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Carta del presidente de la
república
En esta edición reproducimos la
misiva por medio de la que el
primer mandatario de los
colombianos felicita a la
institución con ocasión de su
trigésimo primer aniversario, y al
maestro Fernando Soto Aparicio
por la obtención de su doctorado
honoris causa.
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on la participación del
presidente de la república, el
ministro de Defensa y
miembros de las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional, se desarrolló en
el aula máxima de la Universidad
Militar Nueva Granada el primer
Foro Internacional de
Transformación y Futuro de la
Fuerza Pública.
Organizado por el Ministerio de
Defensa Nacional, el evento tuvo
como objeto escuchar la opinión de
expertos internacionales y generar
un espacio de reflexión en torno a las
experiencias vividas por otros
países en relación con temas que
son coyunturales para Colombia,
como el proceso de paz, la
desmovilización de los grupos
armados al margen de la ley y los
c a m b i o s q u e h a n s u fr i d o l a s
organizaciones delictivas en el
mundo.

sobre los retos que la fuerza pública
enfrenta en su transición hacia
realidades futuras y acerca del papel
que las distintas fuerzas
desempeñarían en un escenario de
posconflicto.

Durante su intervención, el señor Entre las intervenciones de los
presidente de los colombianos, Juan ponentes invitados al evento se
Manuel Santos Calderón, habló destacaron las de Óscar Izurieta

Ferrer, subsecretario de Defensa de
Chile; Antonio Sampaio, analista
para Latinoamérica en el Instituto
Internacional de Estudios
Estratégicos en Londres, y Douglas
Fraser, general de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos.
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De esta manera empezó sus
actividades el club de
conversación en inglés del
Campus Nueva Granada, un
espacio dirigido por la docente
Martha Dávila y donde las
personas interesadas en mejorar
su nivel conversacional en esta
lengua, pueden practicar su
dicción y pronunciación.
El ingreso al club es gratuito, y
funcionarios, docentes,
estudiantes y visitantes del
Campus Nueva Granada
pueden asistir a las sesiones,
que se desarrollan los días
martes de diez a once de la
mañana.

Con dos actos protocolarios que
encabezaron la semana cultural de la
institución, la UMNG celebró sus 31
años de existencia. El primero de ellos
fue la entrega del doctorado honoris
causa al maestro Fernando Soto
Aparicio y el segundo, la bendición del
oratorio Nuestra Señora de la Paz,
ubicado en el Campus Nueva Granada.
La gala de celebración de los 31 años de
existencia de esta casa de estudios tuvo
como acto central el homenaje que se le
rindió al maestro Fernando Soto
Aparicio, docente y asesor de la
institución y jefe editorial de este
periódico, a quien se le hizo entrega del
título que lo acredita como doctor
honoris causa en Educación y
Humanidades de la Universidad Militar
Nueva Granada. De igual manera, se
rindió homenaje a un grupo de docentes
y funcionarios destacados por su labor y
sus años de servicio a la institución, y a
los docentes investigadores que han
obtenido para la Universidad registros
de patentes.

El segundo de los actos
conmemorativos fue la bendición del
nuevo sitio que la Universidad dispuso
en su sede de Cajicá para el
recogimiento y la oración, el oratorio
Nuestra Señora de la Paz. Al acto
asistieron directivos, docentes,
funcionarios y estudiantes de la
institución, y el acto litúrgico fue ofrecido
por monseñor Fabio Suescún Mutis,
obispo castrense de Colombia.
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Editorial

de éxito. Necesitamos más y mejores unidades de investigación, más y
mejores profesionales. Su trabajo para la concreción de estas metas ha sido
El año pasado tuve el gusto de acompañarlos en la celebración de sus tres valioso y, con el plan de inversión del Gobierno en la educación, esperamos
decenios de funcionamiento. Esta vez, aunque no puedo estar presente, vigorizarlo.
quiero hacerles llegar mi más afectuoso saludo, en especial al señor rector,
mayor general Eduardo Antonio Herrera Berbel; a la viceministra Diana La apuesta por la educación de calidad, como lo he reiterado varias veces, es
Quintero Cuello, presidenta del Consejo Superior Universitario, y a los demás vital, pues ese es el riel sobre el cual avanza el desarrollo de la nación. Los
miembros directivos; al cuerpo docente; a los funcionarios y colaboradores; a invito, por ello, a que sigan siendo artífices, desde su noble actividad, del
los alumnos y egresados, y a todos los asistentes a la celebración de los 31 bienestar de los colombianos.
años de esta alma mater.
Finalmente, quiero saludar el merecido homenaje que hoy rinden a Fernando
La Universidad Militar Nueva Granada ha alcanzado la más alta calidad en sus Soto Aparicio, profesor de esta universidad y uno de los más reconocidos
programas curriculares y está orientada a ofrecer una educación integral a escritores colombianos, con quien comparto raíces boyacenses.
Gracias a su prolífica obra, maestro, hemos podido ahondar en nuestra
todos sus estudiantes.
idiosincrasia y en la problemática social de nuestro pueblo, pues usted ha sido,
Dentro del espíritu que preside nuestro gobierno, que aspira a alcanzar la desde la literatura, un intérprete de nuestra sociedad y sus dinámicas.
prosperidad para todos en el marco de un país más justo, moderno y seguro, Felicitaciones y muchas gracias por iluminar con su enseñanza y con su obra el
tiene plena cabida el modelo de gestión de su universidad, basado en una proceso formativo de nuestros jóvenes.
formación humanística al servicio de Colombia.
A la Universidad Militar Nueva Granada, en su cumpleaños, nuevamente le
Los desafíos que enfrentan las instituciones educativas en el siglo XXI no son deseo muchos éxitos y muchos años más de buena formación para los
pequeños. Una universidad innovadora, conocedora de su pasado, colombianos, comenzando por aquellos que visten el sagrado uniforme de la
preocupada por su presente y anticipadora de su futuro será una universidad patria.
Bogotá, 23 de julio de 2013

Apreciados amigos:

si esto es aplicable a un par de
vecinos, con mayor razón tiene todo
su efecto cuando los enfrentados son
dos países, o dos bandos dentro del
mismo país. Si se habla, se han
puesto las bases para encontrar una
solución.

E

n el campo, para referirse a un
hombre agresivo, peligroso y
torpe, se dice que dispara
primero y pregunta después. Ese
hombre no conoce el diálogo; para él
la palabra no significa nada. Golpea
antes de hablar; o golpea para no
hablar. No entiende la palabra porque
el disparo no le permite oírla.
Todos los conflictos crecen con el
silencio. Y este, que puede ser música
en el amor, se agrava cuando es el
rencor el que obliga a callar. El gesto
hosco de quien se niega a pronunciar
una palabra engendra la enemistad, y
los enemigos no se hablan. El odio no
razona: ataca.
En la conversación cotidiana de la
gente del pueblo suele escucharse:
«No se hablan, son enemigos». ¿Qué
pasaría si hablaran? Posiblemente la
enemistad se acabaría. El diálogo no
es un insulto. Es, precisamente, una
forma de evitarlos.
Estas cosas son elementales,
sencillas, claras. Las sabe todo el
mundo: para arreglar cualquier
problema, el remedio es la palabra. Y

minifundio para desterrar la papa, el
trigo y el maíz y sembrar coca y
amapola. A los niños les reemplazaron
las cometas con un fusil, y las niñas
violadas fueron madres antes de
acabar de vestir sus últimas muñecas.
La violencia le dijo a la juventud que lo
importante no era estudiar ni
capacitarse sino ganar dinero fácil y
rápido. El valor de la vida se perdió, y
la muerte por encargo se convirtió en
un negocio. En estos largos años de
sangre y de llanto, el país ha vivido
agonizando.

Se dice que las protestas fortalecen la
democracia. Una protesta —digamos
una manifestación— representa la voz
de un sector que no está de acuerdo
con la forma en que lo gobiernan. En la
democracia está permitido disentir; el
inconformismo es un derecho. Pero no
se puede disparar primero y disentir Hay que hablar, para hacer la paz. Y
después.
aunque muchas veces se nos ha
muerto la esperanza, esta reverdece
En el reciente paro nacional había un como los árboles después del otoño.
llamado de atención al Gobierno y se La esperanza no se pierde, y si se
buscaba dialogar para exponer unas y refunde, ella misma se encarga de
otras razones y llegar, quizás, a un gritar para que vuelvan a encontrarla.
acuerdo. Pero cuando a las palabras Ahora, tenemos esperanza. Pero esto
las calló la violencia el diálogo no es suficiente. Se necesita de toda la
desapareció, y entró la agresión, y se buena voluntad de las partes para que
las palabras se oigan con más fuerza
entronizó la barbarie.
Para que la paz sea la invitada a una que los disparos.
reunión que busca solucionar
diferencias es necesario que las dos Colombia es un buen país; la inmensa
partes quieran hablar. Y es preciso mayoría de su gente es valiosa,
que se hable con sinceridad, con trabajadora, honesta, partidaria de la
transparencia, con honestidad y con la verdad, defensora de la libertad, del
verdad en los labios y en el corazón. respeto, de la confianza, de la
Porque si se recurre a la mentira y al honradez, de todo lo que constituyen
engaño no se está hablando. Una los valores que justifican e iluminan la
mentira mata la sinceridad. Si uno de v i d a . E n t o n c e s , h a b l e m o s .
los dos que hablan miente, el diálogo Empecemos la paz hablando, y
hagámonos el propósito de
no existe.
perseverar hasta conseguir nuestro
El país está empeñado —una vez objetivo: un país armonioso, que
más— en conseguir la paz. La que se busca la felicidad y el progreso de
nos perdió hace más de seis decenios. quienes lo forman; una patria de la que
¿Qué ha pasado en todos estos años? nos sintamos orgullosos; una tierra
El éxodo de los campesinos a las para que en ella se pueda caminar sin
grandes ciudades modificó las miedo, y un cielo donde la claridad sea
ciudades y el campo. Los barrios suficiente para todos.
marginales crecieron, se disparó la
pobreza, aumentó el desempleo, se Y no olvidemos esta frase, que es
estancó el país y el crimen creció resumen de la sabiduría popular y de
como la espuma de un licor maldito. la experiencia: «La paz empieza
Las cosechas disminuyeron y los hablando».
latifundistas borraron las cercas del
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D

esde el pasado mes de agosto,
la Universidad Militar Nueva
Granada pertenece a la Red
Nacional Académica de Tecnología
Av a n z a d a ( R e n a t a ) , q u e s e h a
convertido en el sistema digital de
interconexión y comunicación de
instituciones educativas, científicas y
culturales y del Sector Salud, así como
de centros de investigación, desarrollo e
innovación (I + D + i), con las redes y
centros pares internacionales. Este
modelo colaborativo implementado en
Renata es de significativa importancia
para docentes, investigadores,
estudiantes y demás miembros de la
comunidad neogranadina, por cuanto
les permite unificar esfuerzos a través
de uno o varios canales de
comunicación como los que ofrece la
Red.
Renata está integrada por miembros del
Gobierno Nacional —Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Ministerio de
Educación Nacional y Colciencias—,
redes académicas regionales —Red
Académica de Alta Velocidad Regional
(Radar); Asociación Red de
Instituciones de Educación Superior del
Caribe Colombiano (Riescar); Red
Universitaria Antioqueña (Ruana);
Asociación Red Universitaria de Alta
Velocidad del Valle del Cauca (RUAV);
Red Universitaria Metropolitana de
Bogotá (Rumbo); Asociación Red
Universitaria de Popayán (RUP); Red
Universitaria de Tecnología Avanzada
d e l C a r i b e ( R U TA C a r i b e ) , y
Corporación Red de Instituciones de
Educación, Investigación y Desarrollo
del Oriente Colombiano (Unired)—, las
ya mencionadas instituciones de los
sectores Salud, educativo y cultural, y
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centros de I + D + i. En la actualidad,
ciento cincuenta y dos instituciones
están conectadas a Renata.
La vinculación de la UMNG a esta red
abre para la comunidad neogranadina
un conjunto de servicios, aplicaciones,
recursos y herramientas sobre una
infraestructura tecnológica moderna,
tales como conectividad de alta
capacidad y velocidad;
videoconferencia; transmisión de
eventos en directo; oficina virtual para el
intercambio de audios, videos,
documentos y presentaciones;
capacitación y acompañamiento;
gestión para el desarrollo de proyectos
colaborativos; información, difusión y
divulgación de eventos académicos,
proyectos y otros relacionados con la eciencia, la educación y la cultura;
almacenamiento de altos volúmenes de
información por medio de bibliotecas
digitales, repositorios, directorios
digitales y bases de datos digitales;
procesamiento masivo y distribuido, y
simulaciones virtuales antes de realizar
experimentaciones reales, mediante
instrumentación remota, robots,
telescopios, microscopios, equipos de
medición y laboratorios virtuales.
Para acceder a estos servicios, los
interesados deben dirigirse a la
dirección de la Biblioteca Central, que se
apoya en la Vicerrectoría de
Investigaciones y la División de
Informática para activar las solicitudes.
Si deseas conocer más acerca de
Renata, te invitamos a visitar el sitio
web.

http://www.renata.edu.co

Entre los elementos donados se
encuentran camas eléctricas con
colchón para aliviar la presión,
camillas para inyectología y
monitores de signos vitales,
elementos con un valor de
aproximadamente ciento doce
millones de pesos, suma que no
alcanza a suplir todas las
carencias de los soldados que día
por día se recuperan física y
psicológicamente de los efectos
que en sus cuerpos causaron sus
heridas en combate, pero que sin
Camas, camillas y monitores hicieron parte de la donación
duda mejorará las condiciones en
En cumplimiento de su misión Para la entrega de la donación se que se les prestan los servicios
institucional, la Universidad Militar realizó en las instalaciones del de salud y las terapias que
Nueva Granada continúa apoyando Batallón un acto protocolario que fue adelantan en el batallón.
al Sector Defensa de nuestro país. presidido por el mayor general
Por esta razón, realizó una nueva Eduardo Herrera Berbel, rector de la Durante su intervención, el rector
donación al Batallón de Sanidad Universidad, y el teniente coronel recordó que la institución seguirá
«Soldado José María Hernández», John Ricardo Guzmán Guzmán, a p o y a n d o d e s d e l a
unidad encargada de rehabilitar a comandante del Batallón. Al acto administración y la Facultad de
los soldados del Ejército Nacional también acudieron directivos de la Medicina y Ciencias de la Salud
heridos en el cumplimiento de su alma mater y los soldados que se esta loable labor.
deber.
beneficiarán con la donación.

Carta de agradecimiento del comandante del batallón
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Por octava ocasión la Universidad Militar
Nueva Granada celebró el registro de un
nuevo invento, gracias a la dedicación y
el esmero de los investigadores Astrid
Rubiano Fonseca, Jorge Arturo Rey
Cubillos y Luis Eduardo Llano Sánchez,
quienes desarrollaron el
mecanotransductor para la estimulación
de cultivos celulares, equipo que en la
actualidad es utilizado en la Facultad de
Medicina y constituye la tercera patente
de invención obtenida por la institución.

de novedad y cubre las nuevas formas de
configuración o de disposición de los
elementos de un invento ya desarrollado.
Para estos casos, la patente se otorga
por diez años.

En este contexto, el mecanotransductor
se convierte en la octava patente
obtenida por la Universidad, así como en
la tercera de ellas que se concede bajo la
figura de invención y, de igual manera, la
tercera producida por los ingenieros
Rubiano y Llano, y en la segunda para el
A m e n u d o h e m o s e s c r i t o e n E L doctor Rey.
NEOGRANADINO acerca de la
importancia de obtener una patente y de ¿Cómo funciona?
cómo la Universidad se ha consolidado
como una de las instituciones de
educación superior que más inventos
han registrado, pero poco hemos
hablado del origen de los procesos que
culminan con estos logros.
Una patente es el título de propiedad que
el Estado otorga a un inventor que ha
desarrollado un producto o
procedimiento que ofrezca una solución
técnica a un problema o necesidad. En el
caso de Colombia, la entidad encargada
de tramitar y otorgar estos títulos de
propiedad es la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), la misma que
en ocho oportunidades ha registrado
inventos a nombre de la UMNG.
El mecanotransductor para la
estimulación de cultivos celulares es un
Al obtener una patente, el inventor tiene equipo mecatrónico diseñado para
la posibilidad de proteger patrimonial y estimular de forma mecánica cultivos
moralmente su creación, es decir, celulares in vitro. El equipo transmite
obtiene por un tiempo determinado todos diferentes intensidades de fuerza a
los derechos de comercialización y células depositadas en frascos de
autoría del invento.
cultivo, con el fin de estudiar y analizar
las diferentes fases del ciclo celular.
¿Cuántos tipos de patentes existen?
Existen dos tipos de patentes: la de
invención y la de modelo de utilidad. La
diferencia entre las dos radica en el nivel
inventivo de la creación, de tal suerte que
la patente de invención protege todas
aquellas creaciones que ofrezcan una
nueva solución a un problema o
necesidad. Esta patente otorga por un
periodo de veinte años los derechos de la
creación a su autor.

La estimulación mecánica se basa en la
producción de deformaciones cíclicas de
diferentes magnitudes y frecuencias en
los frascos de cultivo, lo que posibilita
regular los tiempos de estimulación y
reposo mediante un sistema de control
automático que permite programar, en un
tiempo establecido por el usuario, el
número de ciclos que deben ser
realizados.

El aparato mecatrónico es controlado por
Por otro lado, la patente de modelo de
medio de un sistema que recibe la
utilidad, al igual que la de invención, goza
información del usuario, quien define los

México». Entre las condiciones para
participar en la convocatoria se pedía que
los autores fueran ingenieros civiles en
ejercicio y hubieran publicado el texto en
alguno de los medios tradicionales, como
revistas reconocidas, libros o congresos y
eventos académicos, y además que el
artículo contribuyera al desarrollo de la
ingeniería en Latinoamérica y en México,
país donde el profesor Carrillo cursó su
doctorado y ha obtenido reconocimiento
Medalla del premio
como investigador en el área de
l pasado 21 de agosto se entregó el estructuras.
Premio José A. Cuevas, galardón
otorgado por el Colegio de El título del artículo ganador es
Ingenieros Civiles de México (CICM) al «Acceptance limits for performancemejor trabajo técnico en el área de la based seismic design of RC walls for lowingeniería civil, y que en esta oportunidad rise housing», y sus autores son los
tuvo como ganador al doctor Julián docentes e investigadores Sergio M.
Carrillo, coautor del artículo ganador y Alcocer, de la Universidad Nacional
docente del programa de Ingeniería Civil Autónoma de México (UNAM), y Julián
Carrillo, docente de esta casa de estudios.
de la Universidad Militar Nueva Granada.
A la gala de entrega, que fue reseñada por
La edición 2013 del Premio José A. medios masivos como el periódico La
Cuevas tenía como propósito «reconocer Crónica y el portal web Universia, entre
el esfuerzo y el talento de aquellos otros, asistieron directores de centros de
ingenieros civiles que, por sus trabajos investigación y facultades de ingeniería
técnicos valiosos o relevantes, realizados c i v i l d e M é x i c o y o t r o s p a í s e s
en beneficio de la sociedad latinoamericanos, así como
latinoamericana o del país, lograron dar investigadores, docentes y profesionales
mayor realce a la ingeniería civil en d e d i c a d o s a t e m a s t é c n i c o s e
investigativos. El premio fue recibido por el
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intervalos de tiempo con los que se
desea hacer la estimulación mecánica en
cada uno de los frascos de cultivo.
Además, se encarga de enviar las
diferentes señales al motor que realiza la
estimulación mecánica.
El usuario introduce a través de un
teclado y una pantalla conectados al
sistema de control los datos necesarios
para realizar una estimulación
personalizada.
El equipo con el que hoy cuenta el
laboratorio de ingeniería de tejidos y que
se ve en la imagen difiere del prototipo
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Explica el doctor Rey que si existe un
remanente de hueso, existe también la
posibilidad de desarrollar hueso nuevo a
partir de las células madre
mesenquimales que pueden encontrarse
en la médula ósea de los pacientes. La
idea, entonces, es activar los genes
formadores de hueso en esas células, a
partir de los procedimientos
desarrollados en el laboratorio y para los
cuales se requería un equipo que
estimulara los cultivos de células óseas
bajo unos determinados parámetros;
lamentablemente, dicho dispositivo no
existía.
Fue en ese momento cuando, por
intermedio de la Vicerrectoría de
Investigaciones, el doctor Rey hizo el
correspondiente requerimiento a la
Facultad de Ingeniería. Este
requerimiento fue encargado al
laboratorio de mecatrónica, donde
trabajaban los ingenieros Astrid Rubiano
y Luis Eduardo Llano, quienes aceptaron
el reto y empezaron a realizar los
primeros desarrollos, de acuerdo a la
necesidad planteada desde la Facultad
de Medicina.

patentado originalmente, pues a largo de
estos últimos años se le han hecho
mejoras y ajustes que han permitido
aumentar su precisión.
Este equipo es el resultado de más de
tres años de trabajo interdisciplinario
entre la Facultad de Medicina, la
Vicerrectoría de Investigaciones y el
programa de Ingeniería en Mecatrónica
de la UMNG. Todo el proceso comenzó
gracias a la iniciativa del profesor Jorge
Rey, quien desde hace cerca de doce
años ha venido investigando el tema de
la regeneración de tejido óseo, buscando
aplicaciones clínicas que permitan
desarrollar con eficiencia apoyos a
tratamientos ortopédicos y ofrecer a los
pacientes una verdadera opción de
regeneración, ya que en la actualidad
esta no existe y ellos deben recurrir a
injertos o rellenos óseos.

El requerimiento puntual era crear un
equipo que generara una serie de
deformaciones mecánicas en tejidos
celulares óseos, de manera controlada y
con determinadas magnitudes y
frecuencias. Para saber exactamente a
qué se enfrentaban los ingenieros,
Rubiano y Llano debieron desplazarse al
laboratorio, donde conocieron e
identificaron los parámetros con los que
debía desarrollarse el nuevo equipo: tipo
de cultivos, tamaño, magnitud de la
fuerza por aplicar y del desplazamiento
por efectuar y, sobre todo, la posible
programación que se necesitaría a nivel
genético para poder activar esos genes.
Toda esta información fue procesada por
los ingenieros, quienes empezaron con
el diseño de aditamentos que fueron
probados e implementados en los
laboratorios, primero en el de
mecatrónica y luego en el de ingeniería
de tejidos, y de este modo fueron
diseñando el prototipo cuya patente fue
solicitada el 30 de diciembre de 2010 y
otorgada el pasado 25 de julio.

coautor del artículo, el doctor Alcocer, ya El último nivel de desempeño, llamado
que, infortunadamente, el doctor Carrillo Prevención al Colapso, contempla daños
no pudo asistir a la ceremonia.
a la estructura por un sismo de elevada
magnitud. Según este nivel, aunque se
puede presentar el colapso parcial de
Artículo ganador
elementos estructurales que no afecten la
Según el doctor Carrillo, el trabajo trata de estabilidad ante cargas gravitacionales,
establecer los límites para el diseño se debe garantizar la vida de los
sismorresistente de viviendas de baja y ocupantes. Algo muy interesante del
mediana altura construidas con muros de artículo es que los límites de aceptación
concreto. En dicho trabajo se proponen los propuestos también se presentan en
límites tolerables que tendrían esos muros términos del ancho de las grietas
p a r a t r e s d i f e r e n t e s n i v e l e s d e residuales, las cuales se pueden medir
después del evento sísmico. Por tanto, es
desempeño.
posible evaluar físicamente el estado de la
Actualmente, las edificaciones se deben estructura y, de esta manera, proponer
diseñar sísmicamente para tres niveles de estrategias de rehabilitación eficientes.
desempeño principales: el primero,
denominado Ocupación Inmediata,
determina que todas las estructuras
deben cumplir con unos límites máximos
para que los habitantes de la edificación
puedan utilizar la estructura
inmediatamente después de un evento
sísmico frecuente. El segundo, conocido
como Seguridad a la Vida, establece que
si bien el edificio puede sufrir daños de
cierto grado en elementos estructurales y
no estructurales, se debe garantizar tanto
la seguridad del inmueble como la vida de
sus ocupantes.
Diploma

06

Institucional

El ranking iberoamericano SIR 2013
constituye una herramienta de análisis y
evaluación de la actividad investigadora de
las instituciones de educación superior (IES)
en Iberoamérica. El informe, elaborado en
forma de conjunto de rankings, muestra
información ordenada sobre la actividad
investigadora llevada a cabo en el periodo
2007-2011.
Este año se presenta una nueva serie de
informes SCImago Institutions Rankings
(SIR) que muestran un grupo de indicadores
bibliométricos que desvelan algunas de las
principales dimensiones del rendimiento de
la investigación de las instituciones de
investigación, a fin de convertirse en un
marco de evaluación de la actividad
investigativa de estas.
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SIR 2009. Producción científica relativa al Universidades Públicas
periodo 2003-2007.
En lo relativo a las universidades públicas,
solo ocho están entre los primeros
Universidades colombianas
trescientos lugares del ranking
Con relación a los resultados obtenidos por iberoamericano; estas instituciones basan la
las IES iberoamericanas en el ranking SIR p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a e n g r u p o s d e
2013, las universidades colombianas se investigación reconocidos por Colciencias,
mantienen en un lugar intermedio; en el así: en la Universidad del Valle existen 184
presente estudio, solo la Universidad grupos de investigación y en la Universidad
Nacional de Colombia, que en 2012 alcanzó
Posición
la posición 47 y en 2011 la 56, y que en esta
Institución
ocasión se ubica en la casilla 41; la IBE 2013/2012
Universidad de Antioquia, que, tras haberse
Universidad del Valle
113/119
situado en el lugar 78 en el año 2012 y en el
81 en 2011, ocupa actualmente el 77, y,
Universidad Industrial
148/162
finalmente, la Universidad de los Andes, que
de Santander
de la posición 97 en 2012 y la 108 en el año
252/298
Universidad del Cauca
2011 pasa a la 92 en 2013, se encuentran
entre los cien primeros lugares del ranking
Universidad Tecnológica
254/333
iberoamericano, entre 1635 universidades
de Pereira
registradas en esta lista.
Universidad de Caldas
268/328

Estos informes ayudan a los usuarios a
evaluar el tamaño de la producción, el
impacto científico, la especialización
temática o las redes de colaboración La posición alcanzada por la Universidad
Nacional se debe, sin duda, a su planta
internacional entre instituciones.
docente, compuesta en un importante
porcentaje por Ph. D.; a sus presupuestos
Periodos de cobertura
internos y externos (empresa privada y
Desde 2003, el Grupo de Investigación r e c u r s o s i n t e r n a c i o n a l e s ) p a r a
SCImago dispone de la base de datos investigación; a un robusto sistema de
Scopus. Las instituciones son unidades ciencia, tecnología e innovación, y a sus
ciertamente sensibles a condicionantes programas de maestría y doctorado; a la vez,
externos a la propia organización. Por esto, la primera universidad colombiana incluida
para la elaboración de cada versión del SIR en el ranking cuenta con un registro de 689
se han establecido periodos quinquenales grupos de investigación reconocidos por
de análisis. De esta manera se consigue Colciencias y con 190 años de historia; por
estabilizar el cálculo de los indicadores su parte, la Universidad de Antioquia tiene
cienciométricos y se evita operar con datos 248 grupos de investigación reconocidos por
de un año relacionados con una situación Colciencias y una trayectoria de más de
puntual. Se pueden consultar las siguientes doscientos años, y la Universidad de los
Andes posee un cuerpo docente compuesto
versiones de SIR:
por 559 profesores de planta —de los cuales
SIR 2013. Producción científica relativa al el 58 % cuenta con título de doctorado, lo que
la convierte en la universidad colombiana
periodo 2007-2011;
SIR 2012. Producción científica relativa al con mayor porcentaje de profesores con
título de doctor—, y 161 grupos registrados
periodo 2006-2010;
SIR 2011. Producción científica relativa al en Colciencias.
periodo 2005-2009;
SIR 2010. Producción científica relativa al
periodo 2004-2008;
PC
Lugar
(producción
nacional
científica) 2013/2012

Posición
IBE 2013/2012

Institución

País

41/47

Universidad Nacional
de Colombia

Colombia

5112/4302

1

77/78

Universidad de Antioquia

Colombia

2721/2326

2

92/97

Universidad de los Andes

Colombia

2049/1709

3

La historia, la tradición y los presupuestos
hacen que en algunos casos las
universidades privadas tengan una ventaja
respecto a las universidades públicas, ya
que respaldan la producción científica
(nuevo conocimiento, divulgación y
formación) con una planta docente
conformada por un alto número de maestros
con doctorado, y con grupos de investigación

reconocidos por Colciencias; por citar
algunos ejemplos, y según el portal Ciencia y
Tecnología para Todos
http://201.234.78.173:8083/cienciawar/busquedaGruposPorInstitución.do
la Pontificia Universidad Javeriana cuenta
con 130 grupos de investigación, mientras
que la Universidad Pontificia Bolivariana
tiene 60 y la Universidad del Norte, 38.

PC
Lugar
(producción
científica) 2013/2012 nacional

Posición
IBE 2013/2012

Institución

País

137/153

Pontificia Universidad
Javeriana

Colombia

1139/687

5

195/219

Universidad del Rosario

Colombia

594/377

7

220/244

Universidad Pontificia
Bolivarina

Colombia

442/287

8

240/318

Universidad del Norte

Colombia

376/166

9

278/348

Universidad Eafit

Colombia

260/143

15

291/384

Universidad de la Sabana

Colombia

232/111

16

296/339

Universidad CES

Colombia

219/148

17

319/358

Universidad El Bosque

Colombia

180/132

21

338/434

Universidad Autónoma
de Occidente

Colombia

144/76

24

Fuente de datos: Scopus

País

PC
Lugar
(producción
científica) 2013/2012 nacional

Colombia

1521/1171

4

Colombia

1006/655

6

Colombia

330/187

10

Colombia

320/151

11

Colombia

286/158

12

273/337

Universidad de Cartagena

Colombia

277/149

13

276/368

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

Colombia

264/126

14

299/366

Universidad de Córdoba

Colombia

216/128

18

301/383

Universidad del Quindio

Colombia

214/111

19

318/405

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Colombia

181/97

20

321/429

Universidad del Tolima

Colombia

176/80

22

333/372

Universidad de Pamplona

Colombia

155/123

23

Fuente de datos: Scopus

Universidad Militar Nueva Granada
De acuerdo con el reporte SIR 2013, la
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
ocupa en el presente ranking el lugar 339
entre más de 1635 IES iberoamericanas;
esta es una posición intermedia entre las
instituciones evaluadas en los 42 países
participantes en el reporte; sin embargo,
respecto a las universidades colombianas la

UMNG ocupa el lugar 25 entre 113 IES
incluidas en este ranking, lo que evidencia
una posición importante en el ámbito
nacional, sobre todo si se considera que la
Universidad es relativamente joven y que lo
es aún más en cuanto a su proceso de
investigación científica; ahora bien, en
relación con su posición entre las
universidades públicas, ocupa el lugar 15
entre 32 instituciones.

Posición
IBE 2013/2012

Institución

País

339/446

Universidad Militar
Nueva Granada

Colombia

PC
Lugar
(producción
científica) 2013/2012 nacional

143/71

25

Fuente de datos: Scopus

Fuente de datos: Scopus

Universidades privadas

Industrial de Santander, 89; la Universidad
del Cauca y la Universidad Tecnológica de
Pereira tienen 98 cada una, mientras que la
Universidad de Cartagena presenta 112 y la
Universidad Distrital, 116; por último, en la
Universidad de Caldas se registran 60 y en la
Universidad Industrial de Santander, 89.
Todos estos grupos están reconocidos y
clasificados en el sistema de información
ScienTI, de Colciencias.

En términos de volumen, el indicador de
producción científica muestra que mientras
que hace dos años la UMNG registró en este
ranking 46 productos científicos,
representados en documentos publicados
en revistas académicas indexadas en
Scopus, para la vigencia 2012 presentó 71 y
para la presente edición del ranking, 143, lo
que refleja un aumento significativo.
Para el periodo de medición 2007-2011,
analizado por el SIR 2013, la UMNG
contaba, para la evaluación de su
producción científica, con 42 grupos de
investigación clasificados por Colciencias.
Si bien este es un lugar importante, dado el
carácter incipiente de la investigación en la
Universidad, se debe continuar
dinamizando, fortaleciendo y ajustando el
actual Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la UMNG.
Por último, la UMNG está por encima de 88
universidades nacionales y de 1296
universidades iberoamericanas analizadas
en esta medición iberoamericana.

Conclusión
Con relación a los SIR 2010, 2011 y 2012, si
bien algunas de las universidades
iberoamericanas mejoran su productividad
científica, en general estas continúan
rezagándose en lo que se refiere al contexto
mundial: en efecto, el ranking enuncia de
forma clara que solo las universidades
españolas, portuguesas (incluido Brasil) y
mexicanas presentan valores
comparativamente altos de «calidad» y de
capacidad para publicar en revistas
prestigiosas, mientras que la visibilidad de la
producción científica latinoamericana sigue
presentando bajos niveles de producción; no
obstante, Colombia registra un repunte, aun
por debajo de los países mencionados.
Para no continuar con ese distanciamiento
tan notorio que refleja el informe, los países

iberoamericanos evaluados deberían
preocuparse por continuar elevando su nivel
de producción científica, en procura de
mejorar lo realizado hasta este momento, y a
países como Colombia les espera seguir
elaborando, con los recursos que se tienen
actualmente, más producción científica de
calidad, tanto para no seguir distanciándose
en el contexto iberoamericano como para
aminorar la brecha existente con las
universidades mundiales. Sin embargo,
claramente se evidencia que hasta tanto el
Estado y la empresa privada no se
pronuncien acerca del área de la
investigación ni participen e inviertan en ella,
estos propósitos serán difíciles de realizar.
Con respecto a la Universidad Militar Nueva
Granada, en la actualidad esta institución ya
no solo genera conocimiento, sino que
también lo transmite por medio de
investigaciones que repercuten en la
sociedad y de la producción de patentes,
entre otros aspectos; por ello es perentorio
seguir fortaleciendo y mejorando el actual
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
que lo reglamenta, continuar motivando a la
comunidad científica neogranadina
(semilleros, jóvenes investigadores,
docentes investigadores, administrativos
involucrados y directivos) para producir más
conocimiento científico de calidad, y
proporcionar a los nuevos docentesinvestigadores que recientemente han
concluido su formación doctoral y de
maestría los espacios propicios para
continuar investigando, con el propósito de
que con estas nuevas capacidades
científicas se activen sus redes con sus
asociados nacionales e internacionales
para, de esta manera, producir más
sinergias en beneficio de la producción
científica de la Universidad, todo esto en
coherencia con el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por Henry Acuña Barrantes, profesional especializado
de la Facultad de Ciencias Económicas
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Por Julio Caicedo*

Capítulo 1.

Remember Clifford, recuerde el nombre.
OFICIAL CALLOWAY: Señorita, mi
memoria es tan imperfecta como mi
apariencia.
Lo único que puedo recordar
El oficial Calloway fuma mientras
observa el bello rostro de la pelirroja que son las caras de los asesinos que
canta I Canʼt Get Started. Sus facciones atrapo.
son extremadamente femeninas,
delicadas, y su vestido ceñido da forma HOONEY: Hágalo por mí.
a las fantasías más profundas e
intensas de sus oyentes y admiradores. OFICIAL CALLOWAY: Lo intentaré.

Qué voz tan dulce tienes

Bajo la escasa luz el oficial parece más
un mendigo que un importante
investigador del cuerpo de policía. Su
barba áspera y sus pómulos
pronunciados dejan adivinar varias
noches de insomnio. Toma de su trago
cada vez que la exuberante pelirroja le
dirige la mirada. Es como un reflejo que
oculta su nerviosismo y su inseguridad.
En medio de su admiración, de forma
repentina llega a su cabeza, de manera
inconsciente y desagradable, la horrible
imagen de su esposa estrangulada,
obligándole a cerrar los ojos. En medio
de la oscuridad de sus recuerdos, la ve
con una prenda alrededor del cuello, en
la alcoba, y con él arrodillado a su lado.
No lo quiere recordar, pero es inevitable.
Abre sus ojos.
OFICIAL CALLOWAY (piensa): Es
idéntica a ella. Su misma mirada, las
mismas llamaradas en los ojos, sus dos
labios gruesos y rojos; su voz tan
potente, sus gestos tan seguros. Su
imagen me recuerda la de ella.
Calloway se levanta de su asiento y su
gabardina comienza a rozar el piso a
medida que se acerca a la tarima en
donde se encuentra el grupo de jazz. Es
muy amigo del hombre del piano y
también del que sopla en el saxofón,
pero a la mujer nunca le ha dirigido nada
distinto a un saludo. Apenas llega al
escenario dedica unas cuantas palabras
de admiración a sus amigos músicos por
tan hermosa pieza interpretada y luego
se dirige hacia la pelirroja. Esta noche
n o t i e n e t e m o r, l a t i m i d e z h a
desaparecido. Aun así, algunas gotas
de sudor empiezan a resbalar por su
frente a pesar del frío de la noche, y
cuando se encuentra frente a los
hermosos ojos claros de la mujer queda
estupefacto, nunca la había visto tan de
cerca y nunca se había percatado de
cuán hermosa es. Ese instante parece
durar una eternidad, y su emoción y su
agitación son tan grandes que tiene la
impresión de que su problema cardíaco
ha decidido no perdonarlo más y le ha
asestado un golpe mortal en el corazón.
Se lleva la mano al pecho al sentir el
pinchazo.
Es ella quien habla primero. Parece
imposible que tal voz, tan dulce y
sensual como la miel, sea capaz de
interpretar con tanta potencia las
melodías que Calloway escucha
constantemente en el bar.
HOONEY: Pensé que nunca iba usted a
atreverse a acercarse a mí.
OFICIAL CALLOWAY: Su belleza es
una red que me atrapa y me amordaza.
Es usted una muy buena cantante.
—Luego piensa: «Su actitud tan
inocente es más cautivadora que la
perfección de su arte».
HOONEY: No son necesarios tantos
halagos, mis músicos son los
responsables de que yo aparente ser
tan exitosa. Oh, escuche la canción que
están interpretando en este momento,
es una de mis canciones preferidas, I

Justo en ese momento el sonido de una
puerta contra el marco hace girar la
cabeza de Calloway, y su mirada fija y
concentrada pasa de la cabellera rubia
de Mandy a la calva de su jefe, que sale
de su oficina con su rostro rechoncho y
colorado, dejando ver una expresión de
furia.

INSPECTOR GORDON: Pensé que
nunca iba a llegar, señor Calloway. Lo
En ese momento Filippo, el pianista, necesitaba desde hacía un rato,
llama a Hooney al centro del escenario urgentemente.
para su próxima interpretación. Hooney
se despide de Calloway con un beso en El rostro de Calloway sigue igual que
la mejilla y él siente que pierde toda antes, sin expresión alguna, totalmente
sensación exterior; lo único que queda sereno, y su boca continúa aspirando y
es el eco del sonido que produjeron los expulsando el humo de su cigarrillo.
labios de Hooney al tocar su rugosa Para ser su jefe, piensa, el aspecto que
mejilla. El oficial baja del escenario, se Gordon ofrece es muy desfavorable,
sienta a observar a Hooney y, con un desalentador, si se le puede llamar así.
cigarrillo en una mano y el trago en la S u c o r b a t a d e s a r r e g l a d a y s u s
otra, oye, sin prestarles atención, las pantalones desteñidos disminuyen aún
canciones que siguen por el resto de la más su poco autoritaria apariencia.
noche, completamente abismado en los
ojos de la cantante. Ella interpreta ahora INSPECTOR GORDON: Pase por favor,
Minnie the Moocher, y sus miradas oficial, que tenemos que hablar de
constantes a Calloway lo absorben cosas importantes.
completamente. La imagen de su
Calloway comienza a caminar
esposa lo asalta de nuevo.
lentamente, disfrutando lo poco que
Capítulo 2.
queda del cigarrillo; al cruzar la puerta
bota la colilla en el cubo de la basura y
Ese gordo inepto
tras él entra el inspector, quien cierra la
puerta y baja las persianas. Después,
I
luego de sentarse a su escritorio,
Sentado en su oficina, Calloway mira empieza a hablarle a Calloway, que
fijamente la pared, completamente fuera continúa de pie, recostado en una
d e l a r e a l i d a d , a b s o l u t a m e n t e pared.
concentrado en su pensamiento. Con su
sombrero colgado en un perchero pero INSPECTOR GORDON: Necesito que
con su gabardina puesta, ya que allí acepte inmediatamente su jubilación.
lleva el revólver y quiere tenerlo siempre
lo más cerca posible, medita sobre los OFICIAL CALLOWAY (mientras abre y
casos que está investigando y ni cierra su encendedor, reparando esta
siquiera observa la carpeta abierta que vez en que este tiene una inscripción
tiene sobre el escritorio. No hace nada, marcada en su lado posterior): No
no parpadea, simplemente mueve un pienso hacerlo.
bolígrafo entre sus dedos, en una
especie de juego inconsciente. Su INSPECTOR GORDON: Es una orden,
d e s p a c h o e s b a s t a n t e o s c u r o , no un favor, señor Calloway. Los
d e s o r d e n a d o y p e q u e ñ o , y h a y asesinatos ya están pareciendo muy
montones de folios dispersos por todas sospechosos. Debemos aprovechar
partes. Su teléfono suena. Es Mandy, su esta oportunidad. Retírese, será mejor.
secretaria, una rubia muy blanca con Además, su problema del corazón está
p o c o s a t r i b u t o s i n t e r e s a n t e s o empeorando, yo lo sé y, si quiere, puedo
llamativos. Le dice que el jefe lo solicita. ayudarle con algo de dinero. —En ese
momento saca del cajón de su escritorio
un
fajo de billetes y se lo muestra a
Calloway coge su sombrero y con
Calloway,
que camina tranquilamente
mucha parsimonia abre la puerta y sale
del despacho. Camina lentamente por el de un lado a otro de la oficina. —Por otro
corredor vacío, con las manos entre los lado —continúa—, me informó el
bolsillos, preguntándose qué tontería le psicólogo que en sus últimas revisiones
generales ha estado usted presentando
dirá su inútil superior.
signos de una posible extraña
OFICIAL CALLOWAY (piensa): Espero enfermedad mental, una especie de
que ese gordo no me pida otro de sus desorden emocional o psicológico, y me
maravillosos favores. Ya he matado a dijo también que hay dos opciones para
muchos por él y pienso que no es seguro tratarlo: que reduzca sus horas
que asesine a otro. Los casos están laborales o, la que me parece más
tomando un aspecto muy extraño y han conveniente, que acate la ley y acepte
dejado de parecer simples crímenes su jubilación. Así que, si quiere, puede
firmar en este mismo momento los
callejeros.
documentos necesarios para llevar a
Calloway pasa junto a Mandy y se cabo el proceso. Si no, lo haremos
detiene a preguntar por Roger, su entonces mañana.
asistente.
Calloway se detiene, mira el fajo de
OFICIAL CALLOWAY (mirándola billetes y luego mira al inspector a la
fijamente a los ojos, estudiándolos c a r a . To d o e s t o l o h a c e c o n
detalladamente al mismo tiempo que detenimiento, sin exaltarse, respirando
saca un cigarrillo y lo enciende): Querida con su ritmo normal, al compás de su
Mandy, ¿has visto a mi asistente Roger? agrietado corazón. Acto seguido saca
del interior de su gabardina un cigarrillo,
MANDY: ¿A quién, oficial? ¿A su lo enciende y le da una primera calada.
asistente? No entiendo, estoy un poco Cierra los ojos, lleva un poco hacia atrás
c o n f u n d i d a . Ta l v e z n o m e h a n la cabeza, en señal de placer, exhala y,
informado de algún nuevo contrato, pero después, da media vuelta, abre la
que yo recuerde…
puerta, sale y cierra con un portazo
similar al que había oído cuando su jefe
salió.

Mientras camina por el pasillo,
dirigiéndose al ascensor que lo llevará al
primer piso, se imagina la cara de
asombro, rabia e impotencia de su jefe,
y al hacerlo sonríe de una forma un poco
maligna y sarcástica.
O F I C I A L C A L L O WAY ( p i e n s a ) :
¿Cuánto tiempo más tendré que
soportar a ese inepto? Como si creyera
que va a obligarme a dejar mi pasión, mi
amor, mi trabajo, tentándome con la
riqueza de un montón de billetes. Si
quisiera ser rico, hace ya mucho tiempo
habría hecho algún negocio sucio. Lo
que yo quiero es sentirme útil. Además,
mi problema del corazón es manejable,
lo sé, y ese tal psicólogo no sirve para
nada. Yo no necesito dinero, necesito
acción, solo acción. Yo no estoy viejo, no
estoy enfermo.
Al salir del Departamento de Policía,
Calloway se ve como una pequeña
luciérnaga en medio del vasto bosque,
pues lo único visible es su cigarrillo,
rodeado completamente por la
oscuridad y por la lluvia. La inmensidad
del edificio lo reduce increíblemente. No
saca nada para cubrirse mientras llega
hasta su auto negro. Solo inclina su
cabeza para que el cigarrillo no se le
apague. Abre la puerta, sube, prende la
radio, suena Iʼve Got You Under my
Skin, gira la llave y el auto se mueve. Es
un Volkswagen.
II
Al llegar al edificio donde se encuentra
ubicado su apartamento, en un tercer
piso, deja el auto en el sótano, baja de él
y toma el ascensor. Llega al tercer piso,
abre su puerta, entra, saluda secamente
a su esposa con un grito que, supone,
llegará hasta su recámara.
Extrañamente, no oye respuesta.
Piensa que ya está dormida. Saca su
revólver, se quita la gabardina, la arroja
en el sofá de la sala. Va al comedor, deja
su arma en la mesa y luego dirige su
mirada al mueble de donde en unos
cuantos segundos sacará la botella de
whisky para servirse un trago. Sin
embargo, la botella no está, pero sí está
rota la vitrina. Mira el suelo al pie del
estante. La botella de whisky y otras
cuantas están rotas. Casi con la misma
rapidez con que su cara toma una
expresión de alarma y sospecha, agarra
el revólver y se dirige lenta y
escurridizamente a su cuarto. Da un
salto y apunta con el arma hacia donde
supone que está el ladrón. Pero no
encuentra ningún ladrón. El oficial
Calloway suelta el arma, que cae al piso
produciendo un ruido duro y seco, y se
abalanza hacia su cama con gran
expresión de dolor, con lágrimas en los
ojos. Queda sollozando, arrodillado al
lado de su cama. Lanza quejidos y gritos
repentinos cuando no soporta la presión
del aire dentro de su pecho. A su lado,
con su delicada mano izquierda, sin
argolla, entre sus manos, está su
esposa estrangulada, con moretones en
el rostro y con un hilillo de sangre que
sale de su boca, de un rojo intenso.

Continúa disfrutando de
este relato en nuestra
página web
http://www.umng.edu.co/docum
ents/10162/147724/Criminal.pdf
* (pseudónimo de un estudiante de la UMNG)
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Colombia es un país de contrastes.
Estamos inmersos en un
movimiento mundial que semeja
una licuadora prendida y sin tapa,
llena de ingredientes que
desbordan incluso las mejores
intenciones del ciudadano
medio; este movimiento es la
globalización. Hablamos ya de la
era planetaria y del ciudadano del
mundo, sin siquiera estar
preparados para asumir los retos
y las responsabilidades de tan
alto honor. Y mientras el motor de
la licuadora se mueve
vertiginosamente, los
colombianos somos lanzados al
vacío porque no estamos
preparados ni somos lo
suficientemente maduros para
asumir con la responsabilidad
debida muchos de los temas que,
como seres humanos inmersos
en la llamada sociedad del
conocimiento, y también como
usuarios de las tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC), nos competen, no solo en
relación con el prójimo, sino
también con el planeta y, lo que
es más importante aún, con
nuestro propio ser trascendente.
Colombia no se encuentra en las
mismas condiciones de madurez,
seguridad, patriotismo, respeto,
transparencia, paz, armonía con el
medioambiente, tolerancia y cultura
ciudadana, entre otros factores, que
la mayoría de los países
industrializados sí manejan con
cierto índice de estabilidad. Y a
pesar de que cada país tiene una
«diferente» clase de problemas,
aunque por momentos pareciera
que en Colombia todos subsisten,
hemos sido llevados por la
globalización, las nuevas
tecnologías y la era planetaria a
compartir el mismo escenario en el
mismo momento. Pero la verdad es
que hay culturas más preparadas
que otras para subsistir
idóneamente en el planeta, sin hacer
daño a su entorno, a sí mismas ni a
las demás; Colombia no presenta
los mayores índices de respeto y
autocontrol en ese sentido.
Haber vivido todas las etapas de la
historia en debida forma, ayuda a
madurar y a adquirir experiencia
y sabiduría y a manejar con
tolerancia y respeto los
problemas de la posmodernidad.
Pero en Colombia estas etapas
se han obviado para acortar
caminos y tomar atajos de
facilidad generalmente
perseguidos, con sed de poder
económico o político, por ciertos
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grupos (atajos como la
corrupción, la violencia y la
impunidad, que alcanzan en
Colombia algunas de las cifras
más altas). El haber vivido las
etapas de la historia en debida
forma y en su debido momento,
consolida las naciones, les da
madurez, amor patrio y respeto
por la naturaleza y por los
derechos del otro, sin mencionar
que fortalece la sociedad civil
hasta el punto de hacer de ella
una fuerza vinculante que
propone o derrumba leyes. Por
ejemplo, Estados Unidos tuvo
guerras internas en el siglo XIX
solo para consolidarse como la
nación más poderosa. Colombia
sigue presentando hoy en día
conflictos internos armados que
debieron cesar en el siglo XIX y
que subsisten a pesar de que la
mayoría de los colombianos,
sobre todo las nuevas
generaciones, desconocen las
verdaderas causas. Ello nos ha
debilitado como nación
—conjunto de ciudadanos que
viven en un mismo territorio,
comparten un mismo gobierno y
luchan por los mismos ideales—,
lo que ha permitido abusos de
toda índole y en todas las
esferas.
La globalización, las nuevas
tecnologías y la era planetaria han
llevado a todos los países al mismo
l u g a r, i n c l u s o e n e l a s p e c t o
tecnológico (quien puede adquirir un
iPad o un BlackBerry de última
tecnología lo hace, sin importar su
nivel social o cultural); sin embargo,
la madurez, la responsabilidad y la
idoneidad de los manejos y los
contenidos no son las mismas que si
estuviéramos preparados. Es
necesario contar con los elementos
suficientes y la inteligencia
emocional apropiada para asumir de
manera idónea y exitosa el reto de la
era planetaria.
Por ejemplo, el fin de semana del 6
de julio, todos los noticieros y los
diarios del país informaban acerca
de la cantidad de muertes violentas
que acaecieron en Colombia; de
hecho, en una sola zona de conflicto
se registró un total de nueve muertes
violentas en un lapso inferior a doce
horas. Si ese promedio fuera diario
habría dieciocho muertes violentas
cada día, sin incluir las que no son
denunciadas formalmente ni
conocidas por el público, porque es
muy probable que en este país esa
cantidad sea mucho mayor; a este
respecto, diversos estudios
demuestran que en Colombia se
denuncia, en promedio, menos del
10 % de lo que sucede. No resulta,
pues, sorpresivo tener tres de las
diez ciudades más peligrosas del
mundo en la lista de los lugares más
violentos del planeta.
No obstante lo anterior —la cantidad
de muertes violentas que
anualmente se producen en
Colombia— y sin que mediara
ningún tipo de debate nacional en

el que los diversos sectores
—médicos, abogados, Iglesia,
militares, sociedad civil, etc.—
tuvieran voz y voto, Colombia fue
el primer país del mundo que
despenalizó la eutanasia, o
muerte inducida, en 1997. Ni
siquiera Holanda, que es el país
más liberal del mundo en cuanto
a legislaciones que permiten
cosas extrañas, entre ellas la
eutanasia, había legislado sobre
tal tema antes que Colombia.
Solamente en el año 2001,
después de un larguísimo debate
nacional en el que participaron
todos los sectores de la
sociedad, se dio vía libre, si bien
con limitaciones, a la eutanasia
en Holanda, mientras que en
Colombia se nos privó a todos los
colombianos del derecho a
expresar nuestra opinión en esta
materia; y en 1997 la Corte
Constitucional, liderada por
Carlos Gaviria, legisló al
respecto. Cabe aclarar que la
función de la rama judicial del
poder público consiste en dirimir
conflictos entre dos partes,
generalmente dos personas. En
nuestro país, la rama judicial no
debe hacer las leyes, pues esto lo
hace el Congreso, es decir, la
rama legislativa. Pero en
Colombia permitimos que la
Corte legisle. Y ha legislado,
además, en relación con varios
asuntos que no han sido objeto
de debate nacional, como el
aborto, la eutanasia, la dosis
personal y el matrimonio
homosexual. ¿Hasta cuándo
«legislará» la Corte colombiana?
Ello por enunciar un par de
problemas que aquejan a Colombia,
sin hablar de narcotráfico,
terrorismo, guerrilla, tráfico de
órganos, trata de personas,
inducción a la prostitución,
desempleo, violencia y otras
bellezas que infortunadamente
aquejan a este bello país.
Adicionalmente, no hay centro
académico o universidad que se
respete que no tenga, en alguna
medida, problemas entre sus
jóvenes estudiantes, como el
consumo de tabaco, el aborto, el
suicidio, el alcoholismo y la
promiscuidad sexual, entre otros
tantos factores que afectan a las
generaciones actuales.
En Colombia, los medios de
comunicación y las fuentes formales
informan que anualmente se
producen, en promedio, 400 000
abortos inducidos y unos 911 897
embarazos no deseados. Cifras
superiores al promedio en
Latinoamérica (25 % más alto que el
índice promedio de toda
Latinoamérica) y el Caribe, según un
estudio divulgado por el Instituto
Guttmacher de Nueva York: «El
registro (de abortos) en Colombia es
más alto que el promedio estimado
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para Latinoamérica y
el Caribe, que es de 31 por cada
1000 mujeres. La nuestra es de 39

por cada 1000 mujeres, más alta que
en México y Guatemala…», que
llevaban, en la región, el liderazgo
en lo relativo al aborto, según el
estudio. «Anualmente ocurren 412
000 abortos inducidos. Visto de otra
forma, cada año una de cada 26
colombianas en edad reproductiva
(15 a 44 años) tiene un aborto, de
acuerdo con la última investigación
realizada en 2008…».
Lo que es más, otra jurisprudencia
que «legisló» en Colombia
despenalizó también el aborto. Y
durante mucho tiempo ha vivido el
país en el mismo limbo jurídico en el
que nos metió el cuento de la
despenalización de la eutanasia
(que el Código Penal sanciona con
cárcel y la jurisprudencia
despenaliza), ya que el artículo 122
del Código sanciona con prisión a la
mujer que causa su aborto, y el 123,
a quien se lo ocasiona sin
consentimiento. Pero la ya citada
sentencia lo despenaliza en unos
casos en particular.
Al analizar este tema a la luz de los
datos mundiales suministrados
por fuentes formales se halla que
de los 210 millones de
embarazos anuales, 80 millones
son no planeados, es decir, 2 de
cada 5 embarazos (OMS). De los
embarazos no planeados, 46
millones (58 %) terminan
interrumpiéndose, 19 millones de
estos en países donde la
intervención voluntaria del
embarazo es ilegal (Colombia es
un híbrido donde la ley prohíbe y
la jurisprudencia permite…). En
América Latina se practican 3
700 000 abortos inseguros. El
riesgo de muerte a causa del
aborto inseguro en los países en
desarrollo es de 370 por cada
100 000 casos (OMS). El número
de mujeres que mueren a causa
del aborto anualmente es 68 000,
lo que equivale al 13 % de la
mortalidad materna. En América
Latina, el aborto inseguro es
responsable del 17 % de las
muertes maternas (OMS). Dos
tercios de los abortos practicados
al año corresponden a mujeres
de 15 a 30 años. En América
Latina, más del 50 % de los
abortos se practican a mujeres
de 20 a 29 años y casi el 70% a
mujeres menores de 30 años
(OMS). El riesgo de que las
jóvenes de edades entre 15 y 19
años mueran durante el parto es
dos veces mayor que el de las
mujeres de 20 a 30 años. Este
riesgo es cinco veces mayor en
las menores de 15 años. En el
mundo, la principal causa de
muerte de adolescentes de 15 a
19 años son los embarazos
tempranos, sus riesgos y
complicaciones (Familiy Care
International). Finalmente, el 14
% de los abortos realizados en
los países en desarrollo se han
practicado a menores de 20 años
(OMS).
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Por otra parte, en Colombia el
Congreso negó la posibilidad de
erigir como delito el conducir en
estado de embriaguez; lástima que
en esto la Corte, en cambio, no ha
legislado. Es irónico: cuando
conviene no lo hace, aun cuando en
ambos casos es ilegal para la Corte
legislar, pero al menos no es tan
objetable hacerlo sobre una causa
justa que afecta a toda la sociedad
civil. En lo que va corrido del año
2013, solamente en la ciudad de
Bogotá se han repartido más de 29
800 comparendos por conducir
vehículos en estado de embriaguez
y se han producido varios
accidentes con resultados trágicos
en cuanto al número de personas
que perdieron la vida. Lo que prueba
que se sigue combinando la bebida
con el volante. Los individuos se
embriagan y siguen conduciendo,
sin preocupación alguna ni el menor
asomo de responsabilidad por la
vida de las potenciales víctimas que
se encuentren en la calle cuando el
borracho conduzca su moto, su
carro o hasta un bus de servicio
público.
Pasando a la tecnología, respecto a
la cual también somos número uno
en muchas cosas extrañas,
encontramos el índice de usuarios
de esta. Colombia ocupa el primer
lugar en el mundo en lo que se
refiere al uso de celulares basados
en Android e iOS. Irónicamente,
estamos más conectados incluso a
las redes sociales y a las TIC que a
los demás seres humanos, al
entorno y a nosotros mismos.
Colombia es uno de los primeros
países del mundo en relación con el
número de afiliados a cuentas de
Facebook, con más de 12 millones
de miembros de esta red social, y
teniendo en cuenta la cantidad de
colombianos que registró el último
censo, Colombia se ubica en el
cuarto puesto entre los países con
mayor cantidad de suscriptores a las
redes sociales. ¿Cómo nos hace
mejores este índice? ¿Qué dice de
nosotros como nación? ¿Ha
disminuido los índices de violencia,
corrupción, impunidad, abortos,
terrorismo, secuestros, consumo y
producción de drogas, violación a
los derechos humanos, etc.? ¿Nos
hace mejores seres humanos estar
tan conectados a los aparatos
tecnológicos y tan desconectados
de nuestra propia realidad como
nación y como individuos?
Un joven colombiano gasta en
promedio 4.5 horas de su tiempo
diario en las redes sociales y en
Internet; en los Estados Unidos,
este tiempo va en ascenso en las
nuevas generaciones, al punto
de que ya se habla de los adictos
a la tecnología y de las
consecuencias, que son más
perjudiciales que las que sufren
los adictos al alcohol, a las
drogas o al cigarrillo. Varias
investigaciones afirman que
quien dedica más de una hora
diaria a comulgar con estas
tecnologías —celular, redes

sociales, Facebook, Twitter,
Internet, correos electrónicos y
páginas virtuales, entre otras—
empieza a sufrir los mismos
síndromes de abstinencia que un
adicto cuando se le priva del uso
de estos privilegios, y síntomas
idénticos a los de un adicto al
alcohol o a las drogas. No es
necesario realizar el mismo
estudio en Colombia para
determinar que las cuatro horas
diarias de los colombianos
también podrían redundar en
adicción a las TIC y a las redes
sociales.
Según la Organización de las
Naciones Unidas, Colombia también
lidera la estadística mundial de
desplazamiento forzado causado
por la violencia. Del mismo modo,
somos el país número uno en minas
antipersonas y, por lo tanto, en lo que
se refiere a víctimas de esta
violencia y a heridos en conflicto
armado, aun sin estar legalmente en
«guerra» y sin siquiera participar en
ninguno de los bandos.
Vale aclarar que todo lo anterior
atañe al ámbito de la bioética.
Si la entendemos como la ética de la
vida, la bioética, en realidad, está
inmersa en todos y en cada uno de
los aspectos de la vida cotidiana,
desde los alimentos que ingerimos,
la manera en que los consumimos,
el lugar donde los compramos y la
forma en que los adquirimos, hasta
el modo como vivimos, actuamos en
el día a día y afectamos con nuestro
comportamiento, directa e
indirectamente, a las personas que
nos rodean y al planeta en general.
Incluso existe lo que se conoce
como el efecto mariposa, que
consiste en la explicación de la
relación causa-efecto de todo lo que
hacemos a inmediato, mediano y
largo plazo; todo lo que sembramos
con nuestro pensamiento y nuestras
acciones tiene un efecto que
repercutirá no solo sobre nuestra
existencia y la de los demás, sino
también en el planeta, para bien o
para mal.
En su texto sobre biojurídica y
bioética, Jan Broekman (2011)
afirma escuetamente que «todos los
actos y hechos humanos, desde
antes de nacer el individuo hasta
mucho después de su muerte, están
regulados por la norma», y en ese
sentido la biopolítica y la biojurídica
—brazos activos de la bioética—
son las que regulan nuestra
existencia. Y así es, efectivamente,
como lo demuestra uno de los
brazos con poder de la bioética: la
biojurídica, entendida como aquella
parte del derecho que tiene que ver
con la normativa en forma de leyes o
de jurisprudencia, que regula los
diversos aspectos de la vida del
individuo: así, aspectos como la
salud, la procreación, el nacimiento,
los procesos y fases de la vida, al
igual que la muerte, sus etapas y la
manera de tratarla, acelerarla o
prevenirla; la decisión acerca de
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cuántos hijos tener, dónde tenerlos y
qué medicina darles; todo lo
relacionado con los sistemas de
salud prepagada y las entidades
promotoras de salud (EPS); los
derechos de autor, el derecho a la
propiedad, los derechos
fundamentales, las obligaciones y
los deberes, y hasta los derechos
humanos, la vida y, en general,
cómo vivirla y cómo finalizarla, ya
están regulados por la norma.
La bioética es todo lo que nos rodea,
y la respuesta de todas las ciencias y
todas las áreas del conocimiento a
los grandes interrogantes de la vida
se encuentra en ella. Desde la
ingeniería hasta la contabilidad,
desde la arquitectura hasta la
filosofía y la educación, pasando,
por supuesto, por la medicina y el
derecho, todas las áreas, incluidas
las artes, tienen que ver con la
bioética.
¿Cómo lo afecta a usted la bioética?
¿Cuáles son los principales
comportamientos y formas de
pensar que usted puede empezar a
cambiar por sí solo —con algo de
voluntad e inteligencia, que todos
tenemos, por cierto, llamado sentido
común— para vivir la bioética en
propiedad y no pasar a engrosar las
absurdas estadísticas sobre
violencia, uso adictivo de las
te cn o lo g ía s, e in to le ra n cia e
indiferencia que observamos en
Colombia?
Lo invitamos a construir patria, a
autoconstruirse y, sobre todo, a
autorregular su mal genio, su
intolerancia, su indiferencia y sus
defectos. Procure ser más feliz con
menores porcentajes de egoísmo en
su vida. Piense en los demás y haga
de ellos su prioridad, pues no
nacimos solamente para divertirnos,
beber, tener sexo, comer y dormir;
todos tenemos un propósito más
trascendente en la vida, que es
perentorio y urgente: estamos aquí
para dejar una huella positiva y
procurar sembrar semillas de futuro
para un planeta mejor.

1

Colombia es el tercer país del mundo con mayor
«índice de impunidad», dato estadístico solamente
superado por Iraq, Somalia y Filipinas. Por lo
demás, y de acuerdo con lo expuesto por
Magdalena Holguín en su artículo «Impunidad»
(Semana, 18 de agosto de 2009), el porcentaje de
la impunidad en Colombia es cercano o superior al
90 %. A este respecto, Holguín añade lo siguiente:
«Como lo señalan en su […] estudio Diego
Laserna y Alejandro Moreno, solo veinte de cada
cien delitos se denuncian, y de estos catorce
prescriben». Solamente hay sentencia sobre seis
delitos de cada cien, y esta, por lo general,
contiene errores judiciales.

2

Noticias Caracol, edición de las 7 a. m., 8 de julio de
2013.
Encuesta Internacional sobre Criminalidad y
Victimización (ICVS, por sus siglas en inglés),
realizada en 2010 por la Organización de las
Naciones Unidas.

3

El Espectador, 7 de septiembre de 2011.
Sentencia C-355 de 2006, también del magistrado
ponente Carlos Gaviria.
6 Organización Mundial de la Salud, «Programa mundial
de estudio sobre las circunstancias de la mujer en
el mundo», disponible en
«http://www.womenslinkworldwide.org/».

4
5

Noticias Caracol, julio 15 de 2013, edición de las 12:30
del día.
Noticia publicada en El Tiempo, febrero 19 de 2013,
página 1 de la sección Tecnología.
9 Según la revista Enter.co, septiembre 30 de 2010, página
12.
10 Informe de Nielsen publicado en junio de 2013 en los
principales medios de comunicación.
7

8

11

Esto se logra con tolerancia, amor,
buen sentido del humor, hábitos
de vida saludables y, antes que
nada, con respeto hacia sí mismo
y hacia los demás, teniendo
como centro el planeta, la
naturaleza y, en general, la vida
que nos rodea. Lo invitamos a
crear un blog de bioética, a ser
parte activa de un observatorio
colombiano de bioética.
Recibimos sus ideas, sus aportes
y, sobre todo, su actitud positiva y
respetuosa hacia un campo de la
vida y del saber que es
novedoso, necesario y urgente
para todos: la bioética.
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Por Yolanda M. Guerra G., pos-Ph. D. Directora de la
línea de investigación Biopolítica y Biojurídica,
del Doctorado en Bioética; directora del grupo
Liderazgo, categoría A1, Colciencias, y docente
investigadora de la Facultad de Educación y
Humanidades (Facehum) de la UMNG

Cecilie Schou Andreassen y otros científicos del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la
Universidad de Milán revelaron en 2011que Twitter y
Facebook son las redes sociales más adictivas,
incluso más que el tabaco y el alcohol.
Conocido como IAD por sus siglas en inglés (Internet
Adicction Disorder), el trastorno de adicción a
Internet fue diagnosticado por primera vez por el
psiquiatra Ivan Goldberg, en 1995. Hoy en día se
considera que más del 25 % de los usuarios de
Internet en Estados Unidos sufren de IAD,
afirmación realizada en 2010 por Maressa Hecht
Orzack, directora del Centro de Estudios sobre la
Adicción al Computador, del Hospital McLean,
afiliado a la Escuela Médica de la Universidad de
Harvard.
«La adicción a Internet altera el cerebro», artículo de
Ramiro Velásquez Gómez publicado en El
Colombiano el 28 de junio de 2011.
Datos de Acnur, la Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados, documentos informe de más de 140
páginas en las que reza lo siguiente: «en los últimos
25 años, a más del 11.4 % de la población
(colombiana) se le obligó con prácticas violentas a
cambiar de residencia, porque su vida, integridad
física o libertad fueron vulneradas o amenazadas».
2011.
Caracol.com, noticia del 19 de junio de 2012.
Esta frase viene del proverbio chino «El aleteo de las alas
de una mariposa se puede sentir al otro lado del
mundo». Este nombre también fue acuñado por el
meteorólogo y matemático Edward Lorenz, quien, al
intentar hacer una predicción del clima atmosférico,
afirmó que «hasta el aleteo de una mariposa en el
Brasil, puede cambiar el curso del planeta».
Incluso la filosofía del budismo está basada en la premisa
de que, según la intensidad de la emoción negativa
o positiva que lo acompañe, todo pensamiento se
convertirá en acción y toda palabra, en realidad, sea
buena o mala; por ende, si se suprimieran los
deseos, tanto los impuros como los puros, se
suprimiría también el sufrimiento, que sobreviene
cuando los deseos quedan insatisfechos.
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Los estudiantes interesados en
participar deben plasmar en una
caricatura la que consideren la
mejor forma de resolver los
conflictos, para lo cual pueden
utilizar cualquier técnica manual.
Las obras deben ser entregadas
de acuerdo al reglamento del
concurso, que se encuentra
publicado en la sección de noticias
del portal web de la Universidad,
http://www.umng.edu.co/web/g
uest/informate/banner-noticia

P

or sexto año consecutivo,
la División de Recursos
Educativos de la
Universidad Militar Nueva
Granada organizará, a través de la
Red de Bibliotecas de la
institución, el evento en el que los
estudiantes neogranadinos

pueden desplegar su creatividad y
plantear nuevas narrativas por
medio del carboncillo, la témpera o
cualquier técnica artística manual.
Esta edición del Concurso de
Caricatura UMNG, cuyo tema es la
resolución de conflictos, pretende,

Esta sexta edición del concurso
entregará a los ganadores seis
premios por un valor total de $ 3
900 000, y, como ya es habitual, el
jurado estará conformado por
docentes de esta casa de estudios
y un caricaturista de
reconocimiento nacional, quienes
elegirán los mejores trabajos entre
las obras participantes, que se
según lo establece su reglamento, expondrán en el vestíbulo del aula
propiciar un espacio para «la máxima.
reflexión sobre las relaciones
humanas familiares, laborales, Las inscripciones estarán abiertas
académicas y sociales, como una hasta el próximo lunes 30 de
necesidad del bienestar de nuestro septiembre y la premiación se
realizará el 11 de octubre.
ser».
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PREGRADO
Programas presenciales

Es un honor el que me han concedido la
Universidad y la Facultad de Derecho al
haberme invitado a dirigirles estas
palabras. Ante todo, quiero felicitarlos y
felicitar a sus familias por el logro que hoy
celebramos, y hago mención especial de
los abogados que han alcanzado los
títulos de magíster y de especialista, y de
los abogados Hernán Mauricio Hueje,
Jorge Alejandro Sarmiento Moreno,
Nathaly Johanna Camelo Velásquez,
Lina María González Tunarosa, Luisa
Fernanda Lasso Ospina, María Alejandra
Merchán Chaverra, Carolina Montaño
Fajardo, Carlos Mauricio Peña Jiménez,
Sebastián Alberto Urrego Fragua y Óscar
Eugenio Vargas Angulo.
He escogido como tema central de mis
palabras la responsabilidad ética de los
abogados neogranadinos, y aunque esto
pueda parecerles una última y aburrida
clase, piensen en quienes pusieron su
esfuerzo para que ustedes alcanzaran el
logro que hoy celebramos, porque ellos
no merecen ser decepcionados.
La idea inicial es sencilla: solo se trata de
evitar la mala praxis. Si, como lo dice el
proyecto educativo del programa de
Derecho, el abogado neogranadino es un
profesional empoderado de los discursos
fundamentadores del derecho y de los
métodos de la ciencia jurídica, recuerden
entonces que son ustedes quienes
aceptan o rechazan al cliente, eligen los
casos y deciden el uso de sus
habilidades, y que es incorrecto
representar causas en contra de su
propia conciencia moral. Lo dicho
pareciera ser una posición extrema y
contra natura, porque se nos ha dicho
que el abogado tiene la obligación de
defender a quien se lo solicite, condición
esta relegada a la posibilidad única de
haber sido destinado como abogado de
oficio. Quizás los negocios más rentables
sean los de los inmorales y se sufra la
tentación del dinero fácil y la fama
inmediata, lo que lleva a asumir los
mismos cargos de conciencia que los
clientes. Para suerte nuestra, la profesión
de abogado es aplicable en miles de
actividades humanas que, si bien no son
igualmente rentables, le permitirán a
quien la ejerce vivir con dignidad y pasear
su orgullo libremente.

sobre la base de que la justicia es la
verdad y de que ella se alcanza con el
empleo de toda la capacidad humana
acumulada en sus años de estudio y de
experiencias. Las competencias no son
aplicables según el pago recibido o
prometido, porque entonces los pobres
no tendrán nunca la justicia y la clase
media solo la tendrá a medias. Pero si por
falta de asistencia una persona ve
violados sus derechos, se hace
imperioso intervenir, pues no es digno de
un abogado que ante sus ojos se cometa
una injusticia.
El abogado neogranadino es promotor y
gestor de la cultura de los derechos
humanos, a partir de sus propios
principios científicos y humanísticos, a
los que solo debería agregar la aplicación
permanente del principio de legalidad y
del debido proceso, porque conociendo
la delimitación de la conducta
reprochable y la ley o norma que
determina la sanción, son los abogados
los llamados a ser los multiplicadores del
conocimiento, ejemplo ante la sociedad y
ejecutores del valor fundador y
constitutivo del orden jurídico que hace
del hombre un fin en sí mismo.
El abogado neogranadino es creador de
fórmulas de optimización, actualización e
integración internacional del sistema
jurídico colombiano, y en ese sentido
utilizará el conocimiento tanto para crear
derecho como para transformarlo y
elaborar reglas, normas, acuerdos o
argumentos, para lo cual no debe perder
el norte del objetivo de su profesión, que
es el bien común. Cuando se hace
cualquiera de estos procesos se está
ante la posibilidad de ubicarse en la orilla
contraria, es decir, de afectar a la
sociedad en lugar de ayudarla, y tampoco
es válido pensar que «para eso me
pagan» o «yo solo propuse y fue otro
quien decidió».

El abogado neogranadino tiene la
capacidad de resolver conflictos, basado
en un conocimiento oportuno de los
procesos conciliatorios. Debemos aspirar
a que nuestro ingreso en la estructura del
Estado dé celeridad al sistema judicial,
generando posibilidades de solución a
los conflictos, con decisiones y actos
ajustados a los nuevos criterios
El abogado neogranadino es capaz de constitucionales, mediante la eliminación
liderar, dentro del campo jurídico, los de trámites y obstáculos tan arraigados
procesos que permiten prevenir y en nuestras instituciones públicas.
solucionar conflictos, contribuyendo a la
paz, la equidad, la justicia y la concordia Empiezan ustedes, desde este momento,
nacional, pero debemos saber que el periodo de consolidación del prestigio
aplicar la ley y velar por la justicia no se p r o f e s i o n a l , y c o m o d o c e n t e l e s
hace solamente con el conocimiento recomiendo poner en práctica las
científico y técnico del abogado, sino virtudes. Por eso, procuren ser buenos
también con su formación humanística, antes que brillantes, pues los buenos
en la cual se nos enseña que sobre lo normalmente se esfuerzan, se entregan y
d e m á s p r i m a l a v e r d a d . A u n l o s ponen su alma para que así se les
delincuentes tienen derecho a un reconozca, mientras que algunos
defensor y a ser asesorados en términos brillantes se vuelven demasiado astutos,
correctos, es decir, el abogado hace valer caen en las malas prácticas y deshonran
los derechos de su cliente sin olvidar que a la profesión, a la universidad y, algunos,
este tiene una deuda que debe pagar a la al género humano. Si logran ser buenos,
s o c i e d a d . C u a n d o s e a y u d a a l sus padres, profesores, colegas y
delincuente a eludir la acción de la justicia compañeros estarán orgullosos de
no se cumple el comprometimiento con la ustedes.
paz, sino que se les amplía la frontera a
l o s i n m o r a l e s . C u a n d o d e s u s El prestigio de los egresados estará
c o n o c i m i e n t o s d e p e n d a q u e l o s señalado no solo por la calidad de la
poderosos despojen a los menos formación que reciben, sino también por
favorecidos, prefieran que aquellos la apreciación que de ellos hace la
busquen a otro abogado que ensucie sus s o c i e d a d , d e a c u e r d o c o n s u
manos, y si Dios nos ha dado el feliz competencia académica y su idoneidad
momento de tener solamente abogados profesional, reflejada en sus resultados.
éticamente probos, que sean los P r o c u r e n h a c e r l o b i e n , p o r s u
inmorales quienes destinen su propio universidad, por su familia y por su digno
dinero y su esfuerzo para causar el mal, título de abogados.
sin participación del profesional que tiene
por encargo la justicia.
Feliz inicio profesional,
El abogado neogranadino es competente
en el espacio judicial para procurar la
justicia de las causas que así lo reclamen,

queridos colegas.
Por Daniel Vásquez Hincapié, director del
programa de Derecho de la UMNG

CAMPUS NUEVA GRANADA

km. 2 Vía Cajicá - Zipaquirá
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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
ECONOMÍA - SNIES 362
Título: Economista

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

INGENIERÍA EN MULTIMEDIA - SNIES 10993
Título: Ingeniero en Multimedia

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

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
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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@lamilitar
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Desde el 1 hasta el 4 de septiembre se
realizó en la ciudad de Medellín la Reunión
Regional de Ramas Estudiantiles (RRR
2013). Este encuentro convocó a los
representantes de la Rama Estudiantil
IEEE, una de las asociaciones de
estudiantes y profesionales más grandes
del mundo y que en esta oportunidad
reunió a los miembros de las ramas
latinoamericanas. En el caso de nuestra
casa de estudios, cinco estudiantes de la
Facultad de Ingeniería viajaron en
representación de la rama de la UMNG y
obtuvieron dos premios por las ponencias
presentadas en el evento.

invisibles en una rama estudiantil». Según
Camilo Andrés Hurtado, integrante del
equipo ganador, los procesos y el legado
que una rama debe dejar en la
Universidad han de perdurar más allá del
paso de sus integrantes por esta.
Afirma Camilo que, a causa de su
discontinuidad, todos los procesos deben
ser reiniciados todos los años, al principio
del año académico; esto explica por qué
los ocho años de historia de la Rama en la
UMNG no son visibles; peor aún, debido a
que las membresías de la Rama se
expiden anualmente, se corre el riesgo de
que un año no se reciban miembros y esta
se desactive.

La Rama Estudiantil IEEE-UMNG es un
espacio creado y administrado por y para
estudiantes, bajo la figura de una
asociación estudiantil avalada y
auspiciada por la Universidad. Los
integrantes de esta asociación pueden
interactuar, participar en eventos
académicos y culturales, desarrollar sus
proyectos e ideas y afianzar habilidades y
destrezas administrativas y de liderazgo
mediante la infraestructura y el apoyo que
la organización y sus miembros les
ofrecen.
La Rama IEEE es una de las asociaciones
más grandes del mundo, su sede central
se encuentra en la ciudad de Nueva York y
a nivel mundial tiene extensiones y
asociaciones que agrupan a sus
miembros en diez regiones, de las cuales
la número 9 corresponde a los países de
Centroamérica, Sudamérica y América
Insular, con excepción de Jamaica.
La reunión realizada en Medellín durante
los cuatro primeros días del mes de
septiembre contó con la participación de
los miembros de las ramas de todas las
universidades de la región 9. Al evento
asistieron cerca de doscientos
participantes, incluidos los cinco
estudiantes de Ingeniería que viajaron en
representación de la UMNG: Yuly Vanessa
Torres, Cristian Darío Segura, Laura
Marcela Perdomo, Andrea Carolina
Carrillo y Camilo Andrés Hurtado. Como lo
explican los estudiantes, más allá de las
actividades y concursos, la importancia de
asistir al evento radica en el intercambio
de experiencias sobre el trabajo que se
está desarrollando en otras universidades
y en ver cómo se encuentra la Universidad
en comparación con instituciones pares
en el continente.
Según los futuros ingenieros, quienes
viajaban por primera vez a un evento de
esta magnitud, una de las cosas que más
les sorprendieron fue la facilidad con que
se hizo el trámite ante la División de
Bienestar Universitario, dependencia que
avaló el patrocinio que la Universidad dio a
los viajeros. «Solo nos tocó pagar un

En este contexto, los miembros del grupo
que hoy hacen parte de la Rama
pretenden lograr que mediante sus
actividades, los procedimientos
administrativos que se están
implementando y, sobre todo, una
campaña de generación de sentido de
pertenencia a la organización las
personas no se inscriban únicamente por
recibir un descuento o un beneficio, sino
que se apropien de esta como un estilo de
vida y se involucren y gocen de todas las
oportunidades que un gremio como este
les puede ofrecer durante toda su vida
estudiantil y profesional.
pasaje, el resto nos lo dio la Universidad», dedica a estudiar y reflexionar sobre la
afirma Yuly.
difusión de tecnologías para ayudar a la
humanidad. En este reto, a cada rama le
E n e s t o s e n c u e n t r o s s e r e ú n e n correspondió una temática diferente sobre
estudiantes de las diferentes ramas la que se debían plantear estrategias de
e s t u d i a n t i l e s , i n v e s t i g a d o r e s y contención y prevención. En el caso de los
profesionales. Los organizadores y neogranadinos, fue la sequía.
jurados del evento hacen su trabajo de
forma gratuita y son los encargados de La propuesta realizada por Yuly y Cristian
preparar las conferencias, talleres, contemplaba tres estrategias básicas: la
conversatorios, concursos y demás forestación de la cuenca hidrográfica de
actividades. Como preparación para este los países latinoamericanos para evitar
encuentro, los representantes de la posibles sequias e inundaciones; el
UMNG prepararon cinco ponencias, con el diseño de sistemas de recolección de
fin de participar en igual número de retos; aguas lluvias para su reutilización y, en
e n e s t a s c o m p e t e n c i a s , l o s consecuencia, para generar un consumo
neogranadinos se alzaron con la victoria racional del agua potable, y, finalmente, el
diseño de políticas dirigidas a automatizar
en dos oportunidades.
el campo en materia de recolección y
La metodología para afrontar los retos reutilización del líquido vital y endurecer
incluía la presentación de una ponencia en los controles sobre los procesos mineros y
la que se diera solución al problema aquellos procesos agropecuarios e
planteado, y una vez en el evento, el industriales que contaminan las fuentes
delegado del grupo de trabajo debía de agua subterránea.
exponer la ponencia ante el comité
evaluador y el resto de los presentes en el El segundo premio obtenido por la
delegación neogranadina se obtuvo en el
recinto.
reto de casos de éxito, en el que las ramas
El primero de los premios fue obtenido por debían presentar ejemplos de actividades
los estudiantes Cristian Darío Segura, del o procesos que consideraran un caso
p r o g r a m a d e I n g e n i e r í a e n exitoso dentro de sus respectivas
Telecomunicaciones, y Yuly Vanessa i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s . E l c a s o
Torres, del programa de Ingeniería Civil, presentado por los nuestros se denominó
quienes participaron en un reto del grupo «Cómo superar el síndrome de miembros
Sight, una sección de la Rama que se

PREGRADO
Programas a Distancia
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Beneficios de ingresar a la Rama IEEEUMNG
«Para no pertenecer a la Rama no es
excusa la falta de tiempo, así como la falta
de plata no es excusa para no ir a estos
eventos», afirman al unísono los
estudiantes cuando se refieren a las
múltiples oportunidades de crecimiento
personal e intelectual que la organización
ofrece. Entre otros beneficios, se destaca
la posibilidad de interactuar y trabajar con
estudiantes de otras carreras,
universidades y países; saciar la sed de
conocimientos; acceder a oportunidades
académicas y laborales; plantear y
desarrollar proyectos en diversas áreas
del saber, y, ante todo, de hacer parte de
un gran grupo de amigos y colaboradores
con quienes el nuevo integrante podrá
apropiarse un estilo de vida y fortalecer
habilidades, destrezas y aptitudes de
liderazgo.
Cualquier estudiante de cualquier
programa académico puede hacerse
partícipe de esta organización, cuya
oficina se encuentra en el cuarto piso del
bloque E de la sede Calle 100. El único
requisito es tener tiempo y ganas para
participar en las actividades y proyectos
de una de las organizaciones más sólidas
y con mayor proyección del ámbito
universitario.

Año 10 · Edición 82 · www.umng.edu.co

Pont del Diable

Esta ciudad española tiene
dos mil años de antigüedad
y fue declarada patrimonio
de la humanidad. ¿Qué tanto
sabes de ella?
Tarraco fue una antigua ciudad del
Imperio romano ubicada en Hispania,
nombre con el que se conocía a la
península ibérica en la época en que
Roma dominaba el continente europeo.
Estaba habitada por los iberos, palabra
con que los griegos denominaban a los
habitantes del oriente y el sur de lo que
hoy conocemos como España y quienes
se diferenciaban de los habitantes del
interior de la península principalmente
por su cultura. En aquellos tiempos el
nombre completo de Tarraco era
Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco y
en sus territorios se encuentra hoy la
ciudad de Tarragona.

Los docentes escriben
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conquista las tropas romanas fueron espectacular de los que aún se
atacadas no lejos de Tarraco.
conservan pertenece a este último y es
un puente de unos doscientos diecisiete
En el año 217 a. C. llegaron a Tarraco las metros de largo y veintiséis de altura que
fuerzas romanas a cargo de Publio está construido con grandes sillares
Cornelio Escipión el Africano. La ciudad colocados a hueso, formando una doble
fue entonces el alojamiento de invierno línea de arcadas. Este puente se conoce
entre los años 211 y 210, y allí reunía como el Pont del Diable.
Publio Cornelio a las tribus de Hispania,
que en su mayoría fueron leales a los Para recordar
romanos durante la guerra. Livio les
llamó aliados y amigos del pueblo Tarragona, capital de la Hispania citerior
romano y los pescadores de Tarraco durante el Imperio romano, conserva
sirvieron con sus barcas durante el sitio numerosas construcciones de este
periodo, entre las que se destacan las
de Cartago Nova.
murallas que rodean el casco histórico
Tarraco será recordada por haber sido la y las gradas del anfiteatro romano que
puerta de entrada para que los romanos se levantó al lado del mar y que, en su
conquistaran la península ibérica, día, tenía capacidad para más de doce
territorio que sería permeado por la mil personas.
cultura latina durante los siguientes
doscientos años. En el siglo II a. C. se La antigua Tarraco también contaba con
construyó en la ciudad una gran muralla un teatro que se ubicaba fuera del
que delimitaba todo el perímetro urbano recinto amurallado, y un circo, del cual
a lo largo de unos tres mil quinientos s e c o n s e r v a n l a s b ó v e d a s q u e
metros y de la que en la actualidad se sostenían su cávea (gradas); en este
conservan cerca de mil cien metros. En recinto se corrían carreras de cuadrigas.
aquel entonces también se definió una El casco histórico de la ciudad se
red de calles y Tarraco recibió el título de despliega entre el mar Mediterráneo y
colonia, de parte de Julio César, las antiguas murallas. En este trazado
probablemente en el año 45 a. C. Entre se encuentra la catedral de Santa
los años 26 y 25 a. C. el emperador María, una construcción levantada
Augusto residió en esta ciudad, desde sobre un templo romano dedicado a
donde dirigió, por primera vez, fuera de Júpiter. La ciudad también posee una de
Roma.
las mayores necrópolis paleocristianas

En los siglos I y II d. C., Tarraco fungía
como capital de la provincia de
Hispania, la más grande del Imperio
pues comprendía más de media
península ibérica. En esta época la
provincia alcanzó gran importancia y su
máxima expansión urbana hasta
Esta bella ciudad se encuentra ubicada entonces.
en el oriente de España, a tan solo
noventa kilómetros de Barcelona, y La ciudad se llenó de monumentos
hace parte de la comunidad autónoma como el anfiteatro y el circo romano,
de Cataluña, de la provincia que lleva su mientras que en la acrópolis se edificó el
mismo nombre y de la comarca del complejo arquitectónico del foro
Tarragonès. Se localiza a orillas del providencial, que era una plaza donde
Mediterráneo, sobre la Costa Dorada, y se alzaban los principales edificios de la
cuenta con una población cercana a los ciudad; se construyeron, además, dos
ciento cuarenta mil habitantes. Es un largos acueductos para abastecer de
reconocido centro turístico por la calidad agua a la ciudad. El primero de ellos
de sus balnearios y la importancia del tomaba el agua del río Gaià y tenía una
conjunto arqueológico de Tarraco, uno longitud de aproximadamente cuarenta
de los más extensos de su época que kilómetros, y el segundo, cuya longitud
aún se conservan en España, mientras era de unos quince kilómetros, la
que en materia económica se destaca tomaba del río Francolí. El tramo más
por su actividad portuaria y por tener el
más importante complejo petroquímico
del país.

de Occidente. La decoración de ataúdes
de madera, losas, sarcófagos y
mausoleos presenta el arte de los
primeros cristianos.
La antigua Tarraco ha quedado reflejada
en los monumentos que la historia nos
ha legado. El tiempo y, sobre todo, la
evolución propia de Tarragona han
propiciado la desaparición de muchos
monumentos y piezas de la historia
romana. Sin embargo, en los últimos
años se ha trabajado en su
revalorización, para continuar
mostrando este legado al mundo y a las
futuras generaciones.
Citación
Agradecimientos a la Universidad Rovira i
Virgili, a la Escuela Española de Negocios
Internacionales y a Turismo de Tarragona,
Ruta Romana.
Por Henry Acuña Barrantes, profesional especializado
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UMNG

Un poco de historia romana
Las primeras referencias literarias de la
ciudad se le atribuyen a Tito Livio, uno
de los más importantes historiadores del
Imperio romano y quien contaba que las
legiones del Imperio
conquistaron un campo de
abastecimiento para las
tropas de Aníbal y se tomaron
la ciudad durante las
segundas guerras púnicas,
aproximadamente en el año
218 a. C. En este relato se
narra que luego de la
Desde el Anfiteatro se contempla el mar Mediterráneo

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

n lo relativo a la protección
del nasciturus —término con
el que se denomina al ser
humano desde su concepción hasta
su nacimiento—, y como consta en
el comunicado de prensa n.° 2
emitido por la Corte Constitucional a
propósito de la Sentencia C-355 del
10 de mayo de 2006, relativa al delito
de aborto, la Corte «decidió que,
como regla general, la penalización
del aborto se ajusta a la Constitución
Política». Pese a ello, «condicionó la
exequibilidad del artículo 122 del
Código Penal, a que se entienda que
no se incurre en el delito de aborto
cuando, con la voluntad de la mujer,
la interrupción del embarazo se
produzca en los siguientes casos: a)
Cuando la continuación del
embarazo constituya peligro para la
v i d a o l a s a l u d d e l a m u j e r,
certificado por un médico; b) Cuando
exista grave malformación del feto
que haga inviable su vida, certificada
por un médico; c) Cuando el
embarazo sea el resultado de una
conducta, debidamente
denunciada, constitutiva de acceso
carnal o acto sexual sin
consentimiento, abusivo, o de
inseminación artificial o de
transferencia de óvulo fecundado no
consentidas, o de incesto».
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Viana Garcés informa que la
sentencia en cuestión «hizo que los
mismos magistrados que salvaron el
voto en el año 2001 volvieran a
hacerlo»; de esta manera, los
magistrados Escobar Gil y Monroy
Cabra «se remiten a varias
sentencias anteriores», tales como
la C-133 de 1994 y la C-013 de 1997,
y retoman los planteamientos en los
que se ha basado la tesis de que la
vida humana empieza en el
momento de la concepción. Según
los dos magistrados, afirma Viana
Garcés, «la Corte tenía que haber
fundamentado su decisión en
poderosas razones que
desvirtuaran […] esos estudios, y en
cambios sociológicos que
legitimaran la modificación de la
jurisprudencia».
«Centrando toda su argumentación
en la necesidad de proteger la vida
—prosigue Viana Garcés—, como
derecho fundamental desde la
gestación, recurren a las normas
internacionales y hacen una
interpretación literal de varios
apartes de convenciones y tratados
internacionales», como el artículo 6
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH) y la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos, pues
entienden que la protección a la vida
del nasciturus «tiene su fundamento
en su personalidad jurídica. La idea
básica de este argumento es la
equiparación conceptual y jurídica
de ser humano y persona». En ello
se basan para concluir que la
personalidad jurídica debe derivarse
«del único hecho que es idéntico en
todos: la pertenencia al género
humano. Así reconducen el discurso
hacia un razonamiento que tiene
más que ver con la diferencia
filosófica entre agente moral y
agente no moral, en lugar de abordar
la cuestión a partir de la concepción
jurídica de vida digna que impone la
vigencia del Estado social de
derecho».

La decisión de la Corte se adoptó por
mayoría, con el salvamento de voto
de los magistrados Marco Gerardo
Monroy Cabra, Rodrigo Escobar Gil
y Álvaro Tafur Galvis, quienes, como
lo expresa Andrée Viana Garcés en
su artículo «La Sentencia C-355 de
2006 de la Corte Constitucional
colombiana. Resistir y emancipar»
(Foro Constitucional
Iberoamericano, n.° 12), «se
separan de la diferencia que
propone la Sentencia C-355/06
entre la vida humana en formación
como bien constitucionalmente
relevante, y el derecho subjetivo
fundamental a la vida porque
consideran que esta postura
permitirá que los derechos de los
más fuertes se impongan sobre los
de los más débiles».
Acto seguido, el salvamento de voto
se ocupa del problema de la
S e g ú n V i a n a G a r c é s , l o s dignidad, «informado por la
magistrados del salvamento de voto c o n c e p c i ó n d e p e r s o n a q u e
« c o n s i d e r a n q u e l a p o s i c i ó n sostienen los magistrados de la
mayoritaria es equivocada y que minoría. Entienden que la única
d e b i ó d e c l a r a r s e l a ponderación posible en el caso del
inconstitucionalidad de la norma». aborto es la que incluya la dignidad y
Desde la perspectiva de estos los derechos fundamentales de la
magistrados, «la norma persigue mujer, y la dignidad y los derechos
una finalidad ilegítima, como es la fundamentales del “ser humano no
despenalización en prácticamente nacido”, pero concluyen que, en
todos los supuestos del aborto en todo caso, la dignidad intrínseca de
caso de embarazo por delito contra los seres humanos jamás puede ser
la libertad sexual “para asegurar la p o n d e r a d a , g r a d u a d a o
tranquilidad de la madre”. Es decir, relativizada», razón por la cual, en lo
porque, en su concepto, con esa concerniente al aborto terapéutico,
norma se incumple la obligación de «el conflicto entre el derecho a la
proteger prevalentemente la vida del vida del hijo y el derecho […] de la
nasciturus como la manda la madre no podía ser resuelto optando
solo por una de las dos: por la vida
Constitución».
de la madre».

Ahora bien, y siempre en
concordancia con Viana Garcés, los
magistrados «aseguran que este es
un caso en el que debería recurrirse
al mecanismo de la jerarquización
de derechos, dando absoluta
prevalencia al derecho de la vida,
que es de superior valía en la
Constitución colombiana en la
medida en que es el único respecto
del cual se prevé literalmente que es
“inviolable”».
Lo anterior explica el que «el
derecho —antes de la sentencia de
la que se apartan— protegiese por
igual ambas vidas consagrando
tipos penales que se ajustaran a la
neutralidad jurídica que responde a
la máxima de “no escoger” entre la
vida del uno y la del otro. El
fundamento normativo de esta
afirmación se deriva de una lectura
del Código Penal según la cual este
ordenamiento protege ambas vidas
mediante distintas previsiones: el
tipo penal del aborto protege la vida
del feto, y a su vez el del homicidio
protege la de la madre: “… en efecto,
la norma prohibía toda acción
directamente occisiva dirigida contra
la vida del hijo (aborto), tendiente a
defender la vida de la madre, pero
una lectura sistemática del Código
Penal revelaba que otras
disposiciones prohibían idéntica
acción directamente occisiva
dirigida en contra de la madre
(homicidio), intentada para defender
la vida del hijo. Por lo anterior no era
cierto, como lo afirmaba la demanda
y aceptó la Corte, que en el artículo
122 del Código Penal el legislador
consagraba una norma que solo se
ocupaba de defender la vida del feto,
olvidándose de la protección que
también debía dispensar a la
madre”».
Pese a toda su argumentación
anterior, «los magistrados someten
la norma al test de proporcionalidad
y concluyen que la norma busca una
finalidad constitucionalmente
admisible (salvar la vida de la
madre), que es adecuada y que en
algunos casos es necesaria», pese
a lo cual «no resulta proporcionada,
pues el sacrificio de los derechos del
nasciturus es el máximo posible y
además es certero», toda vez que el
aborto significa la muerte del nonato.
«En cambio, el beneficio obtenido es
menor en su criterio, porque
simplemente logra evitar el riesgo o
amenaza de muerte de la madre».
Por último, «cuando estudian el
compromiso de la dignidad,
entienden que permitir el aborto,
incluso en casos excepcionales,
implica de suyo, volver a los
modelos jurídicos en los que se
aceptaba la distinción de los seres
humanos entre personas (sujetos de
derecho) y no personas o esclavos
[res, cosas], es decir seres que se

encuentran bajo el dominio de otro.
Y concluyen que “… la penalización
del aborto aun en circunstancias en
que el embarazo representa un
riesgo para la vida de la madre, lejos
de constituir un atentado contra la
dignidad de esta, se erigía en un
mecanismo para proscribir la
utilización del feto y por ende el
desconocimiento de su dignidad”».
En lo referente al aborto por
malformaciones graves e
incompatibles con la vida
extrauterina del nasciturus, Viana
Garcés afirma que «los magistrados
entienden que no se trata de un tipo
penal similar al homicidio por piedad
o eutanasia porque esta involucra el
consentimiento activo del que quiere
morir y el aborto eugenésico no».
Finalmente, en lo que concierne al
aborto en casos en que la mujer es
víctima de un crimen contra su
libertad sexual, «se sostiene que la
interrupción voluntaria del embarazo
no tiene la virtualidad de reparar el
daño padecido por la mujer a la que
se han vulnerado sus derechos y
que, en cambio, la convierte en
madre de un ser humano muerto».
Aunque se reconoce que los actos
de violación o abuso vulneran el
derecho a la libertad de procreación
de la mujer, «se considera que tras la
concepción se pierde la posibilidad
de ejercer este derecho. Es decir, la
libertad de decidir sobre su
maternidad se sitúa fuera del
alcance de la mujer a partir del
momento en que queda encinta,
siendo jurídicamente imposible que
la recupere hasta el nacimiento del
niño que espera. El aborto, continúa
el razonamiento, no constituye un
acto de […] restablecimiento, no
permite la devolución o restitución
de los bienes afectados por el
crimen que se ha perpetuado contra
la futura madre. No puede, por tanto,
justificarse ya que “no entrega nada
a la mujer, en términos materiales ni
morales”».

En conclusión, señalan
los magistrados del
salvamento de voto, «la
vida del nasciturus debía
ser protegida de manera
absoluta, dejando
entrever a veces
tácitamente, a veces de
manera expresa, que el
amparo a los derechos de
la mujer nunca justificaría
el sacrificio de la vida en
formación».

Por Edgar Pérez Cárdenas,
egresado del programa de Derecho
de la UMNG
y periodista internacional
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D

ebido a su condición de
conjunto de conocimientos
teóricos y prácticos, la
ingeniería es una de las áreas del
conocimiento con mayor auge en la
sociedad. Desde sus inicios la
ingeniería fue presentada como un
campo de acción con gran repercusión
social, ya que si nos remontamos hasta
sus orígenes podremos saber cuánta
importancia ha tenido en el desarrollo
mundial y globalizado de la industria.

Por las Facultades
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POSGRADO
cuenta con un gran listado de empresas
donde el trabajo de un ingeniero es muy
requerido, como Ecopetrol, Ingeominas,
Incopav, Aonics Electronics y muchas
más, además de decenas de industrias
que se especializan en el
procesamiento de materiales y sistemas
automotores.

Cabe preguntarse, al ver esta exquisita
lista que refleja una clara necesidad de
ingenieros, cuál es el factor que influye
en la decisión de no estudiar una
Desde los primeros ferrocarriles ingeniería.
construidos en el país, como el del
M a g d a l e n a , i n i c i a d o e n 1 9 5 3 y Este déficit de ingenieros se ha
terminado en 1961, hasta las inmensas evidenciado claramente en los últimos
infraestructuras que en la actualidad años en Colombia, y ello se debe tanto a
adornan nuestras grandes ciudades, la causas mediáticas como a la mala
ingeniería ha estado presente en el fundamentación impartida en los
constante avance tecnológico y colegios donde se forman nuestros
científico, el cual ha afectado de forma bachilleres, ya que los mismos medios
directa el crecimiento de nuestro país en se han empeñado en prestarles poca
diferentes ámbitos ingenieriles, ya sea atención a muchos proyectos de gran
la industrialización de maquinaria importancia para el país, los cuales son
pesada o el diseño digital de diferentes realizados y liderados por ingenieros.
elementos mecánicos.
Siendo sensatos, podemos afirmar una
La ingeniería ha sido un punto de vez más que los ingenieros no están
referencia vital hacia la modernización teniendo en la sociedad el protagonismo
del país, razón por la que siempre se que merecen. Otro factor que agrava
recalca masivamente la importancia de esta situación es la mala calidad de las
que éste posea grandes ingenieros. metodologías utilizadas para enseñar
Pero lograr este fin no ha sido una tarea las diferentes ciencias básicas en el
fácil, ya que la ingeniería no está tan colegio, las cuales son claves a la hora
bien realzada socialmente como lo d e e s t u d i a r i n g e n i e r í a . E s t a s
estaba antes, cuando un ingeniero tenía metodologías afectan al estudiante a la
gran protagonismo social por la hora de elegir una carrera en la que las
invención o la creación de cualquier ciencias básicas y naturales son el pan
obra. En la actualidad, por desgracia, no de cada día.
es así, y esta falta de reconocimiento ha
influido en gran medida en el hecho de Gonzalo Ulloa, decano de la Facultad de
que hoy en día la demanda de nuevos Ingeniería de la Universidad Icesi, de
Cali, asegura en su artículo «¿Qué pasa
ingenieros es muy baja.
con la ingeniería en Colombia?»,
Aunque la ingeniería se estableció con publicado el primero de mayo de 2008
fuerza en Colombia en las décadas de en el portal educativo Eduteka, lo
los 50, los 60 y los 70, cuando vino siguiente: «Otra de las posibles causas
procedente de Estados Unidos, primer que se le atribuyen al fenómeno es la
país americano en liderar la ingeniería pobre preparación de los estudiantes en
con grandes invenciones como la matemáticas y ciencias naturales […].
energía eléctrica, sufre actualmente un L o s e s t u d i a n t e s n o v e n e s t a s
gran déficit de personas que quieran ser asignaturas con gusto, ni la enseñanza
profesionales en ingeniería. Pero ¿cuál de ellas es agradable. […] Con esta
es la verdadera razón por la que esta no situación como materia prima, los
suele contarse entre las carreras que un estudiantes de secundaria y de media
joven colombiano decide estudiar? no desean continuar profundizando en
Según una encuesta realizada por la estas ciencias que son las bases de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad ingeniería; tampoco, según sus propias
Javeriana, solo uno de cada tres palabras, se sienten bien formados y
estudiantes interesados en estudiar quizás los “rajen” en los primeros
ingeniería termina matriculándose, y semestres».
ello no obedece exclusivamente a
razones económicas, sino también a la Por último, es necesario destacar que
inseguridad de los estudiantes al e n l o r e l a t i v o a d e s a r r o l l o s d e
escoger la carrera. ¿Por qué hay tanta m o d e r n i z a c i ó n l a i n g e n i e r í a
indecisión e inseguridad en cuanto a experimenta en nuestro país una etapa
estudiar una de las carreras con mayor de fortaleza y estabilidad. Debido a que
proyección industrial en el país? ¿Es Colombia se halla en un proceso de
realmente por la falta de necesidad de evolución tecnológica e industrial en el
herramientas de ingeniería en el país, o que día a día se están midiendo las
hay algún factor más que influye en la grandes exigencias que presenta el
mundo actual, la ingeniería se proyecta
decisión de los jóvenes de hoy en día?
como una de las carreras con mayor
No hay una razón clara para explicar por relevancia en el país y como la
qué un estudiante declina la posibilidad encargada de la futura modernización
de estudiar ingeniería en un país que de este. Por lo tanto, si se quiere ser
e s t á e n p l e n o p r o c e s o d e protagonista en el futuro desarrollo de
m o d e r n i z a c i ó n , t a n t o e n l o Colombia es totalmente necesario
arquitectónico como en lo que se refiere estudiar ingeniería, una de las ramas
a los sistemas automatizados. ¿Qué con mayor importancia en la sociedad,
razón tiene la fuerza suficiente para así aquella no sea tan recalcada.
llevar a un estudiante a tomar la decisión
de no estudiar ingeniería en un país que En un futuro muy cercano, a Colombia le
a gritos necesita, pide y busca espera una gran generación de
ingenieros? Algo que sí es seguro es ingenieros que se encargarán de hacer
que la falta de posibilidades laborales no que el país compita con grandes
es la razón, ya que durante estos últimos potencias mundiales. Esto hará que el
años, desde 2010, han tenido lugar en ser ingeniero en Colombia en el siglo
C o l o m b i a g r a n d e s p r o y e c t o s XXI sea garantía de un total éxito
industriales en los que se necesitan profesional.
Por John Carvajal,
ingenieros. Además, nuestro país
estudiante de segundo semestre
de Ingeniería en Mecatrónica
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