
I;~~O':'TEC ~I:N «•.~-"~~\ 
~f , ij 

... ~~ 
WCO-SC442D-l 

'7. o"~ 

N° -GP 005-1 

UNIVERSIDAD MILITAR 
N° se 4420 

NUEVA GRANADA 

AUTORIZACiÓN PARA PUBLICACiÓN DE TRABAJOS DE GRADO, TESIS, MONOGRAFíA,
 
ENSAYOS, TRABAJOS DE INVESTIGACiÓN Y OTROS
 

Articulo 30 - Ley 23 de 1982
 

PROYECTO PARA LA DIGITALIZACiÓN DE LA PRODUCCiÓN INTELECTUAL DE LA
 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 

DATOS DE TRABAJOS DE GRADO O TESIS: FECHA: 19 de octubre de 2012 

Apellídos y nombres: 
HERNÁNDEZ UMAÑA BERNARDO ALFREDO 

Documento de identificación: 
C.C:80.135.609 de Bogotá 

Código: 
1500900 

Dirección: 
Calle 174 C No. 58 - 64 

Correo electrónico: 
bhernandezumana@gmail.com 

Teléfono: 

Facultad: Educación y Humanidades 

Programa: Especialización en docencia universitaria 

Título obtenido: Especialista en docencia universitaria 

Título del trabajo de grado o tesis 
UNA INVITACiÓN A DAR OTRA MIRADA AL SIGNIFICADO DE LA EDUCACiÓN Y SU 
CORRESPONDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD. 

Director del trabajo de grado o tesis: JORGE EDUARDO VARGAS VARGAS 

Resumen: 
Educación de calidad, propuso el Ministerio de Educación Nacional (MEN), diseñada para 
capacitar y formar seres humanos que servirán para fortalecer el sistema económico 
capitalista de algunos y ampliar la brecha de exclusión e inequidad social. Lo que permite 
hacer un replanteamiento del significado de la educación en el mundo, pues ha llevado al 
desconocimiento de las humanidades para la construcción de una verdadera democracia 
y dejar a un lado la seudo-democracia en la que vive la humanidad, lo cual podría 
desencadenar el comienzo de naciones anárquicas y seguidora del todo poderoso sistema 
económico capitalista. Las propuestas tanto de occidente como de oriente para educar en 
valores difieren bastante y haría impensable el acercamiento de una y otra, pero existe un 
elemento integrador que permite el acercamiento, y es que todos pertenecemos a la raza 
humana, hacemos parte de un todo, siendo único y diferentes entre sí, pero a partir de 
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ello, se podría comprender el verdadero significado de la educación, toda vez que
 
permitiría al pueblo del mundo descubrirse así mismo e integrarse con el todo, para
 
alcanzar el desarrollo de la humanidad y comprender que aprender es vivir y cada quien
 
tiene un papel fundamental en esta historia.
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