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La UMNG rinde
homenaje al maestro

SOTO APARICIO
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en este número

complementaron con un asado,
ambientado con las notas musicales de
la tuna de la Facultad de Medicina y
el Grupo de Música Colombiana
de la Universidad.

l pasado 14 de junio se celebró,
en las instalaciones del Campus
Nueva Granada, el Día del
Residente Neogranadino, una jornada
de integración y recreación
organizada por la División de
Bienestar Universitario con el fin
de brindar un escenario de
encuentro para los médicos
estudiantes de las
especializaciones de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la
Salud de la UMNG.
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Día del Residente Neogranadino.
Nuevos directivos.

Fueron cerca de 120 los residentes
que durante un día se apartaron de
sus labores asistenciales para unirse a
esta jornada, que empezó con un
recorrido en tren que trasladó a los
estudiantes desde Bogotá hasta el
Campus, donde tuvieron la oportunidad
de recorrer y conocer las instalaciones
de la sede, desconocida para muchos de
ellos.

Luego del recorrido matutino y de las
palabras de bienvenida pronunciadas
por los directivos de la Facultad y de la
División, los residentes participaron en
actividades lúdicas y recreativas que se
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¿Conoces la misión, la visión y el
organigrama de tu universidad?
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Los residentes que asistieron a
esta celebración, quienes
desarrollan sus estudios en los
hospitales San Rafael,
Kennedy y Militar Central, y en
el Instituto Nacional de
Cancerología, disfrutaron de los
programas de bienestar; por este
motivo resulta de suma importancia
para la institución continuar con estas
jornadas, que les permiten integrarse a
la vida universitaria con mayor
intensidad y lograr una formación
integral acorde al proyecto de vida
profesional trazado.

posesionados durante 2013 son:

D

urante el presente año, dieciséis funcionarios, algunos de ellos nuevos en la institución, y otros con varios años de servicio en ella,
han asumido cargos directivos en las tres sedes de la UMNG. Algunos de estos cargos fueron creados recientemente debido a las
necesidades generadas por el crecimiento de la Universidad, mientras que otros simplemente recibieron un relevo mediante el cual los
nuevos directivos llegan a continuar la labor adelantada por sus antecesores.
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l impulso que el Gobierno
Nacional ha dado a la
innovación, con normas como la
Ley 1014 de 2006 sobre el fomento a la
cultura del emprendimiento; la Ley 1286
de 2009, que transforma a Colciencias
en departamento administrativo, y los
documentos 3527 de 2008 (en el que se
desarrollan los lineamientos de la
Política Nacional de Competitividad y
Productividad) y 3582 de 2009 (sobre la
Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación), del Consejo
Nacional de Política Económica y Social
(Conpes), está generando un escenario
donde las universidades desempeñan
un papel fundamental desde la
docencia, la investigación y la
extensión, al proyectar el desarrollo
regional, nacional e internacional.
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Editorial

innovación una posibilidad al servicio de productivos, tecnológicos y de valores, maneras nuevas y propias que den
l a t r a n s f o r m a c i ó n d e n u e s t r o s a s í c o m o r e l a c i o n e s s o c i a l e s y como resultado la conquista de un nivel
contextos.
comerciales.
más alto respecto a las metas y
objetivos previamente establecidos
En el escenario nacional de innovación, N o d e b e m o s o l v i d a r q u e l a (Moreno y Guadalupe, 1995). El
el papel acelerador que nuestra investigación es la generadora de verdadero innovador es capaz de
universidad tiene como entidad nuevos productos y servicios, como lo materializar sus ideas y obtener
fomentadora de desarrollo mediante la deﬁne el Departamento Nacional de resultados tangibles en cualquiera de
incubación y creación de empresas, y la Planeación (DNP): “La innovación es un sus escalas. Además, su innovación
generación de nuevos procesos y de proceso que depende en gran medida tiene usuarios que hacen uso de ella; en
espacios físicos dotados para la d e l a i n v e s t i g a c i ó n , p e r o n o otras palabras, innovación sin usuarios
germinación y maduración de estas, ha e x c l u s i v a m e n t e d e e l l a ” . L a s no es innovación.
construido una cultura innovadora que actividades de innovación abarcan
reclama respuestas inmediatas en todas las decisiones y desarrollos Las innovaciones no son accidentales,
términos de nuevas invenciones, c i e n t í ﬁ c o s , t e c n o l ó g i c o s , incidentales ni momentáneas, sino que,
novedosos procesos que satisfagan o r g a n i z a c i o n a l e s , ﬁ n a n c i e r o s y por el contrario, han sido pensadas,
plenamente las necesidades de cambio c o m e r c i a l e s d e l a s e m p r e s a s , p r e m e d i t a d a s , p l a n e a d a s y
gracias a su sostenibilidad ﬁnanciera, incluyendo las inversiones en nuevos provocadas. Para que algo pueda ser
su competitividad y su liderazgo en la conocimientos. Según el teórico de la considerado innovación debe tener un
participación del mercado.
administración Peter Drucker, “Si uno signiﬁcativo efecto sobre las técnicas,
considera los cambios como amenaza, métodos y procedimientos utilizados en
La innovación es el resultado de nunca innovará. No deseche algo l a r e a l i z a c i ó n d e l o s p r o c e s o s ;
procesos investigativos que repercuten simplemente porque no era lo que estremecer de alguna manera las
en la sociedad, transformándola de planiﬁcó, lo inesperado es la mejor estructuras institucionales, educativas
o productivas; alterar las estructuras de
acuerdo a las soluciones de sus fuente de innovación”.
las organizaciones, y perdurar en el
problemas. La innovación es el
resultado de la revolución cientíﬁco- Etimológicamente, la palabra innovar tiempo.
técnica. Revolución de la ciencia, la proviene del latín innovare, que signiﬁca
tecnología y la investigación, que mudar o alterar las cosas introduciendo No todo cambio constituye una
m o d i ﬁ c a l o s a s p e c t o s p o l í t i c o , novedades. En este sentido, La innovación; en últimas, la innovación ha
e c o n ó m i c o , s o c i a l , a m b i e n t a l y i n n o v a c i ó n e s l a s e l e c c i ó n , de tener como ﬁnalidad mejorar y
educativo de nuestra sociedad, al organización y utilización creativa de digniﬁcar las condiciones de vida de la
c o n ﬁ g u r a r n u e v o s p r o c e s o s recursos humanos y materiales, de humanidad.

Al mismo tiempo, en nuestra
Universidad Militar Nueva Granada
construimos una nueva cultura
innovadora y de emprendimiento
acorde con la dinámica altruista que la
comunidad neogranadina y la sociedad
colombiana necesitan para avanzar
hacia un país cuyo desarrollo sea
sostenible e incluyente. La institución
respalda la construcción de una
sociedad más justa, equitativa y
democrática, y con este ﬁn hace de la
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La Universidad Militar Nueva Granada es una
institución pública del orden nacional que
desarrolla las funciones de docencia,
investigación y extensión, fomenta el diálogo
de saberes, la construcción de comunidad
académica, la autoevaluación permanente de
los procesos institucionales, en el contexto de
un mundo globalizado, con el ﬁn de formar
ciudadanos íntegros y socialmente
responsables que promuevan la justicia, la
equidad, el respeto por los valores humanos y
contribuyan al progreso del Sector Defensa y a
la sociedad en general.

La Universidad Militar Nueva Granada
será reconocida por su alta calidad y
excelencia en los ámbitos nacional e
internacional mediante el fomento de
la reﬂexión, la creatividad, el
aprendizaje continuo, la investigación
y la innovación desde una perspectiva
global; en cumplimiento de la
responsabilidad social, que le permita
anticipar, proponer y desarrollar
soluciones que respondan a las
necesidades de la sociedad y del
Sector Defensa.
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Confiere el título:

Doctor Honoris Causa
al maestro

Fernando Soto Aparicio
por el valioso aporte de una vida dedicada a las letras, en la cual se destaca una
meritoria producción literaria, con reconocimiento nacional e internacional, cuya
versatilidad y profundo contenido humano enorgullecen a Colombia.
Bogotá, D. C. 23 de julio de 2013
Doctora Diana Quintero Cuello

Mayor General Eduardo Antonio Herrera Berbel

Presidente Consejo Superior Universitario

Rector
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El próximo 11 de octubre cumplirá
ochenta años el narrador, poeta y
guionista de televisión Fernando
Soto Aparicio. Nació en Socha,
aunque con frecuencia se cita a
Santa Rosa de Viterbo, sitio donde
pasó su niñez y juventud, como su
tierra natal. Escribí este artículo
como epílogo a su nuevo libro, No
morirá el amor (Educar Editores).
Creo haber conocido en 1967 a
Fernando Soto Aparicio, cuando
terminaba mi carrera de Derecho. Él
ya había publicado Los
bienaventurados (novela, Premio
Nova Navis, Madrid, 1960), y dos de
sus más grandes novelas, La
rebelión de las ratas (Premio
Selecciones Lengua Española,
1962) y Mientras llueve (1966). En
ese momento acababa de aparecer
en librerías su nueva novela El
espejo sombrío. Una novela que, de
alguna manera, recogía dos de los
temas preferidos suyos y que
siempre estarían presentes en su
obra: lo social y su canto al amor.
En una entrevista publicada en El
Tiempo (27 de agosto de 1967), la
primera que me daba un escritor en
mi incipiente, por entonces, carrera
literaria, Fernando me decía: “El
amor es una fuerza importantísima,
motor de todo acto vital, del arte, de
la belleza, causa inmediata de la
existencia. Por eso, alrededor del
amor gira la mayor parte de mi obra:
por lo que tiene de entrañablemente
humano. Porque amor es calor y
ternura, es pasión y violencia, es
amistad y redención y condena”.
Y al hablar de la injusticia social, su
segundo tema, me decía: “El
hombre de este tiempo no
encuentra cómo justiﬁcar el hecho
de que mientras está pronto a poner
un pie en la Luna, todavía siga el
mundo desangrándose en una
lucha que en realidad no ha
terminado nunca”.

observación que agregaría yo: su
canto ha ido creciendo en intensidad
y en imágenes. En este sentido, sus
lectores lo han encontrado
inagotable.
Pero de aquella época es, también,
la poesía y un tema recurrente en
sus obsesiones: la presencia de un
dios que siempre ha querido
reinventar para que sea más
humano y más parecido al dios
original de los cristianos. Su
“Oración personal a Jesucristo”, de
1953, fue su primera incursión en
este sentido. Y lo sigue buscando en
este libro. Fundir esa vocación que
busca y reclama un dios justo con la
del amor como motor de vida plena,
sigue siendo una permanente e
indeclinable manera de escribir. Y
nunca ha dejado de elaborar las
más expresivas fórmulas para
conseguirlo. Como lo harían santa
Teresa o la escritora, también,
boyacense, sor Francisca Josefa
del Castillo y Guevara, y tantos otros
poetas místicos que han llegado al
éxtasis literario, dejando a la
literatura inmensas obras escritas.
La angustia de esa búsqueda, a la
vez, donde el objetivo se aleja sin
misericordia, lo convierte en un
predicador en el desierto, cuya voz
agudiza sus tonos y los vuelve más
intensos y más penetrantes.
Pero Soto Aparicio escribe cuentos
y poemas sin distinguir formatos.
Siempre ha sido así desde el
comienzo. Y así como no distingue
entre el amor divino y el terrenal, que
siempre funde en un mismo crisol,
en su narrativa no abandona la
poesía y en la poesía sigue siendo
un contador de historias. Francisco
Luis Bernárdez, el mago de las
enumeraciones, podría ser una
referencia para uno explicar la
poesía de estos cuentos de Soto
Aparicio. O por lo menos para
apreciar la grandeza de este
ejercicio de metáforas e imágenes
en No morirá el amor. Que yo
extendería a una tercera categoría.
A más de la narración y de la poesía,
siempre Soto Aparicio ha escrito
cantos al estilo de la poesía clásica
antigua. Podríamos estar presentes
frente a un cuento cuya anécdota
sea mínima, pero el canto íntimo la
sublimará en todo caso.

Sin embargo, apenas con tres
novelas y un libro de cuentos, en su
obra narrativa aparecía una tercera
constante, la esperanza, por la que
t a m b i é n l e p r e g u n t a b a : “ Y,
ﬁnalmente, la esperanza, presente
también en una gran parte de mi
obra, es la astilla salvadora a la que
se agarra el náufrago, no importa a
donde lo conduzca”.
Con este libro, Fernando Soto
Aparicio ha vuelto sobre el amor,
Cuarenta y seis años después, en Dios y la mujer, sobre la angustia y la
2013, su lealtad y su ﬁdelidad a esos esperanza, sobre la indescifrable
p r i n c i p i o s s i g u e n s i e n d o condición del ser y de la máscara,
inquebrantables. En este libro de sobre el poder del narrar y su
nueve cuentos, No morirá el amor, inalienable hermandad con la
continúa su reﬂexión acerca del poesía y el canto, con un lenguaje
hombre y de la mujer, de lo social, de literario que ratiﬁca sus innatas
la angustia y de la esperanza, que condiciones de poeta, que a estas
se expresan en su inconfundible alturas de su vida (cumplirá ochenta
lenguaje literario. Existe un estilo años el próximo 11 de octubre)
muy personal en la metáfora de Soto a p a r e c e s ó l i d o y f r e s c o ,
Aparicio que, aunque uno podría sedimentado y vital, joven y
señalarle raíces, en sus libros, tanto locamente enamorado.
de narrativa como de poesía, se ha
Peña. Escritor. Fundador y director, desde
convertido en parte exclusiva de su Por Isaías
l98l, del Taller de Escritores de la Universidad
patrimonio literario. Con una
Central, institución en la que también dirige el
programa de Creación Literaria, la especialización en
Creación Narrativa y la revista Hojas Universitarias.
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DESCANSA

MÁS HUMANO

Descansa sobre mi alma,
suavemente,
para que no espantemos la ternura.
Una fatiga dulce te recorre
lo mismo que a la ﬂauta
la recorre la música.

Viviendo en mí me llenas, como el
agua
el cuenco de una mano.
Como llena un rosal con su perfume
las claras madrugadas del verano.

Dame la mano y duérmete en
silencio
pegada a mi sudor, tibia y desnuda,
mientras mis manos tocan tu cabeza
doblada por el sueño
como una ﬂor oscura.
Me pareces, rendida y entregada,
la boca ajada, la mirada mustia,
un paisaje después de una tormenta
lavado por el llanto
sereno de la lluvia.
Tu cuerpo fue volcán y cataclismo,
explosión de placer, fuerza telúrica;
ahora, sosegado en su cansancio,
es una noche clara
mirada por la luna.
Duermes, y yo me meto por tus
sueños
como por un rosal entre la bruma,
y nos crece un perfume de
recuerdos
en el cálido nido
de nuestras manos juntas.

Por vivir, me transmites la certeza
de que existe el futuro,
y abres grietas de luz y de
esperanza
y una ventana en la mitad del muro.
A partir de tus ojos, es más clara
la luz que delimita los panales.
Son suaves tus palabras, y tus
manos
me saben a caricias y maizales.
Verte andar es gozar el equilibrio
de un ritmo sabio y lento.
Si recorre tu cuerpo es más osada
la mano azul con que te busca el
viento.
El agua, cuando baja de las nubes
te sigue con su canto.
Y si estás triste siembra con estrellas
ese cielo disperso de tu llanto.
Amarte sabe como el mar inmenso
que otra vez cabe dentro de una
mano,
y entiendo el mundo porque así me
siento
más bueno y más humano.

OLVIDO

PRESENTE

Oye: cuando me vaya de la vida
me sentirás tan cerca como ahora.
En el canto de un pájaro en el alba,
en la bruma que surja entre las
rosas,
en los hondos espejos del aljibe
donde las nubes tímidas se ahogan,
en el canto de un niño por la calle,
en el acre sabor de la derrota,
bailando en la alegría de la siembra
con los brazos abiertos a la aurora
para que en ellos se detenga el
viento
y hagan su nuevo nido las palomas.

A veces, en la noche, mientras
duermes
y yo velo tu sueño,
entran hasta mi insomnio, de
puntillas,
extrañas procesiones de recuerdos.
Veo mi juventud, y otros amigos
en bailes y verbenas y paseos;
me asaltan en relámpagos
las líneas entregadas de otros
cuerpos;
me remueve la boca un escondido
sabor de otras mujeres y otros
besos,
y vagan por la alcoba los días idos
de la mano del tiempo.

Me sentirás en cada movimiento
del corazón que canta hora tras
hora;
y al respirar, porque estaré en el aire
oliendo a manzanilla y pomarrosa.
Al ir por un camino en plena tarde,
al retornar hacia la casa sola,
oyendo una canción, leyendo un
libro
o guardando una ﬂor entre sus
hojas.
Estaré con tus pasos en la tierra,
con tus esquelas rotas,
con el silencio en que andarán tus
sueños,
con tu guitarra de dolientes notas,
con el amigo de la casa vieja,
en la ceniza que la hoguera forma,
entre las manos de quienes te
busquen
y en tu costumbre de llorar a solas.
Estaré desde enero hasta diciembre,
en los atardeceres y en las hondas
pupilas de la noche, en el sonido
que dejan por el viento las gaviotas,
en los libros escritos, y en los textos
que se quedaron para la carcoma,
en las plazas inmensas de los
pueblos
y en las cuatro paredes de tu alcoba.
Y al derrotar tu voluntad de olvido,
yo seguiré viviendo en tu memoria.

Te veo dormir, y noto los temblores
que te recorren toda,
y pienso en el pasado que viviste
con otros sentimientos y personas;
en cuerpos que quizás acariciaron
tu piel de miel y aroma;
en palabras de amor que
pronunciaste
muy cerca de la línea de otras
bocas,
y en caminos y campos y ciudades
que recorriste sola.
Me duele ese pasado que fue mío
y me duele el pasado que fue tuyo,
que son irremediables, ya sean
claros
o por las huellas del pecado
oscuros.
Y me duele también
toda la incertidumbre del futuro,
porque este instante en que te veo
dormida
puede por muchas causas ser el
último.
Por eso es necesario que vivamos
los minutos contados del presente;
que ese tiempo vivido sin amarnos
se quede en el pasado y no regrese;
que no pensemos nunca en el
mañana
sino en hoy y en aquí, ahora y
siempre,
y seamos una llama sensitiva
de combustión intensa y
permanente.

Los bienaventurados, novela, 1960
La rebelión de las ratas, novela, 1961
Solamente la vida, cuentos, 1961
Diámetro del corazón, poemas, 1963
Mientras llueve, novela, 1964
Oración personal a Jesucristo, poema, 1966
El espejo sombrío, novela, 1967
Palabras a una muchacha, poemas, 1967
Mundo roto, novela, 1968
Motivos para Mariángela, poemas, 1969
Viaje al pasado, novela, 1970
Después empezará la madrugada, novela, 1970
Canto personal a la libertad, poema, 1970
Cartas a Beatriz, poemas, 1970
La siembra de Camilo, novela, 1971
Viaje a la claridad, novela, 1971
Puerto Silencio, novela, 1974
Sonetos con forma de mujer, poemas, 1976
Proceso a un ángel, novela, 1977
Los funerales de América, novela, 1978
Viva el ejército, novela, 1979
Camino que anda, novela, 1980
Lunela, relato, 1981
Hermano Hombre, novela, 1982
La cuerda loca, novela, 1984
Pasos en la tierra, poemas, 1984
La paz sea con nosotros, poemas, 1986
La Demonia, novela, 1986
Palabra de fuego, novela, 1988
Jazmín desnuda, novela, 1989
Lecturas para acompañar el amor, ensayos, 1989
Carta de bienvenida a la paz, poema, 1989
Los últimos sueños, novela, 1990
Los juegos de Merlina, novela, 1992
El color del viento, cuentos, 1993
Sólo el silencio grita, novela, 1993
Guacas y guacamayas, relato, 1993
El amor nuestro de cada día, poemas, 1994
Los viajeros de la eternidad, relato, 1995
Lección de amor, poemas, 1997
Y el hombre creó a Dios, novela, 1998
Memorias de la memoria, ensayo, 1998
Bendita sea tu pureza, cuentos, 1999
La última guerra, novela, 2000
Quinto mandamiento, novela, 2000
No morirá el amor, cuentos, 2001
Para estrenar las alas, ensayos, 2001
Cartilla para mejorar el mundo, ensayo, 2002
Los hijos del viento, novela, 2003
La noche del girasol, novela, 2004
Pedro Pascasio Martínez, biografía, 2005
Las fronteras del alma, poemas, 2005
Testigo de excepción, ensayo, 2006
Todos los ríos son el mismo mar, novela, 2007
El corazón de la Tierra, novela, 2008
El sueño de la anaconda, novela, 2008
Alba de otoño, sonetos, 2008
La agonía de una ﬂor, novela, 2010
Corazón, escribámosle, 2011
La amante de Lubina, 2012
El duende de la guarda, 2013
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Los estudiantes escriben

PREGRADO
Programas presenciales

CAMPUS NUEVA GRANADA

km. 2 Vía Cajicá - Zipaquirá

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

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 - Grupo de Danza Internacional de la UMNG

E

l pasado viernes 12 de julio se
realizó la jornada de inducción para
los estudiantes que entran a primer
semestre en los programas de pregrado de
la UMNG. El evento, que estuvo precedido
por los cursos de nivelación en matemáticas
y lectoescritura, desarrollados durante los
días previos al comienzo de clases, se
constituye como la bienvenida oficial a los
nuevos miembros de la comunidad
neogranadina.
La inducción fue inaugurada por el mayor
general Eduardo Antonio Herrera Berbel,
rector, quien dio la bienvenida a los nuevos
educandos y ofreció una explicación básica
sobre el funcionamiento de la Universidad,
sus normas de convivencia y los beneficios
que la institución les ofrecerá durante su
vida universitaria. Lo siguieron en el uso de
la palabra representantes de las diversas
dependencias, como el vicerrector general y
la vicerrectora académica;
los jefes
de Registro Académico y de
Recurs
os Educativos; la
coo
rdinadora académica de la sede
Campus Nueva Granada y los
representantes estudiantiles a los
distintos consejos, entre otros.
Posteriormente, y bajo la dirección
del jefe de la División de Bienestar
Universitario, Armando Lázaro
Carvajalino, se desarrolló una
introducción a la vida universitaria en el
transcurso de la cual se proporcionó
amplia información acerca de los
diferentes servicios de la UMNG y tuvo
lugar la presentación de los grupos
culturales y deportivos adscritos a la
División, los mismos grupos que
semestre tras semestre representan a la
Universidad en escenarios nacionales e
internacionales, promoviendo el talento
de los estudiantes y otorgándoles
beneficios económicos a los alumnos que
se caracterizan por su compromiso,
cumplimiento y promedio académico.
El día se dividió en tres partes, debido a
la cantidad de estudiantes que entran
a primer semestre, pues para esta
segunda mitad del año la Universidad
recibió más de mil cuatrocientos
alumnos para los programas de
pregrado. Estos nuevos
neogranadinos se suman a los 13 310
estudiantes de pregrado y a los 3379 de
posgrado que, según datos
oficiales de mayo de 2013, tiene
matriculados la Universidad.

esta bienvenida, consistentes en morrales,
tulas, busos institucionales, botilitos,
sombrillas, canguros y muchos más detalles
que hicieron más amena la actividad.
La bienvenida en las redes sociales
A través de las redes sociales, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de divulgar sus sentimientos y comentarios sobre
la bienvenida oficial que les dio su nuevo segundo hogar:

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

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL -

@lamilitar

SNIES 90985

Título: Tecnólogo en Contabilidad y Tributaria
CONTADURÍA PÚBLICA - SNIES 364
Título: Contador Público
ECONOMÍA - SNIES 362
Título: Economista

SNIES 365

Título: Ingeniero Civil

Astrid Viviana:
#lamilitar estuvo superdivertido, todo se pasó muy bueno.
Sandra:
Lo mejor de la inducción es la dinámica que hizo que nadie se
aburriera y todos se la gozaran #lamilitar

INGENIERÍA INDUSTRIAL -

SNIES 4088

Título: Ingeniero Industrial

INGENIERÍA EN MULTIMEDIA - SNIES 10993
Título: Ingeniero en Multimedia

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
lamilitar
Liseth Jt:
La calidez de las personas, el buen trato y Amador Padilla.
Yeimy Rodriguez:
A mí me gustó la cordialidad de cada uno de los directores y
tutores que hablaron ese día. Es muy bueno que te hagan sentir
parte de un proyecto y que hagan parte del tuyo.

Los Wolverines es el equipo de
porras de la Universidad

TECNOLOGÍA EN ATENCION PREHOSPITALARIA -

SNIES 101659

Título: Tecnólogo en Atención Prehospitalaria

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES,
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS -

SNIES 10955

Título: Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

SEDE CALLE 100

Carrera 11 101 - 80

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -

SNIES 363

Título: Administrador de Empresas

CONTADURÍA PÚBLICA - SNIES 364
Título: Contador Público / Con acreditación Alta Calidad CNA
ECONOMÍA - SNIES 362
Título: Economista

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

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL - SNIES 365
Título: Ingeniero Civil / Con acreditación Alta Calidad CNA
INGENIERÍA INDUSTRIAL - SNIES 4088
Título: Ingeniero Industrial
INGENIERÍA MECATRÓNICA - SNIES 4405
Título: Ingeniero en Mecatrónica
INGENIERÍA EN MULTIMEDIA - SNIES 10993
Título: Ingeniero en Multimedia
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES - SNIES 10995
Título: Ingeniero en Telecomunicaciones
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES - SNIES 54532
Título: Tecnólogo en Electrónica y Comunicaciones / Con acreditación Alta Calidad CNA

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES,
ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La jornada finalizó con una
actividad de integración
durante la que los estudiantes
tuvieron la oportunidad de
cantar, bailar y divertirse y a
lo largo de la cual hubo
presentaciones de la
selección de karate, los
grupos de porras y de danza
internacional y artistas
invitados, como el animador
Amador Padilla. Así mismo, de
acuerdo con sus destrezas
para las artes y la música, los
participantes pudieron
llevarse los regalos que la
División de Bienestar
Universitario preparó para

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

Consulte en nuestra página Web los planes de estudios, los instructivos y otros.

INFORMES
Por internet en www.umng.edu.co
e-mail division.admisiones@unimilitar.edu.co
División de Admisiones
Carrera 11 101-80 - PBX 650 0000
Ext. 1132-1133-1134 · Bogotá, D.C. - Colombia
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Los estudiantes escriben

Saturno y de sus anillos, así como de la
increíble galaxia del Sombrero, que es,
tal y como dijo el experto que estaba
apuntando hacia ella con su enorme
telescopio de más de dos metros de
largo, el objeto más lejano que habré de
observar directamente con mis ojos
alguna vez en mi vida. También
disfrutamos de unas buenas e
interesantes conferencias, de
tranquilas observaciones nocturnas del
ﬁrmamento, acompañadas por
narraciones históricas y fantásticas, y
de recorridos por lugares que no
imaginé encontrar en mi propio país.
La Fiesta de Estrellas (Star Party), cuya
séptima edición se llevó a cabo desde el
28 de junio hasta el 1 de julio de este
año, es un evento anual relacionado
con la astronomía y organizado por una
gran cantidad de entidades que
intervienen en el panorama
astronómico nacional, como la Red de
Astronomía de Colombia (RAC), la
Comisión Colombiana del Espacio
(CCE) y las universidades Antonio
Nariño y Sergio Arboleda, entre otras
instituciones.
Es una experiencia inolvidable, casi una
aventura, y muy divertida, pues no
existe mejor lugar para apreciar las
estrellas que el negro cielo del desierto
de la Tatacoa (que es, en realidad, un
bosque seco tropical; no obstante,
debido a que la mayoría de las personas
le dan ese nombre, lo seguiremos
denominando así). Además, a la vez
que se observan los miles de estrellas
presentes en una noche clara, en la que
incluso se puede llegar a ver la Vía
Láctea, se puede escuchar a expertos
hablar sobre la historia de los cuerpos
celestes y el nombre que estos recibían
en diferentes culturas, así como acerca
de las constelaciones que conforman, u
oír, a lo lejos, grupos de viajeros que
llevaron hasta esos casi inhóspitos
parajes una guitarra para acompañar su
estadía.
Un grupo de seis integrantes de la
Rama Estudiantil IEEE-UMNG,
compuesto por estudiantes de tres de
los programas de Ingeniería (Civil, en
Mecatrónica y en Telecomunicaciones)
de la Universidad y un asistente de
investigación, participamos en la VII
Fiesta de las Estrellas. Algunos de los
seis programamos juntos el viaje,
mientras que otros nos dieron una grata
sorpresa, pues al llegar al desierto los
encontramos extendiendo su carpa y
organizando sus colchones inﬂables y
bolsas de dormir.

Y no exagero cuando digo que el viaje
fue una travesía, pues hacer las escalas
Pereira-Ibagué, Ibagué-Neiva y NeivaVillavieja (el desierto queda a apenas
tres kilómetros de Villavieja) con
bastante equipaje no es cosa fácil.
Tampoco lo fue llegar de Neiva a
Villavieja, pues son escasos los
automóviles que hacen ese recorrido,
sobre todo en horas de la noche. Este
fue, muy seguramente, uno de los
factores que inﬂuyeron en el hecho de
que durante nuestro viaje hasta el
desierto tuvimos la grata compañía de
unos hombres muy huilenses que, al
igual que nosotros, no encontraron más
transporte que la camioneta en la que
ﬁnalmente logramos desplazarnos, y
que estaban disfrutando de las Fiestas
de San Pedro con todas las de la ley,
M i v i a j e e s t u v o c o m p l e t a m e n t e pero también con más alcohol que el
m a r c a d o p o r l a a v e n t u r a y l a que esta permite.
incertidumbre sobre el futuro de los
Una vez que llegamos allá, la
acontecimientos, pero todo tuvo su
instalación y el descanso fueron un
recompensa , pues pude observar
alivio para nuestros pies y espaldas.
maravillosas imágenes a través de los
Pero la noche del día siguiente no fue
telescopios y los binoculares que los
tan tranquila como la primera. Debido al
astrónomos, tanto los profesionales
intenso calor que hace durante el día, el
como los aﬁcionados, llevaron al lugar.
interior de las carpas queda muy
Pude, junto con mi hermano y mi novia,
caliente, incluso en horas de la noche,
observar una fantástica imagen de
o testigos, estructuras de tierra que
miden desde poco más de un metro
hasta quince o más, y que sirven de
evidencia para conocer cuál era el nivel
original del terreno antes de que la
erosión comenzara a realizar su
proceso. En ellos se pueden observar
capas de tierra de diferentes colores,
orientaciones y composición, gracias a
las cuales se puede saber que hace
muchos millones de años ese lugar
estaba ocupado en su totalidad por
agua. Posteriormente, el agua se fue y,
con el paso del tiempo, el lugar se
convirtió en una selva, tal y como el
Amazonas es actualmente, y mucho
después los árboles desaparecieron,
los animales se fueron y la tierra se secó
hasta convertirse en lo que es ahora.
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así que decidimos levantar uno de los
extremos del plástico que recubría la
carpa para que entrara un poco de aire
“fresco”. Pero, oh sorpresa, cuando se
acercaban las diez de la noche
comencé a escuchar ruidos similares a
gotas cayendo sobre la tierra. Instantes
después no tenía ya la impresión de
escuchar ruidos similares a gotas, sino
que sentía gotas heladas cayendo
dentro de la carpa. En poco menos de
diez minutos empezó una tormenta que
inundó la mayoría de las carpas y nos
obligó de nuevo a colocar
adecuadamente el plástico de
protección de nuestra tienda.
Afortunadamente, durante el día
siguiente hizo de nuevo un calor infernal
que secó todo lo que se había
empapado.
Finalmente, llegó el último día de la
excursión y, tras recoger nuestra ropa y
maletas, partimos hacia la capital. Esta
también fue otra travesía, pues era
necesario llegar hasta Neiva y viajar de
allí hacia Bogotá. Eso, sumado al
cansancio acumulado de tres noches
durmiendo sobre suelo duro; la
imposibilidad de bañarse
adecuadamente (en el lugar donde se
lleva a cabo la Fiesta de Estrellas hay
duchas y baños, pero no es lo mismo);
cuatro días de calor intenso; una
incipiente gripa causada por la
tremenda empapada de la segunda
noche, y el acostumbrado trancón en la
entrada de la ciudad, hizo que el viaje de
regreso fuera aún más desesperante
que el de ida.
Sin embargo, y como ya lo dije, la
experiencia fue increíble, y valió la pena
tanto esfuerzo para poder ver las
maravillas de nuestro universo.
Por Camilo Andrés Hurtado Erasso, presidente de la
Rama Estudiantil IEEE-UMNG

PREGRADO
Programas a Distancia

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

Nota. Realice su inscripción y consulte los requisitos y el calendario de inscripciones por internet

www.umng.edu.co

La Fiesta es un evento que se
aprovecha tanto para la observación
astronómica como para recorrer y
conocer nuevos paisajes de nuestro
país, y es posible encontrar en el
desierto, cercano al municipio de
Villavieja, casas, cabañas, tiendas,
restaurantes y hasta piscinas que,
separados incluso por centenas de
metros, ofrecen a los visitantes todo lo
necesario para que puedan disfrutar de
su estadía.
Una de las principales atracciones del
desierto es el laberinto de Cuzco. Al
visitarlo se puede participar en un
recorrido turístico durante el cual se
escucha la narración de los guías,
quienes explican los posibles orígenes
del nombre del sitio y hablan sobre las
formaciones geológicas que en él se
pueden observar, como los estoraques

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

INFORMES
Por internet en www.umng.edu.co
e-mail division.admisiones@unimilitar.edu.co
División de Admisiones
Carrera 11 101-80 - PBX 650 0000
Ext. 1132-1133-1134 · Bogotá, D.C. - Colombia
Centro de atención al cliente 1161-116-1163
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todo en tener la capacidad de
descubrir y seleccionar estos
modelos y en adquirir la
habilidad de diseñarlos o
de evitarlos según los
intereses que están en
juego en cada caso. Y
también en saber
que, aun desde la
perspectiva del
egoísmo, la
cooperación es
r a c i o n a l y
necesaria, y que
intereses que en
principio son
diferentes pueden
hacerse compatibles
y e n c o n t r a r
satisfacción simultánea
en acuerdos inteligentes
obtenidos mediante una
negociación creativa.

L

a voluntad de hallar una solución
que satisfaga a cada una de las
personas implicadas en un
conflicto constituye la esencia de toda
negociación, y el acto de negociar exige
la confrontación pacífica de opiniones y
sentimientos para impedir que los
afectados se enfrenten o sigan
enfrentados. La negociación es,
asimismo, necesaria ante el
surgimiento de un conflicto entre dos
partes, cada una de las cuales está en
capacidad de evitar que la otra logre sus
objetivos o, por el contrario, de ayudarla
a conseguirlos. Tanto si somos
conscientes de ellas como si las
ignoramos, estas situaciones se
presentan pe rma nen te me nte en
nuestra vida diaria.
Por intermedio de la negociación, los
agentes buscan obtener, a través de
algún tipo de procedimiento —que
puede ser tácito o concreto, reconocido
o ignorado—, cualquier resultado mejor
que aquel que cada uno podría lograr
por su cuenta.
En este orden de ideas, en las
situaciones de negociación nuestro
mejor resultado no depende
exclusivamente de nuestras propias
elecciones, sino que también se
supedita a las de otras personas que,
por su parte, persiguen un objetivo
propio y dependen de nosotros para
obtenerlo. Por lo demás, y en este
marco estratégico general, estas
situaciones de negociación incorporan
al mismo tiempo factores de conflicto y
factores de cooperación, cuyas
proporciones varían y frecuentemente
son indistinguibles.
La gestión de este marco estratégico de
conflicto y cooperación puede
dificultarse si es abordada sin plena
conciencia, en estado de inocencia
analítica y sin ningún método de
reconocimiento e interacción.
El comportamiento de los negociadores
y el resultado de la negociación están
estrechamente relacionados con
ciertos modelos estratégicos en donde
la información es incompleta y las
reglas del juego y las estructuras de
incentivos, por lo general predefinidos o
impuestos con anterioridad,
desempeñan un papel que suele ser
más importante y decisivo que la propia
negociación expresada.
Con base en el supuesto de que exista,
el arte de la negociación consistiría ante

Palacio— implica solucionar en
términos reales el problema de la
exclusión de la mayor parte del pueblo
colombiano, de su Estado y de su
economía. La democracia es la receta;
la negociación de la paz es la
negociación del fin de las exclusiones”.

Los nuevos paradigmas sobre el papel
del Estado y sus relaciones con la
sociedad; la interpretación de la
dinámica social; el cambio y los
desarrollos de las tecnologías de la
información y la comunicación, y las
reformas en la política y la economía
globales plantean nuevos retos al
Estado y a sus administradores,
quienes deben desarrollar las
competencias necesarias para
proponer soluciones ingeniosas y tomar
decisiones fundamentadas en el
liderazgo, los conocimientos, las
habilidades, las destrezas y la
racionalidad, para mejorar la efectividad
En Colombia es muy difícil pensar y en el proceso de negociación y
analizar las posibilidades de la paz, resolución de conflictos.
pues esta, como las ilusiones, se hace
imaginaria, deformada, difusa; casi un El profesional en derecho acude a las
objetivo inalcanzable, un objetivo herramientas teóricas y las utiliza en la
distorsionado de antemano.
práctica para identificar situaciones
especiales que afectan la aplicación de
La violencia en Colombia empezó soluciones efectivas dentro de un
mucho tiempo atrás y ha llevado a proceso de la sociedad.
transformar la rutina de cualquier
ciudadano, hecho que se ha convertido Igualmente, el profesional responde por
en uno de los factores de mayor la calidad de las decisiones, el manejo
incidencia en la muerte de los jóvenes.
de los recursos y la satisfacción de las
necesidades de la sociedad en un
Ante este inexistente colectivo que es ambiente cada vez más exigente,
afectado por la violencia aparece el transparente y crítico, en donde el
deseo de paz, para la construcción de beneficiario siempre será la sociedad.
una sociedad más congruente y que
anhela el fin de sus problemas y la El conocimiento de la negociación y la
erradicación de todo tipo de conflictos, resolución de conflictos, y el manejo de
lo que, entre otras cosas, nada tiene las normas y procedimientos habilitan al
que ver con la realidad del mundo ni de profesional para desempeñar un papel
la sociedad.
ágil y eficiente, así como para celebrar
acuerdos y establecer estructuras y
Esto permite lograr una visión general modelos que permiten llegar a un final
de la situación y de la acción estatal, coherente y acorde a las condiciones
para la prestación de un servicio y el observadas en el transcurso de un
bienestar de la comunidad, que es el proceso.
principal motivo de los valores públicos.
En su ensayo, Mónica Palacio afirma:
El conflicto es sinónimo de historia y de “Muy esquemáticamente, podríamos
desarrollo; sin él, una nación se analizar el proceso de negociación
estancaría y el ser humano y su como el encuentro de dos fuerzas: la
pensamiento morirían. Luego, la paz es una, desde la ilegalidad armada
el encuentro de las diferencias que se intentará la transformación más
mantienen, el encuentro de los profunda del Estado que tiene ante sí; la
instrumentos que permiten resolver los otra, la estatal, intentará la cooptación
enfrentamientos o mantener —o más completa posible de la fuerza
agudizar— los conflictos sociales, pero insurgente sin mayores cambios
de manera no violenta o, por lo menos, institucionales. La primera intentará
de forma que la violencia no implique el ganar legitimidad y poder, buscando la
exterminio del contrincante. La paz es sintonía de los sectores sociales
en sí misma un conflicto y crea más excluidos, la segunda lo hará con la
conflictos, pero no mediados por las fuerza y el poder de la institucionalidad.
En ambas el volumen de la capacidad
armas y la muerte.
militar será siempre un factor de
A este respecto, Mónica Palacio afirma presión. Toda negociación de paz es
en su ensayo “Reflexiones de un Estado una negociación político-militar”.
en guerra y su camino hacia la
convivencia pacífica” lo siguiente: “Una “Durante el proceso de paz —advierte
sociedad como la nuestra, cuyas elites Palacio— ocurrirá que unos momentos
dirigentes originales se apropiaron de estarán mayormente marcados por la
a n t e m a n o d e t o d a s l a s f o r m a s capacidad de transformación del
originarias del poder público y se E s t a d o p o r p a r t e d e l a f u e r z a
dedicaron a construir un sistema, un insurgente, y otros por la acción de
Estado y una economía cerrados, cooptación del Estado”.
excluyentes para su propio pueblo,
tenía que generar no solo desigualdad Ahora bien, Rafael Marcos Aranda
social y política, sino además una consigna en su libro La negociación y la
m u l t i p l i c i d a d d e c o n f l i c t o s q u e mediación en conflictos sociales (Trama
t e r m i n a r o n p o r d e s a r r o l l a r s e Editorial, 2005) lo siguiente: “La
violentamente a través de la muerte y de m e d i a c i ó n a y u d a a s u p e r a r l o s
la ilegalidad”.
binarismos que están en el origen
mismo de los conflictos, ayuda a vencer
“Resolver pacíficamente muchos de los los maniqueísmos que hacen que uno
actuales conflictos —complementa

se proclame en profesión de la verdad y
pretenda negar al otro. La xenofobia, el
racismo y el fanatismo están
alimentados por dualismos. Esta
relación dual dictamina que haya un
ganador y un perdedor, y es fuente de
una cultura de la competitividad y el
enfrentamiento”. La mediación, por lo
tanto, quiere favorecer que las dos
partes sientan que pueden ser
ganadoras, como mínimo, de una
relación inicialmente deteriorada, y se
favorece, así, una cultura de la
cooperación
Existen situaciones en las que deben
evaluarse los casos, pero el simple
hecho de hablar con un grupo hace que
se reconozca y se confiera estatus a sus
miembros. Muchas naciones
desarrolladas tratan de cambiar el
comportamiento de gobierno solo por
simples intereses económicos. La
imposición siempre fracasa: si se quiere
ser efectivo, las alternativas son
muchas, entre ellas las ayudas militares
o la participación en las negociaciones.
Se debe analizar si se tiene la
capacidad de lograr los resultados
deseados mediante los propios medios
físicos y a un costo aceptable. Los
costos más importantes son los
políticos y los humanos, no los
económicos. El cumplimiento de los
deberes morales y sociales se impone
en las actitudes de una sociedad
civilizada.
El proceso de negociación en sí puede
hacer mucho para aclarar qué sucederá
si se toma una determinada decisión.
Mediante la negociación, cada parte
tendrá un interés profundo en saber qué
va a hacer la otra para implementar un
acuerdo.
Los grupos al margen de la ley nunca
han definido tipo de negociación
alguno, porque sus intereses ya no van
encaminados a sus propósitos iniciales
y se han dedicado más que todo a
aumentar la violencia en forma general,
asociándola a problemas sociales como
la continuación de exportaciones de
drogas ilícitas a mercados extranjeros,
p a r a a s í p o d e r s e g u i r
autofinanciándose a fin de cometer
delitos en contra de la comunidad y
tratar de sembrar algún tipo de
autoridad en algunas regiones del país.

Conclusiones
El Estado colombiano está en el umbral
en donde podría entrar en un proceso
de consolidación o prolongar su
decaimiento actual. El enfoque
desarrollado permite relacionar las
formas de implementar políticas de paz
en Colombia con la violencia que
actualmente se desarrolla en el país.
Esas dimensiones políticas de las
negociaciones exploran el desarrollo de
coaliciones o convenios entre diversas
formas de pensamiento, así como el
proceder, en algunos casos, de pactos
que no tienen nada observable en lo
que se refiere a la realidad colombiana.
En la práctica, el instrumento
establecido para ello se constituye en
una herramienta eficaz para el proceder
correcto de las condiciones que
permitan convivir en un mundo más
equitativo, sin diferencias de ninguna
índole estructural.
Por Edgar Pérez Cárdenas. Egresado del programa de
Derecho. Correo electrónico: periples@hotmail.com.
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POSGRADO
Desde el 2009, no he dejado de
aprender ni de trabajar cada día por la
construcción de ciudadanos y
ciudadanas dignos, únicos,
irrepetibles e insustituibles, en uno de
los lugares más importantes en mi
vida y, en este momento, para nuestro
país; la tierra fértil para nutrir la
equidad, la justicia y la libertad en el
contexto de la paz. Me refiero a la
Universidad Militar Nueva Granada;
en mi vida, con su misterio y su magia,
cada vicisitud, cada momento y cada
alegría, determinada o no por un ser
supremo, me trajeron a este lugar, la
Universidad del Posconflicto, la
Universidad de la Paz. Esta historia de
formación como médico, ciudadano y
político en el seno de la confianza y la
construcción crítica es parte de lo que
soy y siempre seré.

contador); Slendy Bustos (abogada) y
Juliana Barreto (internacionalista),
todos ellos líderes y amigos. La
transdisciplinariedad y la bioética, y
especialmente la complejidad global,
también han desempeñado un papel
central en mi formación humana
desde que la Dra. Esperanza Avella
sembró la semilla en mi mente y mi
corazón.

Y APLICADAS

Como representante de curso en
varias ocasiones, representante de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud, y de los estudiantes ante el
Consejo de Bienestar Universitario de
la UMNG, me di cuenta de que la
incidencia y el cambio son posibles.
Los estudiantes podemos gestar y dar
a luz ideas, sueños y luchas, siempre
desde el principio de respeto.
Empieza en mi vida un nuevo sueño,
Todo empezó con el enigma del ser un sueño de cambio y de participación
humano tangible e intangible. La de cada joven, de cada colombiano.
medicina era una buena opción para
entender tanta complejidad, tanta Consciente de que soy fruto de esta
alma mater y de los profesores, los
pobreza, tanto dolor.
compañeros y las personas que todo
La Facultad de Medicina y Ciencias de el tiempo nos guían y nos brindan su
la Salud me dio, por medio del Curso mano, me quiero detener y agradecer
Premédico, la oportunidad de entrar al especialmente a la Dra. Martha
mundo de las ciencias de la salud. Striedinger y a su equipo de trabajo
¿Salud? Primera pregunta que tuve por apoyar a cada uno de los líderes y
que responderme a mí mismo: ser ejemplo de servicio, respeto y
después de ver “sanos”, “miserables” solidaridad.
y “enfermos” extasiados por las ganas
y la voluntad de vivir, entendí que la Como médico, político y humano
salud es mucho más que el simple llevaré siempre la bandera de la
bienestar físico, psicológico y social; UMNG en el corazón, y consideraré la
es la garantía de un proyecto de vida dignidad como principio de cada
embebida en la espiritualidad, las acción y cada decisión. La dignidad no
motivaciones y la esperanza de un niega la existencia de desigualdades
entre los individuos; lo que sí niega es
futuro mejor.
que esas desigualdades naturales y
E n e l c a m i n o h e c o n o c i d o sociales sean la justificación de un
compañeros de otras facultades y t r a t o d e s i g u a l y d e g r a d a n t e ;
programas, quienes han aportado recordemos: todos somos únicos,
h e r r a m i e n t a s y v a l o r e s irrepetibles e insustituibles.
fundamentales para el análisis
Por Germán Vélez. Estudiante del programa de
transdisciplinario de la educación y la Medicina, activista social y de los derechos humanos, y
en la actualidad subsecretario de la Organización
sociedad: Camilo Hurtado (ingeniero); Nacional de Juventudes Liberales (ONJL) y director del
proyecto de la Organización de Diversidad Sexual del
Andrés Cabrera (economista y
Partido Liberal Colombiano.
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GEOGRAFÍA
SNIES 53711 Dos años

La Facultad de Ciencias Económicas realizará del 11 al 20 de octubre de este año
el VII Viaje Internacional de Estudios, en esta oportunidad a Brasil, que es el
quinto país más grande del mundo y abarca el 47 % del territorio sudamericano; su
economía, catalogada entre las principales economías con más rápido
crecimiento económico en el mundo, es, según el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la mayor de América Latina y del Hemisferio Sur, la sexta mayor del mundo
por producto interior bruto (PIB) nominal y la séptima mayor por paridad del poder
adquisitivo (PPC).
Si usted quiere hacer parte de este viaje puede recibir información en el
Consultorio Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UMNG,
primer piso del bloque C; en el teléfono 650 0000, extensiones 1307 y 1308, a
partir de las 2 p. m. y hasta las 9 p. m., y a través del correo

consultorio.empresarial@unimilitar.edu.co
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Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas
Biología Aplicada
SNIES 5315

Título: biólogo
Programa con acreditación en alta calidad CNA

Tecnología en Horticultura
SNIES 91187

Título: tecnólogo en Horticultura

Facultad de Ciencias Económicas
Administración de Empresas
SNIES 363

Título: administrador de empresas

Tecnología en Contabilidad y Tributaria
SNIES 90985

Título: tecnólogo en Contabilidad y Tributaria

Contaduría Pública
SNIES 364

Título: contador público

Economía

NUEVO PROGRAMA

SNIES 362

Título: economista

Facultad de Derecho
Derecho
SNIES 91060

Título: abogado
Programa con acreditación en alta calidad CNA

Facultad de Ingeniería
Ingeniería Civil
SNIES 365

Título: ingeniero civil

Ingeniería Industrial
SNIES 4088

Título: ingeniero industrial

Ingeniería en Multimedia

NUEVO PROGRAMA

SNIES 10993

Título: ingeniero en Multimedia

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Tecnología en Atención Prehospitalaria
SNIES 10659

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

síguenos en
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