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Por primera vez en su historia, la 
Universidad licenció un invento de 
uno de sus investigadores. En este 
caso, el calentador de agua diseña-
do por el profesor Luis Llano dismi-
nuirá los costos energéticos de 
miles de hogares colombianos.
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Se encuentra abierta la convoca-
toria del Programa de Intercambio 
Académico Estudiantil, por inter-
medio del cual estudiantes de 
pregrado tienen la oportunidad de 
cursar uno o dos semestres en 
otra universidad.

Página 10

Conoce los servicios presenciales 
y virtuales y las instalaciones con 
que cuenta la Red de Bibliotecas 
de la Universidad, así como los 
recursos bibliográficos y los pro-
gramas de apoyo a la comunidad 
estudiantil.
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El Programa de Consejería Estu-
diantil ofrece a nuestros estudian-
tes un espacio para dialogar sobre 
sus problemas académicos y 
sobre las situaciones externas que 
afectan su rendimiento en la u.
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Bienvenidos,
neogranadinos

Con esta edición de El Neogranadino queremos dar la bienvenida a los estudian-
tes, los docentes y los funcionarios que se vincularon con la institución en los últimos 
meses. Para ello, preparamos una serie de notas y artículos sobre algunos de los 
beneficios que ofrece la institución.
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Pasillo Press

Programación del Club de Lectura
para el primer semestre del 2016

Integrantes del club en septiembre de 2015

l pasado 3 de febrero, el doctor Fernando Cantor Rincón tomó pose-E sión como nuevo miembro del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) por cinco años a partir de la fecha. 

El doctor Cantor tomó juramento ante la viceministra de Educación Superior, 
Natalia Ariza, en un acto al que asistieron rectores de varias universidades 
del país, así como miembros del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU), del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y del CNA. El doctor 
Cantor es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Básicas y Apli-
cadas de nuestra casa de estudios, donde hasta hace poco ocupó, asimis-
mo, el cargo de vicerrector de Investigaciones.

El CNA es un órgano asesor del MEN que se encarga de promover y ejecutar 
la política de acreditación adoptada por el CESU y que, en consecuencia, 
asesora a las instituciones de educación superior acerca de sus procesos de 
autoevaluación, elige a los pares académicos y fija los criterios para evaluar 
los programas y las instituciones que desean acreditarse.

Este consejo es conformado por siete integrantes elegidos por sus altas 
calidades académicas y por su experiencia como docentes e investigadores 
en el sector educativo, razón por la cual resulta más que meritoria la desig-
nación del doctor Cantor, quien fue elegido mediante una convocatoria 
pública nacional cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 22 de ene-
ro.

Posteriormente a la toma de juramento, el doctor Cantor, que a lo largo de su 
trayectoria profesional también ha sido integrante de la junta directiva de la 
Sociedad Colombiana de Entomología (Socolén), se presentó en su discur-
so como un representante de la Universidad Militar Nueva Granada —de la 
que además ha formado parte como docente del programa de Biología Apli-
cada, miembro del grupo de Control Biológico y decano de la Facultad de 
Ciencias Básicas y Aplicadas— cuya experiencia, tanto académica e inves-
tigativa como en lo relacionado con la gestión académico-administrativa, 
puso al servicio de toda la comunidad académica del país. 

El discurso de posesión del doctor Cantor puede ser consultado en 
el enlace http://goo.gl/kvAKnd.
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A 20 años de tu partida

na vez más, la Facultad de Medi-

U cina y Ciencias de la Salud de 
nuestra casa de estudios recibió 

la acreditación de alta calidad para su pro-
grama de pregrado en Medicina. El hecho 
fue oficializado el pasado 24 de diciembre 
mediante la Resolución 21086, emitida por 
el Ministerio de Educación Nacional.

Esta es la cuarta vez consecutiva que el 
programa —que gracias a ello suma quin-
ce años con esta distinción— es acredita-
do en alta calidad. La primera vez que lo 
logró fue en el 2001, cuando el Ministerio le 
otorgó la acreditación por tres años, mien-
tras que en el 2005 se la concedió de 
nuevo por un término de cinco años; en el 
2010, por cuatro años más, y en el pasado 
mes de diciembre, por seis años, es decir, 
hasta el 2021.

Las razones que los pares académicos 
tuvieron en cuenta para otorgar dicho reco-
nocimiento fueron, entre otras, la cultura 
de autoevaluación y de mejoramiento 
continuo que se evidencia en la institución; 
la trayectoria del programa, que en el 2016 
cumplirá cuarenta años de actividades; la 
coherencia entre el proyecto educativo del 
programa y el proyecto educativo institu-
cional, y la existencia de una cátedra neo-
granadina que permite a los estudiantes 
profundizar en aspectos estratégicos y 
académicos de la institución.

Otros factores que llevaron a los pares a 
acreditar el programa fueron, por una par-
te, la existencia de campos de práctica 
para los estudiantes en hospitales de alto 
nivel de complejidad, como el Hospital 
Militar Central, y, por otra, los avances que 
en materia de investigación ha logrado la 
Facultad por intermedio de Med, su revista 
de investigación, y de sus diez grupos de 
investigación reconocidos por el Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Colciencias).

Programa de pregrado en 
Medicina, acreditado en

alta calidad por seis años más

Doctor
Fernando Cantor Rincón,
nuevo miembro del CNA

no de los espacios extracurriculares de los que pueden disfrutar los 

U estudiantes, los profesores y los funcionarios de la UMNG es el Club de 
Lectura, una iniciativa de los docentes de la Facultad de Educación y 

Humanidades, liderados por el maestro Fernando Soto Aparicio.

El Club se reúne una vez por mes en cada una de las sedes de la institución, con el 
propósito de dialogar sobre el libro que se ha acordado haber leído para dicha 
sesión.

Durante el primer semestre de este año, el club debatirá sobre libros de autores 
colombianos, en las siguientes fechas y horarios:

Febrero
El mundo de afuera, de Jorge Franco.
Sede Calle Cien: miércoles 24, 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud: miércoles 
24, 10:00 a. m. a 12 m.
Campus Nueva Granada: martes 23, 10:00 a. m. a 12 
m.

Marzo
El año del verano que nunca llegó, de William Ospina.
Sede Calle Cien: miércoles 30, 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud: miércoles 
30, 10:00 a. m. a 12 m.
Campus Nueva Granada: martes 29, 10:00 a. m. a 12 
m.

Abril
Los ejércitos, de Evelio Rosero.
Sede Calle Cien: miércoles 27, 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud: miércoles 
27, 10:00 a. m. a 12 m.
Campus Nueva Granada: martes 26, 10:00 a. m. a 12 
m.

Mayo
Un vestido rojo para bailar boleros, de Carmen Cecilia 
Suárez.
Sede Calle Cien: miércoles 25, 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud: miércoles 
25, 10:00 a. m. a 12 m.
Campus Nueva Granada: martes 24, 10:00 a. m. a 12 
m.

Junio
Cuatro años a bordo de mí mismo, de Eduardo Zala-
mea Borda.
Sesión única: miércoles 15, 10:00 a. m. a 12:00 m., 
sede Calle Cien.
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Editorial

l nacer, la primera puerta A que encontramos es la que 
nos conduce hacia la vida. 

Poco a poco comprendemos que 
está abierta, que se hizo para que 
avancemos, que nos marca un cami-
no, un ir más allá, un marchar sin 
torcernos, un entender y amar la luz 
que siempre está esperándonos más 
adelante. Esa puerta es la premoni-
ción de muchas otras que nos aguar-
dan, que nos acrisolan la voluntad, 
que nos afianzan los pasos, que le 
dan un sentido al recorrido que hace-
mos desde el comienzo de una cuer-
da hasta su final, y del entendimiento 
de que la vida es luz y amor y que la 
muerte será, también, amor y luz.

Puertas, caminos, ventanas, sende-
ros… Pasos que construyen el cami-
no. Pasos que no se detienen. Nace-
mos, andamos, morimos. Y entre el 
nacer y el morir, puertas, puertas…

Esta pequeña reflexión sirve para 
indicarnos que la educación es una 
puerta abierta. O, mejor, una serie de 
puertas abiertas que apuntan al futu-
ro, al conocimiento, a ser cada día 

La puerta abierta

más capaces de iluminarnos y de 
iluminar a los otros, a saborear los 
frutos de la educación que día tras 
día nos convierten en mejores seres 
humanos, en verdaderos ciudada-
nos del mundo.

A principios de un nuevo año, los 
alumnos que llegan a la universidad 
vienen de los primeros meses esco-
lares, cuando podían pintar vacas 
azules y nubes como barcos, y flores 
como casas para los pájaros; o de los 
arduos tiempos del bachillerato y su 
batalla con las matemáticas y otras 
materias difíciles; llegan con el 
deseo de aprender una profesión 
que les permita afrontar dignamente 
la vida.

Han ido dejando a su paso una serie 
de puertas abiertas; han hecho sus 
tareas, desvelándose, esforzándo-
se, ayudados por los insomnios de 
sus padres.

Y nosotros, que estamos esperándo-
los en los salones universitarios, 
vamos a recibirlos con afecto, con los 
brazos abiertos, con el deseo de com-

partir con ellos nuestras inquietudes. 
Desplegaremos las páginas de la 
duda para buscar entre ellos y noso-
tros las respuestas, para entregarles 
el afán por la búsqueda de la verdad, 
para decirles cómo se ama el estu-
dio, cuán importante es construir 
entre todos el conocimiento. Iremos 
avanzando página tras página, resol-
viendo un problema tras otro, aman-
do las dificultades del aprendizaje 
que nos hacen grandes y capaces y 
nos preparan para hacer un trabajo 
digno, enseñárselo a otros y despe-
jar todos los horizontes para que no 
haya sombra que nos haga difícil el 
futuro.

Les damos la bienvenida a su univer-
sidad. Hemos invertido parte de nues-
tras vidas, de nuestro esfuerzo y de 
nuestras esperanzas para hacer una 
universidad de todos y para todos, 
para hacerla cada día mejor, para 
que sea un orgullo estudiar en ella, 
para que convertirnos en sus exa-
lumnos sea una satisfacción que nos 
durará toda la vida.

La Universidad Militar Nueva Grana-
da ha crecido en muy pocos años: en 
el número de alumnos, en la cantidad 
y calidad de sus aulas y de todas sus 
construcciones, en la capacidad de 
sus docentes, en su representación 
ante el mundo. Y esa es la universi-
dad que los recibe con los brazos 
abiertos, que les señala el mejor de 
los caminos y que les dice: «Bienve-
nidos, queremos hacer de ustedes 
los mejores profesionales en todos 
los campos del conocimiento». Esta 
es su casa de estudios: ¡la puerta 
está abierta!

Apreciada comunidad

neogranadina:

a Universidad ha demostra-

L do un gran compromiso para 

brindar un servicio educativo 

de excelencia y lo más importante, 

ofrecer una formación de calidad en 

sus estudiantes. Para tal fin, ha 

invertido y administrado en forma 

responsable, los recursos necesa-

rios para lograr una infraestructura 

física y proporcionar apoyo académi-

co y soportes de tipo financiero, psi-

cológico, de salud y espiritual, para 

facilitar y promover los exitosos pro-

cesos de enseñanza–aprendizaje de 

nuestros estudiantes, y hacer de la 

UMNG, una institución pensada y 

planeada.

El Ministerio de Educación Nacional 

por medio del Consejo Nacional de 

Acreditación, se refirió a las buenas 

prácticas de gobierno con las cuales 

nuestra Universidad obtiene recur-

sos para fortalecer la estructura 

financiera que consolide sus funcio-

nes misionales.

En este sentido, sobresale el manejo 

juicioso de las finanzas y la aplica-

ción de principios de sostenibilidad y 

eficiencia en el gasto de los últimos 

diez años, cuyo resultado es la soli-

dez financiera que la institución refle-

ja en los informes y la rendición de 

cuentas que cada año comparte a 

toda la comunidad.

También se corrobora en el presu-

puesto articulado y consecuente con 

las necesidades institucionales, con 

proyecciones de inversión a media-

no y largo plazo, así como con la 

designación equitativa de apoyos 

académicos, económicos y adminis-

trativos que garantizan el manejo 

juicioso y transparente de los recur-

sos, en cumplimiento de los proce-

sos de docencia, investigación, 

extensión, proyección social e inter-

nacionalización.

Para la Universidad, es un reto man-

tener sus capacidades en la gestión 

exitosa de los recursos financieros, 

cuyas metas se plantean en objeti-

vos, megaproyectos y proyectos del 

Plan de Desarrollo Institucional 

2009–2019, y dimensiones y ejes del 

plan rectoral 2015–2019, «la UMNG 

un propósito común».

Cordial saludo neogranadino,

Brigadier general

HUGO RODRÍGUEZ DURÁN

Rector
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E l pasado viernes 19 de febrero, dirigentes de los municipios 
de la región Sabana Centro se dieron cita en la sede Campus 
Nueva Granada de la Universidad Militar Nueva Granada, 

con el fin de recorrer las nuevas instalaciones del Consultorio Jurídi-
co y del Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho del Cam-
pus, que en este nuevo edificio recibirá a los habitantes de escasos 
recursos de la región quienes podrán recibir asesoría jurídica gratui-
ta.

Aunque aún no se ha inaugurado, el nuevo edificio ubicado al costa-
do suroccidental del Campus cuenta con los espacios apropiados 
para que los interesados de la región Sabana Centro puedan recibir 
allí asistencia en derecho laboral, penal, público y privado. De igual 
manera, la edificación dispone de salas amplias y cómodas para 
realizar conciliaciones que estarán a cargo del Centro de 
Conciliación.

Pero, ¿qué es un consultorio jurídico?

Según lo explica la Ley 583 del 2000 del Con-
greso de Colombia, las facultades de dere-
cho de las universidades deberán crear 
consultorios jurídicos en los que los estu-
diantes de los dos últimos años lectivos, 
bajo la dirección de docentes asignados 
a esta labor, cumplirán una función de 
abogados de pobres. En consecuencia, 
esta labor deberá realizarse de manera 
gratuita y dentro de las condiciones y los 
límites establecidos por la ley.

En el caso de la Facultad de Derecho del 
Campus de la UMNG, el Consultorio Jurídi-
co fue aprobado por el Consejo Superior de la 
Judicatura, a través de la Resolución 3259 del 
16 de junio de 2014. Este acto administrativo le 
otorgó a la Universidad el permiso para empezar a 
ofrecerles los servicios jurídicos a los habitantes de la 
región que lo necesitan, y también les permitieron a los estudiantes 
neogranadinos de últimos semestres de Derecho cumplir con este 
requisito para obtener su título, al igual que otros establecidos por la 
Universidad.

Además de las instalaciones del Campus, el Consultorio cuenta con 
puntos de atención satélite. Tres de estos consultorios satélite funcio-
nan en Bogotá: uno en la Escuela de Asuntos Jurídicos del Ejército 
Nacional; otro en la Casa de la Justicia, en la localidad de Barrios Uni-
dos, y el último en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec). De igual manera, el Consultorio tiene sedes satélite en Caji-
cá, Chía, Tocancipá, Zipaquirá, Tabio, Cota y Cogua. En cada uno de 
estos municipios, los estudiantes de Derecho ofrecen sus servicios 
los días martes y viernes, y siempre están con el acompañamiento y 
la dirección de un docente idóneo en el área de derecho.

Glosario*

Conciliación: «Es un mecanismo de solu-
ción de conflictos a través del cual, dos o 
más personas gestionan por sí mismas la 
solución de sus diferencias, con la ayuda de 
un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador».

Arbitraje: «Es un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos mediante el cual las 
partes defieren a árbitros la solución de una 
controversia relativa a asuntos de libre dis-
posición o aquellos que la ley autorice».

Centro de Conciliación: «Es aquel autori-
zado por el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho para que preste el soporte operativo y 
administrativo requerido para el buen desa-
rrollo de las funciones de los conciliadores».

* Tomado de https://conciliacion.gov.co.

El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación del Campus estrenan instalaciones

¿Y que es un centro de conciliación?

Se estima que en Colombia, la resolución de un conflicto empresarial 
por parte de un juez puede demorar entre quince meses y cuatro 
años, debido a la gran cantidad de casos que llegan a los tribunales 
en los que ya es habitual la denominada congestión judicial.

Precisamente, para evitar esta situación y agilizar los procesos de 
resolución de conflictos, el Estado, por intermedio del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, autoriza a personas jurídicas sin ánimo de 
lucro —como la UMNG— a crear centros de conciliación o arbitraje. 
Estos centros brindan un espacio y asesoría jurídica para que las per-
sonas diriman conflictos, como liquidación de sociedades conyuga-
les, pago de obligaciones correspondientes a contratos civiles, resti-
tución e inmuebles arrendados y responsabilidades en accidentes de 
tránsito, entre otros. El propósito de esta conciliación es buscar un 
mutuo acuerdo entre las partes de forma rápida, que resuelva el con-
flicto y que les evite a las partes recurrir a la justicia ordinaria.

El Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho del Campus, 
cuya creación fue aprobada por el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho, mediante la Resolución 766 del 1.° de octubre de 2015, funcio-
nará en las mismas instalaciones del Consultorio Jurídico, y al igual 
que este, les ofrecerá sus servicios a los habitantes de la región Saba-
na Centro y, por supuesto, a los interesados de la comunidad neogra-
nadina.

Durante este semestre, el Consultorio contará con el apoyo de 298 
estudiantes y 27 docentes y atenderá a los usuarios sin cita previa en 
el horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:30 p. m.

Presentación del Centro de Conciliación ante los dirigentes de la región Sabana Centro

Centro de Conciliación
Edificio del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación
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on el propósito de crear 

C para los profesores y los 

alumnos espacios de 

acercamiento mutuo distintos al 

aula de clase, y de ofrecerles a los 

estudiantes neogranadinos ase-

soramiento sobre asuntos acadé-

micos, familiares, psicológicos y 

sociales, la Universidad cuenta 

con la oficina del Programa de 

Consejería Estudiantil, donde 

profesionales de la psicología y 

docentes consejeros de todos los 

programas académicos escu-

chan y ayudan a los alumnos que 

lo necesiten, con base en los prin-

cipios del respeto, la compren-

sión, la confidencialidad y el com-

promiso. Esta labor busca mejo-

rar la calidad de vida de los estu-

diantes y garantizar tanto su per-

manencia en la Universidad como 

la culminación exitosa de sus estu-

dios.

El Programa tuvo su origen en 

enero del 2006, por iniciativa de la 

Vicerrectoría Académica y del 

Consultorio de Psicología de la 

División de Bienestar Universita-

rio. Algunas de sus funciones son 

mejorar el rendimiento académi-

co de los alumnos por medio de 

estrategias de intervención en el 

campo de la psicología educativa; 

efectuar procesos de orientación 

profesional dirigidos a los estu-

diantes en formación, y asesorar-

los en cuanto al establecimiento 

de su proyecto de vida. Así mis-

mo, la oficina busca reforzar la 

figura del docente consejero 

como el representante del profe-

sorado dispuesto a atender los 

problemas propios del día a día 

de los alumnos.

De igual manera, la oficina se 

encarga de realizar actividades 

pedagógicas tendientes a com-

plementar la formación integral de 

nuestros estudiantes, a quienes 

también les ofrece asesoramiento 

personalizado cuando tienen algu-

na dificultad relacionada con el 

manejo de las emociones, el uso 

del tiempo, los malos hábitos de 

estudio, los estilos de vida poco 

saludables y, en general, todas 

aquellas situaciones que alteran 

su bienestar emocional y su 

desempeño académico.

¿Necesitas orientación, asesoramiento o compañía?

Consejería Estudiantil es el lugar

Junto con la División de Comuni-

caciones, Publicaciones y Merca-

deo, Consejería Estudiantil traba-

ja para promover los programas 

de la Universidad en los eventos a 

los que la institución asiste y cuyo 

público objetivo son los estudian-

tes de bachillerato próximos a 

iniciar su vida universitaria, con 

los que se hace un trabajo de 

orientación vocacional por inter-

medio del cual se les proporcio-

nan herramientas para una 

correcta elección de su proyecto 

de vida y, por supuesto, de su 

carrera universitaria.

Como lo indica su misión, el Pro-

grama de Consejería Estudiantil 

planea convertirse en un centro 

de orientación, acompañamiento 

y seguimiento estudiantiles, con 

el fin de constituirse como una red 

de soporte eficiente para los alum-

nos que influirá en la reducción y 

eliminación de los actuales índi-

ces de deserción, mediante las 

estrategias de acompañamiento 

estudiantil implementadas.

Oficina del Programa en el Campus Nueva Granada

Oficina de la sede Calle Cien

Segundo piso del bloque D

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 

8:30 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Correo electrónico:

consejeria.estudiantil@unimilitar.edu.co

Teléfono 650 0000, ext. 1124

Oficina de la sede Facultad de Medicina

y Ciencias de la Salud

Cuarto piso

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 

4:00 p. m

Correo electrónico:

consejeria.facmedicina@unimilitar.edu.co

Teléfono 650 0000, ext. 2190

Oficina de la sede Campus Nueva Granada

Edificio Luis Carlos Camacho Leyva

Horario de atención: martes a viernes de 8:00 a. m. a 

8:30 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

Correo electrónico:

consejeria.cajica@unimilitar.edu.co

Teléfono 650 0000, exts. 3037 y 3038

Sedes y horarios de atención del
Programa de Consejería Estudiantil

Por Jhina Juliana Peñaloza Mejía, directora del Programa 

de Consejería Estudiantil, y Laura Paola Espinel Castañe-

da, coordinadora del Programa en el Campus Nueva 

Granada.
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Institucional

on el propósito de promover 

C estilos de vida saludables, 

estimular las aptitudes 

artísticas y motrices y generar espa-

cios de participación extracurricula-

res para nuestros estudiantes, así 

como de impulsar la intervención de 

nuestros artistas y deportistas en 

eventos locales, nacionales e inter-

nacionales, la División de Bienestar 

Universitario cuenta con 49 seleccio-

nes deportivas y 21 grupos artísticos 

especializados en diversas áreas y 

disciplinas.

Dirigidos por profesionales que coor-

dinan los ensayos y los entrenamien-

tos y gestionan la participación de 

sus muchachos en actividades cultu-

rales o deportivas, estos grupos y 

selecciones nos representan, en el 

caso de estas últimas, en torneos 

nacionales como el de la Asociación 

Colombiana de Universidades 

(Ascún) o el del Grupo de Universi-

dades de Los Cerros, en los que 

nuestros deportistas ganan cada año 

medallas por sus destacadas partici-

paciones. Los grupos culturales, por 

su parte, han representado a nuestra 

casa de estudios en el exterior: el de 

danza folclórica lo hizo en Cuba, en 

el 2012; el de teatro, en España, en el 

2013, y la tuna, en un festival realiza-

do en el Perú, en el 2014.

Deporte y cultura en la u

Por último, vale la pena mencionar 

que el grupo neogranadino que más 

se ha destacado internacionalmente 

es Wolverines UMNG, nuestro equi-

po de porras o cheerleading, que en 

los años 2014 y 2015 participó en el 

mundial de la especialidad, en la 

ciudad de Orlando, Estados Unidos.

Convocatorias

Hace un par de semanas se celebró 

en las sedes Calle Cien y Campus 

Nueva Granada la gran convocatoria 

semestral de deportes y cultura, que 

se lleva a cabo el tercer sábado pos-

terior al ingreso a clases y tiene 

como objeto vincular a los nuevos 

estudiantes con los grupos deporti-

vos y culturales, durante una jornada 

en la que los líderes de cada grupo 

dirigen un ensayo o entrenamiento 

que a la vez sirve como exhibición 

para sus futuros integrantes. Tras las 

exhibiciones, cada uno de los nue-

vos neogranadinos se inscribe en el 

equipo o grupo de su elección. 

Si perdiste esta convocatoria, acér-

cate a la oficina de la División de Bie-

nestar Universitario de tu sede y pre-

gunta cómo integrarte a estas agru-

paciones.

Nueva temporada en UMNG Radio

Por estos días se inicia la nueva temporada de los programas de UMNG Radio, la emisora de la 

Universidad Militar Nueva Granada, que para este año prepara un cubrimiento especial de la 

vigesimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

La historia de UMNG Radio empezó hace poco más de cuatro años, cuando 

la División de Bienestar Universitario se dio a la tarea de 

crear un espacio para que los estudiantes fortalecieran 

sus aptitudes retóricas y, de igual manera, la comuni-

dad neogranadina disfrutara un nuevo canal para la 

difusión del quehacer universitario. La emisora, que 

comenzó siendo una iniciativa de la División, congrega 

hoy a estudiantes, docentes y funcionarios de toda la 

Universidad, quienes programan los espacios radiales 

bajo la batuta de Armando Lázaro Carvajalino, jefe de la 

División, y de Hélmer Gutiérrez y Leonardo Díaz, coordi-

nadores de la emisora.

Algunos de los programas que gozan de mayor audiencia y 

que retoman tareas por estos días son 120 minutos, informa-

tivo producido con el apoyo tanto de la División de Comunica-

ciones, Publicaciones y Mercadeo como del programa de 

Tecnología en Electrónica y Comunicaciones; el magacín vespertino Long break; 

Creando ando, de la Vicerrectoría de Investigaciones; Universi-

dad saludable y De mentes abiertas, realizados, respec-

tivamente, por la profesora Diana Ríos y la psicóloga 

Ligia Quiñones, y Consultorio jurídico, de la Facultad de 

Derecho, así como los muy conocidos espacios musica-

les, entre los que se destacan La salsoteka de Richie, 

Guarapo en el sótano y Sonido virtual.

Finalmente, como novedad para este año, UMNG Radio 

prepara un cubrimiento especial de la 29 Feria Internacio-

nal del Libro de Bogotá, cuyo invitado de honor será Holan-

da y en la que nuestra emisora participará como invitada 

especial, entrevistando a escritores y conferencistas nacio-

nales e internacionales, así como a los autores neogranadi-

nos que presentarán sus obras durante el más importante 

evento capitalino de las letras. Con este proyecto, la emisora 

pretende mejorar sus ya exitosas participaciones en las anterio-

res ediciones de la Feria.

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado y 
domingo

8:00 a. m.
Playlist

UMNG Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Playlist

UMNG Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Playlist

UMNG Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Playlist

UMNG Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Playlist
UMNG Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consultorio jurídico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Facultad de 
Derecho)

8:30 a. m.

9:00 a. m.

11:00 a. m.
Contando historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(María Cristina 

Vega)

Universidad 

saludable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Diana Ríos)

Top 10 USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Lista de la revista 

Billboard )

Los Vagamundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Isabel Meneses)

12 m.
Música

(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Música
(Turno DJ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Recordando full 

disco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Andrés Reina)

1:00 p. m.
Guarapo en el 

sótano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Julián Puentes)

2:00 p. m.
Creando ando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(Vicerrectoría de 

Investigaciones)

Rock inside                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Andrés Andrade)
Música

3:00 p. m.
Sonido virtual

(Miguel Lázaro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sonido virtual

(Miguel Lázaro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sonido virtual

(Miguel Lázaro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sonido virtual
(Miguel Lázaro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Long break
(Ánderson Ariza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Long break
(Ánderson Ariza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Música

5:00 p. m.

La salsoteka de 

Richie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Ricardo Ruiz 

Angulo)

Voz  in off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Joshue Escobar)
Música

Música

6:00 p. m.
Guarapo en el 

sótano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Julián Puentes)

La salsoteka de 

Richie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Ricardo Ruiz 

Angulo)

7:00 p. m. De mentes abiertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(Ligia Quiñones)

Recordando full 

disco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Andrés Reina)

8:00 p. m. Nocturna rock  y 

pop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nocturna rock y 

pop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Top 10 USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Lista de la revista 

Billboard )

9:00 p. m.

10:00 p. m.

Arcabits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(Miguel Torres)

Sonido virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Miguel Lázaro) Sonido virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Miguel Lázaro)

Nocturna rock y pop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Programación de UMNG Radio

Buenos días, América                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(Noticiero de la emisora Voz de América)

120 minutos. Música y actualidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(Leonardo Díaz)

Informativo internacional RFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Radio Francia Internacional)

Emisión del programa Long break

Exhibición de los Wolverines durante la convocatoria en el Campus Nueva Granada

Equipo de producción de la UMNG Radio
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Zona Literaria

LOS RÍOS INTERIORES

Mi amor es como un río que corriera

bajo mi piel: un anchuroso río.

En él van los paisajes de tu cuerpo,

tu piel de madreselvas y jacintos,

tus piernas como mágicos delfines,

el resplandor sombrío

de tus flores nocturnas, la medida

de tus caderas que estremece un ritmo

de músicas secretas, tu cintura

de azúcar, el sonido

de tu risa, la forma de tu cara,

tus cálidos suspiros

que sueltan dos palomas

     en permanente vuelo detenido.

     

      Mi amor es una fuente

      bajo los amplios brazos de los árboles.

      Corre llevando besos

      y duplicando imágenes,

      tus manos alfareras que acarician

      el milagroso barro de tu carne,

      tu pelo de alta noche,

      tus ojos como enjambres

      de donde vuelan mieles luminosas,

      los cordeles veloces de tu sangre

      y tu aroma que pone tentaciones

      en el triste desvelo de los ángeles.

Mi amor es agua en fuga

que salta de las rocas

desafiando la altura.

En ella van tus muslos perseguidos

por magnolias de espuma,

van tus pies sembradores de geranios,

tu espalda de hemisferios y de dunas,

tus hombros de frutales redondeces,

tus ojos de aceituna,

tus melenas que huelen a los musgos

que crecen en la sombra de las grutas,

tus dientes cuando muerden las palabras,

tu lengua que sostiene la estructura

salobre de los besos,

el aro saturnal de tu cintura,

tus rodillas ayunas de plegarias,

tu piel de cobre y tus caderas brujas.

      Mi amor es río, fuente, agua que cae

      y luego se sosiega o se enloquece.

      Es manantial que brota

      sin cesar, sin cansancio, eternamente.

      Es amor reposado

      o líquido furor que no detienen 

      los muros ni los montes.

      Es un amor perenne

      que te llama y te busca, que te sigue,

      te aprisiona y te invade y te retiene.

      Los ríos interiores de la sangre

      por tu marea de pasión no mueren.

      Mujer de amor, mujer de vida y fuego,

      de llanto y de placer. 

      Mujer de siempre.

Tomado del libro Los últimos sueños, de Fernando Soto Aparicio.

Hay que vivir plenamente, intensamente. Hasta el último instante.  
F. S. A.
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El escritorio

L a Red de Bibliotecas de la Universidad Mili-

tar Nueva Granada posee instalaciones 

en las tres sedes de la institución y 

tiene como finalidad ofrecer información 

bibliográfica disponible en los diferentes 

formatos físicos, digitales y virtuales, 

además de diversos servicios que le 

permiten apoyar los procesos académi-

cos e investigativos, así como las dife-

rentes actividades extracurriculares en 

las que participan los estudiantes, los 

docentes y los funcionarios neogranadi-

nos.

La Red forma parte de la División de Recursos Edu-

cativos y durante los últimos seis años ha contado con un 

presupuesto de inversión en recursos bibliográficos superior a los 9000 

millones de pesos, lo que le ha permitido dotar sus instalaciones y adquirir 

tecnología de punta para que la comunidad cuente con áreas, espacios y 

equipos ideales para la consulta y la utilización permanentes de los recur-

sos físicos y virtuales.

Servicios presenciales

La Red cuenta con profesionales y estudian-

tes del campo de la bibliotecología, al igual 

que con ingenieros, tecnólogos y técnicos 

en sistemas, quienes prestan atención 

adecuada en lo relacionado con los servi-

cios de préstamo de material bibliográfico 

para consulta en sala, el préstamo externo o 

interno y la capacitación y el apoyo en cuanto 

a las bases virtuales.

De igual manera, y con el fin de que la comunidad neo-

granadina pueda acceder a títulos que no se encuentran en 

sus bibliotecas, la Red ha suscrito convenios interbibliotecarios con univer-

sidades públicas y privadas. Esta facilidad es recíproca, lo que significa que 

así como los usuarios de la UMNG pueden utilizar el material bibliográfico 

físico de otras entidades, los de estas pueden consultar o pedir prestado el 

de la Red.

La hemeroteca, por su parte, tiene el propósito de suministrar información 

recogida en publicaciones seriadas, como revistas y periódicos nacionales 

e internacionales, los cuales se reciben por suscripción, de acuerdo con las 

solicitudes de los programas académicos, y dispone también de publicacio-

nes por canje que provienen de instituciones universitarias públicas y priva-

das, tanto de Colombia como del exterior, y a las que, en contraprestación, 

se les envían las publicaciones neogranadinas.

Bibliotecas de la UMNG, mucho más que libros

Servicios en línea

Las personas que no asisten regularmente a la Univer-

sidad, como las que estudian a distancia y los alum-

nos de maestría o de doctorado, así como quienes 

se encuentran en intercambio académico, tam-

bién pueden beneficiarse por intermedio del 

servicio de alertas bibliográficas, que mensual-

mente informa a los usuarios sobre las nuevas 

adquisiciones de la Red, y del servicio Pregúnte-

le al Bibliotecólogo, por medio del cual se atien-

den inquietudes bibliográficas, tanto por vía telefó-

nica o electrónica como de manera personalizada, en 

las bibliotecas de la Red, y consultas sobre el repositorio 

institucional, actividades culturales o mecanismos para acce-

der a otros servicios.

El repositorio institucional de la UMNG tiene como objeto recopilar, almace-

nar, preservar y difundir la producción intelectual de los estudiantes, los 

docentes y los investigadores neogranadinos (monografías, tesis, ensayos, 

investigaciones, videos, etc.) para hacerla visible en portales 

nacionales e internacionales, en concordancia con las polí-

ticas de derechos de autor, y forma parte del Sistema 

Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento 

(SNAAC).

Concurso anual de caricatura

Todos los años, a mediados del segundo 

semestre, la Red organiza el Concurso de Cari-

catura, con el fin de que los estudiantes, dejando 

por un momento el rigor de la academia, demues-

tren sus habilidades artísticas mediante la elabora-

ción de caricaturas acordes con la propuesta determi-

nada, que normalmente está relacionada con un tema de 

actualidad. Además de estimular el talento y el ingenio de nues-

tros alumnos, esta actividad tradicional permite a toda la comunidad disfru-

tar de las creaciones de los concursantes, que, por lo general, son exhibi-

das en la biblioteca de la sede Calle Cien.

Otra de las actividades que la Red apoya constantemente es el Club de Lec-

tura, que se realiza todos los meses en las tres sedes de la Universidad y en 

el que estudiantes, docentes y funcionarios se reúnen para debatir sobre 

las grandes obras de la literatura.

Biblioteca de la Facultad de Medicina.
Foto tomada por Martha Liliana Guerrero Santos

Las cómodas instalaciones de la Red,
brindan el espacio perfecto para la leer

Si deseas usar los servicios 
que ofrece la Red de Bibliote-
cas de la UMNG, pero no 
sabes cómo hacerlo, solicita, 
por intermedio de la página 
web https://goo.gl/OoOhN3, 
capacitación sobre las bases 
virtuales, el repositorio docu-
mental o la biblioteca.

Bases virtuales

Uno de los recursos más solicitados por los usuarios de la 
Red son los libros, revistas y bases de datos virtuales. Este 
servicio les permite acceder, por medio de Internet, a una 
amplia colección de documentos científicos sobre diversas 
áreas del saber.

Si deseas utilizar las bases virtuales, sigue las siguientes 
instrucciones:

· Ingresa a la página web
 http://revistas.unimilitar.edu.co/stadiumm

· Si eres estudiante presencial, ingresa el mismo 
nombre de usuario y contraseña que usas para 
consultar notas; si eres estudiante a distancia, haz lo 
propio, sin anteponer la letra D.

· Si eres docente, puedes utilizar el mismo nombre de 
usuario y contraseña que empleas para subir las 
notas al sistema.

· Si eres funcionario o docente que no ingresa notas al 
sistema, puedes acceder con el número de tu cédula.
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l 2015 finalizó con el recono-

E cimiento que el Sapiens 

Research Group le otorgó a 

la Universidad Militar Nueva Grana-

da por haberse mantenido entre las 

veinticinco primeras instituciones de 

educación superior (IES) incluidas 

en su escalafón, el U-Sapiens, cuya 

medición del segundo semestre del 

2014 indicó que nuestra casa de estu-

dios permaneció en el vigesimoquin-

to puesto de Colombia y en el noveno 

de Bogotá, a pesar de haber mejora-

do su puntaje en cuanto a indicado-

res de investigación.

Este reconocimiento fue entregado 

por el director del Sapiens Research 

Group, Carlos Roberto Peña Barre-

ra, quien además expuso ante los 

directivos de la Universidad los tres 

factores en los que se basa la medi-

ción, que se realiza cada seis meses, 

y explicó que si bien esta solo se apli-

ca para las IES de nuestro país, el 

escalafón se encuentra indexado en 

el listado del Observatorio IREG de 

Escalafones y Excelencia Académi-

ca.

¿Qué mide el U-Sapiens?

El escalafón U-Sapiens mide tres 

factores fundamentales: el número 

de programas de maestría y de doc-

torado que ofrecen las IES y que se 

encuentran activos y recibiendo estu-

diantes en el momento en el que se 

efectúa la medición; el número de 

revistas indexadas en el Índice 

Bibliográfico Nacional (IBN Publin-

dex), y el número de grupos de inves-

tigación categorizados por el Depar-

tamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colcien-

cias).

En lo relativo a maestrías y doctora-

dos, la Universidad comprende en su 

oferta académica doce programas: 

once maestrías y un doctorado. La 

Facultad de Ingeniería ofrece las 

maestrías en Logística Integral, en 

Ingeniería Civil, en Ingeniería Meca-

trónica y en Gerencia de Proyectos, y 

la Facultad de Derecho, las maes-

trías en Derecho Administrativo, en 

Derecho Procesal Penal y en Institu-

ciones Jurídicas de la Fuerza Públi-

ca.

La oferta se complementa con las 

maestrías en Biología Aplicada, en 

Gestión de Organizaciones, en Rela-

ciones y Negocios Internacionales y 

en Educación, esta última ofrecida, 

al igual que el Doctorado en Bioética, 

por la Facultad de Educación y Huma-

nidades.

Respecto a las revistas de investiga-

ción, nuestra casa de estudios cuen-

ta con nueve publicaciones, ocho de 

La UMNG recibe reconocimiento por su labor investigativa

las cuales se encuentran indexadas 

y clasificadas en Publindex. Este 

índice agrupa a las revistas colom-

bianas especializadas en ciencia, 

tecnología e innovación y, además, 

las clasifica de acuerdo con criterios 

científicos y editoriales y con la visibi-

lidad y el reconocimiento de los auto-

res que publican en ellas sus traba-

jos. En este orden de ideas, la prime-

ra de las categorías de clasificación 

es la C, y si las condiciones de la 

revista mejoran, pasa a la B, luego a 

la A2 y, finalmente, a la A1.

De nuestras ocho revistas clasifica-

das en Publindex, dos se encuentran 

actualmente en la categoría C, tres 

en la B y tres más en la A2; estas últi-

mas son la revista Med, editada por 

la Facultad de Medicina y Ciencias 

de la Salud; la Revista Latinoameri-

cana de Bioética, publicada por la 

Facultad de Educación y Humanida-

des, y la Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas: Investigación 

y Reflexión.

El tercer criterio analizado por el 

grupo Sapiens Research para la ela-

boración de su lista es la clasificación 

que Colciencias hace de los grupos 

de investigación de las IES. Según la 

última medición, hecha en el 2014, 

de los 57 grupos neogranadinos cla-

sificados, 15 se encuentran en la 

categoría D, 29 en la C, 8 en la B, y 5 

en la A y en la A1, que son las máxi-

mas categorías de la clasificación. 

Estos cinco grupos son: Liderazgo, 

dirigido por Yolanda Guerra García; 

Inquibio, liderado por Ericsson David 

Coy Barrera; Volta, encabezado por 

William Arnulfo Aperador Chaparro; 

Biología Molecular de Virus, coava-

lado con la Universidad Nacional de 

Colombia y conducido por Orlando 

Acosta Losada, y el Grupo de Micolo-

gía y Fitopatología, coavalado con la 

Universidad de Los Andes y liderado 

por Silvia Restrepo Restrepo.
 
La última medición del U-Sapiens 

corresponde a los datos obtenidos 

en el segundo semestre del 2014. En 

dicha lista, la UMNG se ubicó por 

tercera vez consecutiva en el puesto 

25 de la clasificación nacional, a 

pesar de que su puntaje aumentó 

respecto a la medición anterior, pues 

mientras que en el periodo 2014-I 

logró 13 277 puntos, en el semestre 

siguiente obtuvo 14 466.

En lo que a las IES de Bogotá se 

refiere, la UMNG ocupó el noveno 

lugar de la clasificación, superando 

así lo hecho por instituciones ya tra-

dicionales como la Universidad Ser-

gio Arboleda, la Universidad El Bos-

que o la Escuela de Administración 

de Negocios (EAN).

ste reconocimiento fue entregado por el director del 

E Sapiens Research Group, Carlos Roberto Peña Barre-

ra, quien además expuso ante los directivos de la Uni-

versidad los tres factores en los que se basa la medición, que 

se realiza cada seis meses, y explicó que si bien esta solo se 

aplica para las IES de nuestro país, el escalafón se encuentra 

indexado en el listado del Observatorio IREG de Escalafones y 

Excelencia Académica.

A la izquierda Fernando Cantor Rincón, y a la derecha Carlos Roberto Peña Barrera
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¿Has imaginado lo que significa-

ría vivir por un semestre en un 

país diferente a Colombia, com-

partiendo experiencias con com-

pañeros y docentes de una uni-

versidad distinta a la tuya, cono-

ciendo nuevos procesos de ense-

ñanza, adelantando al mismo tiem-

po tu carrera y reconociendo nue-

vas formas culturales? Pues si 

eres estudiante de pregrado pre-

sencial o a distancia, ahora 

podrás vivir esta experiencia gra-

cias al Programa de Intercambio 

Académico Estudiantil de la 

UMNG.

La Resolución 2421 de 2013 defi-

ne la movilidad internacional estu-

diantil como el «desplazamiento 

temporal de los estudiantes con 

objeto académico […] permitien-

do la interacción de estos en un 

contexto internacional». Una de 

las modalidades de esta movili-

dad es el Programa de Intercam-

bio Académico Estudiantil, el cual 

te permitirá cursar uno o dos 

semestres académicos en cual-

quiera de las universidades nacio-

nales o extranjeras con que la 

UMNG tenga un convenio suscrito 

vigente. Las asignaturas que cur-

ses en la institución a la que vayas 

se homologarán en tu plan de estu-

dios, con el propósito de que dicho 

semestre forme parte de tu proce-

so académico y no retrase tu 

carrera profesional.

Otra gran ventaja de este progra-

ma es que el valor de la matrícula 

del semestre que cursarías 

corresponde al establecido para 

el semestre en la UMNG, donde 

¡Vive una experiencia de intercambio!

también lo pagarías; razón por la 

cual, los altos valores de colegia-

tura de algunas universidades del 

exterior no serán impedimento 

para que te animes a vivir esta 

experiencia en el lugar de destino. 

Adicionalmente, la UMNG te ofre-

ce un incentivo económico que se 

representa en un 50  % de des-

cuento en el valor de tu matrícula 

durante el semestre que curses el 

intercambio.

Requisitos de aplicación

Para poder disfrutar de esta expe-

riencia, debes ser estudiante regu-

lar de la UMNG; haber aprobado 

cuatro semestres de tu carrera y 

no haber presentado bajo rendi-

miento académico durante este 

tiempo; tener un promedio gene-

ral acumulado mínimo de 3.5 para 

los programas de Medicina, Biolo-

gía Aplicada e ingenierías, y de 

3.8 para el resto de los progra-

mas; cumplir con los requisitos 

exigidos por la universidad de des-

tino; estar a paz y salvo por todo 

concepto en la UMNG, y no tener 

un proceso disciplinario en curso 

o haber sido sancionado discipli-

nariamente.

Además, debes tener en cuenta 

que la Oficina de Relaciones Inter-

nacionales e Interinstitucionales 

no solo se encargará de recibir tus 

documentos y de seleccionar a los 

estudiantes beneficiarios del pro-

grama, sino que también —en 

caso de que seas elegido— te 

ofrecerá un acompañamiento 

constante en el proceso de envío 

de toda la documentación a la uni-

Estudiante neogranadino durante su intercambio en México

versidad de destino; de trámite de 

visa, en el caso de los países que 

así lo exigen, y de gestión del 

incentivo económico que se te 

reembolsará una vez presentes 

los documentos requeridos para 

tal fin. De igual manera, la Oficina 

recibirá y revisará los informes 

mensuales que los estudiantes 

neogranadinos deben enviar por 

correo electrónico, en los que dé 

cuenta de sus actividades cotidia-

nas y de las novedades académi-

cas de su intercambio.

La convocatoria, que se abre 

todos los semestres, cerrará el 

próximo 11 de marzo. Así que 

elige tu destino, reúne los docu-

mentos y entrégalos en la Oficina 

de Relaciones Internacionales e 

Interinstitucionales, y prepárate 

para vivir una nueva experiencia 

académica y cultural que nunca 

olvidarás.

Si deseas inscribirte en el Programa de Intercambio Académico Estudiantil, 

debes presentar los siguientes documentos:

Solicitud de movilidad estudiantil diligenciada y aprobada por el decano de   

tu facultad.

Formato de proyecto de homologación de asignaturas diligenciado y aproba-

do por tu director de programa.

Hoja de vida de una extensión máxima de dos hojas.

Fotocopia de tu documento de identidad.

Impresión de tus notas de la página web de la UMNG, en la que aparezca tu 

promedio general acumulado.

Recibo de pago del semestre académico con el respectivo sello del banco.

Carta de intención dirigida a la universidad de destino, en la cual indiques tus 

motivos para cursar allá un semestre académico.

Carta de recomendación de un docente del área disciplinaria de la UMNG.

Nota: Si escoges una universidad nacional, además de los ante-

riores documentos, deberás presentar el certificado de afiliación 

a una EPS.

Documentos de aplicación al programa
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Estudiante, investigador, empresario
y filántropo Trabajo Digno en Cundinamarca

Carlos con su trofeo de ganador del concurso de ponencias
del Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas

Equipo de trabajo de la organización Trabajo digno en Cundinamarca

N arrar la historia del neogra-
nadino Carlos Oswaldo 
Martínez Rojas es hacer 

una apología a la buena distribución 
del tiempo, pues este estudiante de 
Economía, próximo a terminar su 
carrera, se destaca por la multiplici-
dad de proyectos en los que partici-
pa, entregando en cada uno de ellos 
lo mejor de sí y obteniendo resulta-
dos más que envidiables.

Desde muy chico, Carlos se destacó 
por su rendimiento académico y por 
su don de gente. Habla con nostalgia 
y con orgullo de su colegio, el IED 
Pompilio Martínez, del cual dice que 
«es uno de los mejores de Cajicá». 
Cuando se graduó de la institución, 
en el 2010, obtuvo una de las seis 
becas que la UMNG les otorgaba en 
ese entonces a los estudiantes caji-
queños con mejores puntajes en las 

pruebas de Estado. Y gracias a ese reco-
nocimiento, pudo asumir el reto de estudiar al mismo tiempo dos carreras en dos 
universidades públicas: Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y Econo-
mía en la Universidad Militar Nueva Granada.

Carlos Oswaldo se siente muy orgulloso de sus dos universidades —de las cuales 
aspira a graduarse a mitad de año—. Mientras que de la Nacional resalta como 
cualidades el fomento de los docentes hacia el trabajo autónomo de los estudian-
tes y el alto nivel humanista de la institución, de la Militar destaca la motivación 
constante hacia el trabajo en equipo y hacia el emprendimiento como alternativa 
laboral; «en la Militar te enseñan a hacer empresa», puntualiza Carlos.

Esta motivación hacia el emprendimiento, sumada a sus expectativas y anhelos 
profesionales, llevó a Carlos a crear con sus compañeros de la Universidad Nacio-
nal una empresa dedicada a formular proyectos de inversión en los campos de la 
ciencia y la tecnología. La idea de este proyecto es ayudar a investigadores o 
emprendedores a gestionar recursos públicos o privados para desarrollar proyec-
tos de innovación. De hecho, ya tienen su primer cliente que es un equipo dedicado 
a desarrollar software y que está adelantando un proyecto para hacer pedagogía 
en temas financieros.

A la par de este proyecto, Carlos Oswaldo dedica parte de su tiempo a ayudar a las 
personas que tienen conflictos laborales, por intermedio de una organización comu-
nitaria que él lidera. Esta entidad se llama Trabajo Digno en Cundinamarca, y ofre-
ce sus servicios a través de la Internet. (Ver recuadro).

Además del espíritu emprendedor y altruista, hay dos características que destacan 
a Carlos. Su excelente rendimiento académico y su interés por las actividades 
extracurriculares. En cuanto a lo primero, las buenas notas que ha obtenido el neo-
granadino a lo largo de su carrera, le han permitido obtener en cuatro oportunida-
des la matrícula de honor, que es un estímulo que la UMNG les otorga a los mejores 
estudiantes de cada facultad. Comenta Carlos que quiere obtenerla por quinta vez 
para hacerse acreedor a la mención de honor, que es un reconocimiento público en 
las ceremonias de grado que se les hace a los graduandos que hayan obtenido 
cinco o más matrículas de honor durante la carrera.

Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas

Con respecto a su participación en actividades extracurriculares, Carlos formó 
parte en dos oportunidades —en los años 2013 y 2014— del equipo de debate que 
representó a la Universidad Militar en el Concurso Interuniversitario de Debate 
organizado por la Federación Nacional de Estudiantes de Economía (Fenadeco), 
en los que quedó en segundo lugar. Esos mismos años, participó en los congresos 
nacionales de estudiantes organizados por la Federación en las ciudades de Cali y 
Cartagena; experiencias que le sirvieron como motivación, por ejemplo, para pre-
sentar su propio proyecto de investigación en el congreso del 2015 que se celebró 
en la ciudad de Bogotá.

Además de lo anterior, realizó una ponencia sobre el tema de propiedad intelectual 
y se presentó al Congreso en el que clasificó entre las 16 ponencias seleccionadas 
de 44 presentadas, para que la sustentara durante el evento. Esa misma ponencia, 
con los ajustes y sugerencias hechas por el jurado evaluador, la presentó en el 
Foro Nacional Estudiantil de Economía y Finanzas que se desarrolló entre el 9 y el 
11 de noviembre del año pasado en la Universidad del Rosario. En este evento, la 
ponencia de Carlos resultó ganadora en la categoría Senior, integrada por estu-
diantes que han cursado más de la mitad de su carrera.

Según lo cuenta Carlos, durante el año que estudió solo una carrera su rendimiento 
fue el de un estudiante normal, pero hacer el esfuerzo de asumir dos programas 
diferentes en dos universidades lo condujo a organizar su tiempo de tal forma que 
le alcanzara para atender todos sus compromisos y proyectos. También afirma que 
las notas no son lo más importante en su proceso de formación académico, pero 
que son un buen escalón para alcanzar el éxito.

a organización comunitaria Trabajo Digno en Cundinamarca es un grupo de traba-L jo integrado por jóvenes estudiantes de Derecho de diversas universidades, que 
se han dado a la tarea de ofrecer asesoría jurídica a personas de escasos recursos.

Esta asesoría se enfoca en temas laborales y tiene un carácter pedagógico, pues antes 
que instruir a sus usuarios en el uso de recursos legales, lo que buscan es hacer peda-
gogía sobre los derechos laborales de las personas y su reivindicación en caso de que 
estos sean desconocidos.

Según lo comenta Lina Andrea Garzón Palomares, estudiante de Derecho de la sede 
Campus Nueva Granada e integrante de la organización, «muchas de las personas que 
nos consultan no pueden creer que tienen los derechos de los que les hablamos, pues 
los desconocen totalmente».

Inicialmente, la idea fue la de ofrecerles asesoría en estos temas a los habitantes de 
Cajicá, municipio en el que residen Lina Andrea y Carlos Oswaldo. Sin embargo, las 
solicitudes de usuarios de otros municipios y la dinámica misma de Internet hicieron que 
el campo de acción de la organización se extendiera a todo el departamento.

Cabe resaltar que, como lo indica Carlos Oswaldo, la mayor satisfacción de trabajar con 
este grupo es la de poder ayudar a las personas de manera desinteresada. Indica que 
en el futuro, planean convertir la organización en una fundación o corporación para 
poder gestionar recursos públicos y privados, con el propósito de diseñar material peda-
gógico que les permita ampliar su campo de acción y favorecer a más interesados con 
su labor.

La página de la organización en Facebook es: 
https://www.facebook.com/trabajodigno.encajica.



14
Año 12 · Edición 99 · www.umng.edu.co 

Por las facultades

Licencia de patente, un hito en la transferencia tecnológica de la UMNG

L a firma del contrato de licencia para la explotación de una de las patentes de la 
UMNG evidencia el fruto del trabajo sinérgico y mancomunado de todas las 
áreas administrativas y académicas de la institución.

El pasado 20 de enero se firmó el contrato de licencia del invento denominado «Celda conformada por placas 
planas modulares para su utilización en colectores solares», desarrollado por los investigadores Luis Eduardo 
Llano Sánchez, William Gómez Rivera, Astrid Rubiano Fonseca, Diana Catalina Guzmán Hernández y Edwin 
Cesar Gómez Pinzón, y que será producido en serie y comercializado por la empresa Sunrise Energy.

El invento en cuestión, un calentador modular que utiliza la radiación solar para elevar la temperatura del 
agua que se almacena en un tanque con aislamiento térmico, puede ser utilizado en hogares, para uso 
doméstico, o en clubes y hoteles, para calentar piscinas y fuentes de agua. Las ventajas de utilizar la ener-
gía solar son principalmente ambientales y económicas, pues sus usuarios no solo ayudarán a disminuir 
la emisión de gases contaminantes, sino que también podrán invertir el ahorro resultante en sus factu-
ras de gas y de electricidad y en la solución de otras necesidades.

Según el ingeniero Llano, la principal innovación de este calentador respecto a otros ya existentes es 
su forma modular, que permite armarlo e instalarlo de manera rápida y sencilla, de acuerdo con las 
necesidades de cada usuario.

Firma del contrato

Una vez que el calentador fue diseñado y patentado, la UMNG apoyó la realización de un proto-
tipo funcional que permitió responder a las necesidades del mercado y, al demostrar durante 
su funcionamiento sus ventajas, concitó rápidamente la confianza de los inversionistas 
nacionales.

De esta manera, Sunrise Energy, una sociedad colombiana constituida por industrias de 
los sectores de la construcción y del turismo, decidió adquirir los derechos para explotar 
comercialmente el invento. Para hacer esto posible, se firmó un contrato entre la empre-
sa, la Universidad y la corporación Connect Bogotá Región, que participará como 
supervisora del contrato.

Para el jefe de la División de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la UMNG, el 
ingeniero Leonardo Ramírez López, el hecho de haber firmado este contrato 
demuestra que la sinergia entre las facultades y la alta dirección posibilita que 
inventos como este logren ser transferidos a la sociedad y que, a cambio, la insti-
tución reciba ingresos financieros por concepto de regalías, para que los inven-
tores continúen desarrollando nuevas investigaciones y desarrollos tecnológi-
cos que fortalezcan el sistema de ciencia, tecnología e innovación neogranadi-
no. Además, la alianza con Connect Bogotá Región ha permitido acercar al 
sector empresarial a la institución y crear lazos de confianza con los inversio-
nistas para propiciar el codesarrollo de nuevos proyectos de prototipado, 
así como la realización de pruebas de concepto y de modelos de transfe-
rencia tecnológica y del saber hacer de la Universidad en lo relativo a la 
investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I).

Durante la firma del contrato, el brigadier general Hugo Rodríguez 
Durán, rector de la institución, puntualizó: «Esta patente es la respues-
ta de la Universidad a las necesidades del entorno social. Una vez 
más, esta casa de estudios les cumple al país y a la sociedad 
mediante su investigación y producción científica, con lo que se 
busca fortalecer la política institucional de ciencia y tecnología e 
innovación, mejorando con ello las condiciones y la calidad de 
vida de nuestros conciudadanos en el contexto del posconflic-
to».

Impacto en el tejido social

«Imagínense casas de interés social con un calentador de 
estos», fue la respuesta del ingeniero Llano cuando se le 
preguntó por el principal beneficio que su invento le traerá 
a la sociedad colombiana. De acuerdo con las estimacio-
nes de la empresa que comercializará el calentador, las 
familias de estratos bajos que instalen un equipo de 
estos en sus viviendas reducirán considerablemente 
sus gastos en servicios públicos.

Por ejemplo, una familia de estrato dos gasta entre 
15 000 y 20 000 pesos mensuales en energía eléc-
trica si utiliza un calentador instalado en la ducha, 
y entre 5000 y 10  000 si calienta el agua con 
calentador o en estufa de gas natural. Este dine-
ro podría ser invertido por dicha familia en pro-
ductos de la canasta familiar, como alimen-
tos, la lonchera de los niños o implementos 
de aseo, o en otros gastos igualmente 
importantes para las familias, como la ropa 
o la recreación.

De izquierda a derecha: Jairo Douglas Martínez Ruiz y Yazmin Herrera Velasquez, de Sunrise Energy, y Alejandro Garcia Herrera, de Connect Bogotá Región

Por Ángela Patricia Montañez Rodríguez,
Leonardo Ramírez López y
Edgar Andrés Castro Peña.

Luís Eduardo Llano Sánchez, inventor del calentador

Calentador solar instalado en una casa de Santiago de Chile. Foto tomada por Leonardo Ramírez López
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Por las facultades

A veinte años de su muerte

Hijo:

Esta carta se ha detenido en su escritura muchas veces. Nunca me viste llorar, los 
generales no lloran, pero en numerosas ocasiones el esfuerzo por evitar que una 
lágrima se deslice hacia mi mejilla me ha obligado a suspender sus trazos.

Quiero que sepas algunas cosas que sucedieron, así como lo que supe de ti, des-
pués de que depositamos en la tumba lo poco que quedó de tu cuerpo, pues dona-
mos toda tu anatomía al banco de órganos. Todo sigue siempre fresco y revive a 
diario, pero solo me atrevo a escribirlo ahora, cuando se cumplen veinte años de tu 
infame asesinato en un año bisiesto como este.

Tu sepelio fue muy concurrido, no faltó nadie, todo el mundo te quería. Fuimos fuer-
tes, y esa fortaleza nos la infundió tu hermano Andrés Ricardo. Sufriendo la amargu-
ra de tener que despedirse de quien fue su ejemplo, su mejor y más fiel amigo, su 
maestro, durante la inhumación te cantó, junto con tus compañeros del Encuentro 
Juvenil, precisamente la canción dedicada al amigo. Él es como tú, amoroso y 
valiente. Tu mami estuvo, como tantas veces la viste, llorando y rezando en silencio, 
así estuvo y así la sigo sorprendiendo siempre, calladita, resignada y piadosa, enco-
mendando a Dios tu alma.

Una vez cumplido todo el doloroso ritual, fuimos a la clínica donde te mantuvieron 
vivo artificialmente hasta cuando autorizamos que te desconectaran. Queríamos 
pagar los costos generados por los cuidados que se te aplicaron, pero nos remitie-
ron a la empresa de salud a la que estabas afiliado. Allí hiciste llorar nuevamente a tu 
mamá, cuando nos informaron que habías suscrito un seguro de vida a favor de tu 
hermano y que no debíamos pagar nada, sino, por el contrario, cobrar una suma que 
luego te diré en qué se invirtió.

¿Recuerdas que, de niños, tanto tú como tu hermano decían que iban a ser oficiales 
del Ejército, y que cuando Andrés tenía nueve años y tú doce, y vivían en Leticia, 
donde yo comandaba un batallón, tú decidiste ser médico para cuidar a tu hermano, 
a quien se le manifestó allí una epilepsia muy grave? Pues bien, lo hiciste, y todos 
dicen que fuiste un excelente médico que siempre cuidó de su hermano y que no 
ahorró tiempo para estudiar e investigar sobre esa enfermedad.

Lamentablemente, tu despedida afectó considerablemente a tu hermano, y eso 
agravó su estado. Fue una etapa muy dura para todos, pero él la afrontó con mucha 
entereza.

Bueno, un par de años después de tu partida surgió una opción que nunca había-
mos contemplado, la opción quirúrgica. Tu hermano fue el primer paciente de epi-
lepsia operado en Bogotá. Fue muy valiente al aceptar que le destaparan el cráneo y 
lo sometieran a un riesgo hasta entonces desconocido en Colombia. Pues bien, la 
intervención fue un éxito, y pudimos pagar esa salvadora operación con el dinero 
que por intermedio de tu seguro le dejaste a tu hermano. Lo cuidaste incluso des-
pués de tu muerte.

Y has seguido cuidándolo. Gracias a tu visionaria generosidad para con tu hermano, 
él pudo cumplir su sueño de ser oficial del Ejército. Hoy es un señor mayor del cuer-
po administrativo, único administrador de empresas turísticas y hoteleras, está 
terminando una maestría en España y ya recibió la carta en la que el señor general 
comandante del Ejército lo felicita por haber sido seleccionado para adelantar, si 
Dios lo permite, el curso de ascenso a teniente coronel. Puedes enorgullecerte de 
él. Desde donde estás lo has guiado y protegido, y lo seguirás haciendo. Es muy 
feliz en su matrimonio, y Manuel Ricardo, con sus cinco años, es idéntico a tu her-
mano cuando jugabas con él a esa edad.

Por último, algo que nos ha llenado de inefable orgullo. Por la huella que dejaste en 
el Miami Children's Hospital, donde te iniciabas como médico residente, crearon un 
fondo que se llamó Fondo Germán Cifuentes, destinado a propósitos educativos de 
los médicos residentes.

Carta a
Germán Alberto

Al cumplirse el primer año de tu fallecimiento, fuimos con tu mami, tu hermano y la fami-
lia al hospital en Miami. Habíamos sido invitados para entregar por primera vez el Pre-
mio Anual Germán Cifuentes al residente que lo mereciera por su excelencia en el 
aprendizaje y la práctica, cualidad que demostraste durante tu paso por esa prestigiosa 
institución. Entregué un cheque del Fondo Germán Cifuentes y, además, el hospital le 
otorgó un viaje académico y una placa conmemorativa a una residente proveniente de 
Ohio. Acto seguido, el médico director desveló un retrato tuyo que permanecerá para 
siempre en ese hospital. Qué honor y qué orgullo para nosotros.

Hijo, no puedo terminar esta carta sin pedirte que me perdones. Como padre únicamen-
te tuve tiempo para tratar de educarte con el ejemplo, desde lejos; no tuve tiempo de 
conocerte de cerca ni de valorar la calidad de ese ser que tenía como hijo, te vine a cono-
cer cuando te fuiste. Tarde para mí.

Pero sigues siendo un ejemplo y tu partida ha sido mi lección. Todo el tiempo que dejé 
de dedicarte lo vengo empleando, desde que te fuiste, en tu mami, tu hermano, tu cuña-
da y tu sobrino, nuestro único nieto.

Gracias, hijo, siempre nos guiará tu luz.

Tu papá

ste es un sentido homenaje, un sencillo acto para recordar a Germán Alberto Cifuentes 

E Vivas, un joven médico, un hijo ejemplar, un hermano incondicional y, además, un orgu-

lloso neogranadino cuyo asesinato, ocurrido hace veinte años, no solo dejó a unos 

padres y a un hermano que aún lloran a su ser amado, sino que también truncó un prominente 

futuro profesional.

Días antes de morir, Germán había sido aceptado para hacer su residencia en la unidad de 

pediatría del Nicklaus Children's Hospital (antes Miami Children's Hospital), donde trabajó como 

asistente del doctor Anthony Chang y se destacó por su entusiasmo y compromiso. La noticia de 

su muerte motivó a los médicos de la unidad a gestionar la creación del Fondo Educacional Ger-

mán Cifuentes, con la intención de financiar actividades académicas, como la provisión de tex-

tos o la realización de eventos académicos, y de apoyar a un practicante o a una enfermera que 

se destacara por su excelencia en el aprendizaje académico.

No alcanzarían las páginas de este periódico para describir, recordar y homenajear a Germán, 

pero queremos reproducir en esta edición de El Neogranadino la emotiva carta que su padre, el 

general Ricardo Emilio Cifuentes Ordóñez, le escribió con ocasión del vigésimo aniversario de 

su fallecimiento. In memoriam.




