráfico aéreo.

También permitirá la integración de 
todas las zonas que se encuentran 
aisladas geográfica y culturalmente, 
permitiendo a su vez en el campo de 
l a  a v i a c i ó n  g e n e r a l ,  l a  
especialización tecnológica.

La coyuntura no puede ser mejor. Es 
el momento para evaluar otras 
prioridades que apunten a superar 
la calidad de observadores y 
usuarios de la tecnología, y generar 
cierto grado de capacidades 
propias, para tener la oportunidad 
de multiplicar los beneficios que 
obtendremos de la tecnología 
espacial.

Se debe partir de la formulación de 
una política de Estado a largo plazo, 
que permita avanzar en la ejecución 
de los proyectos de desarrollo 
espacial.

Trabajo en colaboración con los 
a lumnos de  Posgrado de  
Administración Aeronáutica de la 
Universidad Mi l i tar  Nueva 
Granada.

l progreso y desarrollo 
académico de nuestra EFacultad, exigen promover 

procedimientos ef ic ientes y  
mecanismos adecuados que 
posibiliten la debida formación y 
preparación de nuestros futuros 
estudiantes, como un propósito 
colectivo desde la Decanatura y el  
equ ipo de t raba jo  que me 
acompaña.

E s t a m o s  c o n s t r u y e n d o  
conocimiento, aprendiendo del 
acierto y del error, experimentando 
la dificultad y la satisfacción en la 
b ú s q u e d a  d e l  c o n s e n s o ,  
d e s a r r o l l a n d o  i n i c i a t i v a s  

procurando e l  b ien común,   
c o n f o r m a n d o  u n  e q u i p o  
interdisciplinario, aprendiendo a 
convivir  en la diversidad y 
escuchando verdades diferentes.
Estamos fortaleciendo el clima 
laboral de nuestra Facultad, 
generando un clima de confianza y 
de respeto por la diversidad en los 
múltiples ámbitos que caracterizan 
una Facultad de Derecho.

Estamos implementando un 
doctorado en Derecho público.

Estamos trabajando “por y para” 
nuestra Facultad, con un cuerpo de 
docentes de alta calidad académica 

y humana, preparados y motivados 
para enseñar, docentes que  
conocen su asignatura, que logran 
transmitir a los estudiantes en esta 
etapa formativa de sus vidas, el 
interés y la pasión por la ciencia 
jurídica.

Estamos realizando en forma 
consciente, un proceso continuo de 
autoevaluación para defender la 
acreditación y el registro calificado 
de los programas de nuestra 
Facultad, y es a éste último 
propósito que los quiero invitar a 
participar.

Palabras para el Periódico El Neogranadino

La conquista aeroespacial de Colombia

Por. Luz Ángela Solano Azuero
Decana Facultad de Derecho UMNG.

Por: Álvaro Sequera Duarte
Director de la Especialización en

Administración Aeronáutica.
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¿ ?

La conquista aeroespacial de Colombia.
Palabras de la de la Dra. Luz Ángela 
Solano para el Periódico El 
Neogranadino.

El Rector dice.
Seguimos avanzando.

Especialización en Administración 
Aeronáutica, Un programa sui generis en 
Colombia.

Pasos de una historia que se escribe a 
diario.

Invitación.
A estudiar alemán.

El viejo.
Requiescat in pace.

Una acreditación en imágenes.

De la locha al trabajo.
El interés dueño del mundo es.

Cualquier parecido con la realidad es 
coincidencia.

30 Modelo de la Asamblea general de la 
OEA (MOEA).

30 Modelo de la Asamblea general de la 
OEA (MOEA). 2da parte
Pasos de una historia que se escribe a 
diario. 2da parte

Asesor de la NASA en la UMNG.
Rastrum.

Enredados.

Qué significa la acreditación .
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El Rector dice...

El pasado viernes 22 de junio, se 
celebró el Día del Abogado en 
todo el País. Ha sido costumbre 
que en esta fecha especial, se 
resalte el invaluable aporte de los 
profesionales del Derecho en la 

vida jurídica de Colombia. Hoy 
más que nunca, conviene 
r e c o r d a r  l a s  p a l a b r a s  
memorab les  de l  Genera l  
Francisco de Paula Santander: 
Si las armas nos dieron la 
independencia, las leyes nos 
darán la libertad.

Ancestralmente, Colombia ha 
sido un país de leyes y en ellas, el 
prolijo aporte de los abogados, 
ha hecho realidad su naturaleza 
jurídica que en el transcurso de 
los años, ha tenido en los 
conocedores del Derecho, en su 
capacidad para interpretar las 
leyes y en la atinada aplicación 
de sus postulados, su quehacer 
de vida republicana, centrado en 

un compendio inagotable de 
normas legales que exaltan 
nuestro modelo jurídico. 

Por intermedio de la Facultad de 
Derecho, esta Casa de Estudios 
ha sumado a las páginas de la 
h i s to r i a  de l  De recho  en  
Colombia, toda vez que desde la 
alta magistratura, pasando por 
los organismos de investigación, 
los jueces de la República, el 
calificado grupo dedicado a la 
cátedra y aquellos que con 
sapiencia aplican su saber y su 
experiencia en el litigio, han 
rubricado con su gestión, el 
t a l a n t e  d e l  a b o g a d o  
neogranadino, su capacidad 
profesional, su renombrado 

criterio jurídico y su prestigio que 
ya es tradicional en el entorno de 
las facultades de Derecho del 
País.

Para  nues t ros  abogados  
Neogranadinos, un caluroso 
saludo de felicitación y nuestra 
convicción profunda de su 
empeño y esfuerzo indeclinables 
por mantener las altas calidades 
del Programa.

Cordial Saludo Neogranadino.

Mayor General
Eduardo Antonio Herrera Berbel
Rector UMNG

La misión de educar no admite 
p a u s a s ,  d e s e r c i o n e s ,  
desánimos, dudas. Implica, para  
una Institución, asumir todos los 
r i e s g o s ,  r e s p a l d a r  l o s  
compromisos, cumpl i r  las 
ofertas, sostenerse firme ante las 
tormentas y las eventualidades, 
convertir en realidad los sueños, 
no dejar que los ideales se 
m a r c h i t e n ,   i n a u g u r a r  
madrugadas de conocimiento y 
disciplina sobre el mundo para 
que el futuro no sea  apena una 
palabra. Educar implica ampliar 
los horizontes, construir nuevos 
caminos, sembrar en los 
renglones y en los surcos, no 
vaci lar ante las reformas 
n e c e s a r i a s  p a r a  s u  
mejoramiento.  Educar  se 
convierte en una pasión de vida, 
y  transforma  las aulas y los 
corredores y los auditorios y los 
c a m p o s  d e p o r t i v o s  e n  
sembradíos que están cultivando 
permanentemente las semillas 
para que la vida no se muera, y 
para que los seres humanos  
p e r m a n e z c a n  c o m o   
destinatarios por excelencia de la 
creación.

Nuestra Universidad tomó muy 
en serio, desde el principio, esta 
labor. Y en los años de su 
e x i s t e n c i a   h a  v e n i d o  
definiéndola, perfeccionándola,  
posicionándola en un sitio de 
privilegio en el panorama 
continental, y proyectándola a 
este mundo globalizado donde 
ya las fronteras no tienen sentido 
n i  o f ic io .  E l  proceso de 
crecimiento de la Universidad 
Militar Nueva Granada, no solo 

SEGUIMOS AVANZANDO
en cuanto al  número de 
estudiantes, sino  en lo referente 
a las ofertas educativas, y a las 
sedes donde desarrolla sus 
programas, es admirado y 
admirable. La honestidad y 
transparencia en su manejo han 
garantizado un uso acertado y 
limpio de sus recursos, y esto se 
demuestra con  lo que ofrece a la 
juventud del país, y a la 
comunidad colombiana.

El Ministerio de Educación ha 
tenido en cuenta todo esto, sin 
duda, al otorgarle Registro 
Calificado a muchos de sus 
programas, por el término de 
varios años, y al renovarle otros. 
Esto se ha conseguido con una 
f i d e l i d a d  p e r m a n e n t e  y  
consagrada a los procesos de 
autoevaluación cuidadosamente 
planificada y actualizada,  que 
llevan a la acreditación y a la 
permanencia de la calidad, con 
una vigilancia constante, con la 
calidad de su profesorado, de 
sus laborator ios,  de sus 
procedimientos, de su disciplina. 
Ser egresado de la UMNG, es 
una garantía de calidad científica 
y humana.

Y ahora, el Ministerio, por 
Resolución 80l2 del l8 de julio 
pasado, otorgó el Registro 
C a l i f i c a d o  a l  P r o g r a m a  
Doctorado en Bioética, adscrito a 
la Facultad de Educación y 
Humanidades. Esto, que es el 
culmen de una larga etapa de 
trabajo, representa una enorme 
r e s p o n s a b i l i d a d  c o n  l a  
comunidad académica nacional 
e internacional,  y al mismo 

t i e m p o  q u e  i m p l i c a  u n  
compromiso enorme muestra el 
posicionamiento que ha logrado 
la Universidad Militar Nueva 
Granada,  y el reconocimiento 
que tiene dentro y fuera de 
nuestros límites geográficos.

Este Doctorado, en cuyo 
afianzamiento han intervenido 
todos los miembros de la gran 
familia neogranadina a través de 
varios años, es un orgullo, y 
estamos seguros de que, con  la 
pasión de educar que nos anima, 
s a b r e m o s  r e s p o n d e r  
adecuadamente a la distinción 
que implica el haberlo obtenido.

Y también  tenemos en varias  
las Facultades el otorgamiento 
de nuevos Registros Calificados 
y la actualización de los que 
e s t a b a n  p o r  v e n c e r s e ,  
indicándonos que vamos bien, 
que avanzamos, con el mismo 
impulso con que lo hemos hecho 
todos estos años.

Y que, asumiendo la obligación 
de construir país y construir 
futuro, no podemos ser inferiores 
al desafío de iluminarlos con 
nuestra fe, con nuestra volunta 
de triunfo, con nuestra pasión de 
educar,  y con nuestro deseo 
porque en el mundo que nos 
espera  crezca una civilización 
planetaria que salve a la Tierra y 
a la Humanidad.
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ofrezcan nuevos productos y 
servicios y, de esta manera, se 
incremente el empleo y el valor 
agregado de esta actividad.

Adicionalmente, a los temas y 
proyectos académicos de l  
Programa, se destaca el perfil del 
profesorado que en su haber 
cuenta con profesionales de la 
aeronáutica, catedráticos y 
ana l i s tas ,  p res iden tes  de  
compañías  de  t ranspor te ,  
mantenimiento,  logíst ica y 
seguridad aérea y asesores de 
agencias de al to prest igio 
internacional como la NASA. Este 
es el caso del Dr. Jorge Reynolds, 
quien hace pocas semanas ofreció 
una conferencia los estudiantes 
del programa.

alguna dinámica propia de este 
gremio.

El programa, también resulta muy 
pertinente para miembros de las 
fuerzas militares del País y Policía 
Nacional y finalmente, para 
D i rec t i vos  de  Organ ismos 
Nacionales e Internacionales con 
vínculos en este dinámico sector 
del transporte aéreo y espacial.

En cuanto al objetivo laboral y 
ocupacional, quienes se vinculan 
a l  P o s t g r a d o  p o d r á n  
desempeñarse profesionalmente 
como Gerentes de Aerolíneas 
Nacionales e Internacionales, 
Directores de las Concesiones 
Aeroportuarias, Director General 
de la Autoridad Aeronáutica 

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

www.umng.edu.co

Especialización en

ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA SNIES: 4402

Colombiana, de las Regionales, 
Jefe de División de áreas 
Operativas y administrativas del 
sector aeroespacial, Auditores de 
Gestión
¿Y qué viene a futuro para el 
programa?
Según docentes y directivos de la 
Especialización, la Universidad 
está trabajando en la obtención del 
Registro Calificado para los 
p róx imos  qu inquen ios ,  se  
proyecta la implementación de la 

Cátedra Aeroespacial y se espera 
con ansias la constitución de la 
AGENCIA COLOMBIANA DEL 
E S P A C I O ,  ó r g a n o  q u e  
seguramente aportará mucho a los 
f u t u r o s  E s p e c i a l i s t a s  e n  
Administración Aeronáutica, título 
que otorga el programa.

La Orbita Geoestacionaria, El 
Espectro Electromagnético y las 
Ondas Hertzianas, las nuevas 
estructuras y modelos de negocio 
aeronáutico y el desarrollo de 
nuevas tecnologías de transporte 
aéreo y navegación espacial como 
el Módulo Curiosity que hace 
pocos días tocó suelo en Marte y 
envió sus primeras imágenes, son 
el sustrato que da vida a esta 
Especialización “que en pocos 
años dará paso a la creación de la 
Maestría en Asuntos Espaciales”, 
afirma el Dr. Alvaro Sequera.

www.umng.edu.co

Las aerolíneas de bajo costo son fruto de las nuevas estrategias 
de negocio diseñadas por las empresas de transporte aéreo de 
pasajeros.

Un programa
sui generis en 

Colombia

Para toda Institución existen 
p rog ramas  consen t i dos  o  
especiales, ya sea por sus 
características académicas o por 
su condición sui generis dentro de 
la oferta académica nacional, y 
e s t e  e s  e l  c a s o  d e  l a  
Especialización en Administración 
Aeronáutica de la UMNG. El único 
programa de posgrado de su estilo 
en Colombia.

La Especialización, adscrita a la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de esta Casa de Estudios, data del 
año 1995, época en que se aprobó 
el Acuerdo 16 del 18 de octubre, 
acto normativo que le dio vida al 
programa de posgrado que tiene 
una duración académica de un 
año, dividido en 3 trimestres y se 
puede cursar en dos horarios que 
pueden ser: lunes, martes y 
miércoles de 18 a 22 horas o 
sábados en la tarde y domingos en 
la mañana.

Según el Dr. Álvaro Sequera, 
Director del programa, el objetivo 
de  es te  cu rso  es  fo rmar  
especialistas que estén en 
condiciones de dirigir, desarrollar y 
fortalecer los procesos de 
planificación en organizaciones 
del sector aeronáutico, tanto 
públ icas como privadas, y 
garantizar la permanencia y 
fortalecimiento institucional de la 
seguridad aérea y aeroportuaria 
dent ro  de  los  es tándares  
regulados por la Organización de 
Aviación Civil Internacional 
(OACI). De igual manera, busca 
preparar personas que gerencien 
el proceso de racionalización y 
mode rn i zac ión  de l  sec to r  
aeronáutico en el contexto 
estratégico de las tendencias 
mundiales y planteen nuevos 
m o d e l o s  d e  n e g o c i o  y  
empresariales en el sector 
aeronáutico, de forma que se 

¿Y qué requiero para estudiar 
esto?

L a  E s p e c i a l i z a c i ó n  e n  
Administración Aeronáutica 
de la UMNG, está dirigida a 
profesionales de todas las áreas 
del saber que se desempeñen 
como funcionarios públicos o 
privados del Sector Aeronáutico y 
Espacial, así como a profesionales 
cuya actividad se relacione con 

La misión espacial Curiosity revolucionará, sin duda, nuestra forma de ver el Cosmos.
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esde 1992, la UMNG ha 
s o m e t i d o  D voluntar iamente sus 

programas a procesos de 
acreditación, lo que ha forjado una 
cu l tu ra  de autoeva luac ión 
permanente en la Institución. La 
Facultad de Derecho hace su parte 
en 2009, cuando obtiene su 
primera acreditación mediante 
Resolución 987, por un periodo de 
cuatro años.

Ha sido enriquecedor para los 
actores que participan en la vida 
organizacional y cultural de la 
Universidad, poner en evidencia 
las diversas concepciones que se 
tienen sobre el proceso de 
acreditación, ya que estas 
r e p r e s e n t a c i o n e s  e s t á n  
condicionadas por las formas 
personales, profesionales y 
disciplinares de concebir la calidad 
y la excelencia educativa, y éstas, 
en la medida que se encuentren en 
sintonía con la visión y misión de la 
organización; son fuente de 
dinamismo para el desarrollo 
institucional y social. Cada una de 
estas posiciones ha sido punto de 
partida para las discusiones más 
generales, lo que ha implicado 
controversias productivas y 
sistemáticas en la orientación del 
proceso de acreditación.

Considerando la necesaria 
flexibilización del plan de estudios, 
el Programa de Derecho amplió la 
gama de electivas que pueden ver 
los estudiantes, puesto que se 
incluyeron asignaturas de los 
programas de Administración de 
Empresas, Contaduría, Economía 
y Relaciones Internacionales. De 
igual modo, los estudiantes 
pueden inscribir asignaturas en la 
gran variedad que se ofrece en los 
horarios académicos de mañana, 
tarde y noche, teniendo así, la 
oportunidad de cursar créditos de 
varios semestres.

La población estudiantil ha crecido 
semestralmente en un 3 % en 
promedio lo que implica mayor 
cobertura en la educación 
superior,  a l  igual  que las 
proporciones de aumento en la 
retención estudiantil que se 
mantienen en 8.99% en promedio, 
con una tendencia permanente a 
la mejoría en este aspecto.

La planta de docentes, también ha 
tenido un aumento del 83%, 
considerando que se contaba con 
una planta de 23 docentes y en la 
actualidad se cuenta con 44. Este 
crec imiento ha s ido tanto 
cuantitativo como cualitativo por 
cuanto, el número de docentes con 
Título de Magister creció de 8 a 20 
y de Doctorado, 6 a 11. Uno de 
e l l o s  c o n  e s t u d i o s  d e  
Posdoctorado.

- La planta docente creció en un 
83%.

- El número de docentes con 
estudios de doctorado creció en un 
83.3%, y de maestría en un 150%.
- Ha crecido el apoyo a docentes 
que desean complementar su 
formación académica.
-  Contamos con docentes 
ocasionales que permiten ampliar 
l a  cobe r tu ra  po r  t i empos  
específicos.
Procesos académicos.

- Flexibilización del Plan de 
Estudios gracias a la inclusión de 
mater ias  e lec t ivas  de los  
programas de Administración de 
empresas, Contaduría, Economía 
y Relaciones Internacionales. La 
oferta de asignaturas electivas 
creció en un 172%.

- Ampliación de la oferta de 
asignaturas en horario de la 
mañana.

Pasos de una historia que se escribe a diario
- La revista Prolegómenos durante 
el periodo 2008-2009 recuperó y 
mantuvo su clasificación en 
categoría “C”. En la actualidad se 
p u b l i c a  s e m e s t r a l m e n t e  
incluyendo artículos en dos o más 
idiomas, de docentes de otras 
universidades nacionales e 
internacionales.

- Se estructuró la política de PIC 
(Proyectos de iniciación científica) 
que consiste en un proyecto 
desarrollado por un estudiante, 
quien dentro de un plazo de cinco 
meses, debe presentar un 
producto de investigación, el cual 
ha sido dirigido por un docente. La 
convocatoria para proponer PIC es 
abierta y cuenta con recursos 

económicos facilitados por la 
Universidad, hasta por un millón 
de pesos. La Facultad de Derecho 
ha participado en los últimos 2 
años con 23 proyectos.

- El grupo de Derecho Público se 
encuentra categorizado en 
Colciencias en “B”. Durante 2012 
se formalizó ante la Vicerrectoría 
de Investigaciones de la UMNG la 
existencia de un segundo grupo de 
investigación del Programa de 
Derecho “Grupo de investigación 
de Derecho Privado”.

- La versión IX del Concurso 
Nac iona l  Un ive rs i ta r i o  de  
Derechos Humanos, tuvo su sede 
en la UMNG.

- En 2011 se realizaron las 
primeras Jornadas de Derecho del 
Mercado y del Consumo que en 
2012 contaron con su segunda 
versión.

- El examen de admisión ha 
permit ido mejorar el  perf i l  
académico de los aspirantes que 
ingresan al programa y el aumento 
significativo de los índices de 
retención.

- La consejería estudiantil hace un 
a c o m p a ñ a m i e n t o  q u e  h a  
disminuido notablemente los 
niveles de deserción académica.

- Se abrieron los cursos de 
actualización para estudiantes y 
egresados no graduados, que 
brindan la posibilidad de presentar 
en cada módulo, el examen 
preparatorio. 170 estudiantes 
tomaron esta opción.

Profesores.

De igual manera, se ha buscado 
mejorar la calidad y cantidad de los 
recursos de consulta para los 
estudiantes. Los catálogos tanto 
de biblioteca como hemeroteca, 
pueden ser consultados a través 
d e  l a  p á g i n a  w e b :  
http://catalogo.umng.edu.co/OPA
C_HTML/index.htm. Dese allí se 
puede acceder a un listado de 
libros electrónicos y al repositorio 
de la UMNG que contiene 
artículos, monografías, tesis, 
trabajos de grado, entre otros 
escritos realizados por los 
estudiantes.

Por último, La Universidad posee 
también un sistema de tipo 
INTRANET que provee varios 
conjuntos de servicios, que utilizan 
diferentes tipos de recursos 
informáticos de hardware y 
software con el fin de manejar la 
información administrativa y 
administrar el correo interno entre 
dependencias a través de un Web 
interno, Intranet.
F ina lmente,  es impor tante 
destacar  las  herramientas 
sistematizadas y virtuales que han 
facilitado la labor de la Institución. 
En este sentido, podemos 
destacar las Redes LAN y Wi - Fi 
que interconectan la Biblioteca 
Virtual, el servicio de INTERNET, 
las salas de profesores, los 
Centros de Cómputo y los 
di ferentes laborator ios del  
programa. Toda la Comunidad 
Universitaria posee una cuenta de 
correo electrónico provista por la 
Universidad y los servicios on line 
funcionan ininterrumpidamente los 
365 días del año.

EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS DEL 

PROGRAMA (2009-2012)

El  Programa de Derecho,  
consciente de la necesidad de 
establecer altos niveles de calidad, 
evalúa constantemente sus 
procesos con el fin de consolidar 
una cultura de la autoevaluación. 
Esto se logra gracias a un proceso 
constante de identificación de 
f o r t a l e z a s  y  d e b i l i d a d e s ,  
determinando quehaceres que 
permitan disminuir y eliminar fallas 
y mantener y mejorar la calidad de 
aquellos que no las presentan; de 
este modo se han logrado 
experiencias significativas con el 
trabajo integrado de la comunidad 
académica durante la vigencia de 
la actual acreditación.

Estudiantes.

- Desde 2009 el número de 
estudiantes para primer semestre 
ha crecido semestralmente en un 
5.14%.
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Desde hace días he pensado cómo 
escribir este artículo, pero al fin me 
llené de valor y decidí que la 
comunidad neogranadina debía 
saberlo no por lástima, pero sí con el 
ánimo de crear conciencia en los 
estudiantes de medicina sobre su 
quehacer médico y no darse por 
vencidos en investigación, pues hay 
mucho por hacer.

Es una historia y una experiencia de 
vida. El 13 agosto de 2002, cuando 
me enteré que estaba embarazada, 
mi vida cambio por completo, fue un 
embarazo lleno de sin sabores y 
e x p e c t a t i v a s ,  c o n  m u c h a s  
amenazas de aborto y con miedo de 
cómo nacería mi hija. El 22 de marzo 
de 2003 nació una bella niña en el 
Hospital Militar Central, rodeada por 
los mejores galenos y estudiantes 
de la Facultad de Medicina que me 
atendieron. Fue un tiempo muy feliz, 
pero al paso de los días, los 
pediatras que la atendían, no tenían 
la valentía de decirme que algo raro 
se veía venir; el único fue el doctor 
Arismendi que al ver por única vez a 
mi hija, de siete meses de vida en el 
Cantón Norte, me informó que mi 
hija no era normal. Como cualquier 
madre no lo creí y entré en pánico; 
todo parecía oscuro e incierto. La 
niña fue trasladada al Hospital 
Militar para ser atendida en el 
servicio de neurología, donde se 
inició todo este proceso. Empezaron 
los  es tud ios  en  todas  las  
especialidades y ahí comienza la 
verdadera historia: primero fue 
diagnosticada con un rasgo de 
autismo pero al final no lo fue. Luego 
le diagnosticaron varios síndromes 
(conjunto de signos y síntomas que 
caracterizan una enfermedad). 
¿Síndrome de Albright? ¿Síndrome 
Prader-Wi l l i? ¿Síndrome de 
Cuching? ¿Síndrome de Smith-
Magenis? Así, con signos de 
interrogación porque después de 
tantos estudios, de tanto ir de un 
lugar a otro, de visitar varios centros 

Invitación

Por: Flor Marina Sarmiento

y hospitales y muchos, pero muchos 
especialistas. He pertenecido a 
Fundaciones en el exterior, he 
recibido varios conceptos, muchas 
amistades y nadie hoy en día, me 
dice qué tiene mi hija. No hay 
respuesta a lguna sobre su 
condición de salud.

Por esta razón, quiero invitar a 
investigadores y científicos que 
quieran integrar comunidades, con 
el ánimo de crear un grupo de 
investigación e información por 
intermedio de la Universidad, para 
dar una voz de aliento o respuesta a 
padres con hijos enfermos, una 
verdadera orientación a las familias 
que carecen de fortuna como yo y 
pueda llegar a tener algo de 
conocimiento sobre el problema de 
mi hija. Quiero que se preste más 
atención a esos seres especiales 
porque son puros, no conocen el 
mal y siempre nos llenan el alma con 
una sonrisa original, no fingida y no 
esperan nada a cambio. Ellos sólo 
saben que marcan la diferencia por 
ser como son. Esto es lo único que 
me ha dado fortaleza en estos 
nueve años de vida de mi hija y digo: 
es hora de hacer algo en favor de 
estos niños y en este claustro de 
conocimiento puede hacerse.

Tener una hija especial, con una rara 
enfermedad, tan rara que aún no se 
sabe cuál es, es un privilegio, don 
que Dios les da a algunas mamás. 
Lo único cierto es que mi hija es feliz, 
muy feliz. Hemos tratado de darle 
todo lo que está a nuestro alcance 
para que su vida sea “lo más normal 
posible”, con mucho, pero mucho 
amor y muy popular, por cierto ¡Es 
famosa! Lo digo con orgullo. 

Por esta razón, los convoco y si mi 
experiencia de vida sirve para tener 
respuestas o hacer algo por las 
numerosas familias que están 
pasando un doloroso y largo camino 
similar, bienvenido sea.

En el mundo globalizado de hoy, 
tener conocimientos de alemán abre 
posibilidades infinitas. Estudiar 
alemán significa adquirir nuevas 
habilidades que ofrecen mejores 
perspectivas tanto en el ámbito 
laboral y profesional como en la vida 
privada.

Por esta razón y en desarrollo del 
proceso de internacionalización de la 
Institución, la Universidad Militar 
Nueva Granada, a través de la 
O f i c i n a  d e  R e l a c i o n e s  
Interinstitucionales, gestionó un 
Convenio con el Instituto Goethe con 
el fin de generar espacios e 
incentivos para la adquisición de un 
segundo idioma.

Gracias a este convenio, El Instituto 
Goethe concederá un descuento del 
diez por ciento sobre el valor de los 
cursos extensivos de 64 horas 
didácticas por bimestre, y a partir del 
segundo curso que el interesado 
tome en el Instituto de manera 

…A estudiar alemán…
continua, previa presentación del carnet vigente de la 
UMNG que lo acredite como estudiante, profesor o 
funcionario.

Los cursos serán organizados por el Instituto y serán 
dictados en sus propias instalaciones: Carrera 11A N° 
93-52, en Bogotá y de acuerdo con la intensidad 
horaria que elijan los estudiantes.
Todo el procedimiento de inscripción y matrícula debe 
hacerse directamente a través de la Secretaría 
Académica del Instituto Goethe. 

Mayores Informes:

OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES UMNG

Tel. 6500000 Ext. 1029 / 1030
relinter@unimilitar.edu.co

GOETHE-INSTITUT KOLUMBIEN
Carrera 11A N° 93 – 52
Tel.: 601 86 00 Ext. 17

Bogotá - Colombia
ivonne.rodriguez@bogota.goethe.org

www.goethe.de/bogota 
www.facebook.com/goethe.institut.kolumbien

www.twitter.com/goethekolumbien

lamilitar @lamilitar

a facultad de Ciencias Económicas realizará su VI Viaje Internacional de 
Estudios a Argentina y Uruguay del 13 al 21 de Octubre de 2012. L Visitaremos Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este, ciudades en 

donde haremos visitas a empresas y a organismo Internacionales.

En esta travesía, conoceremos los iconos culturales y turísticos característicos 
de esta parte del Continente. Conoceremos la cultura del tango en “La esquina 
de Gardel”, el famoso sector de “Caminito” ubicado en el histórico barrio de La 
Boca y la imponente arquitectura de la Capital argentina.
Conoceremos un poco de la cultura de la pampa, asistiendo a la ejemplar 
“Fiesta Gaucha” en la Estancia Santa Susana.

Después de disfrutar unos días de la idiosincrasia de Argentina, nos 
desplazaremos en ferry a Montevideo, capital de la República Oriental del 
Uruguay. Conoceremos brevemente la Ciudad y visitaremos la sede del 
Instituto de Derechos Humanos, antes de continuar hacia la turística ciudad de 
Punta del Este.
Para culminar este maravilloso viaje, tendremos dos días de esparcimiento 
después de haber cumplido nuestra agenda académica y empresarial, antes 
de  regresar a Colombia. 
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n la misma silla 
hueca y vetusta de E algún tiempo atrás, 

el viejo se sentaba delicado 
como un santurrón. Su 
cuerpo apenas se mecía 
cuando sus ojos orbitaban 
llenos de recuerdos, como 
queriendo rememorar tantos 
momentos olvidados ya por 
la luctuosa monotonía de la 
vejez.

EL VIEJO
Su voz trémula y estrafalaria que 
daba un ligero movimiento a sus 
labios plegados y caídos, 
relinchaba como orquesta en el 
cuarto de estar, avivando agonías 
y destellos de una época mejor.

Sus manos arrugadas, daban a 
esta sinfonía mayestática un tinte 
formal, mientras acariciaba con 
enojo la enhiesta silla de madera 
que había sido compañera de 
grandes vivencias. Sosegado 
como siempre, el abuelo esperaba 
en el cuarto, solitario, como de 
cos tumbre  por  esos  d ías  
invernales. De repente, un ruido 
melancólico se posó sobre todo el 
cuarto, inundando de un color 
amarillento el recinto. Una luz se 
propagaba como música a través 
d e  t o d o s  l o s  m u r o s  
inexpugnables, mientras el viejo 
se estremecía mórbidamente en 
su extática silla. Aquel alborozo, 
estremecedor y único, sorprendió 

los ventanales de aquella casa 
antigua mientras las herraduras 
de las bisagras se desataban 
sucesivamente como la lluvia en 
noviembre, tr iste, gélida y 
espectral.

Una sombra grisácea cubría la 
cabeza del anciano, mientras se 
desprendían los muros y se 
anegaba de vívidos colores aquel 
cuarto mortuorio, los árboles se 
atisbaban en lontananza y un 
nuevo paisaje comenzaba a 
descifrarse por entre los cansados 
ojos del viejo. Levemente aquel 
personaje decrépito, soltó una 
sonrisa sutil en su faz malgastada, 
mientras un júbilo recorría por 
toda la forma corporal y encorvada 
de su mustio cuerpo, pues la 
muerte, tan blanca y tan fría, había 
recogido de su alma su más grato 
recuerdo: el recuerdo de la vida.

REQUIESCAT IN PACE

uando aparecieron los 
carteles anunciando la C muerte de  Evelia 

Gálvez, todo el pueblo empezó 
a sonreír. Cuando salió el ataúd 
de la iglesia,  la muchedumbre 
estuvo a punto de soltar la 
carcajada.

La familia Gálvez, la más rica 
del pueblo, la más ilustre, la 
más linajuda, la que tenía tanta 
tierra que sus haciendas 
llegaban hasta  las fronteras de 
l e j a n a s  p r o v i n c i a s ,  
representada por una veintena 
de sus miembros, desfilaba en 
medio del llanto y los crespones 
de luto.

El entierro, precedido por tres 
sacerdotes  con vestiduras 
negro y plata, avanzaba bajo los 
acordes de una marcha tocada 
por una orquesta traída 
especialmente de la capital.
Cuando doña Judith de Gálvez 
dio un alarido de dolor y se 
desmadejó en los brazos de su 
hijo mayor, la muchedumbre 
dejó escapar un coro de risitas 
nerviosas.

La bajada del ataúd al fondo del 
hueco fue recibida con un 
murmullo sonrisueño por parte 
de un grupo de amansadores 
de caballos. Los curas los 

miraron con ojos de indignación 
y elevaron sus voces hasta el 
paroxismo con el ritual de los 
difuntos.

Cuando Adela Gálvez, la 
hermana menor, se desprendió 
de los brazos de su padre y con 
sus ojos bañados en lágrimas 
miró hacia la altura y exclamó: 
Señor, por qué te  la llevaste, 
hermanita, por qué te fuiste,  la 
multitud rió a mandíbula 
batiente.

Los curas precipitaron el final de 
la ceremonia fúnebre y la familia 
Gálvez desfiló transida por el 
dolor.

Y la gente del pueblo hizo del 
hecho fiestas  durante mucho 
tiempo, porque desde el 
principio sabían que lo que 
enterraron  aquel día fue un 
cajón lleno de piedras del río, 
porque Evelia Gálvez no estaba 
muerta sino que se había 
fugado con José Mar ía  
Sandoval, un camionero que 
hacía la ruta del páramo.

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
CENTRO DE EGRESADOS DE LA UMNG

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS CONTADURIA PÚBLICA :

ASECOP UMNG

LUGAR: Auditorio Esteban Jaramillo
Universidad Militar Nueva Granada
Sede Calle 100

FECHA: Jueves 30 de Agosto de 2012
HORA: De 6:30 pm a 8:30 pm 

                        

CUPOS LIMITADOS

INVITAN A LA CONFERENCIA: 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF.

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA CONVERGENCIA?

CONTENIDO:

- Contexto de la globalización mundial.
- Estado actual de la regulación contable en Colombia.
- ¿Por qué ir hacia estándares internacionales de 

contabilidad e información financiera?
- ¿Por qué aplicar la convergencia hacia las NIC/NIIF?
- Caminos de implementación adoptados en Colombia.

CONFERENCISTA:

Dr. JOHN EDWARD TORRES PINILLA

Contador Público, especialista en Hacienda Pública quien ha 
realizado varios Diplomados en estándares internacionales 
de contabilidad e información financiera, con experiencia y 
conocimientos en finanzas públicas, en doctrina y desarrollo 
de normas y procedimientos contables para entidades del 
sector público y privado; consultor en procesos de 
implementación de estándares internacionales de 
contabilidad e información financiera NIC/NIIF, docente 
universitario de la Universidad Militar Nueva Granada y de la 
Universidad Santo Tomás, ex consultor de la Contaduría 
General de la Nación, del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública y de la Cámara de Representantes y asesor del Fondo 
Adaptación. 

Por. Juan Camilo Puentes. Estudiante

(De Jairo Aníbal Niño)
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Feria de Renovación de Acreditación 2012

Equipo de administrativos, directivos y docentes de la Facultad de Derecho de la UMNG 2012

Satélite del Consultorio Jurídico. Sede Barrio Casablanca. Bogotá.Realización del programa: Consultorio Jurídico Radial en la emisora del Ejército.

Semifinalistas del VIII Concurso Universitario de Derechos Humanos. 2010.

Coloquio Internacional Pierre Bourdieu: 10 Años Después. 2012.



Facultad de Derecho

Delegación de la UMNG en el Inter- American 

Human Rights Moot Court Competition. 2010

Concurso Nacional de Derechos Humanos, Edición 2012

Red Nacional de Derechos Humanos 2012

Los estudiantes de décimo semestre entregan la estatua de la Diosa a sus pares de noveno semestre.

El Dr. José Luis Barceló, Magistrado de la Corte Constitucional, visita su Alma Matter.

Entrega de certificados del Diplomado en Derecho Disciplinario 2011.
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síguenos en
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e llega el día de entrar a 
estudiar, unos contentos y S otros no tanto, debido a lo 

cortas o aburridas que fueron las 
vacaciones.

N o  h a l l a m o s  l a  h o r a  d e  
encontrarnos con nuestros 
compañeros ,  con  qu ienes  
compartiremos un semestre más. 
Y es ahí, al llegar al salón o antes 
de llegar, cuando empezamos a 
saludar, a contar las anécdotas 
que ocurrieron en vacaciones, y 
f o r m a m o s  g r u p i t o s  d e  
compinchería, en los cuales cada 
grupo examina cómo están los 
otros grupos, cómo llegamos 
vestidos, qué de raro nos ven, etc.

Recuerdo mi infancia cuando 
regresaba de vacaciones y a mi 
profesora, lo primero que se lo 
ocurría preguntarnos era ¿Qué 
hicieron en vacaciones? Yo 
respondía con ganas de contar lo 
que había experimentado y 
aprendido y esas mismas ganas, 
son con las que llegamos todos a 
otro semestre académico, porque 
este nuevo semestre es un 
peldaño más, un pedacito más 
para lograr el objetivo.

Todo esto pasa en el instante 
cuando se espera al docente y se 
empiezan a generar las preguntas. 
¿Cómo será el docente? ¿Alguien 
sabe cuál es? Y todos aquellos 
que escucharon la pregunta, 
empiezan a dar su opinión. Se 
espera con ansiedad y de un 
momento para otro… ¡Pa! Se ha 
cerrado la puerta. Ha llegado el 
profesor.
To d o s  n o s  o r g a n i z a m o s ,  
empezamos a mirarnos unos con 
otros, y vivimos una gran tensión. 
Algunos aún no han llegado, no 
han encontrado el salón, los ha 
cogido un trancón o algo por el 

Por. Andrés Giovany Cabrera
Estudiante de Derecho.

De la locha al trabajo

estilo. Cuando logran ingresar en 
el salón, lo hacen con cara de 
susto, pidiéndole al docente si 
pueden  ing resar.  A lgunos  
profesores con un tonito de chiste 
dicen: “En la primera clase se 
puede llegar tarde” y de inmediato, 
el estudiante retardado logra 
sentarse en el puesto más cercano 
a la puerta. 

Después de esos segundos, el 
docente inicia su clase. Puede ser 
la persona más tranquila, pero a 
los ojos de los estudiantes siempre 
perecerá bravo o rígido. Desde la 
primera clase siempre se ven 
bravas. Tenemos un síntoma ante 
la primera clase. O tal vez sólo sea 
la primera clase, cuando los 
docentes se escudan en la 
seriedad, esperando que a medida 
que pase el tiempo, aparezca la 
confianza. Pero sea el profesor 
que sea, nunca dictará la primera 
clase completa.

A partir de este momento, ha 
i n i c i a d o  u n  n u e v o  c i c l o .  
Trascurrida una semana, nos 
vamos dando cuenta de cómo van 
a ser las cosas, unos lo tomarán 
con actitud de estudiar, seriedad y 
responsabilidad y otros, todo lo 
contrario debido a que muchos “la 
llevan” más allá de lo normal 
donde la anécdota sólo se ve 
reflejada al final de semestre, 
cuando se pierden las materias. Ya 
para terminar: ¡Es hora de trabajar 
muchachos! Es cuestión de 
esforzarnos cuatro meses y poder 
descansar dos y que se repita el 
ciclo. No estudien por estudiar, no 
estudien para los demás. 

Estudien por ustedes y para 
ustedes.

El interés dueño del mundo es

Este escrito está dirigido “a quien 
le interese” (como en los oficios), 
pero la verdad se trata de una 
opinión de cómo hay que alcanzar 
la información. Me propongo con 
esta comunicación, expresarles 
respetuosamente, la sensación 
que me ha dejado participar en la 
lectura virtual de su importante 
publicación. Todo parte del interés 
que cualquier estudiante debe 
tener para acceder a los medios de 
comunicación propios de la 
Entidad que le está formando. Es 
así como, involuntariamente, mi 
mirada se posa en todos los 
lugares que la Institución para la 
cual trabajo, me brinda; y que sin 
pensarlo, tomaría el impreso, 
inmediatamente, ¡claro! En el 
momento cuando lo viera. Pero, la 

ausencia del papel en todas las 
sedes a las que asisto, es notoria. 
Solamente la he percibido en el 
Campus y en la Sede de la Calle 
100; en otros lugares más 
alejados, no se conoce: Hospital 
Militar, Ministerio de la Defensa, 
Escuela de Cadetes, Club de 
Suboficiales, Fuerza Aérea, 
A rmada  Nac iona l ,  Po l i c ía  
Nacional, etc. Pienso que se 
pierde en forma injustificada, 
mucho lector. En fin, yo sí quiero 
acceder a él, y es por eso que 
i n g r e s o  e n  l a  p á g i n a ,  
desconociendo su ubicación 
(como cualquiera), por primera 
vez, me cuesta un poco definir la 
ruta, pero mi interés prevalece, y 
luego de encontrarla me dispongo 
a leerlo, después de entender la 
mecánica lógica del virtual 
diagramador, que está en su 
derecho y evidentemente lo hace 
bien.

Ahora sé que me será más fácil 
entrar la próxima vez, pero ya me 

he gastado 15 minutos desde mi 
primera intención hasta empezar a 
i n f o r m a r m e  d e  s u  ú l t i m a  
publicación. “Espero, para el otro 
mes, demorarme menos”, pienso. 
Ahora, finalmente, quiero por 
curiosidad mirar, si hay alguna 
opinión en otras publicaciones, 
accedo (por lo que alcanzo a 
entender), al lugar donde están 
archivadas y solamente, distingo 
que estaban creados los accesos 
hasta la publicación de agosto de 
2006 (la 23), no sé si están en otro 
lado, disculparán mi limitado 
conocimiento en sistemas, pero lo 
que quería ver, por ahora tendrá 
que esperar. Eso sí, mi interés no 
va a decaer por este pequeño 
fracaso. Cerrar la página sí es fácil, 
¿Y si fuese así de fácil acceder a El 

Neogranadino? Estoy seguro de 
que el poder de su lectura 
aumentaría. Y como se trata de 
construir y no de criticar (porque 
reconozco un esfuerzo cuando lo 
veo), por ejemplo: poniéndole un 
acceso directo a la cuenta 
personal de cada estudiante, a la 
página principal, a las aulas 
virtuales y al mismo tiempo un 
enlace de conexión, de reenvío, de 
respuesta más directo que el de 
escribir a un servidor receptor, se 
ampliaría la capacidad informativa 
del mensaje. Todo esto en procura 
de alcanzar mayor audiencia y en 
que el interés general se desarrolle 
más rápido que el particular. Soy 
de los que creen que al público hay 
que satisfacerle sus necesidades, 
hay que darle las cosas en 
cucharaditas, menudeadas o 
como dicen en el ejército “para 
bobos”. El éxito de un periódico 
radica en ello.

Por: Mauricio Sanín Beltrán
Estudiante de Ciencias Políticas.

¿Y si fuese así de 
fácil acceder a El 
Neogranadino? 
Estoy seguro de 
que el poder de 

su lectura 
aumentaría.
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Cualquier parecido con la
realidad es coincidencia

Haciendo acopio del adagio popular 
que reza: “cualquier parecido con la 
realidad es pura coincidencia” para 
hacer mención irónica a situaciones 
que por sus características denotan 
actos o hechos que causan por lo 
menos inquietud, quiero referirme al 
vergonzoso acto de abuso de la 
democracia protagonizado por el 
Honorab le  Congreso  de  la  
República, al aprobar de manera 
sospechosa la reforma de la 
injusticia que ha despertado toda 
clase de reacciones de rechazo.

En la década del 80, el prominente 
economista James Buchanan,  
premio nobel de Economía,  al 
referirse a la Teoría de Escogencias 
Públicas (The Public Choices),  
mencionaba acertadamente, en 
palabras más o palabras menos que 
“en los regímenes democráticos las 
mayorías entregan el poder a unas 
minorías para que los representen y 
esas minorías por obedecer a sus 
p rop ios  in te reses  te rminan  
legislando en contra de quienes los 
eligieron”. Al evaluar lo que acaba 
de suceder en el País, deberíamos 
afirmar: cualquier parecido con la 
realidad es pura coincidencia.

Resultado de esta desafortunada 
práctica de legislar en su propio 
beneficio, no sólo de espaldas al 
Pa ís  s ino  de  de f raudar  a l  
electorado, pone de manifiesto la 
ineludible relación de política con la 
economía; porque las decisiones de 
economía tienen un trasfondo social 
y político como las decisiones 
p o l í t i c a s  t i e n e n  l a  m i s m a  
connotación en lo económico y lo 

social y a su vez, lo social en los 
ámbitos político y económico. Es un 
trípode ensamblado de tal manera 
que cuando un eje se mueve, lo 
hacen en forma simultánea los otros 
y los efectos de uno, se sienten en 
los otros.

En una palabra, la relación causa-
efecto que definiera el físico inglés 
Isaac Newton en su principio de 
acción-reacción,  tiene todo que ver 
en el análisis económico.  Justo hoy 
cuando en un prestigioso diario 
económico se hace merecido 
reconoc imiento  a l  fa l lec ido  
economista Hernán Echavarría 
Olózaga por sus invaluables aportes 
al desarrollo del País, en los cuales 
se cuenta, la fundación del Instituto 
de Ciencia Política hace 25 años. 
Entonces,  se reconocía la 
impor tanc ia  de  l iga r  es tos  
fenómenos, por lo trascendentales 
que resultan para el diario acontecer 
de la Nación más vigente hoy que 
nunca.

Podríamos quedarnos haciendo 
re fe renc ia  a  muchos  o t ros  
economistas que reconocen el valor 
de estas relaciones y en la defensa 
de la democracia; el garante de la 
corrección de las fallas del mercado, 
como lo hace claramente Amartia 
Sen cuando reclama la libertad del 
voto en conciencia para elegir a sus 
gobernantes, y el derecho a que se 
comunique la verdad a los 
ciudadanos, como fundamentales, 
pero sólo quiero dejar una reflexión 
sobre los efectos que pueden tener 
en la sociedad civil, los abusos de 
poder de sus gobernantes.

Ojalá las justificadas reacciones que 
se han desencadenado por este 
desafortunado acto contra la justicia 
y la democracia, no nos vaya a 
embarcar en una empresa tan 
costosa para el País como es la 
convocatoria de una Asamblea 
Constituyente. Basta revisar 
cuántas reformas le han introducido 
a la Constitución de 1991, para 
comprender cuán riesgoso resulta 
enviar señales de inestabilidad 
jurídica del Estado.

Por: Luis Alfonso Parra Téllez. Docente.

Visítanos
www.umng.edu.co

INFORMES 
Por internet en www.umng.edu.co

e-mail division.admisiones@unimilitar.edu.co 
División de Admisiones 

Carrera 11  101-80 ) PBX 650 0000  
Ext. 1132-1133-1134 · Bogotá, D.C. - Colombia
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30 MODELO DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA OEA (MOEA)

Surinam, antes conocido como Guayana Holandesa, es un 
país de América del Sur situado al norte de Brasil y al 

oriente de la República Cooperativa de Guyana América 
del Sur. En la pasada edición de la MOEA fue el país que 

representó la delegación de la UMNG.
Nombre. Republiek van Suriname

Capital. Paramaribo
Moneda. Dólar Surinamés

Extensión. Publicidad Posgrados
Población. 560 000 Habitantes

Idioma. Holandés
Fuente. Wikipedia

fondo hemisférico para canalizar 
recursos para proyectos de 
prioridad regional por parte de 
Observadores Permanentes de la 
OEA. La Resolución presentada 
por la República de Surinam, se 
enfocó en las estrategias para 
canalizar recursos por parte de 
Observadores Permanentes de la 
OEA. En este sentido, los puntos 
principales del documento fueron:

continua en la pag. 13

Del 16 al 19 de mayo de 2012 se 
llevó a cabo el 30 Modelo de la 
Asamblea General de la OEA 
(MOEA), en la ciudad de 
Cochabamba (Bolivia). El evento 
f u e  o r g a n i z a d o  p o r  e l  
Departamento de Asuntos 
Internacionales (DAI), de la 
Organ izac ión  de  Es tados  
Americanos (OEA), el Estado 
Plurinacional de Bolivia y la 
Un ivers idad  de l  Va l le  de  
Cochabamba (Bolivia).

El Modelo de la Asamblea 
General del a OEA (MOEA), es un 
ejercicio de simulación de las 
deliberaciones del Consejo 
Permanente y de las sesiones 
ordinarias de la Asamblea 
General de la OEA que se llevan a 
cabo una vez por año. En este 
ejercicio, los estudiantes debaten 
en las comisiones, adelantan 
procesos de negoc iac ión,  
cabildeo y participan en diferentes 
grupos de trabajo con estudiantes 
universitarios de toda América y 
Francia. 

ACTIVIDADES EN 
COCHABAMBA
COMISIÓN GENERAL

La Comisión tuvo como objetivo, 
elaborar una resolución sobre 
“Seguridad Alimentaria con 
Soberanía en las Américas”. Por 
consiguiente, Aura Alejandra 
Ospina Sierra, delegada y 
Alejandro Daniel Navarro Marín 
code legado,  h ic ie ron  una 
propuesta en representación  de 
la República de Surinam. El tema 
en el cual se enfocó la Comisión 
General, fue generar iniciativas 
para lograr mecanismos de agua 
potable eficientes e incluyentes  
en las Américas. 

Los delegados de cada Estado 
miembro, mostraron grandes 
iniciativas  para conseguir 
variadas ideas, y cumplir el 
objet ivo trazado en dicha 
comisión. Entre ellas, se destacan 
la implementación de políticas 
p ú b l i c a s  p a r a  g e n e r a r  
mecanismos eficientes y eficaces 
para lograr un acceso al agua 
incluyente, lo mismo que una 
cooperación entre todos los 
Estados con el fin de alcanzar 
para el año 2015, un acceso al 
agua potable y salubre en las 
Américas, teniendo en cuenta que 
este es uno de los objetivos del 
mileno, entre muchas otras ideas 
innovadoras que propuso cada 
uno de los delegados de los 
estados participantes.

PRIMERA COMISIÓN: Asuntos 
Jurídicos y Políticos

En esta Comisión, participaron 
Angélica Patricia Aguilar Acosta 
como delegada y Lizbeth Johana 
To v a r  P e ñ a r a n d a  c o m o  
c o d e l e g a d a .  E n  e l l a ,  s e  
d e b a t i e r o n  d i f e r e n t e s  
resoluciones acerca de los 
“mecanismos políticos y jurídicos 
que garantizarán respuestas a la 
crisis alimentaria” que afecta a los 
pueblos de las Américas. Eventos 
como estos, permiten que 
América  avance hacia su 
desarrollo integral como Región, 
que se enfoque hacia la seguridad 
alimentaria, alentando la creación 
de políticas que  permitan dar una 
respuesta integrada y global que 
asegure el acceso de todos los 
pueblos a los alimentos.

Las delegaciones de cada país 
miembro de la Organización de 
Estados Americanos presentaron 
ideas novedosas como la 
utilización de biofertilizantes y de 
la biotecnología para mitigar los 
problemas que genera la  
i n s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a ,  
relacionados directamente con la 
pobreza. Se llegó a la conclusión 
de que la alimentación debe ser 
considerada como un derecho 
fundamental, para que de este 
modo, se pueda garantizar una 
protección y acceso efectivo y 
universal para cada habitante del 
Hemisferio.

S E G U N D A  C O M I S I Ó N :  
Seguridad Hemisférica
La delegación de Surinam 
representada en la Segunda 
Comisión por José Fernando 

Chacón como delegado y Diana 
Paola Franco como codelegada, 
discutió el tema del “Desarrollo de 
estrategias para prevenir la 
fabricación y tráfico ilícito de 
armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales 
relacionados en las Américas”. El 
d ía  segundo presentó su 
resolución de manera exitosa y 
fue aprobada por mayoría, 
gracias al discurso de promoción 
y las respuestas sobre la misma, 
que fue novedoso al incluir el tema 
de minas antipersonales que le 
concierne a todos los Estados 
miembros de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA).

proyecto de resolución durante el 
segundo día de sesiones de 
debate. El tema central de la 
resolución fue  “Incentivos para la 
Agricultura Familiar a través de la 
Adopción de Sistemas Orgánicos 
de Producción de Alimentos y la 
P r o m o c i ó n  d e  S i s t e m a s  
Orgánicos de Producción de 
Alimentos y la Promoción de 
Cultivos Originarios de las 
Américas”, cuyo texto exhortó a 
los Estados Miembros de la OEA y 
a las autoridades respectivas, a 
reafirmar su compromiso con los 
programas de agricultura y las 
instituciones que trabajan por ella, 
y propuso la adopción de 
sistemas de cultivo orgánicos 
aplicados a la siembra de cultivos 
originarios del Hemisferio y la 
ejecución de una actividad 
denominada “Cena de las 
Américas” y del agroturismo, 
como medios con los cuales se 
fomente el diálogo regional, las 
actividades de cooperación y el 
establecimiento y seguimiento de 
proyectos  encaminados a  
promover la siembra de cultivos 
nativos de nuestro Continente 
entre los pequeños y micro 
agricultores.

CUARTA COMISIÓN: Asunto 
Administrativos y 
Presupuestarios

E n  e s t a  C o m i s i ó n ,  l a  
representación estuvo a cargo de 
Lina Marcela Martínez Gutiérrez, 
delegada y  Bibiana Katherine 
Cuéllar Castro, codelegada, 
quienes  propusieron crear un 

TERCERA COMISIÓN: Gestión 
de Cumbres Interamericanas y 
Participación de la Sociedad 
Civil en las Actividades de la 
OEA; y Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral 
(CIDI)
La repúbl ica de Sur inam, 
representada en la tercera 
comisión por Diego Alejandro 
Barrera Granados y Laura Victoria 
Tinjacá García, presentó su 
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1. Creación de un portal en 
Internet, con los perfiles de los 
Observadores Permanentes, 
los Países Miembros y los 
a c t u a l e s  o    
potencialesdonantes de la 
Organización, que  puedan 
favorece la captación y 
canalización de recursos para 
proyectos formulados por la 
OEA, los Países Miembros y  
organizaciones de la sociedad 
civil.

2. Espacio dentro del portal de 
Internet, dedicado a las 
empresas con casa matriz en 
un país observador que 
trabajen en el Continente, con 
el fin de generar alianzas 
estratégicas para adelantar 
p r o y e c t o s  d e  
Responsab i l idad Soc ia l  

reconocimiento de su calidad. 
En este sentido, el nombre de 
la Institución quedó muy bien 
representado, al punto que 
un ivers idades como la  
Sorbona de París y la del Valle 
de Cochabamba expresaron 
mediante sus asesores 
docentes, el interés derealizar 
un convenio interuniversitario 
con la UMNG.

Por otra parte, Alejandra Ospina, 
Jefe de Delegación de la 
República de Surinam, obtuvo 
una de las autoridades más 

importantes del MOEA, la 
Secretaría General, cargo que le 
permite volver al siguiente MOEA 
en nombre de la  OEA y 
representando una vez más, 

a la Universidad Militar Nueva  
Granada. Este logro fue posible 
gracias al apoyo y colaboración 
de AlejandroNavarro, compañero 
de Comisión, quien estuvo muy 
atento y enfocado en el objetivo 
que se trazaron de lograr una 
autoridad en este modelo, y 
mostraron un gran trabajo en 
equipo y excelente cooperación 
para llegar a una meta común. 

- Se resalta también la continuidad 
del Foro de Derechos Humanos 
rea l i zado  y  Cong reso  de  
Investigaciones Jurídicas y 
Sociales, así como el Congreso 
Internacional de Derecho público 
en sus versiones XI, XII, XIII y XIV.

- En coordinación con la Facultad 
de Educación y Humanidades, se 
realizó el Coloquio internacional 
Pierre Bourdieu y la presentación 
del Observatorio Nacional de 
Niñez y Adolescencia en 2012.

- La participación de los auxiliares 
de investigación ha sido notoria, 
entre 2009 a 2012 han participado 
123 estudiantes. El programa 
motiva a los graduados con interés 
por la investigación a través del 
p r o g r a m a  d e  J ó v e n e s  
Investigadores, quienes se 
vinculan mediante convocatoria 
públ ica e imparcial  y son 
remunerados mensualmente. Este 
proceso formativo puede resaltar 
sus frutos en la vinculación de 
c i n c o  d e  l o s  j ó v e n e s  
investigadores que hoy son 
docentes de planta de la Facultad.

-  L a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  
i n v e s t i g a d o r e s  h a  s i d o  
representativa en este período. En 
tanto hablamos de 111 ponencias 
nacionales e internacionales, 19 
libros, 13 capítulos de libro y 72 
artículos publicados en revistas 
indexadas.

- En marzo de 2010 se obtuvo el 
registro calificado del programa de 
E s p e c i a l i z a c i ó n  D e r e c h o s  
Humanos y  Defensa ante  
S i s temas  In te rnac iona les ,  
mediante resolución 2044 del 
Ministerio de Educación Nacional, 
por un período de 5 años.

Pasos de una historia que se escribe a diario
Coordinación de autoevaluación y 
acreditación: su labor es diseñar la 
aplicación de instrumentos de 
autoevaluación, creación y 
ver i f i cac ión de p lanes de 
mejoramiento y apoyo en la 
construcción de planes de acción 

con fines de renovar registros 
calificados y acreditación.

Coordinación de extensión y 
proyección social: encargada de 
realizar convenios y mantenerlos 
activos a través de ofrecer 
programas de educación informal.

Visite el sitio web de la

MOEA:
http://www.moas.oas.org/espanol/index.html

Visite el sitio web de la

MOEA:
http://www.moas.oas.org/espanol/index.html

Por las Facultades

- En abril de 2012 se renovó el 
registro calificado del Programa de 
Especialización en Procedimiento 
Penal Constitucional y Justicia 
Militar por un periodo de 7 años.
- El Programa de Derecho obtuvo 
el registro calificado por extensión 
en la sede de Cajicá mediante 
Resolución 1263 de febrero de 
2011 por un periodo de 7 años, lo 
que permitió ampliar la cobertura 
académica a la región de sabana 
centro en el Departamento de 
Cundinamarca.

Proyección social

-  C r e a c i ó n  d e l  c u r s o  d e  
actualización en Derecho para 
todos los egresados graduados y 
no graduados.

- El Consultorio jurídico ha 
aumentado sus satélites de 
atención a la comunidad en 53%, 
pasando de 13 a 20 consultorios.

Planta Física

- Se amplió en un 71% los puestos 
de trabajo para docentes y 
administrativos, lo que repercute 
en una mejor atención al  
estudiante.

- Se asignó un espacio especial 
para Investigadores, ampliando 
los puestos de trabajo en un 180%.

Organización, administración y 
gestión

- Se crearon nuevas dependencias 
y cargos para facilitar y mejorar los 
p r o c e s o s ,  e l  m a n e j o  d e  
información y la atención a la 
comunidad.

- Las nuevas dependencias: son:

De los 44 docentes de la Facultad

20 cuentan con estudios de 
Maestría

11 con estudios de Doctorado
1 con estudios de Posdoctorado

Producción de los Investigadores 
Neogranadinos

19 libros
13 capítulos de libro

72 artículos publicados en revistas 
indexadas

111 ponencias nacionales e 
internacionales

Empresarial y fortalezcan 
procesos de prioridad regional 
de la OEA.

3. C a m p a ñ a  m u n d i a l  d e  
donación, promovida en los 
medios de comunicación 
masiva y en el portal de 
Internet, para favorecer la 
creación y ejecución de un 
proyecto agroecológico en los 
países pobres de la Región.

E l  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  d e  l a  
Universidad Militar Nueva 
Granada fue destacado 
p o r q u e  t o d a s  s u s  
R e s o l u c i o n e s  f u e r o n  
aprobadas con una alta 
v o t a c i ó n  y  e l  

CONCLUSIONES

viene de la pag. 12

Auditorio del Campus Nueva Granada
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Rastrum
creativas e innovadoras que se 
presentan en las ciudades más 
importantes del Mundo. El certamen 
sirve de escenario para que los 
desarrolladores puedan mostrar su 
ta lento  a  la  indust r ia  de las  
comunicaciones móviles y a la 
comunidad de desarrolladores. Desde 
su creación en 2010, el certamen ha 
recorrido cerca de un centenar de 
ciudades en cuatro continentes, donde 
decenas de apps han conseguido 
valiosas oportunidades de crecimiento, 
en un mercado en plena expansión. 
Este concurso en Miami, es el más 
importante de aplicaciones móviles en 
el Mundo, y corresponde a la versión 
para Latinoamérica. 

Rastrum es una obra interactiva de Net 
Art (arte web), que permite a sus 
usuarios, generar contenido y a la vez, 
expresar en las redes sociales, en el 
lenguaje emocional de las tendencias y 
las conversaciones del pueblo 
colombiano, con un alto nivel de 
interactividad por parte de los visitantes. 
Sirve así mismo, como medio de 
difusión y circulación en la red. No sólo 
pretende ser una obra con una técnica 
de alta calidad, sino que busca ser una 
representación artística que dispone de 
factores profundos que la respaldan, 
c o n  b a s e  e n  l a s  m i s m a s  

conversaciones y tendencias del pueblo 
colombiano, y da un espacio a los 
usuarios para ejercitar así su 
sensibilidad, mediante la interacción 
con la obra que se convierte en una 
aplicación con la cual pueden 
interactuar y participar desde el punto 
de vista de creadores de contenido y no 
de sólo consumidores.

La obra hace uso de la imagen como 
elemento constitutivo. A este respecto, 
se refiere el escritor y docente Diego 
Levis en su libro Del pigmento al bit, 
refiriéndose a la imagen: “ha servido y 
sirve de memoria de lo vivido, de lo 

l pasado sábado 7 de 
julio, recibimos la visita E del científico colombiano, 

doctor Jorge Reynolds Pombo, 
creador del moderno marcapasos 
de corazón, asesor de la NASA y 
d i s t i n g u i d o  p o r  v a r i a s  
universidades con el título Doctor 
Honoris Causa por sus meritorios 
descubrimientos cardiovasculares 
en las ballenas y el ser humano. El 
doctor Reynolds gustosamente 
nos ofreció una magníf ica 

Asesor de la NASA en la UMNG

conferencia sobre los "Avances 
Científicos en los próximos 20 
años".

Las dos promociones en la 
Especialización de Administración 
Aeronáutica, asistieron a la 
exposición del científico y durante 
más de dos horas, vieron con 
satisfacción el avance vertiginoso 
que la ciencia ha impreso en los 
aspectos técnicos y científicos de 
los tiempos modernos. 

Para la UMNG, es un orgullo que el 
doctor Reynolds haya aceptado 
dictar su conferencia, gracias a la 
vieja amistad que lo une con el 
director del Programa, Dr. Álvaro 
Sequera Duarte, con quien ha 
trabajado conjuntamente desde 
1993 en el Proyecto AGENCIA 
ESPACIAL COLOMBIANA, el 
cual será una realidad cuando el 
señor Presidente de Colombia 
emita  el Decreto de su creación. 

Abiertas inscripciones para
Pregrados

El pasado mes de mayo, el estudiante 
Danny Stivens Cortés Velandia del 
Programa Ingeniería en Multimedia, 
inscribió su trabajo de grado titulado: 
Rastrum dirigido por la docente del 
programa, la licenciada María Marta 
Gama Castro, en el  concurso 
AppCircus que es la competición más 
grande del Mundo de aplicaciones de 
dispositivos móviles, impulsada por la 
empresa Dotopen S.L, con CIF B-
°©-64608086 y sede en Barcelona, 

España, y logró clasificar como finalista 
para representar a Colombia en Miami. 
Se trata del único showcase itinerante 
de las aplicaciones móviles más 

soñado y de lo deseado. Un puente a 
través del tiempo y del espacio, entre el 
momento y el lugar en que es creada y a 
aquellos en que es mirada.”  

Rastrum se erige con respecto de esta 
mirada, busca ser una expresión que 
además de representar la cultura de un 
país por aquellos mismos que lo 
componen, ser una memoria de lo 
vivido, soñado y deseado, un puente 
como lo describe Levis, que conecte los 
distintos momentos y lugares con 
aquellos que interactúan con la obra.

Felicitaciones al estudiante Danny 
Stivens Cortés Velandia.

Por: María Marta Gama Castro

El pasado 13 de agosto se dio inicio al proceso de 
inscripciones a programas presenciales de 
pregrado para el primer semestre de 2013.

El proceso, que finalizará entre el 25 de octubre y el 30 de noviembre, 
dependiendo el programa, es la oportunidad para que los estudiantes 
de grado 11 del País y aquellos aspirantes que deseen ingresar a la 
Universidad se inscriban a uno de los 23 programas ofrecidos en las 3 
sedes de la Institución.
Programa

Sede Medicina:

Medicina

Sede Calle 100:

Derecho 7 de noviembre
Administración de Empresas 14 de noviembre
Contaduría Pública 14 de noviembre
Economía 14 de noviembre
Ingeniería Civil 7 de noviembre
Ingeniería Industrial 7 de noviembre
Ingeniería Mecatrónica 7 de noviembre
Ingeniería en Multimedia 7 de noviembre
Ingeniería en Telecomunicaciones 7 de noviembre
Tecnología en Electrónica y Comunicaciones 30 de noviembre
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 14 de noviembre
Admón de la Seguridad y Salud Ocupacional 14 de noviembre

Sede Campus Nueva Granada:

Curso Premédico 26 de noviembre
Tecnología en Atención Prehospitalaria 26 de noviembre
Derecho 7 de noviembre
Administración de Empresas 14 de noviembre
Contaduría Pública 14 de noviembre
Tecnología en Contabilidad y Tributaria 30 de noviembre
Ingeniería Civil 7 de noviembre
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 14 de noviembre
Biología Aplicada 14 de noviembre
Tecnología en Horticultura 30 de noviembre

25 de octubre

Último día para pago de los derechos de inscripción

Izq. Dr. Álvaro Sequera, Der. Dr. Jorge Reynolds.

Estudiantes de la Especialización en Administración Aeronáutica en el Campus Nueva Granada.

Danny Stivens Cortés Velandia.

El concurso AppCircus que es la competición más grande del Mundo de aplicaciones de dispositivos móviles.
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Por internet en 
e-mail 
División de Admisiones 
Carrera 11  101-80 ) PBX 
Ext. Bogotá, D.C. - Colombia

CAMPUS NUEVA GRANADA  km. 2 Vía Cajicá - Zipaquirá  

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

TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD Y TRIBUTARIA
SNIES 90985
Título: Tecnólogo en Contabilidad y Tributaria

CONTADURÍA PÚBLICA
SNIES 364
Título: Contador Público

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

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

SEDE CALLE 100 Carrera 11  101 - 80 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
SNIES 363
Título: Administrador de Empresas

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

ECONOMÍA
SNIES 362
Título: Economista

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

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

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 

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

Inglés para niños y adultos
Francés
Portugués
Español para extranjeros

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA 
SALUD

CENTRO DE IDIOMAS

Los funcionarios escriben15 Año 9 · Edición 72 · www.umng.edu.co 

Enredados
Las redes sociales se definen como 
estructuras conformadas por 
personas o grupos de personas que 
comparten entre sí, intereses, 
gustos o creencias religiosas y 
filosóficas. Si bien estas redes 
funcionan desde que el mundo es 
mundo o mejor, desde que el 
hombre es hombre y son muchas las 
áreas del saber que las estudian, 
como la filosofía, la sociología, la 
psicología o la comunicación, entre 
muchas otras, el termino red social 
se ha aplicado con gran aceptación 
por parte de los usuarios, a una serie 
de herramientas virtuales diseñadas 
para mediar estas dinámicas 
sociales.

Como Redes Sociales conocemos 
h o y  e n  d í a ,  n u m e r o s o s  y  
mundialmente famosos; sitios web 
como Facebook, Twitter, Youtube, 
Flickr o  My Space. Incluso algunos 
pensadores han llegado a elevar a 
esta categoría, programas para el 
computador como Messenger o 
aplicaciones para teléfonos móviles 
como el Whatsapp lo cual tiende a 
generar muchas opiniones, en la 
mayoría de los casos encontradas.

Estas herramientas o redes 
sociales, han permeado amplios 
sectores de la sociedad colombiana, 
incluso personas que carecen de 
una conexión a INTERNET en su 
hogar, aprovechas sus sitios de 
t rabajo,  estud ios o loca les 
comerciales para crear y acceder a 
su cuentas en estas Redes. Una 
muestra de esto es la estadística 
entregada por Facebook en marzo 
de este año, según la cual en 
Colombia hay cerca de 15.799.320 
usuarios, cerca del 35% de los 
colombianos, mientras según el 
DANE solo en el 30% de los hogares 
del País hay un computador y el en 
23% una conexión a INTERNET.

En este contexto y s iendo 
c o n s e c u e n t e s  c o n  e s t a s  
tendencias,  La Div is ión de 
Publicaciones de la UMNG, ha 
trabajado los últimos meses en la 
creación de un perfil para las Redes 
Sociales Facebook y Twitter, las 
más populares en Colombia, y a 
través de los cuales ha fortalecido 
su labor informativa para con los 
miembros de la Comunidad 
Neogranadina y la ciudadanía en 
general.

Finalmente y cumpliendo el objeto 
de esta nota, queremos invitar a 
t o d o s  l o s  l e c t o r e s  d e l  E l  
Neogranadino a acompañarnos en 
las Redes Sociales, sitio donde no 
solo encontrarán información sobre 
eventos académicos, culturales y 
deportivos sino convocatorias 
l a b o r a l e s  y  a c a d é m i c a s ,  
invitaciones a eventos internos y 
externos, vínculos a páginas y 
documentos de interés general y tal 
vez lo más llamativo de todo; fotos y 
vídeos de las personas que 
constituimos esta Comunidad.

lamilitar

@lamilitar

Club de
Conversación

En Inglés
El Centro de Idiomas de la Universidad Militar Nueva 
Granada invita a docentes, administrativos, egresados y 
estudiantes que ya terminaron su programa de segunda 
lengua, a que se vinculen de manera gratuita al Club de 
Lectura y Conversación en inglés, de manera que mejoren 
su nivel conversacional.

Martes: Salón D - 307 de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 4-6pm salón D-302

Jueves 11:00am a 12:00m.
Sala de docentes de idiomas (sótano del bloque C)

Viernes: Salón C- 305 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Inscripciones:

6500 000 ext. 1211
Centro de Idiomas



CONGRESO INTERNACIONAL
DERECHO PÚBLICO

XIV

“DERECHOS HUMANOS E INTEGRACIÓN AMERICANA”
3 y 4 de Septiembre 2012


