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El pasado 26 de abril se realizó la 
presentación de la escuela de pensamiento 
S c h o l a  I u r i s ,  e l  p r i m e r  b a n c o  d e 
pensamiento sobre filosofía del derecho 
creado en la Universidad Militar Nueva 
Granada. Si bien la Universidad será el 
epicentro de las actividades de la escuela, 
sus integrantes —entre docentes y 
estudiantes— provienen de las facultades 
de derecho de nuestra alma máter y de las 
universidades Santo Tomás y Católica, 
reconocidas estas últimas por su amplia 
trayectoria en la reflexión filosófica sobre 
temas jurídicos.

Tomando el ejemplo de siete de las grandes 
universidades del mundo, la Militar generó la 
expectativa que dio como resultado el 
nacimiento de la escuela, que se constituye 
como un grupo de trabajo conformado por 
docentes y estudiantes de derecho que, en 
el marco de una agenda ya establecida, 
reflexionarán sobre diversos temas jurídicos 
con la intención de producir conocimiento de 
alto nivel que resuelva inquietudes y 

inco estudiantes del programa 

C de Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos de la Facultad 

de Estudios a Distancia (Faedis) 
participaron, en representación del 
grupo de investigación Procesos de 
I n t eg rac i ón ,  Reg iona l i zac i ón  y 
Estructuras Organizacionales (Pireo) de 
la Universidad Militar, en la VIII Semana 
del Internacionalista, organizada por la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
llevada a cabo los días 24, 25 y 26 de 
abril. Este importante evento fue 
apoyado por el Programa Académico de 
Relaciones Internacionales de esta 
última universidad, así como por el 
Observatorio de Construcción de Paz y 
el Observatorio Virtual Asia Pacífico, 
ambos de la UJTL también, y tuvo a 
China como país invitado de honor.

Los participantes fueron estudiantes e 
investigadores de las universidades 
Icesi, Libre, Sergio Arboleda, Rosario, 
Eafit, Externado y Militar, y realizaron sus 
ponencias en las mesas de Cooperación 
Internacional; Polít ica Exterior y 
Económica; Conflictos Internacionales; 
Construcción de Paz; Migraciones 
In te rnac iona les ,  y  Educac ión  y 
Relaciones Internacionales, dando paso 
a temas de actualidad que hacen parte 
de la agenda mundial y configuran el 
papel de Colombia en el escenario 
internacional. Los moderadores, en su 
gran mayoría egresados, hacían 
comentarios y compartían sus aportes 
con las mesas, dinamizando así la 
temática de las sesiones.

A propósito del país invitado, China se ha 
consolidado como la segunda potencia 
económica del mundo, y su injerencia en 
asuntos de América Latina ha llevado a 
que los lazos de amistad se fortalezcan 
cada vez más por medio de eventos 
académicos como el promovido por la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Por otro lado, la participación de 
estudiantes neogranadinos en el evento 
ha enriquecido sus vínculos con grupos 
de investigación de otros programas de 
Relaciones Internacionales, impulsando 
de esta manera los acercamientos del 
país a la zona Asia Pacífico, lo que, sin 
duda, ha significado un gran interés por 
la promoción de los estudios sobre esta 
región. Algunas de las ponencias 
presentadas en el encuentro fueron “La 
creciente presencia de China en América 
Latina”, de Laura Chavarro, joven 
investigadora del programa de RR. II. de 
la Faedis; “¿Por qué es importante la 
enseñanza de las competencias 
ciudadanas en la educación superior?”, 
del estudiante Sneyder Manzur; “El 
b i o c o m e r c i o  c o m o  a l t e r n a t i v a 
económica, social y ambientalmente 
sostenible”, de Ana Barragán Galvis; 
“Los retos de la seguridad ciudadana de 
cara a la globalización y a las alianzas 
contra el delito trasnacional”, de los 
estudiantes Juan David Vásquez y Eva 
Yamile Ortíz, y, por último, “El TLC con 
Corea: oportunidades para Colombia”, 
de Julio Manuel Benavides. Estos son 
temas que, sin duda alguna, delimitan el 
alcance de las situaciones sociales, 
económicas y políticas que convergen 
en la escena internacional.

En la sede Campus de la Universidad Militar 
Nueva Granada se realizaron, el pasado 2 
de mayo, las pruebas internas para 
seleccionar el  segundo equipo que 
representará a nuestra institución en las 
finales interuniversitarias del VIII Concurso 
Arcadia.

Con el imponente marco de la sabana 
capitalina, algunos de los concursantes se 
desplazaron desde tempranas horas a la 
sede Campus mediante el tren de la 
Sabana, utilizando las rutas dispuestas 
desde la sede de la calle 100, mientras que 
otros lo hicieron por sus propios medios. 
Para muchos de ellos fue la primera vez que 
iban a la sede campestre de la Universidad, 
l o  q u e  l e s  g e n e r ó  e x p e c t a t i v a  y, 
posteriormente, satisfacción, por poder 
conocer las amplias instalaciones que allí se 
encuentran.

Una vez inscritos diecinueve equipos, los 
concursantes participaron en una primera 
fase de trece preguntas de una gran 
complejidad y exigencia. Los siete equipos 
con los mejores resultados clasificaron para Fuente: Comité Organizador del VIII Concurso Arcadia

la fase final, no sin antes haber respondido 
una pregunta adicional de desempate, ya 
que cuatro de ellos habían ocupado la 
séptima posición. En la fase final se 
realizaron siete preguntas que se sumaron 
al puntaje acumulado, lo que permitió elegir 
al equipo ganador. Las posiciones finales 
fueron las siguientes:
Primer puesto: Paola Cifuentes Ortiz, Ingrid 
Garzón Garzón y Paola Quimbayo Díaz, 
estudiantes de séptimo semestre de 
Relaciones Internacionales y Estudios 
Políticos.

Segundo puesto: Diana Contreras, Luis 
López y Sander Lozano, estudiantes de 
primer semestre de Derecho en la sede 
Campus.

El equipo que ocupó el primer puesto 
representará a la Universidad junto con los 
ganadores del VII Concurso Arcadia, 
mientras que los miembros del equipo que 
logró el segundo puesto tendrán prelación 
en caso de que se requiera reemplazar a 
alguno de los concursantes.

Cabe destacar que la organización del 
evento tuvo un gran apoyo de la Facultad de 
Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad, y la Facultad de Derecho, las 
cuales colaboraron de manera efectiva en la 
realización del evento, por primera vez, en el 
Campus Nueva Granada.

Felicitaciones a las integrantes del equipo 
ganador y a los concursantes en general. 
Para conocer las fotos del evento se invita a 
hacer parte de la comunidad arcadiana en la 
cuenta de Twitter @concursoarcadia.

Paola Cifuentes Ortíz, Ingrid Garzón Garzón y Paola Quimbayo Díaz

problemáticas generadas 
p o r  l o s  g r u p o s  d e 
i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a 
Universidad.

La coordinación de la 
escuela estará a cargo del 
docente Gregorio Rojas, 
que, además de dirigir las 
actividades del grupo, 
evaluará las solicitudes de 
ingreso de los aspirantes, 
quienes en una primera 

instancia, y mientras se desarrollan 
proyectos que involucren a estudiantes, 
docentes e investigadores de otras ramas 
del saber, deberán provenir de las 
facultades de derecho. Así lo explica el 
doctor Álvaro Gómez, decano del programa 
de Derecho de la sede Campus.

El invitado especial al lanzamiento de 
Schola Iuris fue el catedrático Edwin de 
Jesús Horta, doctor en Derecho de la 
Universidad de Navarra y experto en temas 
de filosofía del derecho, quien precisamente 
conversó con los estudiantes sobre los 
campos de acción de esta materia.

La Facultad de Estudios a Distancia de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia realizó, con el apoyo de la 
Asociación Colombiana de Educación 
Superior a Distancia (Acesad), el Primer 
Congreso Internacional en Educación a 
Distancia y Segundo Congreso Internacional 
de Educación, Pedagogía e Investigación, del 
24 al 26 de abril en la ciudad de Tunja.

El Congreso se destacó por la participación de 
eminentes y reconocidos conferencistas 
internacionales que disertaron sobre 
temáticas como la educación a distancia, la 
educación mediante las modal idades

Por Laura Chavarro
investigadora y periodista del programa de

Relaciones Internacionales de la
Facultad de Estudios a Distancia

b-learning y virtual, los retos de la educación a 
distancia, y la creatividad e innovación en la 
incorporación de contenidos digitales.

La Universidad Militar Nueva Granada hizo parte 
del evento a través de la Facultad de Estudios a 
Distancia, que se hizo presente por intermedio 
de su decana, la doctora Claudia Patricia Pérez 
Romero, representante del rector en la 
instalación del Congreso, y de un nutrido grupo 
de  docen tes  i nves t igadores ,  qu ienes 
participaron como ponentes con el propósito de 
dar a conocer a la comunidad académica los 
resultados de los proyectos de investigación que 
se encuentran activos en la presente vigencia.
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síguenos en

odo ser humano tiene una 

T ser ie  de ob l igac iones, 
dependencias, ataduras y 

afectos con el lado femenino de la 
existencia. Y este mes es propicio 
para repasar esos lazos y para 
hacer, al respecto, un inventario de 
nuestros aciertos y una lista de 
nuestros errores.

La Madre Tierra fue, para quienes 
nos precedieron en el tiempo 
extenso de los comienzos, la 
Pachamama: de la que nacíamos, la 
q u e  n o s  n u t r í a ,  p o r  l a  q u e 
caminábamos y a la que teníamos 
que volver cuando un soplo de la 
eternidad apagara la vida. De 
alguna forma era la casa grande, el 
hogar de todos, la que pintaba los 
paisajes y los amaneceres, la que 
cultivaba de noche los temores y las 
estrellas. En el principio, daba la 
caza para sobrevivir; después 
alguien escribió en el renglón de un 
surco la esperanza de una semilla, y 
ya se fueron haciendo permanentes 
las cosechas. La Madre Tierra era 
pródiga, multiplicaba por mil cada 
uno de los granos que recibía, 
autorizaba la salida puntual del sol y 
el descanso de la sombra, y todo en 
e l la  e ra  a rmonía ,  has ta  las 
convulsiones necesarias de los 
volcanes para acabar de formar su 
fisonomía.

Eso lo supieron siempre los que 
ahora llamamos “primitivos”. ¿Y qué 
hacemos los “civilizados”? Hemos 
ido destruyendo la Tierra: talando 
l o s  á r b o l e s ,  m a t a n d o 
indiscriminadamente los animales, 
aniquilando bosques, perforándola 
en las minas, envenenándole el aire 
q u e  r e s p i r a ,  l l e n a n d o  d e 
desperdicios el cauce de los ríos e 
irrespetando el mar con todos los 
desperdic ios que produce la 
“civilización”. Al paso que vamos, la 
Tierra será en un plazo breve un 
p l a n e t a  m u e r t o ,  u n a  c a s a 
deshabitada, una sementera de 
cadáveres. Y de todos sus hijos, 
ninguno razona, ninguno mueve un 
dedo para salvarla.

La Madre Patria fue no solo un 
mapa, sino un territorio de afecto, de 
fraternidad y de esperanza. En ella 
teníamos ancladas nuestras raíces, 
era un sitio en el que no podíamos 
sentirnos forasteros, era el lugar de 
la cita para los cariños, el semillero 
del amor y de la amistad, la escuela 
grande donde aprendíamos las 
vocales y los rezos. La Patria era de 
todos y cuidar la no era una 
ob l igac ión s ino una a legr ía . 
Disfrutábamos de lo que nos daba: 
sus fiestas especiales, sus climas, 
sus platos típicos, el amor a la 
música, la devoción por la familia, el 
respeto por los vecinos, la mano 
franca para los saludos, los brazos 
abiertos para los abrazos, el alma y 
la casa de par en par para las visitas 
y las madrugadas.

La Patria era mucho más que un 
c o n c e p t o :  u n a  t o t a l i d a d  d e 
seguridad, de protección, de trabajo 
y de camaradería. Y, de repente, se 
nos perdió la Patria en las hogueras 
de la violencia, y ya no se viajaba 
con el equipaje de la felicidad sino 
con las maletas pesadas del miedo. 
L a s  c a r r e t e r a s  s e  h i c i e r o n 
peligrosas, los campos se llenaron 
d e  l a s  m a l a s  h i e r b a s  q u e 
e n v e n e n a r o n  p e r s o n a s  y 
comunidades, y la sangre fue la 
siembra cotidiana, y no podía 
producir sino cosechas de odio.

Y aunque estemos siempre tratando 
de que la Patria vuelva a ser 
acogedora y maternal, no sabemos 
si seremos capaces de sembrar 
concordia en los surcos abiertos por 
la venganza.

Y la Madre biológica, la que fue la 
puerta por la que entramos a la vida, 
la Mujer (así, con mayúscula), 
¿sigue siendo la destinataria del 
afecto, del amor, de la reverencia, 
de l  respe to?  E l  hombre ,  su 
compañero en la experiencia 
irrepetible de la aventura humana, 
¿cumple aquella norma poética de 
que a la mujer no se la puede agredir 
ni con el pétalo de una rosa? Ella, 

que es el comienzo y la razón de la 
existencia, que es la que nos nutre, 
nos orienta, nos enseña, nos da las 
p a u t a s  p a r a  q u e  p o d a m o s 
interpretar la vida y merecer el 
mundo, ¿continúa ocupando el 
lugar que le corresponde en una 
comunidad, en una patria, en un 
planeta, en nuestra cotidianidad y 
en nuestra historia?

Es lamentable que la respuesta no 
pueda ser afirmativa. Curiosa, 
inexplicablemente, en los últimos 
tiempos (bueno, casi en todos) la 
mujer ha sido objeto de ataques, de 
violencia en el seno de la familia, 
víctima del amor cuando amor es lo 
único que inspira. Las violaciones 
(la forma más miserable del delito); 
las lesiones constantes dentro de 
las peleas intrafamiliares; los 
abusos de toda índole; el abandono 
afectivo y económico; la carga 
agobiante de las obligaciones que el 
varón no atiende, ¿no nos están 
diciendo que la Madre está siendo 
atropellada, cuando debía ocupar el 
primer lugar porque es el manantial 
de donde nace el agua milagrosa de 
la vida?

Esperemos que este mes sea 
propicio para la reflexión: tenemos 
que salvar la Madre Tierra, porque 
es la única casa que tenemos en 
todo el infinito territorio del cosmos; 
debemos rescatar para la paz a la 
Madre Patria, el lugar donde 
reposan los huesos de nuestros 
mayores y el sitio en donde también 
reposarán los nuestros; y es 
perentorio que se terminen los 
atropellos, las violaciones y las 
discriminaciones contra la Madre, 
contra la Mujer, porque golpearla, 
infravalorarla, abusar de ella, es 
totalmente imperdonable. 

Tres propósitos que debemos 
cumplir. Si fallamos en alguno de 
ellos, solo seremos una mancha de 
vergüenza en las páginas de la 
historia del mundo.

Como rector, quiero enviar mi 
saludo especial a todas las madres 
que hacen parte de la comunidad 
neogranadina. Para empezar, 
quiero recordar que la primera 
celebración consagrada a la madre 
se hizo en honor de Rea, la madre 
de los dioses griegos, fiesta que 
adoptaron los romanos primero y los 
cristianos después, para honrar a la 
madre del género humano, la Virgen 
María. A partir de entonces, la fiesta 
fue adquiriendo ciertos visos según 
el país en donde tuviera lugar. En la 
Inglaterra del siglo XVIII, por 
ejemplo, se celebraba una misa en 
la que los párrocos daban a los 
niños regalos para que los llevasen 
a sus progenitoras, y las personas 
acaudaladas daban el día libre a sus 
empleados, para que estuvieran con 
sus madres.

Pero el impulso especial lo dio, en 
1870, la poetisa Julia Ward Howe al 
lanzar la Proclama del día de las 
madres, un apasionado llamado a la 
paz, por considerar que la mujer es 
el centro de la familia y, por 
consiguiente, el ser indispensable 
para  promover  la  paz de la 
sociedad. A comienzos del siglo XX, 
en 1907, en Boston, Anna Marie 
Jarvis le dio nuevo aliento a esta 
festividad en Estados Unidos, y de 
allí se fue extendiendo a otros 
países. Por último, en 1914, el 
p res iden te  Woodrow Wi lson 
determinó que el segundo domingo 
de mayo fuese el Día de la Madre en 
su país. De esta forma quedó 
establecido el Día Internacional de 
la Madre, que hoy celebramos. 

De esta pequeña reseña histórica 
quiero destacar la característica que 
le imprimió Julia Ward a la fecha: la 
madre como impulsora de la paz, 
puesto que en estos momentos 
Colombia entera se encuentra 
pendiente del proceso de paz que se 
viene adelantando en La Habana, 
cuyas consecuencias estarán 
l igadas pr imordialmente a la 
actividad de la mujer como madre, 
eje y centro de la familia, impulso y 
motor de la sociedad.

En el saludo de hoy, deseo resaltar 
que ,  como nunca,  la  madre 
co lomb iana ,  todas  nues t ras 
madres, están comprometidas con 
el difícil proceso de conseguir la paz, 
y por tal motivo les recuerdo que 
sobre sus hombros recae, en gran 

medida, el éxito de la convivencia 
pacífica que los colombianos 
a n h e l a m o s ,  b u s c a m o s  y 
merecemos. Aunque es una tarea 
difícil, estoy seguro de que las 
madres  co lombianas sabrán 
enfrentar y superar este enorme 
reto. 

Hoy como nunca, brindo por la 
Madre Colombiana y, por supuesto, 
por  todas  las  madres  de  la 
comunidad neogranadina.

Cordialmente,

MG Eduardo Antonio 

Herrera Berbel

Rector

http://www.facebook.com/lamilitar
http://www.twitter.com/lamilitar
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l martes 7 de mayo, en el E aula especial  XI I ,  se 
efectuó, de l:00 a 4:00 p. 

m., una nueva reunión del Club de 
Lectura de la Universidad Militar 
Nueva Granada, la primera luego 
de que en la anterior se informó 
sobre los propósitos, metodología 
y demás parámetros del Club.

En esta ocasión, la obra elegida 
para leer y comentar fue la novela 
histórica Pedro Pascasio, héroe 
antes de los doce años, del 
maestro Fernando Soto Aparicio. 
La obra narra la vida de Pedro 
Pascasio Martínez Rojas, oriundo 
de Belén (Boyacá), que se alistó 
en el ejército libertador como 
edecán de Bol ívar,  y  como 
cuidador de su caballo Palomo, a 

la edad de once años; y que, luego 
de ocho meses, capturó en la 
batalla de Boyacá al general 
Barreiro, jefe de los ejércitos 
españoles, y puso fin, de esta 
manera, al dominio español en 
América. 

Se hicieron comentarios sobre el 
libro, se leyeron algunos trabajos, 
y el maestro Soto donó entre los 
asistentes seis de sus otros libros, 
dentro de su propósito de fomentar 
la lectura.

Se acordó leer, para la próxima 
reunión, la novela El sueño de la 
anaconda, también del maestro 
S o t o  A p a r i c i o ;  p o r  e s t a r 
editorialmente agotada, él pone a 

disposición de los miembros del 
Club seis ejemplares, para que la 
lean por turnos.

La reunión fue liderada por el 
profesor Víctor Rodríguez, y los 
asistentes formularon algunas 
preguntas sobre la obra en sí, y 
sobre la guerra y la historia. El 
autor de la novela analizada 
expuso sus teorías, contestó 
preguntas, aclaró dudas, explicó la 
forma como nació y se escribió la 
obra. Y lamentó que a esta reunión 
solo hayan asistido dieciséis 
personas: trece alumnos y tres 
profesores. Pero insistió en que la 
voluntad de la Facul tad de 
Educación y Humanidades es 
continuar con las reuniones del 
Club, para elevar, poco a poco, el 

muy pobre nivel de lectura de 
nuestra universidad.

La próxima reunión se celebrará el 
martes 21 de mayo, en el mismo 
horario. Y en cuanto al aula 
a s i g n a d a ,  s e  a v i s a r á 
oportunamente. Se espera contar 
con  más  soc ios .  D iec i sé i s 
personas, en una universidad de 
16.000 estudiantes, es una cifra 
que no va a desanimar a quienes 
están empeñados en continuar 
impulsando el Club, hasta que sea 
un centro desde el cual se difunda 
la pasión por la lectura como 
placer ético y estético, como carta 
de navegación para entender el 
mundo. 



Institucional05 Año 10 · Edición 79 · www.umng.edu.co 

¿Qué es la JOL UMNG?
Es una vitrina empresarial y universitaria 
que acerca al sector empresarial y 
productivo a la academia y permite que los 
egresados y estudiantes neogranadinos 
puedan vincularse laboralmente o realizar 
prácticas de trabajo con organizaciones 
de alto reconocimiento. 

¿En qué consiste?
Por medio de la modalidad de puntos de 
exhibición, las empresas hacen presencia 
de marca, dan a conocer todas sus 
vacantes laborales, así como las ofertas 
que en la actualidad están disponibles 
para los profesionales, y ofrecen a los 
interesados la posibilidad de ser incluidos 
en futuros procesos de selección, con la 
finalidad de reclutar neogranadinos para 
trabajar en ellas. En el marco de este 
evento también se dictan talleres acerca 
de cómo elaborar hojas de vida y sobre 
aquellas herramientas y pautas básicas 
que se deben tener en cuenta en una 
entrevista laboral y que son pertinentes a 
las situaciones que los profesionales de la 
UMNG experimentarán en el momento de 
buscar empleo.

Antecedentes e historia
La Jornada de Oportunidades Laborales 
nació en el año 2012, bajo la dirección y 
organización de la doctora Martha Patricia 
Striedinger Meléndez, jefe de la División 
de Publicaciones, Comunicaciones y 
Mercadeo, y con el apoyo del vicerrector 
general, brigadier general Alberto Bravo 
Silva, y la aprobación del señor rector, 
mayor general Eduardo Antonio Herrera 
Berbel. La iniciativa fue radicada por el 
profesional universitario Jorge Triana 
Cano, de dicha división, quien vio la 
necesidad de proyectar un evento que 
c o n g r e g a r a  a  o r g a n i z a c i o n e s  y 
estudiantes en una feria empresarial de 
gran importancia para la Universidad, una 
antesala que preparara a la comunidad 
estudiantil neogranadina para ingresar al 

mundo laboral. Esta actividad, sin 
precedentes en la historia de la UMNG, 
fue realizada por primera vez el 2 de 
noviembre de 2012, como una prueba 
piloto en la que participó un grupo de trece 
organizaciones, compuesto por empresas 
de servicios temporales, privadas y 
cazadoras de talento humano, entre las 
que se destacaron UNE; Cafam; Eficacia 
S. A.; Activos S. A.; Listos S. A. S.; 
Seguros Bolívar; Manpower, E-hunters y 
Helm Bank. De igual forma, se desarrolló 
un taller sobre preparación de hojas de 
vida a cargo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). Esta primera versión 
de la Jornada, que contó con una amplia 
a s i s t e n c i a ,  c a l c u l a d a  e n 
aproximadamente 3000 estudiantes 
participantes, tuvo gran aceptación y 
recibió muy buenos comentarios por parte 
de la comunidad académica.

JOL UMNG 2013: “Somos la 
Universidad que educa para la paz”
Con motivo de la realización de la 
Segunda Jornada de Oportunidades 
Laborales hubo cambios significativos y 
varias novedades que se evidenciaron en 
toda la organización y logística del evento. 
En  es ta  ocas ión  su  nombre  fue 
acompañado por un eslogan: “Somos la 
Universidad que educa para la paz”, que 
fue aprobado por la Rectoría, dados la 
relevancia del actual proceso de paz que 
el gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos adelanta con la guerrilla de las 
Farc, y los esfuerzos de la Universidad por 
estrechar lazos de cooperación y 
comunicación con el Sector Defensa y las 
empresas del GSED (Grupo Social y 
Empresarial de la Defensa), del cual hace 
parte la UMNG, lo que constituyó la 
principal razón para que varias empresas 
del Grupo se vincularan a esta gran 
actividad.

Para lograr mayor interacción con los 
egresados neogranadinos y facilitar su 

participación en la Jornada, se utilizó la 
plataforma del empleo del Centro de 
Egresados, de manera que las empresas 
convocadas pudieran colgar en ese portal 
sus hojas de vida y los interesados 
tuvieran la oportunidad de presentarse a 
las ofertas laborales de su interés. 

La divulgación del evento empezó a 
realizarse con dos meses de antelación, a 
través de todos los medios internos que 
tiene la Universidad, como el boletín 
virtual institucional La Militar soy Yo, 
correos electrónicos dirigidos a toda la 
comunidad académica,  panta l las 
in fo rmat ivas ,  a f i ches  y  vo lan tes 
entregados a los estudiantes en las tres 
sedes de la UMNG. Como novedad 
divulgativa, este año se emplearon dos 
tácticas diferentes y no convencionales: la 
primera fue el envío, a todos los 
e s t u d i a n t e s  y  e g r e s a d o s  d e  l a 
Universidad, de mensajes de texto que los 
invitaban a participar en la actividad, y la 
segunda consistió en la promoción de la 
Jornada por medio de la cadena radial de 
RCN, en dos emisoras de alta sintonía: 
Antena 2 y La Mega, a través de los 
programas La tienda del barrio y El 
megáfono, respectivamente.   

La Segunda Jornada de Oportunidades 
Laborales se llevó a cabo el pasado 25 de 
abril, con éxito y como se había previsto, 
de 2:00 a 7:30 p. m. en la plazoleta 
Cervantes de la sede de la calle 100. En 
total fueron convocadas 25 empresas 
pero, por fuerza mayor y debido a la 
intensa lluvia que cayó en horas de la 
tarde, cuatro de ellas pidieron excusas y 
no alcanzaron a llegar, de manera que la 
asistencia real fue de 21 empresas. Pese 
al clima, el evento se desarrolló con 
normalidad y terminó convirtiéndose en 
una gran lluvia de empleo que contó con la 
participación masiva de la comunidad 
neogranadina y dio como resultado un 
registro aproximado de más de 6852 
personas, conformado por alumnos de 
pregrado y posgrado de las diferentes 
modalidades y por egresados de la 
UMNG, cifra que duplica las estadísticas 
del año pasado y establece un nuevo 
récord de convocatoria, lo que refleja la 
importancia que esta jornada ha adquirido 
en la Universidad.

De las empresas asistentes se destacan 
A v i a n c a ;  C u s e z a r  ( u n a  d e  l a s 
inmobiliarias más grandes del país); 
Siemens S. A.; Zona Franca de Bogotá S. 
A. (con 253 empresas del parque 
industrial más importante de Colombia); 
Ajegroup (mult inacional  española 
distribuidora de refrescos y gaseosas 
como Big Cola); elempleo.com (la central 
p r i v a d a  d e  e m p l e o  c o n  m a y o r 
reconocimiento en Colombia); e-VOCS 
(empresa dedicada a ofrecer oficinas 
virtuales a los egresados, con precios 

preferenciales para los neogranadinos); 
Aceites Manuelita S. A. (compañía líder en 
su categoría, dedicada a la producción de 
biodiésel y de derivados de la palma de 
aceite, comercializados en los sectores 
energético, químico y alimenticio); 
mipractik.com (que ofrece a los recién 
egresados prácticas empresariales en las 
mejores organizaciones del país); Banco 
de Occidente, Pricewaterhouse Coopers 
(PwC) y AIESEC (organización que 
proporciona a las empresas de todos los 
sectores y tamaños la oportunidad de 
acceder a talento joven de alto potencial 
proveniente de más de 107 países, con 
gran proyección internacional). 

El GSED, por su parte, hizo presencia a 
través de la Defensa Civil Colombiana, la 
Corporación de la Industria Aeronáutica 
Colombiana (CIAC), la Agencia Logística 
de las FF. MM. y el Fondo Rotatorio de la 
Policía (Forpo), mientras que las Fuerzas 
Militares de Colombia —por medio del 
área de reclutamiento y la dirección de 
p o s g r a d o s  d e  l a  F u e r z a  A é r e a 
Colombiana— y la Policía Nacional 
participaron en la Jornada con un 
elegante despliegue de sus diferentes 
cuerpos armados, brindando a los 
p r o f e s i o n a l e s  n e o g r a n a d i n o s 
oportunidades de incorporación.  

Las ofertas laborales, relacionadas con el 
campo admin is t ra t i vo  y  la  par te 
asistencial, fueron muy variadas y 
estaban dirigidas a ingenieros civiles o 
e s p e c i a l i z a d o s  e n  m u l t i m e d i a , 
telecomunicaciones y mecatrónica, al 
igual que a administradores de empresas, 
contadores públicos e internacionalistas, 
entre otros. Por su parte, instituciones y 
organizaciones como la Policía Nacional, 
la Fuerza Aérea y Avianca ofrecieron 
varias opciones de hacer carrera dentro 
de ellas. 

F i n a l m e n t e ,  c o m o  p a r t e  d e  l a 
programación general del evento el 
reconocido doctor Luis Salazar, experto 
en temas de consultorías empresariales y 
analista laboral, ofreció la conferencia 
“Tendencias del mercado laboral en 
Colombia”, y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje coordinó la realización de un 
taller dedicado a la elaboración de hojas 
de vida y a la correcta manera de 
presentar una entrevista laboral.

Experiencias de aprendizaje
Pese a que en algunos sectores de la 
Universidad se dudaba en ocasiones de la 
viabilidad de la JOL, esta es hoy por hoy 
un evento institucional, el de mayor 
trascendencia empresarial de esta casa 
de estudios, y una de las vitrinas 
empresariales y universitarias más 
importantes de Bogotá.

Las instalaciones de la sede Calle 100 de la 
Universidad sirvieron de escenario a la 
Semana de la Sensibilización en Tránsito, 
realizada por la institución con el apoyo de 
diversas empresas del sector privado y de 
entidades públicas del orden distrital y 
nacional, y bajo el liderazgo del abogado 
Luis Fernando Noriega, docente de la 
Facultad de Derecho y especialista en 
movilidad.

Durante el evento, que duró seis días, se 
cumplieron con éxito las actividades 
académicas, pedagógicas y culturales 
p rogramadas,  en t re  las  cua les  se 
destacaron las muestras de teatro, en las 
que se representaron los malos hábitos de 
algunos conductores y peatones; las 
conferencias académicas ofrecidas por 
expertos en temas de movilidad, y la 
exhibición de motos de alto cilindraje 
ofrecida por el club Vive tu Moto.

En cuanto a los temas tratados, y con el lema 
“Cuando tomo, no camino”, se enfatizó el 
relacionado con el consumo responsable de 
alcohol, que fue abordado con el fin de 
concienciar a los neogranadinos sobre los 
riesgos de trasladarse a pie por las vías 
públicas bajo los efectos del alcohol, ya que, 
como hecho curioso, estas campañas 
suelen dirigirse a los conductores y no a los 
peatones.

Conductores y transeúntes de los sectores 
aledaños a la Universidad también se vieron 
beneficiados por las acciones emprendidas 
por los organizadores del evento, pues 
durante los días en que este se realizó, se 
dispuso de colaboradores que desplegaron 
pancartas y pasacalles en el cruce de la calle 
100 con carrera 11, para difundir mensajes 
alusivos al respeto a los semáforos y los 
cruces peatonales.

El más carismático de los tenderos
Sin lugar a dudas, Don Chucho se convirtió 
en el personaje de la semana. Estudiantes, 
docentes y visitantes aprovecharon la 
ocasión para tomarse fotos con el simpático 
personaje, representante de la empresa 
Bavaria y quien encarna a los tenderos de 
Colombia.

Don Chucho promueve el  consumo 
responsable de alcohol, al igual que 

consignas como no expender licor a 
menores de edad o a personas en avanzado 
e s t a d o  d e  e b r i e d a d ,  y  e d u c a  a 
consumidores y distribuidores de dicho 
producto. Este personaje educativo trabaja 
en los programas de responsabilidad social 
que la empresa impulsa.

Otras compañías y entidades públicas que 
se hicieron partícipes del evento fueron 
Cesvi Colombia; Secretaría de Movilidad de 
Bogotá; SABMiller Bavaria; Suramericana 
de Seguros; Chevron-Texaco, el Fondo de 
Prevención Vial y el club Vive tu Moto.

Exhibición de motos de alto cilindraje

Conferencia del Club "Vive tu Moto”
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e  h a c e n  a c r e e d o r a s  a  l a 

S denominación REP (Registered 
Education Provider: proveedor de 

educación certificado) las organizaciones 
que han recibido el aval de la asociación 
líder en gerencia de proyectos en el 
mundo, el PMI (Project Management 
Inst i tu te) ,  con sede en la  c iudad 
estadounidense de Filadelfia, para ofrecer 
cursos de entrenamiento en gerencia de 
proyectos y, en particular, para cumplir con 
los requisitos educativos de aquellas 
personas interesadas en certificarse como 
PMP (Project Management Professional: 
profesional en gerencia de proyectos), la 
que a su vez se considera la certificación 
más prestigiosa y de más alta divulgación 
en el ámbito de la administración de 
proyectos. Se estima que más de 200.000 
personas han obtenido el certificado PMP.

Para conseguir la designación como REP, 
la UMNG debió cumpl i r  r igurosos 
requisitos de calidad y eficacia definidos 
por el PMI. No hay certeza de éxito cuando 
una organización realiza este proceso, y 
aquí está el verdadero valor de este logro. 
En el año 2012, el entonces director de 
posgrados de la Facultad de Ingeniería y 
c o o r d i n a d o r  d e l  p r o g r a m a  d e 
Especialización en Gerencia Integral de 
Proyectos, el ingeniero Alexander Garrido, 
gestionó con el apoyo del doctor Ernesto 
Villarreal, decano de la Facultad de 
Ingeniería, la consecución de esta 
des ignac ión  pa ra  e l  menc ionado 
programa. La convicción del ingeniero 
Garrido era clara: “(…) El programa de 
Especialización en Gerencia Integral de 
Proyectos es tal vez el mejor programa de 
posgrado de la Facultad de Ingeniería, por 
su cuerpo docente, sus requisitos de 
ingreso, el nivel de sus estudiantes, los 

n ive les  de ca l idad de serv ic io  y, 
espec ia lmente ,  po r  su  sos ten ida 
trayectoria durante más de seis años. 
Estamos preparados para una certificación 
de nivel internacional (…)”.

La conformación del equipo de trabajo se 
inició en junio de 2012 con la participación 
activa del doctor José Ivorra, experto en el 
tema y colaborador de larga data de la 
UMNG. El cumplimiento de los más de 
cuarenta requisitos del PMI fue el segundo 
escollo por vencer y la verdadera prueba 
de fuego. Durante este proceso, el equipo 
liderado por el ingeniero Garrido invirtió 
más de tres meses de trabajo antes de 
tener un primer borrador de la solicitud al 
PMI. Una vez revisada, y con la firme 
convicción de que el documento satisfacía 
todos los requisitos, esta se efectuó a 
comienzos de diciembre de 2012. 

Posteriormente, y luego de superar tres 
largos meses de ampliación de los 
contenidos de la solicitud, y de responder 
más de veinte peticiones de mejora hechas 
por los pares internacionales designados 
por el PMI, el 4 de abril de 2013 la Dirección 
de Posgrados de la Universidad Militar 
N u e v a  G r a n a d a  f u e  n o m b r a d a 
oficialmente por el PMI como Registered 
Education Provider. El sueño se convirtió 
e n t o n c e s  e n  u n a  r e a l i d a d :  l a 
Especialización en Gerencia Integral de 
Proyectos ya hacía parte del selecto grupo 
de programas que son socios de la 
organización de proyectos más importante 
del mundo.

Uno de los líderes del proyecto que le 
permitió a la Universidad lograr esta 
certificación es el ingeniero Alexander 
Garrido, quien hasta hace poco se 

desempeñó como director de posgrados 
de la  Facu l tad de Ingen ier ía .  EL 
NEOGRANADINO habló con el profesor 
Garrido sobre los beneficios que la 
U n i v e r s i d a d  o b t e n d r á  c o n  e s t a 
certificación.

Hace poco la UMNG fue certificada 
como REP. Explíquenos brevemente el 
significado que para la institución tiene 
esta certificación.

Alexander Garrido: lo voy a explicar de 
m a n e r a  s e n c i l l a :  l a  t e n d e n c i a  y 
consolidación de la administración de 
proyectos como disciplina científica va de 
la mano de asociaciones profesionales, de 
las cuales el Project Management Institute 
es la más importante y reconocida a nivel 
mundial, es el paradigma dominante. En 
consecuencia, el reconocimiento que nos 
hace el PMI al acreditarnos como 
proveedores de educación certificados o 
REP, por sus siglas en inglés, es un logro y 
un  honor  o to rgado  a  muy  pocas 
instituciones o universidades en el mundo. 
Hay que tener una trayector ia en 
proyectos, un programa académico 
consolidado, profesores certificados como 
PMP y altos niveles de calidad de servicio; 
y el actual programa de Especialización en 
Gerencia Integral de Proyectos, adscrito a 
la Facultad de Ingeniería, cumple a 
cabalidad estos requisitos.

 
¿Qué beneficios particulares otorga 
esta certificación a la institución y al 
programa de Especialización en 
Gerencia Integral de Proyectos?

A. G.: qué bueno que lo preguntas, porque 
los beneficios potenciales van más allá de 
los que saltan a la vista. El primero, y en mi 
opinión el más importante, tiene que ver 
con la visibilidad internacional que logra el 
programa al ser, en algún sentido, “socio” 
del PMI. Estamos a la vista de todos: de 
hecho, ya fuimos incluidos en un directorio 
internacional, y cuando digo todos me 
e s t o y  r e f i r i e n d o  a l  c o n j u n t o  d e 
profesionales, investigadores y, en 
general, practicantes de la administración 
de proyectos de Colombia y el mundo. El 
segundo está relacionado con el futuro 
proceso de renovación del registro 
calificado del programa. Los pares 
externos y nosotros mismos tenemos que 
hacer notar que, si una institución de las 
calidades del PMI nos acredita, no 
deberíamos tener ningún inconveniente 
con la renovación del registro calificado. 
Este logro nos allana el camino. Y en 
cuanto al tercero, tenemos una enorme 
posibilidad de consolidar aún más el 
programa, porque ya no solo ofrecemos un 
título de especialista en Gerencia de 
Proyectos, sino también la posibilidad de 
preparar a los futuros estudiantes del 
programa para obtener una certificación de 

carácter internacional. Estoy hablando de 
certificarse como PMP.

Entiendo que la administración apoyó 
decididamente este proyecto. ¿Nos 
puede decir algo al respecto?

A. G.: esta pregunta es bien importante y 
nos deja una enseñanza. Cuando, a través 
de su Administración, la institución se 
acerca a los proyectos académicos, se 
e m p a p a  d e  l o s  d e t a l l e s  y  c r e e 
decididamente en ellos, se consiguen 
resultados como el que hoy nos tiene 
felices. Este proyecto involucró recursos 
financieros cercanos a los cinco mil 
dólares, que tuvieron que ser gestionados, 
y de no ser por la colaboración del capitán 
Tovar, jefe de la Oficina de Planeación, no 
hubiésemos podido iniciar el proyecto.

¿Cuál es la vigencia de la certificación?

A. G.: tenemos registro como organización 
REP hasta marzo de 2014. No obstante, 
podemos renovarlo nuevamente cada año. 
Ocasionalmente, el PMI puede considerar 
reevaluar nuestro proceso, pero solo 
después de tres años.

Los diplomados en Gerencia de 
Proyectos que ofrezca la Facultad de 
Ingeniería con el sello PMI, ¿están 
dirigidos al público en general, o son 
exclusivos para el  programa de 
Especialización en Gerencia Integral de 
Proyectos?

A. G.: esta es una pregunta que involucra al 
ingeniero Juan Camilo Bohórquez, actual 
coordinador del programa, porque se 
relaciona fundamentalmente con el 
desarrollo y promoción del curso de 
Gerencia de Proyectos.

Puede presentarse a l  examen de 
certificación como profesional en gerencia 
de proyectos, o PMP, cualquier estudiante 
de pregrado o egresado de alguno de 
nuestros programas, o incluso de otras 
universidades, que, primero, certifique 
7500 horas como líder de proyectos, si no 
está graduado como profesional, o 4500 
horas, si ya se graduó; y, segundo, 35 
horas de educación en gerencia de 
proyectos.

En la segunda condición, la de haber 
cursado 35 horas de educación en 
gerencia de proyectos, es donde entramos 
nosotros como REP del PMI, por lo que las 
posibilidades de mercadear este curso en 
Gerencia de Proyectos son muy grandes. 
Mi aspiración para el futuro cercano es 
promover en la UMNG la creación de la 
Maestría en Gerencia de Proyectos. ¡Las 
bases ya están consolidadas!

Izq. Alexander Garrido. Der, Juan Camilo Bohórquez
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Brindo tributo a mi memoria, a ese 
rincón donde muchas imágenes 
yacen, algunas ordenadas muy 
sistemáticamente, otras, en un 
desorden garrafal .  Quizás los 
recuerdos dispuestos de esa forma le 
generan una hermosura que solo yo 
sé descifrar y disfrutar: allí se 
encuentran el último pájaro de mi 
infancia que lanzó un ronco canto 
avisando que esa etapa quedaba 
atrás; la primera mujer que se 
desnudó ofreciendo su tibieza, sus 
humedades y, lo más importante, su 
confianza incondicional; el primer 
l ibro, el cual gri taba que esta 
distribución tan desigual de bienes y 
oportunidades no era algo natural, 
sino el producto de relaciones 
susceptibles de ser cambiadas; las 
travesuras de la niñez y de la 
adolescencia de los pocos amigos, 
que a lo largo del tiempo no perdimos 
nuestras rutas ni el  deseo de 
compartir ideas y sentimientos de una 
región remota, y que pese a la 
d i s t a n c i a  y  l a s  n u e v a s 
responsabilidades seguimos por el 
mismo camino, llevando a cuestas 
nuestro costal de utopías e ilusiones; 
por último, en ese rincón sin ubicación 
temporal ni geográfica, las comidas 
típicas con sabores a fauna silvestre y 
flora tierna cultivada bajo soles 
radiantes y noches de miles de voces, 
que cuentan la verdadera historia de 
nuestra tierra, tan distinta y tan 
p a r e c i d a  a  o t r a s  t i e r r a s . 

Hijo, en este instante todo se junta, 
formando un amasijo de tiempo y 
espacio, lugares del ayer uniéndose 
con territorios del hoy, etapas de mi 
vida donde los pocos años vividos se 
articulan con la experiencia de un 
h o m b r e  q u e  h a  c a m i n a d o 
excesivamente y deprisa por un 
mundo que nunca imaginó, personas 
conocidas con otras por conocer, que 
entablan diálogos sobre pasados que 
no deben ni pueden olvidarse y 
futuros que necesariamente deben 
construirse. Siento que este presente 
que me empapa los huesos se 
extiende hacia atrás, buscando 
arrepentimientos y explicaciones de lo 
que se pudo hacer y no se hizo; de los 
placeres ofrecidos y no disfrutados; 

Por. Víctor Rodríguez Egea.
Fragmento. Tomado de Ven, y te cuento mi vida.

Cuento Inédito. Bogotá, abril de 2009.

de los millares de embriagueces 
rechazadas; de situarme al margen de 
la alegría de un pueblo carnavalero y 
bullicioso; de no compartir los eternos 
bailes sin fin en el vientre de múltiples 
melodías que conducían a no 
distinguir la noche de la madrugada ni 
tampoco a esta del día; de los 
mensajes de integración de una 
familia que tarde comprendí; de las 
mujeres que brindaron sus vinos, que 
no bebí, y de las tardes inútiles 
pensando en seres anónimos 
mientras me olvidaba de mí.

Ven y caminemos por playas que 
quizás la acción depredadora de 
ciertos tipos de hombres ha hecho 
desaparecer, donde los abuelos 
tejieron sus redes para pescar peces 
que solo se dejaban capturar en 
madrugadas llenas de tinieblas; hijo, 
sigamos por playones donde ellos 
construían vasijas de barro milenario, 
amasadas con manos callosas y 
repletas de memorias que solo 
esperaban el roce de una flor para que 
acudieran las andanadas de placeres 
que las  d iversas mujeres  les 
prodigaron. Olvidémonos en este 
instante de este parque ubicado en 
una ciudad melancólica, en la cual la 
tarde agoniza bajo la inclemente luz 
artificial; déjame recordar a aquellos 
hombres y mujeres de los que 
provengo, los de piel oscura y sonrisa 
franca y creyentes de conjuros que 
libraban de la mortal mordedura de la 
serpiente, de la inesperada aparición 
del demonio encarnado en una 
hermosa mujer para despeñar el alma 
a profundidades desconocidas, y del 
enemigo agazapado detrás de una 
enorme bonga que guarda en su 
inmenso tronco la historia cotidiana de 
los que realmente la han construido, 
de las herramientas, que, más que 
armas, son utensilios de trabajo que 
reflejan aquella cultura desarrollada 
para vivir en el agua y en la tierra, y de 
l a s  h e r m o s a s  l e y e n d a s  q u e 
desbordan la imaginación y me 
trasladan a ese inolvidable rincón 
donde aún se habla con los muertos y 
se toma ron fuerte, que es un reflejo 
del alma de los vivos.

De los goces me despido
Y, sin queja alguna, vuelvo a ti.

La albicante luna se posa ingenua 
ante el papel,

Anhelando melifluos versos
Donde ella sea mi única musa,

Pero hoy no.

Deleitada,
Gozo de tus agudas curvas,

Que incitan al más ruin de los 
pecados,

Curvas firmes y deiformes como 
Afrodita.

Soy una ninfa que danza al oír tus 
versos,

Sin importar del amante del que 
provengan,

Porque sé que todos me llevan a tu 
deleite,

¡Oh, fausta embriaguez que 
causas!

I

Febriles aves,
Cual centinela en la noche

Han hecho guardia en mi ventana.

Adoquinando mis sueños con 
sonatas vespertinas,

Dejando en mi recuerdo
Arreboladas notas disonantes.

II

El revolotear de su canto
Se posa ingenuo ante el alba,
Dejando a un lado los celajes 

matutinos.

Dibujando en su devenir
Fulgurantes letanías,

Depurando así el hálito del 
universo.

En las trémulas noches
Ahítas de sombras,

Vislumbro
Mi desgonzada sombra

Acercarse a mí,
Mascullando a los cuatro vientos

Mi funesto destino.

Cual oráculo,
Ha mencionado

Lo inefable.

¡Hoy el gran Orco me llama!
Con presteza he de ir a sus 

aposentos
—¡Oh, veleidosa mortal, al 

amanecer no serás más que un 
yerto despojo!—.

El boreal viento
Susurra que me despida de lo 

humano.
Mi alma será la ambrosía de los 

dioses
Y así sobreviviré en mis pesadillas,

En las tuyas,
En todas,

Cuando abrace mi 
ambivalente fin.

En las boreales tardes,
Cabalgando entre letras,

Me detengo en mí.

Me encuentro abstracta,
Siendo un lienzo libre del gran 

creador.

Soy un todo,
Deiforme en la penumbra,

Alada como un búho
Y expectante ante lo desconocido.

Con la muerte de la noche
También muere mi reinado en lo 

taciturno.
¡Las sombras me despiden con 

loor!

Pero bajo el gran astro
Soy una hoja navegante,

Guiada por el devenir de la tierra,
Soy la amante del sempiterno 

firmamento
Que me adorna con diáfanos visos 

azules.

¡Ya no es menester un oráculo!
Que los dioses me usen para sus 

fines,
Siendo yo

El garabato más perfecto de la 
creación.

I

El manto de la noche me cobija,
Impregnando todo de un arcano 

sosiego,
Entre la penumbra me detengo,

Y es allí donde vislumbro un célico 
fuego

Que imparte claridad,
Danzando

Al son del viento.

Solemne claridad,
Que con celo tú persigues

El transitar desaforado de mi 
mano,

Hoy, eres testigo de la 
consumación del tiempo,

Y la culpable de la profanación de 
mis recuerdos.

II

¡Oh, nefando mortal!
Que invades esta alma,

Saboreando señeras letras
Que de mi corazón emanan,

Rumiando verso a verso
Todo cuanto de mí nace

—¿He puesto yo en tus labios mi 
castigo?—.

Jáctate de mi astroso pasado,
En lo mísero de mis recuerdos,

Sáciate en lo melifluo de mi mentir
Y ulula como un alma en pena,

Por mi convulsa verdad.

Visítanos en:
www.umng.edu.co/web/guest/informate/banner-noticia

Juliana Barreto
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Juliana Barreto

http://www.umng.edu.co/web/guest/informate/banner-noticia


Dos de los aspectos que mejor caracterizan a los 
estudiantes del programa de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria son, por un lado, su conocimiento sobre 
el funcionamiento del Estado y de sus diversas 
entidades, en especial las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, que constantemente emplean profesionales 
de la salud para atender situaciones de prevención, 
contingencia y emergencia; y, por otro, el trabajo de 
campo que, gracias a la gestión de los directivos del 
programa, ha permitido a los estudiantes experimentar 
situaciones extremas por medio de los talleres 
diseñados para tal fin.

El año pasado, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de capacitarse con la Defensa Civil Colombiana en lo 
referente a prevención y atención de catástrofes, en la 
Escuela Carlos Lleras Restrepo*, evento que cubrió EL 
NEOGRANADINO, y hace pocos días los futuros 
tecnólogos visitaron las instalaciones de la Escuela de 
Logística del Ejército Nacional para llevar a cabo la 
práctica “Maniobras de fuego y movimientos en 
escenarios de combate”.

Con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos 
durante buena parte del semestre en las asignaturas 
teóricas y en la cátedra de Instrucción Militar, se efectuó 
esta práctica en la que, dirigidos por oficiales de la 
Escuela, quienes guiaron los ejercicios, los estudiantes 
simularon un escenario de combate con armas y equipo 
de paintball. Tras la charla de rigor, en la que se 
expusieron todas las normas de seguridad necesarias 
para el correcto desarrollo de las actividades, vinieron 
los ejercicios con el arma: cómo cargarla, prepararla, 
transportarla y accionarla.

Una vez familiarizados con el arma, los estudiantes 
realizaron movimientos tácticos en el campo y, 
finalmente, hicieron ejercicios dirigidos a practicar las 
técnicas de ingreso al área de conflicto, atención a las 
víctimas de este y traslado del personal caído, del área 
de combate a zonas seguras.

Según lo explica la doctora Adriana Quiroga, directora 
d e l  p r o g r a m a  d e  Te c n o l o g í a  e n  A t e n c i ó n 
Prehospitalaria y una de las creadoras del taller 
práctico en el que participaron los estudiantes, la 
importancia de esta clase de ejercicios estriba en la 
diversificación del panorama laboral de los futuros 
tecnólogos, quienes, aparte de estudiar las temáticas 
correspondientes a la atención prehospitalaria civil y 
clínica, se están preparando para desempeñar su papel 
en el campo militar**.

* Los invitamos a leer la crónica sobre la 
capacitación en prevención y atención de 
catástrofes, titulada “Preparados para la 

catástrofe”, en 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/147724

/El+Neogranadino+73 

** El video de la práctica está disponible en 

http://youtu.be/igG66IwcGlc?t=10m32s.
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Es necesario tener en cuenta el 
concepto de la justicia en relación 
con la salud para saber, desde 
sólidas bases, qué pretendemos 
h a c e r .  P a r a  e l l o  s e  h a c e 
indispensable preguntarnos qué es 
un sistema justo en términos de 
servicios de la seguridad social, 
según la ley de la reforma de la salud 
de 2011 en Colombia, y en el 
contexto de una sociedad que 
respete y desarrolle la justicia social, 
entendida como la posibilidad que 
los pobres y los pacientes tienen de 
acceder digna y equitativamente a 
s i s t emas  que  p rese rven  su 
integridad física, psicológica, 
espiritual y moral. 

D u r a n t e  e l  s i g l o  X X , 
fundamentalmente, la salud dejó de 
ser privada para convertirse en 
materia de la política, de lo público; 
como resultado, es cada vez más 
frecuente escuchar hablar de 
políticas en salud, es decir, se 
reconoce la competencia del Estado 
en el mantenimiento y recuperación 
de la salud de todas las personas 
que habitan el país. 

Justicia. Es el nombre que la 
bioética médica o de la salud 
propone como nueva filosofía de la 
salud para la consideración y 
tratamiento del “problema” de todas 
las personas. El conocimiento de los 
derechos humanos de cuarto orden, 
entre los que podemos mencionar el 
cuidado del medio ambiente, el 
derecho a la paz, el respeto al 
patrimonio de la humanidad, la 

responsabi l idad ante la v ida 
amenazada por la falta de salud y 
oportunidades de crecimiento, etc., 
plantea a la bioética médica la 
necesidad de asumir posturas 
firmes en lo teórico y en lo práctico, 
pe ro  ten iendo  en  cuen ta  la 
propuesta de aplicaciones correctas 
en el recto obrar. Los responsables 
de hacerlo necesitan desarrollar una 
Ética de los Sistemas para orientar 
su  d iseño y  admin is t rac ión , 
recordando que las decisiones 
buenas solamente lo son si son 
compatibles con el sistema y la 
realidad.

Esto se analiza en los dos siguientes 
niveles de reflexión: 

* El nivel DEONTOLÓGICO o de los 
principios. Se pregunta acerca de lo 
que es justo en cuanto a la 
admin is t rac ión  de  recursos , 
considerando lo justo como aquello 
que adecúa algo a su modelo. Debe 
entenderse, por lo tanto, que lo 
injusto es todo aquello no ajustado a 
principios generales, normas o 
c r i t e r i o s .  C u a t r o  s o n  l a s 
interpretaciones de la justicia desde 
e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a 
administración de recursos para la 
salud: la Justicia entendida como 
proporcionalidad natural, libertad 
contractual, igualdad social y 
bienestar colectivo.

* El nivel TELEOLÓGICO o de las 
consecuencias. Está basado en la 
consecuencia de los actos de la 
justicia: para esta concepción, no es 

justo lo que no consigue el máximo 
beneficio al mínimo costo, es decir, 
lo que no es predominantemente 
economic is ta .  P r i v i l eg ia  los 
principios de rendimiento y de 
utilidad y se rige por ellos, fundando 
su accionar en que la racionalidad 
económica es indispensable para la 
racionalidad ética; esto lo dicen 
autores como Adam Smith, David 
Ricardo o John Stuart Mill.

E l  mayor  desarro l lo  de este 
pensamiento se efectúa a partir de 
comienzos de la década de los 70, 
cuando el aumento explosivo de los 
costos en general y de la salud en 
particular hace necesario un control 
y reducción de estos para equilibrar 
e l  g a s t o  d e l  E s t a d o , 
fundamentalmente. Todo gasto de 
salud y de ayuda social debía 
necesariamente pasar por las leyes 
de la racionalidad económica. Esto 
planteó diversos interrogantes a los 
administradores, tales como 
* ¿Todo gasto en bienestar social y 
salud está éticamente justificado y 
es exigible en justicia? 
* ¿El derecho de los pobres y los 
enfermos a la asistencia social tiene 
límite de cobertura, o es ilimitado? 
* En caso de haberlos, ¿cuáles son 
esos límites? A simple vista habría 
un enfrentamiento entre los niveles 
deontológico y teleológico de la 
ayuda social, ya que, para los 
economistas, a grandes costos hay 
q u e  e n f r e n t a r  r e d u c c i o n e s 
drásticas, lo que significaría que la 
justicia distributiva debería regirse 
por la relación costo-beneficio y lo 

jus to  se ident i f i car ía  con lo 
económicamente bueno (Adorno, 
1997).

¿Cómo compatibi l izar ética y 
economía, entonces? ¿Cómo 
regular salud, pobreza y economía? 
Los fenómenos de globalización de 
los mercados y las f inanzas 
internacionales; la correspondiente 
mundialización cultural; las nuevas 
tecnologías posindustriales e 
informáticas; la crisis del Estado que 
anteriormente llamábamos “de 
bienestar”; el hecho de que los 
Estados nación surgidos en la 
p o s m o d e r n i d a d  s e  v e a n 
sobrepasados por la globalización, y 
las  nuevas  reg las  de  juego 
económicas, unidas al proceso de 
pauperización de nuestro país, 
hacen necesario reflexionar desde 
la filosofía y la medicina e intentar 
propuestas in tegradoras.  La 
exclusión de grandes masas 
poblacionales de prestaciones hoy 
c o n s i d e r a d a s  c o r r i e n t e s  y 
elementales para la supervivencia; 
el desempleo estructural; las 
migraciones masivas; la destrucción 
del medio ambiente, y la cultura 
consumista e insolidaria así lo 
exigen. 

El equilibrio en estos casos no es 
fácil, pues sabemos que solamente 
con principios deontológicos no se 
construye una teoría aplicable en 
forma práctica.

Por María Mercedes Hackspiel Zárate,
directora de la línea de investigación 

Bioética Médica y Salud Pública, 
del Doctorado en Bioética

e está convirtiendo en una grata 

S c o s t u m b r e  p a r a  E L 
NEOGRANADINO reseñar los 

reconoc im ien tos  que  nues t ros 
docentes reciben tanto en Colombia 
como en el exterior, y uno de los 
profesores más destacados en los 
últimos meses es el doctor Julián 
Carrillo, docente del programa de 
Ingeniería Civil y quien nuevamente es 
noticia por su designación como jurado 
del Premio Sika 2012.

Sika es una de las multinacionales 
líderes del mundo en la producción y 
comercialización de insumos para la 
construcción y la industria. En el ámbito 

nacional, Sika celebra eventos como el 
Concurso Sika, que premia el talento de 
estudiantes de ingeniería civil, quienes 
deben proponer el diseño de una 
mezcla de concreto para realizar una 
construcción hipotética en concreto 
reforzado que se erigiría en cinco 
escena r i os  cuyas  cond i c i ones 
climáticas y ambientales son diferentes, 
y presentar alternativas de reparación 
para el caso de cargas extremas, 
abrasión erosiva y agrietamiento.
La hipotética construcción es el 
Monumento a la Nueva Era, una obra en 
homenaje a la paz con la forma de una 
mujer erguida que carga un bebé y que 
simboliza a la patria dando a luz a una 
nueva época: un futuro que crecerá y 
prosperará en medio de la concordia.

Los jurados elegidos para seleccionar 
las mejores propuestas de esta versión 
del concurso serán cinco expertos 
reconocidos en el tema, quienes son 
ingenieros civiles de la práctica y 
docentes de instituciones como las 
universidades Javeriana, Nacional, los 
Andes y, por supuesto, Militar, que 
estará dignamente representada por el 
doctor Julián Carril lo, que sigue 
proyectando con su labor el nombre de 
la UMNG en el escenario académico 
nacional.
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FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS

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

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

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

CONTADURÍA PÚBLICA - SNIES 364
Título: Contador Público

FACULTAD DE DERECHO

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

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA CIVIL - SNIES 365
Título: Ingeniero Civil
INGENIERÍA INDUSTRIAL - SNIES 4088
Título: Ingeniero Industrial

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

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

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

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

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - SNIES 363
Título: Administrador de Empresas

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

ECONOMÍA - SNIES 362
Título: Economista

FACULTAD DE DERECHO

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

FACULTAD DE INGENIERÍA

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

INGENIERÍA INDUSTRIAL - SNIES 4088
Título: Ingeniero Industrial

INGENIERÍA MECATRÓNICA - SNIES 4405
Título: Ingeniero en Mecatrónica

INGENIERÍA EN MULTIMEDIA - SNIES 10993
Título: Ingeniero en Multimedia

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES - SNIES 10995
Título: Ingeniero en Telecomunicaciones

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

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, 
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

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

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

SEDE FACULTAD DE MEDICINA Transversal 3  49 - 00 

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

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

Con el ánimo de preparar a todos 
sus estudiantes para las situaciones 
a  l a s  q u e  s e g u r a m e n t e  s e 
enfrentarán durante su ejercicio 
profesional, la Universidad Militar 
N u e v a  G r a n a d a  h a  v e n i d o 
reestructurando en los últimos años 
t o d a  s u  p l a n t a  f í s i c a  y  l a 
infraestructura de sus laboratorios y 
unidades académicas. En algunas 
ocasiones, y cuando es necesario 
utilizar herramientas y espacios con 
los que aún no cuenta, la UMNG 
a c u d e  a  l o s  c o n v e n i o s 
interinstitucionales para llevar a los 
estudiantes a escenar ios de 
entidades amigas, con el objeto de 
que desarrollen allí sus prácticas: 
este es el caso de los maestrandos 
de la Facultad de Derecho, que hace 
pocas semanas visitaron la Escuela 
Superior de Guerra para hacer uso 
del Centro de Simulación y Análisis 
de Crisis (Cesac), donde se llevan a 
cabo ejercicios para la toma de 
decisiones en lo referente al manejo 
operacional militar.

Los elegidos para esta práctica 
fueron los estudiantes de tercer 
semestre de la Maestría en Derecho 
Público Militar, quienes, en el marco 
del primer convenio de relación 
interinstitucional que la Universidad 
firma con la Escuela Superior de 
Guerra para este fin específico, 
acudieron al auditorio en el que los 
estudiantes de la Escuela, y ahora 
los  neogranad inos ,  rea l i zan 
simulacros por medio de los que se 
busca mejorar tanto el proceso de 
toma de decisiones operacionales y 
estratégicas como el análisis de 
crisis.

Según el coronel Carlos Kennedy 
Veloza Lancheros, director de 
posgrados de la Facultad de 
Derecho, “la Escuela Superior de 
Guerra tiene un escenario muy bien 
dotado, muy bien fundamentado y 
muy bien estructurado; es un 
escenario de práctica donde se 
dirimen conflictos relacionados con 
la toma de decisiones militares y 
policiales”.

Para el desarrollo de la práctica, los 
estudiantes acudieron al auditorio 
en compañía del señor brigadier 
general Luis Fernando Puentes, 
quien dirigió el simulacro que se 
llevó a cabo los días 25 y 26 de abril 
de 2013. A este respecto, el coronel 
Veloza comentó: “Es la primera vez 
q u e  h a c e m o s  u n a  p r á c t i c a 
interinstitucional para que nos 
presten ese escenario y poder, así, 
llevar un experto en la materia para 
que (los estudiantes) hagan los 
simulacros”.

Cátedra transversal

En los programas de posgrado que 
ofrece la Facultad de Derecho se 
maneja de manera transversal la 
cátedra de Derecho Operacional, lo 
que quiere decir que todos los 
estudiantes ven, en algún momento 
de su proceso, alguna materia 
re lac ionada con la  toma de 
decisiones; por este motivo se 
p lanea l levar a l  mencionado 
auditorio a todos los estudiantes de 
posgrado y, en el mediano plazo, a 
los de pregrado, para que participen 
en estos ejercicios de simulación 
cuando dicho tema sea abordado.

Estudiantes de la Maestría en Derecho Público Militar

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

gestionar y desarrollar proyectos de investigación en 
los ámbitos educativo y pedagógico.

Mayores informes: 
http://www.umng.edu.co/maestria-en-educacion

maestria.educacion@unimilitar.edu.co
Teléfono: 6500000, ext. 1511

Inscríbete antes del 4 de junio.
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Colombia apoya la masificación del 
u s o  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  T I C 
(tecnologías de la información y la 
comunicación) mediante la reciente 
creación del Ministerio de Tecnologías 
d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y  l a s 
Comunicaciones; son evidentes los 
logros obtenidos en el acceso a 
Internet, tanto móvil como fijo, con 
cifras que llegan a los 7 256 091 
usuarios en diciembre del 2012 y que 
marcan un aumento del 18.2 % con 
respecto al 2011. Hoy, ocho de cada 
diez colombianos acceden a Internet 
y, como caso típico, se afirma que el 
25 % de los niños entre dos y cinco 
años aprenden a navegar por la red 
por su cuenta y antes que a montar en 
bicicleta, mientras que otro 20 % lo 
hace con apoyo.

La Universidad Militar Nueva Granada 
continúa consolidando la cultura de 
las TIC en la comunidad universitaria, 
en la medida en que crece la 
concienciación de que, en una 
universidad de tercera generación, la 
forma como los docentes divulgan el 
conocimiento tiene que cambiar a 
consecuenc ia  de l  auge de la 
educación a distancia y el uso de las 
tecnologías;  por  ta l  razón,  e l 
megaproyecto de TIC de la UMNG se 
afinca en la convicción de que el uso 
de las TIC mejora la calidad educativa 
de los programas de la institución y 
fortalece la gestión académica y 
administrat iva, al  igual que la 
interacción con el Sector Defensa.

En cuanto al uso pedagógico que de 
las TIC hacen los docentes en la 

educación superior, se presentan 
varias alternativas y modelos de 
aprendizaje: como apoyo en la 
educación presencial, con actividades 
alternas de investigación o consulta, y 
en la educación a distancia, como 
mediación primordial entre el saber, el 
docente y el estudiante. En relación 
con los modelos, se conocen el e-
learning (aprendizaje electrónico), el 
m-learning (aprendizaje electrónico 
móvil), el u-learning (ubiquitous 
learning  o aprendizaje ubicuo, 
educación a distancia fundamentada 
en el uso de diversos tipos de 
tecnología) y el b-learning, en el cual 
se profundiza a continuación.

Concepción del b-learning en la 
educación superior

El blended learning o b-learning es 
una modalidad mixta de formación 
que propone la combinación de la 
e d u c a c i ó n  p r e s e n c i a l  c o n  l a 
intervención de ambientes virtuales 
mediados por las TIC; Sánchez 
(2008) la concibe como alternativa del 
uso de la informática e Internet para 
efectuar mediaciones pedagógicas, 
d i d á c t i c a s  y  c o m u n i c a t i v a s , 
s o l u c i o n a n d o  p r o b l e m a s  d e 
interacción y de accesibilidad al 
proceso formativo, mientras que 
Martínez (2010) se refiere a ella como 
a un sistema combinado de formación 
que trata de aprovechar las mejores 
condiciones de cada entorno y, al 
mismo tiempo, suplir las falencias.

Roles y funciones de los docentes 
en el b-learning

una alternativa para la formación de docentes en el uso pedagógico de las TIC
El grupo de investigación Pydes 
(Pedagogía y  Didáct ica de la 
Educación Superior) publicó, como 
resultado de un estudio de alrededor 
de dos años y que fue financiado por 
la UMNG, los roles y las funciones del 
docente en la modalidad b-learning: a 
diferencia de lo que ocurre en la 
e d u c a c i ó n  p r e s e n c i a l ,  e s t e 
desempeña papeles esenciales, pues 
es el diseñador de AVA (ambientes 
virtuales de aprendizaje), EVA 
(entornos virtuales de aprendizaje) y 
O VA  ( o b j e t o s  v i r t u a l e s  d e 
aprendizaje), a la vez que diseñador 
de contenidos y tutor en la relación 
docente-estudiante mediada por la 
comunicación. En cuanto a las 
funciones, se estableció que las 
actividades o tareas que competen a 
los docentes en entornos virtuales son 
la orientación, el manejo de las TIC, la 
comunicación, la evaluación, la 
e laborac ión de mater ia les ,  la 
interacción y la planeación.

Modelo MSI B-Learning para 
formación docente

El planteamiento de un modelo 
sistémico integrado de formación 
docente para ambientes b-learning en 
tres fases —inicial, de interacción y de 
r e t r o a l i m e n t a c i ó n —  e s  u n a 
innovación en educación superior; en 
la primera, el docente se forma en el 
diseño de ambientes virtuales de 
aprendizaje como diseñador de 
contenidos, diseñador de actividades 
y diseñador instruccional; en la 
segunda se hace énfasis en las tareas 
de tutoría, con prioridad en la 

facilitación del aprendizaje y de 
habilidades para la comunicación 
asertiva, y, finalmente, en la tercera se 
prioriza la autoevaluación de los 
contenidos, de las tutorías y del 
material ofrecido a los estudiantes 
mediante el aula virtual.

El acceso a las TIC tiene como 
prioridad la conexión a Internet, y es 
evidente que el Gobierno colombiano, 
mediante e l  Min is ter io  de las 
Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones, hace esfuerzos 
significativos para lograr que dicho 
medio sea accesible a la población 
colombiana.

La Universidad Militar Nueva Granada 
continúa fomentando entre sus 
docentes la cultura del manejo 
responsable de las TIC y su uso 
pedagógico como alternativa para el 
mejoramiento de los programas y la 
gestión académica.

El Modelo Sistémico MSI B-Learning, 
propuesto por el grupo Pydes, es una 
de las alternativas para la formación 
de docentes en ejercicio, en el uso 
pedagógico de las TIC desde una 
perspectiva humanista, porque busca 
el desarrollo de habilidades que 
respondan a las necesidades de 
innovación en la enseñanza y el 
aprendizaje, tanto en la modalidad 
presencial como en la virtual o a 
distancia.

Por José Eduardo Padilla Beltrán, director del Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Estudios a Distancia 

y líder del grupo Pydes

Sin lugar a dudas, la educación a 
distancia se ha convertido en una 
herramienta imprescindible para la 
academia por cuanto le permite 
ampliar su cobertura a sectores de la 
sociedad que, limitados por su 
l e j a n í a  g e o g r á f i c a ,  t i e n e n 
dificultades para acceder a los 
centros de estudio; de igual manera, 
genera facilidades para personas 
que debido a la falta de tiempo 
declinan la posibilidad de cursar una 
carrera universitaria.

La educación a distancia como 
método educativo se remonta a 
f inales del s iglo XVII I  con el 
desarrollo de la educación por 
correspondencia, aunque algunos 
historiadores catalogan el género 
epistolar utilizado en la Biblia como el 
p r imer  e je r c i c i o  pedagóg i co 
educativo a distancia. La educación 
por correspondencia consistía en un 
sistema por intermedio del cual se 
les enviaban libros de texto a 
comunidades alejadas de los 
grandes centros urbanos; muchos 
d e  e s t o s  l i b r o s  e r a n  o b r a s 
instructivas de carácter técnico o 
preventivo dirigidas a personas que 
trabajaban en el sector minero.

Con la invención de la radio, la 
educación a distancia se volcó al uso 

de las ondas hercianas de la mano 
de las políticas gubernamentales de 
educación de muchos países que 
desarrollaron la radiodifusión pública 
como canal de divulgación educativo 
y cultural; medio siglo más tarde, 
este tipo de educación pasó a las 
te lev is iones púb l icas,  y  más 
recientemente, a la Internet.

En la actualidad, la gran mayoría de 
los programas académicos que se 
valen de la modalidad a distancia 
emplean las herramientas que 
ofrece Internet para interactuar con 
sus estudiantes, quienes de esta 
manera adquieren claras ventajas 
sobre sus pares de programas 
presenciales, como el ahorro de 
t i e m p o  y  d e  g a s t o s  d e 
desplazamiento, la facilidad de 
a d e l a n t a r  s u s  o b l i g a c i o n e s 
académicas a cualquier hora del día 
y la posibilidad de hacerlo en su casa 
o en su sitio de trabajo.

En el caso de la Universidad Militar 
Nueva Granada, los programas de 
educación a distancia se ofrecen a 
través de la Facultad de Estudios a 
Distancia (Faedis), una de sus ocho 
facul tades. Administración de 
Empresas; Administración de la 
Seguridad y Salud Ocupacional; 
Contaduría Pública; Ingeniería Civil; 

Ingeniería Industrial, y Relaciones 
Internacionales y Estudios Políticos 
son los programas de pregrado de la 
Facultad, que además incluye en su 
o f e r t a  a c a d é m i c a  u n a 
especialización en Alta Gerencia y 
programas de extensión como el 
curso de inglés.

Gracias a una plataforma virtual a la 
que se accede mediante Internet, los 
docentes pueden entablar contacto 
con sus estudiantes, a quienes dotan 
de documentos escritos, sonoros y 
audiovisuales para ilustrar los 
contenidos de los programas. En 
e s t a  p l a t a f o r m a  t a m b i é n  s e 
encuentran foros, salas de chat y 
hasta una base de datos, compuesta 
por 23 bibliotecas virtuales, que 
ofrece la red de bibliotecas de la 
Universidad.

Esta plataforma, que integra no solo 
e l  t r a b a j o  d e  d o c e n t e s  e 
investigadores, sino también el de 
d iv is iones como Admis iones, 
Registro y Control Académico y, por 
supuesto, Informática, permite que el 
estudiante pueda adelantar, desde 
su inscripción hasta sus trámites de 
grado, todo su proceso educativo de 
manera 100 % virtual, sin necesidad 
de desplazarse a la Universidad, lo 
que resulta ampliamente favorable 

para las personas que viven fuera de 
la ciudad y para aquellas cuyos 
horarios laborales les impiden 
acercarse a las  sedes de la 
i n s t i t u c i ó n ,  a s í  c o m o  p a r a 
integrantes de las Fuerzas Militares 
o de la Pol icía Nacional que 
constantemente deben cambiar su 
lugar de residencia, e incluso para 
madres de familia que desean 
realizar una carrera profesional sin 
irse del lado de sus hijos.

De esta manera, la Faedis se 
cons t i t uye  como una  de  las 
facultades con mayor proyección en 
la Universidad, pues durante el 
ú l t i m o  a ñ o  e d i t ó  l o s  l i b r o s 
Fundamentos en pedagogías 
contemporáneas para la educación a 
distancia y virtual y El docente en 
contextos b-learning, y empezó a 
o f r e c e r  e l  p r e g r a d o  e n 
Administración de la Seguridad y 
Salud Ocupacional, mientras que en 
la actualidad se encuentra a la 
espera de la construcción de su 
propio edificio en el Campus Nueva 
Granada, un escenario dotado con 
toda la tecnología necesaria para 
seguir ampliando su cobertura 
educativa y mejorando la atención 
que presta a sus estudiantes.

B-Learning:
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - SNIES: 6527
Título: Administrador de Empresas

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL - SNIES: 102005
Título: Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional

CONTADURIA PÚBLICA - SNIES: 11428
Título: Contador Público

INGENIERÍA CIVIL - SNIES: 11004
Título: Ingeniero Civil

INGENIERÍA INDUSTRIAL - SNIES: 53703
Título: Ingeniero Industrial

RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS 
POLITICOS -  SNIES: 10963
Título: Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

l pasado primero de mayo 

E culminó la vigésima sexta Feria 

Internacional del Libro de 

Bogotá, con un saldo favorable para la 

Universidad Militar Nueva Granada, 

que, como ya es costumbre, participó 

en el evento con tres objetivos muy 

claros: dar a conocer su producción 

editorial, divulgar el conocimiento 

g e n e r a d o  p o r  s u s  d o c e n t e s  e 

invest igadores, y promover sus 

programas académicos.

En cuanto a sus l ibros, nuestra 

institución se complació en presentar 

sus 29 novedades editoriales, siendo 

este el año más prolífico en materia de 

producción editorial. De igual manera, 

se aumentó la visibilidad de todos los 

textos, pues la empresa editorial 

Dispaval, cuyo estand se ubicó en el 

primer piso del pabellón 3, dedicó casi la 

tercera parte de su muestra a los libros 

neogranadinos, gracias a un convenio 

suscrito días antes del inicio de la Feria.

E n  c u a n t o  a  l a  d i f u s i ó n  d e l 

conocimiento, los docentes María 

Carolina Ortiz Riaga, Yenni Viviana 

Duque Orozco y David Andrés Camargo 

Mayorga ofrecieron la conferencia 

“ F a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l 

emprendimiento femenino en mujeres 

empresarias de Bogotá, Medellín y 

Ca l i ” ,  en  l a  que  exp l i ca ron  l a 

metodología elegida para hacer la 

investigación que concluyó con la 

publicación del libro Las mujeres 

empresarias en Colombia.

Por último, la Oficina de Mercadeo de la 

Universidad manifestó que fueron cerca 

de ocho mil las personas que se hicieron 

p r e s e n t e s  e n  e l  e s t a n d  d e  l a 

Universidad, algunas para recibir 

información sobre la institución y sus 

programas académicos, otras para 

adquirir libros, revistas o artículos 

promocionales, y otras para disfrutar del 

concierto ofrecido por el grupo de son 

cubano de la UMNG, liderado por el 

profesor Cheo Garcés.

demás de desempeñarse A c o m o  d o c e n t e  d e  l a 
Universidad Militar Nueva 

Granada, el ingeniero Luis Darío 
Múnera Posada es miembro de la 
S o c i e d a d  C o l o m b i a n a  d e 
Ingenieros (SCI), organización que 
agrupa a los profesionales de esta 
área del conocimiento en el país. 
Recientemente, y a propósito del 
cambio de la junta directiva y las 
comisiones del gremio, el ingeniero 
M ú n e r a  y  l a  c o m u n i d a d 
neogranadina recibieron noticias 
halagüeñas.

En la elección de las nuevas juntas 
se designó al profesor Múnera como 
vicepresidente de la Comisión de 
Enseñanza de la Ingeniería y 
Asuntos Profesionales, órgano 
e n c a r g a d o  d e  a n a l i z a r  l a s 
c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e 
d e s a r r o l l a n  l a s  a c t i v i d a d e s 
curriculares de las facultades de 
ingen ie r ía  de  las  en t idades 
educativas del país. Se impulsan 
e s t r a t e g i a s  d e  e n s e ñ a n z a -
aprendizaje por intermedio de las 
c u a l e s  s e  p r o m u e v e  e l 
fortalecimiento de la educación, con 
énfasis en dichas facultades y para 

proyectarlas hacia la modernización 
que exige el mundo. Igualmente, se 
estudia y analiza la reglamentación 
existente sobre el ejercicio de la 
profesión y su desempeño dentro 
del entorno.

Por otra parte, el ingeniero Múnera 
fue rat i f icado como miembro 
permanente de la Comisión de 
Contratación de la SCI, que tiene 
como objeto fundamental hacer un 
acompañamiento técnico y un 
análisis jurídico, interpretando las 
políticas públicas de la contratación. 
De igual manera, contribuye al 
diseño de condiciones estándar 
para los contratos que realiza la 
Administración Pública, entrega 
recomendaciones y lleva a cabo 
asesorías relacionadas con el 
sector público, con el fin de atender 
las consul tas real izadas por 
ingenieros socios y demás personas 
naturales o jurídicas.

Según lo explica el propio Luis Darío 
Múnera, “esto le permite a la 
U n i v e r s i d a d  s e g u i r  c o n  e l 
posicionamiento de su buen nombre 
ante los distintos gremios que tienen 
que ver con su actuar”.

Luis Darío Múnera Posada
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El documental Obsesión (2005), dirigido por 
Wayne Kopping, tiene como eje central el 
conflicto entre el islam radical y la ideología 
de Occidente, y muestra durante todo su 
desarrollo las posturas sociopolíticas en 
torno al tema religioso que a continuación se 
describen.

Así, y como se explica en el libro Los 
fundamentalismos religiosos, hoy, en las 
relaciones internacionales (Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid, 1994), 
editado por Carlos Corral Salvador, el islam 
como religión tiene dos fuentes principales: 
el Corán y la Sunna. En el aspecto de la 
religión, el Corán define un conjunto de 
dogmas y ritos en torno a los “cinco pilares” 
(arkan ad-din),  que consti tuyen las 
principales obligaciones del hombre 
musulmán: la profesión de fe (shahadah), la 
oración ritual (salah), el ayuno (sawm), la 
limosna (zakah) y la peregrinación a la Meca 
(hach). Respecto a la vida familiar, el Corán 
establece las reglas que deben regir las 
relaciones interpersonales, entre otros 
aspectos. Por su parte, la Sunna, como 
segunda fuente del islam, se puede definir 
como la “colección de dichos y hechos de 
Mahoma y de sus compañeros, de los que 
se derivan una serie de instrucciones y 
enseñanzas de aplicación obligatoria para 
los musulmanes” (op. cit.), la cual se usó 
como base para la Declaración Islámica 
Universal de los Derechos del Hombre. En 
términos generales, no se suele considerar 
que la yihad o “guerra santa”, cuyo objeto es 

Cartel del documental Obsesión

la expansión del islam, forme parte de los 
cinco deberes esenciales, ya que esta 
concepción se adoptó tras la muerte del 
Profeta. Yihad, aclara Stephen Schwartz, 
“significa esfuerzo, lucha. Su aplicación 
militar tiene más en común con la palabra 
«campaña» que con «guerra», incluso 
«guerra santa», tradicionalmente traducida 
por la palabra gazawat. El Profeta Mahoma 
(…) se refería a la yihad menor y la yihad 
mayor, la primera para combatir a los no 
creyentes y la segunda siendo la lucha para 
superar los propios defectos de cada quien”.

En resumen, el islam suministra a los 
creyentes unas directrices morales, 
religiosas, jurídicas y políticas para su vida 
terrenal. Estas están inspiradas por Dios y 
se manifiestan y se viven como un sistema 
global, de tal modo que, según Roger 
Garaudy, todas las cosas se aprecian a 
través de Dios y se ve a Dios en todas las 
cosas. Se puede observar entonces que, 
mientras que el islam predica pasividad, 
estos preceptos son manipulados por un 
islam radical fundamentalista para justificar 
una guerra irregular, en aras de la conquista 
e islamización forzada o la destrucción del 
mundo moderno.

Esto afecta directamente a los derechos del 
hombre, los cuales surgieron, como 
condición esencial para mantener la paz, a 
partir de 1945, con la proclamación de la 
Carta de las Naciones Unidas. Juan Pablo II 
aseguró que la violación de tales derechos 
constituía una forma de guerra contra el ser 
humano, y en su primera encíclica, 
Redemptor hominis, llegó incluso a escribir: 
“La paz se reduce al respeto e los derechos 
inviolables del hombre”. Surge entonces la 
búsqueda de la mejora de la convivencia 
mundial, respecto a la cual cabe resaltar que 
el “nuevo orden internacional” de Occidente 
exige fundamentos jurídicos suficientes que 
unan moral y ética para proporcionar un 
marco común para todos, tanto desde la 
secularidad como desde la religión, y por 
encima de los deseos particulares de la 
islamización. En este orden de ideas, la 
predominancia de la insurgencia es un 
fenómeno resultante de las contingencias 
políticas, que están ligadas a las dinámicas 
estructurales de la Guerra Fría.

Sin embargo, como lo observa Stathis N. 
Kalyvas en su artículo “El carácter 
cambiante de las guerras civiles, 1800-
2009”, de los elementos que determinaron el 
ascenso de la insurgencia robusta durante la 
Guerra Fría, el yihadismo aún carece del 
apoyo de un patrocinador externo con mayor 
alcance. El resultado, de acuerdo con 

Kalyvas, ha sido una ola de derrotas 
militares que ha obligado a los estrategas 
del islam radical a recomendar el abandono 
de la insurgencia y virar hacia el terrorismo 
transnacional urbano. En contexto, los 
conceptos de guerra civil y revolución, 
explica el citado autor, no se asociaron hasta 
el comienzo del siglo XX, especialmente a 
partir de la Revolución rusa y la Guerra Civil. 
La Segunda Guerra Mundial conectó a la 
guerra civil y la revolución con la guerra de 
guerrillas, mientras que la Guerra Fría fue el 
factor que consolidó dicha conexión y cuya 
finalización condujo a una inevitable 
separación entre las tres. En resumen, este 
panorama sugiere que es posible que el 
tiempo de la insurgencia robusta pertenezca 
al pasado histórico; de hecho, la evidencia 
empírica indica un declive secular de la 
guerra irregular.

Una disminución de la guerra irregular, 
c o n t i n ú a  K a l y v a s ,  n o  i m p l i c a  s u 
desaparición, pues al examinar la pos 
Guerra Fría se encuentra que es probable 
que haya principalmente dos tipos de 
guerras irregulares: el primero se compone 
de guerras periféricas, menores, similares a 
lo que se llama insurgencias de los “hijos de 
la tierra” (e. g. en Aceh, en Indonesia o en el 
sur de Tailandia); estas insurgencias étnicas 
peri fér icas señalan, en lugar de la 
insurgencia robusta, un retorno de la guerra 
de guerr i l las t radic ionales,  que no 
amenazan el poder central y pueden ser 
contenidas sin grandes repercusiones 
internacionales. El segundo tipo consiste en 
insurgencias que exponen una visión 
islamista radical (e. g. Egipto, Argelia, Iraq, 
Chechenia, Afganistán, Pakistán). Debido a 
la intervención de EE. UU. en Iraq y 
Afganistán, las guerras irregulares han 
recibido considerable atención justificada, lo 
que a su vez contribuye a la percepción de 
que la insurgencia es un fenómeno que 
trasciende la historia. 

Cabe resaltar que las insurgencias 
i s l a m i s t a s  r a d i c a l e s  n o  s o n  l a 
representación de las tendencias más altas 
de los conflictos, a pesar de la importancia 
que se les da. También, que hoy en día el 
islam radical es el único movimiento 
revolucionario mundial. En palabras, de 
Kalyvas, este combina de manera particular, 
desde la pos Guerra Fría, “un movimiento 
social transnacional (junto con los campos 
de entrenamiento obligatorio), las creencias 
revolucionarias, tanto en el sentido de una 
lucha  mund ia l  con t ra  la  ideo log ía 
hegemónica como la disposición a tomar las 
armas para luchar contra ella, y una doctrina 
d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  g u e r r i l l a 

revolucionaria formulada por Abu Musab al-
Suri, el «Che» Guevara de la yihad”, cuya 
obra maestra, La llamada global a la 
resistencia islámica, aumentó la atracción 
hacia el yihadismo, dándolo a conocer a 
n u e v a s  a u d i e n c i a s ,  c o m p u e s t a s 
especialmente por musulmanes jóvenes, 
cultos y occidentalizados, quienes, en vez 
de estar enfocados en la religiosidad, 
“parecen estar más motivados por una 
mezcla de radicalismo de izquierda y 
militante nacionalismo panislámico” (Brynjar 
Lia, citado por Kalyvas).

Muchos de los problemas que se le 
atribuyen al islam no son propios de esta 
religión, sino de la herencia cultural árabe 
que trae aparejada incluso antes de la pos 
Guerra Fría, lo que demuestra que el islam y 
l a  democrac ia  son  pe r fec tamen te 
compatibles. La contención de las guerras 
irregulares por parte de una fuerza 
internacional bien organizada es más fácil 
de manejar que las guerras civi les 
irregulares de la Guerra Fría; desde una 
perspectiva política, esto sugiere que si la 
disminución de las guerras civiles se debe a 
la reducción paulatina de las guerras 
irregulares, el resultado es la persistencia de 
conflictos de baja intensidad en las periferias 
de los Estados débiles; Estados en los que 
en el futuro se debe procurar invertir en el 
fortalecimiento institucional y el desarrollo 
económico, con énfasis en la construcción 
del Estado.

En síntesis, a nivel internacional el problema 
radica básicamente en las posturas que las 
diferentes potencias han tomado con 
relación a este conflicto, y en las de otras 
naciones que pese a no ser potencias se han 
hecho parte de él, como es el caso de 
Venezuela, que hace poco menos de quince 
años era ajena a esta situación, pero que en 
la actualidad participa de manera activa, 
únicamente con el objetivo de competir por 
los recursos energéticos mundiales. Por 
consiguiente, la perspectiva religiosa del 
conflicto ha sido marginada, pues el 
intervencionismo opera como una fuente de 
aumento de poder y se propone adueñarse 
de territorios como el palestino, la gran 
mayoría de los cuales son ricos en petróleo. 
Como resultado, quienes tienen el poder ven 
una oportunidad de enriquecimiento, 
mientras que, como es obvio, a los países 
inmersos en el conflicto no les queda 
alternativa distinta a un arraigamiento en 
una ideología que no los va a llevar a nada.

Por Edgar Pérez Cárdenas
egresado del programa de Derecho y

periodista internacional.
Correo electrónico: periples@hotmail.com

as actividades extracurriculares que 

L promueven la Facultad de Estudios a 
Distancia (Faedis) y el programa de 

Relaciones Internacionales, liderado por el 
grupo de investigación Pireo (Procesos de 
Integración, Regionalización y Estructuras 
Organizacionales), hacen parte de una 
estrategia para estimular al alumnado a 
participar en los diferentes escenarios para 
el fomento del aprendizaje.

Ciclos de talleres, cineforos y conversatorios 
buscan fomentar el conocimiento en los 
estudiantes, mediante el debate y los 
aportes de docentes e invitados. Esta 
in ic iat iva invi ta,  en def in i t iva,  a la 

investigación y a la formación de perfiles 
profesionales en nuestra universidad.

En el transcurso de este año se han 
desarrollado eventos como el segundo ciclo 
de talleres, “Los semilleros: generadores de 
ideas para el futuro”, realizado los días 2, 9 y 
16 de marzo. Este importante espacio contó 
con la participación del comunicador social y 
periodista Yair Vera, quien orientó a los 
estudiantes sobre las técnicas generales de 
escritura, herramientas de comprensión de 
lectura y las normas APA, temas que han 
sido relevantes para la redacción de 
escritos. La segunda sesión del taller se 
enfocó en bases de datos y fue dirigida por 

expertos en el tema, quienes hablaron de las herramientas que brinda la biblioteca virtual de 
la Universidad, gracias a las cuales los estudiantes acceden a miles de documentos, libros y 
ensayos para su consulta. Para terminar este ciclo, se instruyó a los participantes acerca de 
la realización de proyectos de iniciación científica (PIC) vitales para la promoción de la 
investigación.

Por su parte, los cineforos se han consolidado como un escenario de aprendizaje e 
integración que da paso a la promoción de ideas. Este espacio ha sido promovido por el 
grupo de investigación Pireo bajo la coordinación y moderación del doctor Ricardo 
Betancourt, quien con su conocimiento expone ideas y opiniones, ubicando al espectador 
en un contexto histórico determinado.

Otras de las actividades son los conversatorios dirigidos por el doctor Óscar Simmons, que 
constituyen una oportunidad novedosa para el análisis de teorías económicas, sociales y 
políticas y su aplicación en la actualidad nacional e internacional. La metodología es mesa 
redonda y se aborda el tema con los aportes de los asistentes.

Por Laura Chavarro, joven investigadora de Relaciones 
Internacionales y Estudios Políticos a Distancia, e 

integrante del grupo Pireo

Las personas que deseen participar en 
estas actividades y no puedan asistir de 
manera presencial podrán hacerlo de 
manera  v i r t ua l ,  po r  med io  de  l as 
transmisiones en vivo de las sesiones, que, 
a su vez, son colgadas en el portal de videos 
YouTube.

Para obtener mayor información sobre 
eventos y demás actividades 

extracurriculares los invitamos a 
escribirnos al correo 

grupo.pireo@unimilitar.edu.co
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Muchos de los estudiantes de la 
Universidad Militar se sienten atraídos 
por diversos temas de interés que, por 
falta de participantes o de aceptación 
entre la comunidad, no cuentan con el 
suficiente apoyo para su crecimiento o, al 
menos, para que se mantengan. 
Conscientes de esta realidad, los 
integrantes de la Rama Estudiantil del 
IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos) de la Universidad se 
propusieron la meta de crear los 
contactos suficientes para que estos 
temas, que en su mayoría están ligados a 
la ingeniería, puedan tener cierta 
representación por parte de la institución. 
Con esta idea viajamos al XVI Festival de 
Astronomía en Villa de Leyva, Boyacá, 
realizado el fin de semana del 15 al 17 de 
febrero de este año.

Partimos con las ganas de aprender, el 
deseo de conocer y el deber de traer 
sueños y propósitos para nuestra 
comunidad. Fue un viaje agradable, sin 
contratiempos ni riesgos; acaso con una 
que otra preocupación por la academia, 
pero nuestros objetivos salvaguardaban 
ese espíritu emprendedor que invade el 
ser de los miembros de la Rama.

Al llegar a Villa de Leyva ese viernes por 
la noche, en realidad creímos que 
nuestro esfuerzo y nuestra disposición 
habrían sobrepasado los límites de los 
aficionados a la astronomía en Colombia 
y que, por consiguiente, solo sería un 
viaje de tantos para aprovechar.

Decidimos dejar nuestras cosas en la 
hospedería con la que habíamos hecho 
contacto el fin de semana anterior, en la 
primera reunión de la zona centro del 
IEEE de este año, y salir a mirar si 
nuestros colegas aficionados ya estaban 
en el lugar, pues la programación 
señalaba que a las cinco de la tarde de 
ese viernes 16 de febrero se daría inicio 
formal a las actividades.

Al llegar a la plaza principal del pueblo 
nos llevamos una grata sorpresa, pues 
ya había un montaje y unas exposiciones 
y la aglomeración de la gente alcanzaba 
ya proporciones l lamat ivas.  Nos 
aproximamos a esas carpas como 
cuando un cazador acecha a su presa, 
con la finalidad de sacar el mayor 
provecho posible, y así comenzó uno de 
los viajes más reconfortantes y lleno de 
oportunidades que, sin importar nuestra 
poca experiencia, nos ha dado la vida.

Llegamos a las carpas y, con gran 
agrado, tuvimos el privilegio de conocer 
una empresa de origen colombiano que 
trabaja con tecnología espacial. Muchos 
de sus integrantes participaron en el 
desarrollo del Libertad 1, el primer 
s a t é l i t e  c o l o m b i a n o ,  q u e , 
lastimosamente, solo duró un mes en 
órbita debido a la poca dotación 
tecnológica que llevaba consigo.

Esta empresa nos abrió las puertas, 
ofreciéndonos de buena manera la 

posibilidad de entablar relaciones 
investigativas y de iniciación laboral, ya 
fuera en términos de pasantías o a través 
de experiencias de desarrollo.

Ese viernes fue, pese al sacrificio que 
estábamos haciendo, increíble e 
i n i m a g i n a b l e ,  p u e s  e s t á b a m o s 
motivados por esa afinidad que tenemos 
con la astronomía, y al pisar la plaza 
empedrada de Villa de Leyva todo 
cambió y queríamos saber más de todo. 
La noche continuaba y con ella las 
oportunidades que nos daban las 
diferentes organizaciones allí presentes. 
De esta forma hicimos observaciones de 
la Luna y de algunas estrellas, y pudimos 
ver a Júpiter; sí, por un telescopio, 
cerquita, como si tan solo estuviera a la 
vuelta de la esquina y no fuera el lejano 
astro, el planeta más voluminoso de 
nuestro sistema planetario.

La experiencia no se detuvo allí, y el 
sábado nos trajo un compendio de 
información de enormes magnitudes, no 
solo por las personas que nos brindaban 
su conocimiento, sino también por ese 
gran interés que mostrábamos por 
conocer. Todo ese día lo pasamos en 
conferencias y charlas de expertos. 
¿Que del universo llegan sonidos? Sí, y 
son sonidos raros que a veces dan 
miedo, pero, para contrarrestarlo, el ser 
humano ha compuesto maravillosas 
piezas y obras musicales que han tenido 
como inspiración al mismísimo universo. 
Aprendimos a identificar telescopios y su 
funcionamiento, así como las diversas 
características que les permiten a estos 
l o g r a r  m e j o r e s  o b s e r v a c i o n e s . 
Muchachos  como  noso t ros  nos 
enseñaban sobre las magnitudes del 
u n i v e r s o  o  l a  m a n e r a  e n  q u e 
organizaciones como la NASA tienen 
programas para el  desarrol lo de 
actividades escolares en torno a la 
astronomía. Lastimosamente esa noche 
no hubo observación, pues el cielo se 
nubló y no pudimos ver las maravillas de 
la bóveda celeste. El domingo fue triste, 
pues debíamos volver; no obstante, 
sabíamos que no olvidaríamos esta 
experiencia, por lo menos en varios días.

Y así se puede resumir una de las 
actividades que más me han logrado 
cautivar. Fue una experiencia tan 
agradable que, cada vez que nos 
reunimos a dialogar en nuestro grupo de 
Astronomía de la Rama, la evocamos y 
recordamos todo lo aprendido y vivido. 
¿Les gustó la historia? De ser así, los 
invitamos a acercarse a nuestra oficina 
del cuarto piso del bloque E y a que nos 
digan cómo están dispuestos a participar. 
¡Siempre serán bienvenidos!

Por Juan Sebastián Cely Gutiérrez,
vicepresidente de la Rama Estudiantil

del IEEE de la UMNG

POSGRADO
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