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Con las del mes de diciembre, ya 
son 23 las patentes que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio le ha otorgado a la 
UMNG. Dos de estas patentes ya 
están generando un retorno de la 
inversión a la Universidad y a sus 
autores.

El nuevo año llegó para la UMNG 
con nueve títulos editoriales que 
ya están a la venta en la Tienda 
Neogranadina. En esta edición, 
presentamos a los autores de 
estas publicaciones.

Durante los últimos meses, la 
Oficina de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional (Ofiaci) 
ha  rea l izado una ser ie  de 
encuentros con el propósito de 
socializar los resultados del 
proceso de autoevaluación 
institucional.

En el mes de diciembre, nuestros 
d o c t o r a n d o s  e n  B i o é t i c a 
presentaron sus tesinas como 
preámbulo de sus tesis de grado. 
En esta edición, resumimos el 
trabajo de cuatro de los futuros 
doctores.

Con esta edición de El Neogranadino les ofrecemos a todos nuestros
lectores un saludo navideño y los mejores propósitos de Año Nuevo.

Los mejores del país

Ingeniería en Mecatrónica
Nuevo programa acreditado en alta calidad.

Dos de nuestros programas acreditados en alta calidad celebran la consecución de los mejores 
resultados del país en las pruebas Saber Pro, por parte de sus estudiantes Hansel Javier Escobar 
Márquez en Contaduría Pública (izq.) y Juan Diego Ariza Quiroga en Ingeniería Industrial (der.).
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120 minutos es el magacín 
informativo de UMNG Radio, la 
emisora virtual de la Universidad 
Mil i tar Nueva Granada. Este 
programa se emite de lunes a 
viernes en el horario de 9:00 a 11:00 
a. m. y es conducido por el sargento 
Leonardo Díaz.

En este espacio, que cuenta con 
el apoyo periodístico de la División 
de Publicaciones, Comunicaciones 
y Mercadeo, se les informa a los 
oyentes acerca del acontecer de 
esta casa de estudios. De igual 
manera, se entrevista a estudian-
tes, docentes, egresados y funcio-
narios, así como a invitados que 
visitan nuestra alma mater.

Tanto 120 minutos como los 
demás programas de la UMNG 
Radio pueden sintonizarse a través 
de Internet, en la página web 
http://radio.umng.edu.co y en la 
aplicación virtual de la UMNG cuya 
descarga es gratu i ta y está 
disponible para los sistemas iOS y 
Android.

“120 minutos”

ndudablemente, uno de los más importantes resultados de nuestro I proceso de autoevaluación es, además de la identificación de las 
fortalezas y debilidades institucionales, la formulación del plan de 

mejoramiento. Este, en articulación con el Plan de Desarrollo Institucional y el 
Plan Rectoral, tiene el propósito de garantizar el tránsito de la UMNG por la ruta 
de la calidad y de la consolidación de su misión institucional.

El plan de mejoramiento se diseñó con base en siete ejes transversales 
que atienden a aspectos de impacto institucional que, a su vez, garantizan la 
articulación con los factores de acreditación del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). En cada eje se plantearon una serie de actividades, para 
cada una de las cuales se determinaron responsables, indicadores, frecuencia 
de medición, metas y periodo de ejecución, a fin de contar con criterios que 
posibilitaran su seguimiento y cumplimiento.

El primer eje se denomina Gestión de la Internacionalización y está 
compuesto por tres acciones tendientes al fortalecimiento del bilingüismo, los 
procesos de intercambio y la movilidad.

El segundo se llama La UMNG y su Entorno y posee una única actividad, 
orientada a fortalecer los programas y convenios destinados a facilitar a las 
poblaciones especiales el ingreso a la Universidad, al igual que su permanencia 
en esta.

El eje Bienestar Institucional, por su parte, está compuesto por siete 
acciones que buscan informar y motivar a la comunidad académica respecto a 
los escenarios de participación en órganos colegiados, el mejoramiento y 
evaluación del clima organizacional, la integración de la comunidad y el 
fortalecimiento de los servicios de bienestar universitario que se prestan a los 
estudiantes.

En cuanto al eje Sistema Integrado de Gestión, este incluye trece 
acciones, inherentes a la gestión y el control de los procesos académico-
administrativos de la UMNG.

El quinto eje, Plan Institucional de Egresados, se orienta a fortalecer los 
mecanismos para asegurar, mediante el seguimiento continuo, la comunicación 
permanente con los egresados, así como a mantener una base de datos 
actualizada, para lo que cuenta con cuatro actividades.

El Plan de Comunicaciones Corporativas es el sexto eje y con él se 
pretende diseñar, fortalecer y dinamizar los procesos de comunicación y 
divulgación de la información institucional a toda la comunidad neogranadina, 
para lo que contempla trece actividades asociadas.

El último eje se llama Plan Estratégico de Personal Académico y en él se 
asocian todas las acciones encaminadas al fortalecimiento de la estructura 
organizacional, la gestión del talento humano y los escenarios de capacitación y 
formación del personal docente y administrativo, lo que se logrará a través de la 
realización de diez acciones.

Plan de mejoramiento de la UMNG

El pasado 2 de febrero en las instala-
ciones del Cantón Militar Caldas, se 
l levaron a  cabo dos  ac t iv idades 
representativas del compromiso adquirido 
por parte de la Universidad con el Sector 
Defensa, en cumplimiento del quinto 
objetivo del Proyecto Educativo Institucio-
nal de la UMNG. Estas actividades fueron 
la entrega de una donación destinada a la 
rehabilitación de integrantes de las 
Fuerzas Armadas heridos en cumpli-
miento de su deber, actividad que se llevó 
a cabo en el Batallón de Sanidad del 
Ejército, y la ceremonia de grado de dos 
egresados del programa Saber para 
Servir, realizada en el Centro Peniten-
ciario Militar de Puente Aranda.

La donación a los héroes, entregada por la 
Universidad superó los 200 millones de 

pesos, y constó de más de 80 
elementos de rehabilitación 
neurolingüística para niños y 
adultos, con el propósito de 
apoyar el tratamiento de este 
tipo de traumas, muchos de 
ellos ocasionados por el 
conflicto colombiano. Entre 
los elementos donados se 
encuen t ran  equ ipos  de 
c ó m p u t o ,  s o f t w a r e s , 
s i m u l a d o r e s  y  j u e g o s 
didácticos que, según la 

teniente coronel Patricia Barrera Arias, 
coordinadora en rehabilitación de daño 
cerebral del Batallón, servirán para 
ayudar a pacientes que presentan 
condiciones como falta de atención y 
dificultades para memorizar. La donación 

Proyección social con el Sector Defensa

fue recibida por el teniente 
c o r o n e l  L u i s  A r t e a g a 
Ordóñez comandante del 
Batallón de Sanidad.

De otra parte, durante la 
c e r e m o n i a  d e  g r a d o , 
recibieron su título dos 
integrantes del Ejército. 
Fueron ellos los tenientes 
Daniel Arturo Álvarez y Luis 
Fernando Barrera, quienes 
se graduaron como admi-
nistrador de empresas y 

especialista en Alta Gerencia, respecti-
vamente. La ceremonia fue presidida por 
el rector de la Universidad, y contó con la 
participación del coronel Abelardo 
Gómez, director del programa Saber para 
Servir; el teniente coronel Orlando Peña 
Salazar, coordinador penitenciario de la 
Dirección de Centros de Reclusión, y el 
teniente coronel Farid Chaux Nieto, 
director del Centro Militar Penitenciario de 
Puente Aranda.

Durante su discurso de graduación, el 
teniente Barrera les agradeció a la 
Universidad, a sus padres y a sus 
compañeros por la consecución de este 
logro y recordó la importancia del trabajo 
colectivo y la satisfacción que solo el 
empeño y la dedicación ofrecen.

La teniente coronel Barrera expuso sobre el uso que se le dará a los elementos donados

El rector dialogó con los soldados que se beneficiarán con la donación
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síguenos en

a segunda etapa del proceso 

L de acreditación institucional, 
la autoevaluación, finalizó, el 

pasado 6 de octubre, con la entrega 
del Informe de autoevaluación con 
fines de acreditación institucional. El 
informe consta de cinco capítulos, el 
primero de los cuales contiene las 
consideraciones generales acerca 
de la Universidad Militar Nueva 
Granada, mientras que en el 
segundo se detallan la metodología 
y los antecedentes del proceso de 
autoevaluación. Los capítulos 
tercero y cuarto se centran en la 
gradación, el análisis y los juicios 
sobre la autoevaluación institucional 
por factores y características y en el 
anál is is  g lobal  por  factores, 
respectivamente. Por último, el 
quinto capítulo describe los siete 
ejes de acción del Plan de Mejora-
miento Institucional, expresados en 
los siguientes planes: Gestión de la 
Internacionalización, La UMNG y su 
Entorno, Bienestar Institucional, 
Sistema Integrado de Gestión, Plan 

Cierre de la segunda etapa de
la acreditación institucional:  la autoevaluación

Institucional de Egresados, Plan de 
Comunicaciones Corporativas y 
Plan Estratégico de Personal 
Académico. 

El proceso de autoevaluación 
y el informe resultante contaron con 
la participación activa de toda la 
comunidad universitaria, desde la 
ponderación hasta la gradación de 
cada uno de los aspectos por 
evaluar y las características de los 
once factores para la acreditación 
institucional considerados por el 
Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA).

Se recogió información acerca 
de la apreciación de todos los 
m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d 
universitaria, así como información 
d o c u m e n t a l ,  v e r i f i c a b l e  y 
estadística. En esta recolección y 
gradación es necesario resaltar el 
desempeño de los once grupos de 
apoyo por factor, de la Vicerrectoría 
Académica y de la Oficina Asesora 

de Acreditación Institucional. Es 
importante también destacar la 
consolidación de la información en 
el módulo de autoevaluación del 
software Kawak.

Una vez cumplidos estos 
pasos, iniciamos la tercera etapa, la 
evaluación externa. Durante esta 
fase, recibiremos la visita de pares 
del CNA, quienes evaluarán en 
contexto la UMNG y emitirán un 
i n f o r m e  d e f i n i t i v o  p a r a  l a 

acreditación. Contamos, como 
siempre, con la colaboración y el 
compromiso de toda la comunidad 
universitaria, para avanzar en esta 
nueva etapa, y así alcanzar el pro-
pósito: la acreditación institucional.

Mayor general
Eduardo Antonio Herrera Berbel
Rector

Tomado del boletín AAA,
diciembre de 2014.

e ha escrito mucho sobre este 

S tema. Y lo que se siga diciendo 
y escribiendo nunca va a 

sobrar, porque la educación es el 
soporte de la sociedad y es lo que 
definitivamente puede construir un 
mundo mejor; o, si falla, empeorar el 
que nos ha tocado. La educación forma 
las personas que integran una 
comunidad, un país, el planeta. Y si no 
se imparte con solvencia intelectual y 
mora l ,  puede  causar  un  daño 
irreparable.

Las instituciones encargadas de 
vigilar el funcionamiento de los estable-
cimientos educat ivos, desde la 
primaria hasta los posgrados, tienen 
que permanecer en una aler ta 
permanente; y crear conciencia de la 
responsabilidad que implica educar, 
para que al respecto no se improvise, 
sino que se actúe con la mayor 
seriedad, con el más destacado 
profesionalismo y con una mística sin 
concesiones.

Y la buena educación es un 
asunto integral. No se puede educar 

La calidad en la educación
para que el educando sea solamente, 
por ejemplo, un brillante abogado o un 
excelente médico, o un acertado 
ingeniero. Hay que educar para formar 
destacados profesionales, pero, al 
mismo tiempo, para que estos sean 
buenos seres humanos. No pueden 
formarse científicos sin alma, porque 
entonces estamos trabajando para la 
desgracia colectiva del futuro.

Se tiene que educar para la 
libertad, pero entendiendo que la mía 
termina donde empieza la del otro. La 
libertad no es de unos pocos, sino de 
todos, y si no, carece de sentido. Y se 
edifica sobre el respeto, sobre la 
aceptación de que “somos los demás 
de los demás”, es decir, que somos 
para el otro, así como el otro es para 
nosotros: en esta forma se crea y se 
mantiene el tejido social.
La libertad implica disciplina. No es el 
desorden y la anarquía, sino el orden y 
el concierto, es la armonía con que se 
hace posible la vida en una comunidad.

Y se tiene qué educar para la 
justicia, dentro de la justicia, porque 
una sociedad injusta lleva a la revuelta 
y a la barbarie. La primera muestra del 
hundimiento de una civilización es la 
desaparición de la justicia, porque esto 
lleva al abuso del poder y al atropello a 
instituciones y personas. La justicia no 
se puede corromper, no se compra, no 
se vende. La justicia vale en la medida 
en que no tiene precio.

Y a las disciplinas intelectuales 
propias de cada rama del saber hay 
que complementarlas con la cercanía a 
las diversas formas del arte. La ciencia 
prepara al alumno para una labor 
específica, para el ejercicio de una 
profesión; el arte lo prepara para la 
vida. La poesía y todas las formas de la 
literatura; la música, la pintura, el cine, 

el teatro, la danza, todo lo que 
embellece el trajín diario de vivir, nos 
hará siempre mejores personas, más 
cercanas las unas a las otras, en el 
proceso colectivo de mejorar el mundo.
Educar es, tal vez, la mayor respon-
sabilidad que puede asumir un ser 
humano: compartirse, entregarse a los 
que acuden a escucharlo movidos por 
la necesidad de hacer sus caminos y 
despejar su horizonte interior; y 
prepararse para escuchar preguntas, y 
buscar las respuestas, cuando existen, 
o explicarles a sus alumnos por qué 
hay un gran número de preguntas que 
se quedan sin solución, y que son las 
que alimentan la insaciable necesidad 
de conocimientos de cada individuo.

La UMNG es consciente de todo 
esto. Y por eso, su misión cotidiana y 
permanente es impartir una educación 
integral, ayudar a sus alumnos en la 
formación de cuerpo y mente y espíritu. 
Que sean útiles para sí mismos, para 
su familia, para la comunidad a la que 
pertenecen, para el país al que aman y 
para el mundo en que viven. Los 
resultados obtenidos a través de estos 
años de educar nos muestran que, con 
disciplina y esfuerzo permanentes, con 
una severa vigilancia de los programas 
y una permanente innovación, hemos 
acertado, y que nuestro propósito de 
mejorar siempre la calidad de la 
educación es el norte al que le 
apuntamos y es el propósito en que no 
fallaremos jamás. 
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or su desempeño en las 

P pruebas de Estado, dos 
estudiantes neogranadinos 

recibieron reconocimientos por 
parte del Ministerio de Educación 
Nacional.

El pasado mes de diciembre 
se conocieron los resultados de las 
pruebas Saber Pro realizadas en el 
segundo semestre de 2013. Estas 
pruebas, que deben ser presen-
tadas por todo estudiante que desee 
obtener un título de pregrado en una 
institución de educación superior 
colombiana, arrojaron resultados 
favorables para nuestra casa de 
estudios, pues dos estudiantes 
neogranadinos obtuvieron el mejor 
puntaje nacional en sus respectivos 
programas: Juan Diego Ariza 
Quiroga (Ingeniería Industrial) y 
Hansel Javier Escobar (Contaduría 
Pública).

El examen de Estado de 
calidad de la educación superior, 
también conocido como Saber Pro, 
es un instrumento de evaluación 
utilizado para medir la calidad de la 
educación superior en el país, en los 
cuatro tipos de instituciones que 
existen en este: instituciones 
técnicas profesionales; instituciones 
t e c n o l ó g i c a s ;  i n s t i t u c i o n e s 
universitarias o escuelas tecnoló-
gicas, y universidades, así como en 
las tres modalidades de formación: 
técnica profesional, tecnológica y 
profesional.

Según la Ley 1324 de 2009, 
estas pruebas son de carácter 
obligatorio para todas las institu-
ciones que, en Colombia, impartan 
educación superior, razón por la 
que, sin excepción, estas entidades 
exigen a sus estudiantes presentar 
dichas pruebas como requisito de 

Los mejores del país

grado. Este requisito se asimila al 
tradicional “examen del Icfes”, cuyo 
nombre real es examen de Estado 
de la educación media, Icfes Saber 
11.°, y que ha sido obligatorio para 
todos los colombianos que, desde 
1968, se han graduado como 
bachilleres.

Estudiantes reconocidos

Juan Diego y Hansel Javier 
son dos jóvenes que, además de 
haber recibido el mismo reconoci-
miento, tienen mucho en común. 
Son casi  de la misma edad, 
cu rsa ron  sus  p rog ramas  de 
pregrado en la UMNG, están 
empezando su vida profesional y 
hasta comparten la misma aparien-
cia de muchachos universitarios.

Juan Diego, que se define 
como un chico “común y corriente”, 
d e n o t a  a l  h a b l a r  u n a  g r a n 
imaginación y creatividad, y su 
aspecto es jovial y alegre. Terminó 
su bachillerato en el colegio Albert 
E i n s t e i n ,  d e l  m u n i c i p i o  d e 
Mosquera, y cuenta que en la 
elección de su carrera influyeron 
mucho su familia y una profesora 
que le dio muy buenas referencias 
de la UMNG y del programa de 
Ingeniería Industrial, aunque admite 
que siempre supo que esta era su 
carrera, pues es un apasionado de 
los grandes proyectos ingenieriles y 
nunca se pierde programas como 
Megafábricas. 

Hansel ,  por  su par te,  es un 
muchacho serio y bastante formal. 
Nació en Medellín, vivió en varias 
ciudades su infancia y desde hace 
cerca de once años reside en 
Bogotá, todo esto debido a que su 
padre es militar y, por ello, su lugar 

de residencia cambiaba constan-
temente. Se graduó del Liceo Santa 
Bárbara y eligió a la UMNG por el 
sentido de pertenencia que su 
familia tiene para con las entidades 
aliadas al Sector Defensa. Confiesa 
que nunca tuvo claro qué programa 
es tud ia r,  aunque  sab ía  que 
definitivamente debía ser en el 
campo de las ciencias económicas.

Los dos coinciden en que, a 
pesar de no ser los estudiantes más 
pilos de sus respectivas clases, 
siempre disfrutaron al máximo todas 
y cada una de estas. Tal vez en esto 
radica el gran resultado por los dos 
obtenido.

Juan Diego reconoce que 
durante los primeros semestres su 
rendimiento no fue el mejor, quizás 
por el cambio que implica pasar de 
la educación media a la superior, 
pero, a medida que vio materias 
más específicas del programa de 
Ingeniería Industrial, se fue enamo-
rando de la carrera. Recuerda 
p a r t i c u l a r m e n t e  l a  m a t e r i a 
Planeación de la Producción y dice 
que tomar esta clase era como ver 
esos programas de televisión que 
tanto le gustan. Mientras, Hansel 
evoca con especial afecto la materia 
Macroeconomía, que le dictó el 
profesor  Luis  Al fonso Parra, 
egresado y docente de esta 
universidad, y admite que, aunque 
fue muy rigurosa, fue en la que más 
aprendió.

En la actualidad, Juan Diego 
adelanta las diligencias para su 
ceremonia de grado, mientras que 
H a n s e l ,  q u e  s e  g r a d u ó  e n 
septiembre pasado, se estrena en la 
vida profesional, pues hace pocas 
semanas obtuvo su primer trabajo 
tras conseguir el título de contador 

público, en una empresa chilena 
que realiza la coordinación logística 
de viajes navieros.

¿Cómo se enteraron?

Tal vez el momento más 
emotivo de la consecución de estos 
logros fue cuando Juan Diego y 
Hansel se enteraron de ellos. En el 
caso de Hansel, a mediados de 
diciembre recibió una llamada 
mediante la cual lo invitaban a una 
ceremonia de reconocimiento a los 
estudiantes con mejores puntajes 
en las pruebas de Estado. Supuso 
entonces que su resultado había 
sido bueno y por ello fue a la gala 
que el Ministerio de Educación 
Nacional  of recía en e l  hote l 
Tequendama. Confiesa que, como 
nunca había ido, se extravió y que 
fue el propio general Rodríguez, 
vicerrector general de la UMNG, 
quien por teléfono le dio las 
i nd i cac iones  pa ra  l l ega r.  A l 
encontrar en el lobby del hotel al 
vicerrector, este le dio la noticia de 
que su puntaje fue el mejor del país. 
Esa noche, en la gala, Hansel y la 
Universidad recibieron los diplomas 
con la distinción.

El caso de Juan Diego fue 
menos pomposo, pero no menos 
sorpresivo. En lo que a él respecta, 
el diploma con la medalla llegó a la 
Universidad a mediados de enero. 
Ese mismo día, el profesor Pedro 
Sánchez, director del programa de 
Ingeniería Industrial, se comunicó 
con él a través de la cuenta de 
Facebook del programa, invitándolo 
a presentarse en la Universidad al 
día siguiente, con el fin de tomarle 
una foto.

Todo se imaginó Juan Diego, 
menos que, al llegar, todos los 
docentes estuvieran reunidos en la 
o f i c i na  de l  p ro feso r  Ped ro , 
esperándolo. No salía de su 
asombro cuando su profesor, el 
coronel Augusto Bahamón, empezó 
a leer el diploma que lo reconoce 
como el estudiante de Ingeniería 
Industrial que obtuvo el mayor 
puntaje de Colombia en las pruebas 
de Estado.

Coinciden los dos neogranadinos en 
afirmar que el mejor consejo para 
los estudiantes que deseen obtener 
un puntaje destacado en estas 
pruebas es la constancia a lo largo 
de la carrera. Ninguno de ellos 
estudió algún tema en particular 
durante los días previos a la 
presentación del examen; sin 
embargo, ambos atribuyen su buen 
desempeño a la tarea de prestar 
atención en todas y cada una de las 
clases.

Ceremonia de reconocimiento a los estudiantes con mejores puntajes del país
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ecientemente, la Universidad 

R obtuvo su registro de patente n.° 

23, pero lo más importante es el 

hecho de que dos de estas patentes 

están siendo comercializadas por 

medio de la venta de servicios que 

inician el camino para producir regalías 

a la institución y a sus inventores.

Con cuatro nuevos registros de 

patente concedidos por parte de la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), la Universidad cerró el 

año 2014, en materia de producción de 

tecnológica.  Con estas,  ya son 

veintitrés las patentes otorgadas a la 

inst i tución,  catorce de el las de 

invención, es decir, inventos con alto 

nivel de innovación y que pueden tener 

un efecto en el mercado, y otras nueve 

de modelo de utilidad, esto es, aquellas 

que le proponen cambios funcionales, 

estructurales o estéticos a un invento ya 

patentado.

Estos registros son la conse-

cuencia del trabajo constante de los 

inventores neogranadinos que, 

m e d i a n t e  l a  V i c e r r e c t o r í a  d e 

Investigaciones, logran registrar sus 

creaciones; este trámite resulta vital, 

pues se evita que otras personas se 

lucren de su trabajo. En este sentido, la 

Universidad enfocó sus esfuerzos 

durante el 2014, no solo en acompañar 

a los inventores neograna-dinos, sino 

t a m b i é n  e n  d e s c u b r i r  n u e v o s 

inventores, y fruto de este apoyo son los 

cuatro inventos que en los próximos 

días se radicarán ante la SIC.

Según lo expone Leonardo 

Ramírez, jefe de la División de 

D e s a r r o l l o  Te c n o l ó g i c o  d e  l a 

Universidad, la tarea de descubrir y 

acompañar a los inventores ya se está 

haciendo, ahora el reto es comercializar 

las patentes obtenidas y transferir las 

capacidades con que cuenta la 

institución.

Comercialización y 

transferencia

La UMNG como una institución 

de educación superior debe cumplir con 

tres funciones sustantivas: docencia, 

investigación y extensión. La docencia 

es el ejercicio que, a diario, profesores y 

estudiantes realizan en el aula de clase, 

en el laboratorio o en escenarios, como 

las aulas virtuales. La investigación es 

el conjunto de acciones con las cuales 

se obtiene nuevo conocimiento y la 

extensión es la forma en que las dos 

anteriores funciones repercuten en la 

sociedad.

En el caso de las patentes, la 

investiga-ción es el proceso mediante el 

cual el inventor crea un nuevo bien, 

proceso o servicio. Esta invención debe 

someter-se a un proceso de protección 

de propiedad intelectual, es decir, debe 

ser registrada ante una entidad, como la 

SIC, con el fin de que su inventor sea la 

única persona que pueda usufructuar el 

invento durante un tiempo y bajo 

condiciones determinadas. De otra 

manera, los inventores no tendrían 

cómo ejercer sus derechos sobre la 

nueva creación.

La comercialización de la propiedad intelectual:
el indicador de mayor efecto en el programa rectoral

Una vez los  inventos son 

registrados y la SIC le otorga la patente 

a la UMNG, pasamos a la extensión, es 

decir, al momento en el que estos 

inventos van a suplir alguna necesidad 

o brindarle algún beneficio a la 

soc iedad.  En este contexto,  la 

comercialización es el mejor indicador 

del efecto de un invento, pues es el 

proceso de valoración para la venta o 

licenciamiento de la invención en 

cuestión. Cuando una empresa compra 

o licencia el uso del invento de la 

Universidad, es cuando realmente los 

ciudadanos van a tener acceso directo 

al invento, lo cual se constituye como el 

objetivo final del proceso de registro de 

patentes.

En el caso de la UMNG, cuando 

un inventor tiene una idea o un proyecto 

sólido, la Universidad asume todo el 

costo de desarrollo de la invención. Este 

proceso se divide en dos partes. La 

primera corresponde a la producción 

que  es  e l  momen to  en  que  e l 

investigador o el grupo de investigación 

convierte la idea en un producto real, y 

aquí se incluyen los costos del personal, 

insumos, desarrollo de infraestructura y 

participación en eventos de socializa-

ción. La segunda, a la protección que 

incluye todos los gastos administrativos 

del proceso de registro del invento.

Una vez es concedida la patente, 

los derechos morales le son otorgados 

al autor de forma perpetua, mientras 

que los derechos de explotación, a la 

Universidad. Las patentes de invención 

se otorgan por veinte años y los 

modelos de utilidad, por diez.

Es en este momento cuando la 

Universidad entra a comercializar la 

patente, es decir, a buscar empresas o 

entidades interesadas en adquirir el 

invento o licenciar su uso. Después de 

comercializar el invento, la institución 

cubre los costos de producción y 

empieza a generar regalías. En este 

sentido, afirma el jefe de la División de 

Desarrollo Tecnológico que la UMNG es 

la universidad más generosa del país 

con sus inventores, pues el 35 % de las 

regalías se le entregan al inventor, 

mientras que el resto se invierte en 

fomentar los grupos de investigación y 

en apoyar nuevos procesos de registro 

de patentes. “Estos porcentajes los 

define la resolución de distribución de 

regalías y son muy altos, ya que nuestro 

primer objetivo es el de incentivar a 

docentes e investigadores a producir 

nuevos inventos”, agrega Ramírez.

Las capacidades, por su parte, 

corresponden a la disposición técnica, 

tecnológica y científica que tiene una 

organización para entregársela a la 

sociedad. Tradicionalmente, la produ-

cción académica de nuestros docentes 

e investigadores se quedaba en 

conferencias, libros o artículos de 

investigación. Ahora, el reto es pasar de 

lo teórico a lo práctico, transfiriendo 

esos conocimientos a escenarios 

reales, para que la comunidad se 

beneficie. Para esto, primero es 

necesario proteger la propiedad 

intelectual de la institución y luego 

transferirles a las entidades o empresas 

interesadas, en forma de capacita-

ciones, asesorías o proyectos.

Patentes comercializadas

Explica el doctor Leonardo 

Ramírez que dos patentes otorgadas a 

la UMNG en los años 2011 y 2012, 

cuyas funciones son las de hacer 

pruebas o ensayos técnicos en 

pavimentos, ya fueron comercializadas 

por  medio de cont ra tos que la 

Universidad firmó con entidades 

privadas y con una pública, de carácter 

nacional. El contrato con la entidad 

pública inicia con una serie de ensayos 

con diferentes mezclas asfálticas, para 

medir sus propiedades y posterior-

mente servir de criterio para seleccionar 

la  mezc la  adecuada según las 

condiciones del país.

Para estas pruebas, se utilizará 

una parte de los equipos e instrumentos 

instalados en la vía instrumentada del 

Campus Nueva Granada que es una 

calzada que se construyó el año pasado 

y en la cual se instalaron sensores de 

temperatura, presión y humedad, entre 

otros. Estos sensores permiten, tras 

aplicar una serie de condiciones 

preestablecidas, brindar un diagnóstico 

sobre la mezcla asfáltica, y así predecir 

su comportamiento. Estas pruebas 

pueden evitar, a futuro, pérdidas en vías 

del territorio nacional.

Presente y futuro

C o m e n t a  R a m í r e z  q u e  l a 

comercialización de estas dos patentes 

es el fruto de un trabajo articulado de 

todos los estamentos de la Universidad, 

iniciando por la Rectoría. Esto debido a 

q u e ,  a d e m á s  d e l  p r o d u c t o  d e 

investigación de los inventores, fue 

necesar io e l  apoyo de of ic inas 

asesoras, como Jurídica y Planeación, 

así como de dependencias, como 

Extensión, Financiera, Vicerrectoría de 

Investigaciones y obviamente la 

Facultad de la cual procede la patente, 

pues el proceso de comercializar 

implica todo un trabajo administrativo y 

de gestión.

Todos los años, la Vicerrectoría 

de Investigaciones publica una serie de 

convocatorias que tienen como fin 

apoyar proyectos de investigación, 

innovación y emprendimiento. Todas las 

personas que tengan una idea y quieran 

desarrollarla pueden consultar estas 

convocatorias en la página web de la 

UMNG o acercarse a la Vicerrectoría, 

e n  d o n d e ,  s e g ú n  e l  g r a d o  d e 

maduración de la idea, podrán ser 

vinculados con alguna de estas 

convocatorias.

Durante 2015 se probarán distintas mezclas asfálticas en la vía instrumentada del Campus Nueva Granada
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Grupos de investigación adscritos al
programa de Ingeniería en Mecatrónica

n la actualidad, existen cinco grupos de investigación adscritos al 

E programa de Ingeniería en Mecatrónica, cuatro de ellos están 
clasificados en Colciencias y uno más que, a pesar de que no lo 
está, adelanta proyectos financiados por esta entidad.

Grupo Volta (g.ing.materiales@gmail.com)
De los grupos adscritos al programa de Ingeniería en Mecatrónica, Volta es 
el mejor clasificado ante Colciencias, pues se encuentra en la categoría A1. 
Su director es el profesor William Aperador Chaparro y su trabajo se centra 
en los temas de corrosión, rehabilitación y diseño de estructuras mecánicas.

Grupo GAV (gav@unimilitar.edu.co)
Está clasificado en la categoría B de Colciencias, su director es el profesor 
Darío Amaya Hurtado y el área de investigación se relaciona con el 
desarrollo de aplicaciones virtuales y automatismo.

Grupo Energía Alternativa 
(arnoldo.delgado@unimilitar.edu.co)
Su director es el profesor Emilio Delgado, se encuentra clasificado en la 
categoría B de Colciencias y el campo de estudio es la generación de 
energía y el tema ambiental. Actualmente, el equipo de investigación está 
trabajando en un proyecto de reciclaje de aceites.

Grupo Davinci (davinci@unimilitar.edu.co)
Es uno de los grupos más conocidos de la Universidad, gracias a los 
proyectos que, en su momento, adelantó para la industria militar 
colombiana: el vehículo antiexplosivos ligero (VALI) y las prótesis para 
miembros inferiores. El grupo se encuentra clasificado en la categoría B de 
Colciencias y su director, el profesor Óscar Fernando Avilés, hoy en día está 
desarrollando un proyecto de manejo inteligente de redes eléctricas, de la 
mano del profesor Mauricio Mauledoux.

Grupo Gidam (nelson.velasco@unimilitar.edu.co)
Su director es el profesor Nelson Velasco Toledo. El grupo no está 
clasificado en Colciencias, pero actualmente adelanta dos proyectos 
financiados por esa entidad, además de otros que cuentan con financiación 
interna. De los soportados por Colciencias, el primero se está realizando en 
asocio con la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad 
Javeriana, y pretende diseñar aviones no tripulados para exploración. El 
segundo, en asocio con una empresa privada y también con la Javeriana, 
busca desarrollar un robot para la exploración de cañerías.

Una tradición que se acredita

El programa de Ingeniería en Mecatrónica fue el primero de su género 
en ofrecerse en Colombia y, ahora, es uno de los tres con acreditación en 
alta calidad en el país.

El pasado 27 de noviembre, por medio de la Resolución 20269, el 
Ministerio de Educación Nacional le otorgó la acreditación de alta calidad al 
programa de Ingeniería en Mecatrónica de la UMNG. Esta distinción ubica al 
programa neogranadino en una posición privilegiada, pues solo tres de los 
veinticinco programas de pregrado en mecatrónica que se ofrecen en 
Colombia cuentan con esta distinción. De hecho, dos de estos tres 
programas acreditados fueron los primeros que se ofrecieron en el país a 
mediados de los años 90, siendo el de la Militar el primero en abrirse al 
público.

La historia comienza en 1996, por la necesidad de formar 
profesionales de la ingeniería que combinaran el quehacer de la mecánica, 
la electrónica y la programación de sistemas. El Proyecto Educativo de 
Programa define la carrera como “el estudio multi- e interdisciplinario de 
elementos de las diversas áreas de la ingeniería, con el fin de lograr el 
control de los sistemas físicos, mediante la utilización de la inteligencia 
computacional”. Un año después de iniciado el proyecto, la Universidad 
recibió la primera cohorte del programa.

Comenta el doctor Leonardo Solaque, director del programa, que en 
el año 2003, época en la que la UMNG empezó a ser regulada por el 
Ministerio de Educación Nacional, se hizo la primera gran reforma curricular, 
con la cual se inició el camino hacia la obtención del registro calificado, el 
cual obtuvo en 2004, por medio de la Resolución 4286. En el 2009, una visita 
de pares externos le permitió al programa estructurar un plan de 
mejoramiento con el propósito de obtener la acreditación en alta calidad, 
para lo cual se solicitó una visita por parte de los consejeros del CNA, 
quienes finalmente, en agosto de 2014, visitaron nuestra casa de estudios. 
Esta visitó dio como resultado el reconocimiento que hoy celebra la 
Universidad.

Entre los aspectos favorables que destacaron los pares se encuentra 
la investigación, el compromiso de los docentes, y la infraestructura de 
laboratorios, como el taller mecanizado y los laboratorios de térmicas y 
materiales, de robótica, de automatización y de electrónica. De igual 
manera, se indicaron como aspectos para mejorar la creación de nuevos 
espacios físicos, para la atención a estudiantes —particularmente en la 
sede Calle 100— y para la actividad de los grupos de investigación, pues, 
según lo indicaron los pares, no es adecuado que los grupos compartan 
espacios con los laboratorios.

El buen trabajo del equipo humano que integra el programa se refleja 
en los seis años de acreditación que otorgó el Ministerio. Este hecho, más 

que un logro, se constituye en un gran reto: implementar el 
plan de mejora propuesto en el documento maestro, en el 
que se contemplan tres aspectos fundamentales: la 
internacional ización, la proyección social  y el 
mejoramiento de espacios físicos.

Maestría en Ingeniería Mecatrónica

En el año 2007 y a propósito de la llegada de tres 
docentes con estudios doctorales: Óscar Avilés, Paola 
Niño y Leonardo Solaque al programa, se planteó la 
necesidad de crear un programa de posgrado que 
permitiera brindarles a los egresados de la carrera una 
formación complementaria, proveerlos de competencias 
en investigación que no se abordan en el pregrado — a 
pesar de que la Maestría es de profundización y no de 
investigación— y crear un escenario para fortalecer los 
grupos y proyectos de investigación. Fue por esto que se 
creó la Maestría en Ingeniería Mecatrónica que en la 
actualidad es una de las once que ofrece la Universidad.

¿Qué es la ingeniería en mecatrónica?

La ingeniería en mecatrónica es una disciplina que 
integra áreas ingenieriles, como la mecánica, la 
electrónica, los sistemas y la automatización. Sus 
propósitos son diseñar sistemas de control y producción 
inteligentes y crear maquinaria sofisticada que cumpla 
tareas específicas que hasta ahora ningún equipo ha sido 
capaz de realizar.

Indica el doctor Solaque que el ingeniero en 
Mecatrónica es el llamado a realizar la interlocución entre 
las otras ingenierías, y su fortaleza radica en la versatilidad 
de sus conocimientos que lo hacen muy apetecido en 
sectores, como el petrolero, el biomédico, de la industria 
militar y de las telecomunicaciones.De izquierda a derecha Óscar Avilés, Olga Ramos, William Aperador y Leonardo Solaque
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Omar Cabrales Salazar ha 

escrito una novela extraña, múltiple, 

que no se presta a una definición 

clásica o a una lectura lineal y 

ordenada. Y en eso, se parece a la 

vida. Aunque en apariencia, y más 

que todo en lo exterior, exista un 

orden, una secuencia de aconte-

cimientos, una similitud entre ellos, 

un riguroso y lógico sucederse de 

los días, las realidades y los sueños, 

la vida es inclasificable, cambia, 

avanza, se devuelve, se destruye y 

se reconstruye, es variable y sus 

opciones y senderos se multiplican, 

se bifurcan, se cierran sobre sí 

mismos, se abren a perspectivas 

diferentes y a situaciones jamás 

pensadas.

El escritor está inmerso en el 

mundo, con los oídos desplegados 

como antenas y los ojos abiertos 

como faros. Oye y ve, escucha y 

mira. Y con los elementos que lo 

rodean va haciendo su trabajo de 

recontar las cosas. Para las 

sociedades que pretenden tener un 

equ i l ib r io ,  e l  escr i to r  es  un 

problema, porque muestra los 

altibajos cotidianos, las injusticias, 

los atropellos, las falencias colec-

tivas y las tragedias individuales. El 

escritor es un voyerista, un fisgón, 

un testigo, un fiscal, un acusador, un 

contador de historias. Y eso, en un 

mundo manejado por el miedo y por 

el silencio que impone la violencia, 

es un peligro. Todo escritor, para 

una sociedad que adocena y 

domestica a sus miembros, es un 

sujeto altamente sospechoso de 

estar diciendo la verdad.

Las historias que se cruzan en 

este libro son las mismas historias 

que se cruzan en esta vida, los 

mismos caminos que se entrecru-

zan en este mundo. Los personajes 

son cotidianos, en el sentido de que 

cada uno vive con su conflicto a 

cuestas. La disciplina, el amor, la 

normalidad, lo bueno, lo permitido, 

van de la mano con la mayor 

anarquía, el desamor o el odio, lo 

que se sale de lo cotidiano, lo que no 

se permite y se mantiene en el lado 

oscuro de las prohibiciones. Cada 

uno de los capítulos nos remite a un 

recuerdo, a una queja, a un dolor, a 

una frustración, a una irreverencia. 

Batallón de Selva n.° 44, por 

ejemplo, nos sobrecoge frente a ese 

hombre acostumbrado a matar, que 

ya no puede presionar el gatillo. «El 

cabo Santo» es una historia que 

arranca con un hecho tremenda-

mente t r is te y que luego se 

desenvuelve como una película 

policiaca. Y una de las constantes 

de la novela es la historia de amor de 

una niña y su profesor, contada con 

un tono a veces burlón, pero 

siempre con una sostenida ternura. 

Una pasión intensa, viva, palpitante 

que —como todo en la vida— un día 

empezará a borrarse, porque la vida 

—que debería ser una tarea sin 

borrones— acaba convirtiéndose en 

un a serie de intentos por hacer las 

cosas bien hechas, pero un hado 

maléfico se encarga de torcerlas, 

tejerlas y destejerlas como le va 

dando la gana.

En el panorama de la literatura 

actual, esta novela se va a ganar un 

sitio importante. Porque cada 

capítulo es una experiencia nueva, 

una sorpresa, un viaje al interior de 

los seres humanos que valemos no 

por ser iguales, sino por ser 

diferentes, entendiendo estas 

diferencias como una propensión a 

enriquecernos intelectualmente 

aprendiendo de los otros y a la vez 

enseñándoles y compartiéndoles el 

sentido de la vida.

Como lector, pienso que …Y 

el tiempo suspendido en las copas 

de los árboles es un libro que vale la 

pena leer y que está llamado a 

permanecer dentro de la narrativa 

contemporánea, porque tiene todos 

los elementos necesarios para 

derrotar el olvido.   

LA VIDA Y SUS CAMINOS
A propósito del libro de Omar Cabrales Salazar

 propósito de que pares académicos del Consejo A Nacional de Acreditación visitarán la UMNG con el 
objetivo de verificar si nuestra casa de estudios cumple 

con los requisitos exigidos para que el Ministerio de Educación 
Nacional nos otorgue la acreditación de alta calidad, en esta 
edición de El Neogra-nadino brindamos algunas pautas de 
escritura relacionadas con el tema.

Siglas: Tanto el Consejo Nacional de Acreditación como el 

Ministerio de Educación Nacional son entidades públicas, y por 
tanto sus nombres son propios y no comunes. Por esta razón, 
siempre deben escribirse con mayús-cula inicial. Las siglas de 
estas dos entidades son en su orden CNA y MEN. Cuando a lo 
largo de un texto se vaya a mencionar la sigla de cada una de 
estas dos entidades, lo recomendable es que al hacerlo por 
primera vez se escriba el nombre completo seguido de la sigla 
entre paréntesis, por ejemplo: Minis-terio de Educación 
Nacional (MEN). Al hacer esto, durante el resto del documento 
puede escribirse solamente la sigla para referenciar la 
mencionada entidad.

Sobre los cargos: Los cargos y títulos siempre deben 

escribirse con minús-cula, a menos que estén precedidos por 
un punto o que inicien un párrafo. Por este motivo, las palabras 
consejero o ministro se escriben en minúscula sin que esto 
represente una falta de respeto a la dignidad de la persona 
citada.

¿Concejo o Consejo?: Las palabras concejo y consejo 

son válidas en nuestro idioma y, a pesar de ser sinónimos, 
denotan diferentes signifi-cados. Mientras el primero suele ser 
utilizado para nombrar las corporacio-nes legislativas de un 
municipio, el segundo se usa para nombrar órganos colegiados 
o administrativos. La palabra consejo también se refiere a una 
recomendación o sugerencia.

Por último, la acreditación de alta calidad es un 

reconocimiento que el MEN les otorga a las instituciones de 
educación superior que cumplen con ciertos requisitos. Por 
este motivo y al no tratarse de un nombre propio, debe 
escribirse con minúsculas.

Los pares están por venir,

¡pilas al escribir!
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n diciembre del año pasado, la Universidad publicó nueve libros que ya están a la venta en la Tienda 

E Neogranadina. De las nueve obras, cuatro fueron escritas por docentes de la Facultad de Educación y 

Humanidades, tres por profesores de la Facultad de Ingeniería —todos ellos del programa de Ingeniería 

Industrial—, uno por un docente de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas y el otro fue coescrito por el director de 

posgrados de la Facultad de Educación y Humanidades y por integrantes del grupo de investigación Insight de la 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Ocho de los textos son de carácter académico, y el noveno, es una novela.

Con esta nota, la División de Publicaciones, Comunicaciones y Mercadeo les rinde un homenaje a los autores editados e 

invita a todos los escritores a publicar sus obras con la Universidad. Para mayor información, escribir al correo: 

Novedades literarias

comunicaciones@unimilitar.edu.co.

“Análisis envolvente de datos”

Oscar Yesid Buitrago y
Rodrigo Alberto Britto

Este libro tiene como subtítulo: 
“Herramienta de optimización para 
la medición de la eficiencia y la 
productividad”. Lo escribieron Oscar 
Yecid Buitrago Suescún, ingeniero 
químico con otros estudios y 
especializaciones dentro y fuera del 
país y docente de la UMNG, y 
Rodrigo Alberto Britto Agudelo, 
también con amplios estudios y 
profesor de la Universidad de los 
Andes. El libro es una herramienta 
precisa y preciosa para optimizar la 
medición de la eficiencia, asunto en 
que toda empresa y todo proyecto 
están comprometidos.

“Colombia, geografía y destino: 
visión geopolítica de sus 

regiones naturales”

Co. Augusto Bahamón 
Dussán

Este libro contiene las sugerencias 
de la geopolítica, para que la nación 
colombiana alcance las aspira-
ciones que merecen su población y 
su territorio. Se refiere a una 
geografía en movimiento en la que 
el factor crítico es la actualización de 
su infraestructura y la integración de 
sus regiones. Al decir del general 
Álvaro Valencia Tovar q. e. p. d.: “Es 
una introspección penetrante de lo 
que somos y una deducción bien 
fundamentada en lo que podríamos 
ser”.

“Herramientas estadísticas 
aplicadas a la ingeniería 

industrial”

Fernando González 
Becerra

El autor, Fernando González Bece-
rra, es ingeniero metalúrgico y tiene 
una larga experiencia en investiga-
ción industrial, ingeniería de calidad, 
investigación de operaciones y 
simulación. Con este libro, busca 
explicar, describir y ejemplificar 
cómo se desarrollan las herramien-
tas estadísticas más utilizadas en el 
entorno industrial, mediante la 
presentación de una metodología 
práctica y didáctica. Esto con el fin 
de  ob tener  e l  me jo ramien to 
continuo que buscan las organiza-
ciones en un entorno altamente 
competitivo.

“La bioética a la luz de las 
epistemologías de segundo 

orden I”

Sergio Néstor Osorio García, 
Steve Macraigne y Carlos 
Eduardo Sierra Cuartas

Los autores del libro, Sergio Néstor 
Osorio García, Steve Macraigne y 
Carlos Eduardo Sierra Cuartas, son 
personas altamente reconocidas en 
el mundo de la bioética. Esta obra se 
centra en el aporte crítico de Iván 
Illich y de Hans Jonas, y obedece al 
proyecto que le da el nombre al libro 
y que busca la constitución de una 
sabiduría de largo alcance para 
responder adecuadamente a los 
grandes y complejos desafíos que 
tiene la humanidad en esta era 
planetaria.

“La bioética a la luz de las 
epistemologías de segundo 

orden II”

Sergio Néstor Osorio García y 
Álvaro Augusto Castillo 

Muñoz

Los autores, Sergio Néstor Osorio 
García y Álvaro Augusto Castillo 
Muñoz, continúan el desarrollo del 
proyecto y examinan los aportes 
que al mundo de la Bioética, de la 
educación, de la dignificación del 
ser humano y la protección de la 
Tierra han hecho Edgar Morin, Marià 
Corbí y Carlos Castaneda. Estos 
tres nombres son suficientes para 
garantizar una obra de importancia 
mayor —y esta lo es de veras— 
dentro del tema inagotable de la 
bioética.

“La bioética a la luz de las 
epistemologías de segundo 

orden III”

Sergio Néstor Osorio García, 
Omar Cabrales Salazar y 

Diego Germán Pérez 
Villamarín

La trilogía del tema avanza con esta 
obra, cuyos autores, Sergio Néstor 
Osorio García, Omar Cabrales 
Salazar y Diego Germán Pérez 
Villamarín, son profesionales muy 
reconocidos en el panorama de la 
investigación y la docencia dentro y 
fuera del país. Este libro es fruto de 
las  memor ias  de l  seminar io 
permanente de investigadores y es, 
además, una ref lex ión de la 
sociedad y la educación superior en 
un país como el nuestro.



Fotorreportaje 09Año 12 · Edición 92 · www.umng.edu.co 

“La energía, motor del mundo”

Pedro Julio Reyes Torres

El autor de este libro, Pedro Julio Reyes Torres, profesor de la UMNG, ha 
publicado, entre otros, el libro Las unidades de medición tienen su 
cuento, donde de una manera sencilla, agradable, como contando un 
cuento, suministra una serie muy importante de conocimientos. En esta 
nueva obra, hace lo mismo: es un relato ameno, mediante el cual 
comunica unas verdades trascendentales de la energía, su 
procedencia, su uso, sus beneficios y el peligro de que si no la sabemos 
manejar, nos podríamos quedar sin ella. Difícil escribir un libro científico 
y ameno, pero el autor lo consigue con creces.

“Estrategias de éxito para la formación científica y la 
producción de artículos basada en la experiencia”

Javier Rodríguez, Joao Cuesta, Catalina Correa,
Yolanda Soracipa y Signed Prieto

Este libro, realizado por Javier Rodríguez, Joao Cuesta, Catalina 
Correa, Yolanda Soracipa y Signed Prieto, presenta un conjunto de 
estrategias y técnicas que han llevado al éxito al grupo de investigación 
Insight de la Universidad, con una alta producción científica nacional e 
internacional. Su experiencia es trasmitida a los estudiantes de la línea 
de profundización e internado especial “Teorías físicas y matemáticas 
aplicadas a la medicina”, que permite que sean partícipes en 
investigaciones de primer nivel y su coautoría en artículos científicos, y 
fue sintetizada en este libro para los docentes y alumnos de todas las 
facultades y para aquellos interesados en la investigación científica.

“…Y el tiempo detenido en las copas de los árboles”

Omar Cabrales Salazar

Esta novela de Omar Cabrales Salazar, profesor-investigador de planta 
en la Facultad de Educación y Humanidades de la UMNG, tiene un gran 
efecto en sus lectores, puesto que sus personajes convencen; son 
duros, reales y cotidianos, y están enfrentados a una serie de conflictos 
que están sobre el tapete de la actualidad. Para el prologuista, Fernando 
Soto Aparicio, es un libro “llamado a permanecer dentro de la narrativa 
contemporánea, porque tiene todos los elementos necesarios para 
derrotar el olvido”.
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Cuidados dentales en niños

a caries es actualmente la enfermedad infecciosa crónica más 

L frecuente en la infancia. Estas lesiones cariosas le ocasionan al 
niño una nutrición insuficiente, infecciones dolorosas y peligrosas, 
problemas con el desarrollo del lenguaje y baja autoestima. Su 
aparición se deriva de varios factores entre los cuales tenemos:

1. Higiene oral insuficiente

2. Conductas de riesgo de padres o familiares, como darle besos en la 

boca al bebé o probar su comida, aumentan la transmisión temprana 

de bacterias en la saliva que pueden ocasionar caries.

3. No realización del cepillado dental después de la alimentación 

nocturna, ya que durante el sueño el flujo de saliva es muy poco.

4. Amenazas con ir al odontólogo como castigo o tratamientos dolorosos 

apresurados. En el segundo caso, si la primera visita al odontólogo es 

dolorosa para el niño, le fomentará el miedo y la aversión a posteriores 

consultas.

5. Formulación de algunos antibióticos que pueden ocasionar 

debilitamiento y decoloración permanente de los dientes.

6. Malos hábitos alimenticios con la ingesta elevada de golosinas que 

pueden ocasionar la aparición de caries a temprana edad.

Como los dientes y encías sanos son esenciales para la buena salud oral del 
niño, esta es responsabilidad de los padres o cuidadores. Además, si los 
dientes sanos salen de encías sanas, es conveniente comenzar con el 
cuidado bucal de los niños desde su nacimiento y seguir haciéndolo hasta su 
adolescencia, observando que ellos hayan creado buenos hábitos de higiene 
oral. En seguida, podemos observar los cuidados más importantes que los 
padres deben seguir para brindarles a sus hijos un panorama libre de caries:

1. Después de que el bebé tome pecho o biberón, se deben limpiar sus  

 encías con una gasa limpia e impregnada de agua.

2. Es necesario procurar que el niño tenga una dieta balanceada que  

 contenga calcio, fósforo y niveles apropiados de flúor, dado que el  

 exceso de fluoruros puede cambiar la apariencia de los dientes.

3. Se debe evitar el consumo de azúcar, pues es bien sabido que causa  

 caries. Es por esto que ninguna bebida excepto el agua debe tomarse  

 más que con la comida y nunca dejar que el niño se duerma 

 tomándose el biberón.

4. Enseñar correctos hábitos de higiene oral es más fácil si lo hace de 

 una manera divertida. El cepillado se hace cuando el niño sabe 

 escupir y con una crema dental con flúor, pero en niños menores de 

 seis años, es recomendable que la crema dental tenga 500 partes por 

 millón de flúor; este proceso debe incluir dientes y lengua. En cuanto 

 al hilo dental, el niño puede usarlo a partir de los cuatro años con 

 ayuda de sus padres y cuando tenga ocho, puede hacerlo solo.

5. La primera visita del niño al odontólogo debe ser entre el momento en 

 que aparece el primer diente (cinco a ocho meses) y en el que todos 

 sus dientes primarios son visibles (antes de los dos años y medio).

6. Cuando al niño le salgan los dientes permanentes, debe comenzar a 

 usar la seda dental cada noche antes de ir a la cama.

7. Después de que al niño le salga el primer diente, se le puede pedir al 

 odontólogo que le aplique un sellante (una especie de barniz) que 

 contenga flúor. Este sellante protege contra la caries dental.

Por Jenny Carreño García, odontóloga de la UMNG.

l pasado 26 de noviembre terminaron las XIII 

E Olimpiadas Académicas de Mecatrónica 

organizadas por la empresa alemana Festo. La 

ronda final de la competición se desarrolló en las 

instalaciones de la multinacional, en la ciudad de Tenjo, 

Cundinamarca.

 Más de 88 estudiantes de todas las regiones del país se 

dieron cita en las eliminatorias regionales que se realizaron 

entre el 15 de octubre y el 20 de noviembre. De todos los 

participantes solo 12 llegaron a la gran final en la que 

mostraron sus habilidades y destrezas en el campo de la 

mecatrónica.

 Los ganadores de estas olimpiadas académicas en la 

categoría universitaria fueron José Ferney Medina y Rubén 

Darío Cáceres, estudiantes de la Universidad Militar Nueva 

Granada, y en la categoría técnica y tecnológica, Manuel 

Alberto Villanueva y Julián Guillermo Álvarez, estudiantes 

del SENA, quienes ganaron un viaje internacional para 

capacitarse e incrementar sus conocimientos en 

automatización.

Estudiantes de la UMNG y del SENA,
ganadores en las

XIII Olimpiadas Festo de Mecatrónica

Premiación de las olimpiadas. Foto tomada de www.zoomcanal.com.co

Estudiantes neogranadinos se impusieron en la categoría universitaria. Foto tomada de www.zoomcanal.com.co
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Cifras de Saber para Servir

aber para Servir es un programa rectoral que, desde el 2010 y bajo la 

S dirección del coronel Abelardo Gómez, les ha ofrecido a los 
miembros de la Fuerza Pública privados de su libertad por 

situaciones del servicio la posibilidad de cursar un programa universitario 
bajo la modalidad a distancia.

El programa les brinda a los miembros de la Fuerza becas para los 
programas que ofrece la Facultad de Estudios a Distancia (Faedis), en los 
pregrados de Administración de Empresas, Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos, y Contaduría Pública, además de diplomados, la 
Especialización en Alta Gerencia y los cursos de inglés que son requisito de 
grado. Para sus familias, se adicionan tres pregrados, a saber, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Industrial y Administración de la Seguridad y Salud 
Ocupacional.

Gracias a Saber para Servir, se han graduado 47 neogranadinos de 
programas de pregrado, posgrado y diplomados. En la actualidad, el 
programa beneficia a internos de veinte centros de reclusión militar de 
catorce departamentos del país, y, año por año, la proporción de 
beneficiarios ha crecido, pues mientras en el 2010 el 6,69 % de los militares 
y policías recluidos eran estudiantes de la UMNG, para el 2014 representan 
el 15,20  %. Por tanto, Saber para Servir continúa fortaleciéndose y 
ofreciendo educación a aquellos militares que lo necesitan y a sus familias.

Además, han sido en total 2170 las becas que se les han entregado a 
los beneficiarios del programa, y mientras que en el 2010 se entregaron 127, 
en los años 2013 y 2014 el número de becas entregadas por año fue 
superior a 700.

Este beneficio se ofrece a todos los integrantes de la Fuerza, sin 
distingo de su rango o fuerza. De esta manera, solo en el 2014 se 
beneficiaron 120 oficiales, 94 suboficiales, 2 agentes, 13 patrulleros, 37 
solados y 1 civil.

En el caso de los integrantes de la Fuerza Pública que purgan 
condenas altas, el beneficio se les otorga a sus esposas e hijos. De esta 
manera, durante el segundo semestre de 2014, 29 esposas y 13 hijos de 
militares o policías privados de su libertad recibieron la beca.

El año que terminó dejó un 
número importante de egresados 
neogranadinos que regresaron a su 
casa de estudios. En comparación con 
los años anteriores, el 2014 superó 
todos los registros de asistencia de 
graduados a los eventos de la 
Universidad. Este resultado evidencia 
el interés de la Universidad Militar 
Nueva Granada por tener contacto 
permanente con sus egresados y 
brindarles espacios académicos que 
permitan la actualización permanente, y 
así seguir aportando a su formación 
laboral.

Dado lo anterior, las unidades 
académicas programaron diversos 
encuentros de egresados, los cuales 
contaron con el apoyo logístico del 
Centro de Egresados. Esta depen-
dencia se encargó de convocar y 
realizar los más de veinticinco encuen-
tros que se llevaron a cabo el año 
anterior, contando también con el 
soporte de la División de Comunicacio-
nes, Publicaciones y Mercadeo, la 
División de Servicios Generales y la 
Oficina de Protección del Patrimonio. El 
Centro de Egresados también organizó, 
entre otros eventos, el “Gran encuentro 
de egresados”, que se denominó así 
según la Resolución 931, se realizó en 
la sede Campus Nueva Granada 
(Cajicá) y tuvo la asistencia de 
aproximadamente 900 graduados. Para 
este tipo de eventos, se cuenta con la 
participación activa de diferentes 
asociaciones de exalumnos que, como 
ya es recurrente cada año, apoyan los 
eventos exclusivos para la comunidad 
neogranadina de egresados.

Para contar con la asistencia de 
más de 3500 graduados en los 
diferentes eventos, se tuvo como 
incentivo la participación de panelistas, 
expositores y artistas de primer nivel, 
garantizándose así la participación de 

LOS EGRESADOS VUELVEN A SU
“ALMA MATER”

más del diez por ciento del total de 
egresados, lo que conllevó que el 2015 
sea considerado “El año del egresado y 
l a  p royecc ión  soc ia l ” .  A lgunos 
encuentros que se deben resaltar son: 
el debate con los candidatos a la 
presidencia, Clara López y Óscar Iván 
Zuluaga, en el marco de las elecciones 
presidenciales; Alejandro Lopera 
vicepresidente de Brinks, quien expuso 
sus ideas acerca del liderazgo; Jaime 
Castro, Jorge Robledo y Carlos Holmes 
Trujillo, quienes hablaron de la reforma 
política, y el “Gran encuentro de 
egresados”, en el que se destacaron el 
comediante Camilo Cifuentes y el grupo 
de salsa La 33.

Apar te  de  los  encuent ros 
programados para el 2014, la Oficina 
Asesora de Acreditación Institucional 
convocó a los egresados para un 
desayuno con los pares colaborativos 
en el mes de septiembre. En ese 
espacio, los exalumnos expresaron sus 
apreciaciones acerca de la Universidad, 
destacando la evolución que ha tenido y 
haciendo observaciones constructivas 
que contribuyen al mejoramiento 
ins t i tuc iona l .  Con es te  t ipo  de 
participación, se demuestra que los 
egresados están haciendo sus aportes 
para que esta casa de estudios obtenga 
la acreditación institucional.

Con todo lo anterior, este año, “El 
año del egresado y la proyección 
social”, será un tiempo de participación 
académica para los exalumnos que 
seguirán viéndose beneficiados de la 
organización de eventos exclusivos que 
tienen como propósito esencial el 
acercamiento de esta comunidad y su 
alma mater, siempre sobre la base del 
conocimiento profundo, acertado y 
actualizado.

Por Juan Pablo González Contreras, presidente de la 
Asoc iac ión  de  Pro fes iona les  en  Re lac iones 
Internacionales y Estudios Políticos (Apriep), de la 
UMNG.

En la actualidad, la Universidad Militar Nueva Granada tiene 
nueve programas acreditados en alta calidad, por parte del 
Ministerio de Educación Nacional.

- Administración de Empresas

- Biología Aplicada

- Contaduría Pública

- Derecho

- Ingeniería Civil

- Ingeniería en Mecatrónica

- Ingeniería Industrial

- Medicina

- Tecnología en Electrónica y Comunicaciones

Calidad en la educación
Programas acreditados

Conversatorio sobre reelección presidencial con Jorge Robledo, Jaime Castro y Carlos Holmes Trujillo

Ceremonia de grados del programa Saber para Servir
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La ruta de la socialización

Socialización con el equipo de servicios generales

Socialización durante el Gran Encuentro Anual de Egresados

Socialización con estudiantes

Socialización con docentes

ntre los meses de octubre de 2014 y enero de 2015, la E Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional 
(Ofiaci) realizó actividades de socialización dirigidas a los 

integrantes de la comunidad neogranadina: estudiantes, 
docentes, funcionarios y directivos, con el fin de preparar la visita 
de evaluación externa que realizarán los pares del Consejo 
Nacional de Acreditación en los próximos días. Estas actividades 
se desarrollaron en las tres sedes de la institución y congregaron 
buena parte de los integrantes de la comunidad.

La gran labor de difusión de los avances del proceso fue 
adelantada por Claudia Andrea Urbina, jefe de la Ofiaci, quien 
presentó los resultados del proceso de autoevaluación que se 
adelanta en la Universidad desde el año 2008, así como los de la 
visita de pares colaborativos realizada en septiembre del año 
pasado, ante más de 400 docentes, 350 funcionarios, 100 
integrantes del equipo de servicios generales y cerca de 5000 
estudiantes.

Las presentaciones que se hicieron frente a los diferentes actores 
del proceso se realizaron en función de los resultados. Los 
siguientes fueron los temas tratados en cada de las reuniones:

Socialización con docentes

1. Modelo Pedagógico Institucional.
2. Resultados de la autoevaluación y el Plan de Mejoramiento.
3. Proyecto de estatuto docente
4. Cifras del Comité de Puntaje.
5. Cumplimiento de la misión, los propósitos y los objetivos de la 
UMNG, aplicados a cada una de las facultades.

Socialización con el equipo de servicios generales

1. Charla sobre servicio al cliente.
2. Presentación de la información general de la UMNG.
3. Taller “Lo que me gusta de la UMNG”.
4. Proceso de acreditación.

Socialización con funcionarios

1. Proceso de acreditación institucional:
 Resultados de la autoevaluación y planes de mejoramiento.
 Visita de evaluación externa por parte del Consejo Nacional 
de Acreditación.

2. Acuerdo 2 del 2012. Reglamento General del Personal y de 
Carrera Administrativa de la Universidad Militar Nueva Granada.
3. Plan estratégico de recursos humanos.
 Plan de capacitaciones.
 Plan de bienestar e incentivos.
 Plan de vacantes: movimiento en escalera y concursos.

Socialización con estudiantes

Proceso de acreditación institucional:
Resultados de la autoevaluación y planes de mejoramiento.
Visita de evaluación externa por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación.

El torneo
interroscas
de fútbol
sala Inscripciones

abiertas
del 3 al 20
de febrero

de 2015

Te invitamos a participar en

Ramas masculina y femenina
Mayor información en la oficina de deportes de
la División de Bienestar Universitario
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uscando fomentar la cultura científica neogranadina, en el año B 2014 el Grupo de Estudios Macroeconómicos (Gesma), de la 
Facultad de Ciencias Económicas, desarrolló dos proyectos de 

investigación financiados por la Vicerrectoría de Investigaciones y uno de 
ellos cofinanciado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (Icfes). El primer proyecto se titula “Caracterización de los 
jóvenes que Ni estudian Ni trabajan - NiNis en Colombia (2012)” y se 
enmarca en la línea de investigación Demografía y Economía Laboral del 
grupo. El segundo se titula “Desigualdad de oportunidades en el logro 
educativo en Colombia: evolución del desempeño en las pruebas Saber 11 
y Saber Pro” y se desarrolla en la línea de investigación Aprendizaje en 
Economía. Durante el desarrollo de los proyectos, el grupo participó en 
distintas actividades académicas para la difusión tanto nacional como 
internacional de los resultados de las investigaciones.

Actividades del grupo Gesma, en el 2014

Investigadores participantes en el encuentro internacional “Las Jóvenes Voces del Sur Global“

Participación del grupo en el programa radial Innovando Ando

Por integrantes del grupo Gesma.

El año pasado, el grupo publicó tres artículos académicos en revistas 
indexadas, dos más están en proceso de edición y cinco fueron sometidos 
a evaluación para su publicación. Gesma también participó en más de 
veinte eventos académicos en calidad de ponentes de los cuales cinco 
fueron internacionales, destacando, entre otros, el V Seminario 
Internacional de Investigación sobre Calidad en la Educación, realizado en 
Bogotá y organizado por el Icfes; el London International Conference on 
Education (LICE-2014); en Londres, y la I Bienal Latinoamericana de 
Infancias y Juventudes: Democracias, Derechos Humanos y Ciudadanías, 
en la ciudad de Manizales. Entre las temáticas de las ponencias, 
principalmente, se encuentra la caracterización de los jóvenes que no 
estudian ni trabajan en Colombia, así como sus funciones de género y usos 
del tiempo. De igual forma, se analizaron las desigualdades en el logro 
educativo de la educación pública en Bogotá y las desigualdades en los 
niveles secundario y superior.

Otro de los logros más importantes del grupo durante el 2014 fue la 

organización del encuentro internacional de investigaciones Las Jóvenes 

Voces del Sur Global: Historias de Vulnerabilidad y Resiliencia. El evento 

sirvió de plataforma para la socialización de los resultados de la 

investigación Young Voices from the Global South: Stories of Vulnerabilities 

and Resilience, trabajo que analiza diferentes aspectos de la juventud en 

ocho países en desarrollo de las regiones de América Latina, África y el 

Sureste Asiático. La realización de este evento fue posible gracias a la 

financiación proveniente de la Universidad de Brown y al apoyo de la 

Universidad Militar Nueva Granada. En este encuentro fue la primera vez 

que la Facultad de Ciencias Económicas de la UMNG convocó a trece 

investigadores de tres diferentes continentes.

Asimismo, y en el marco del programa de redes académicas de la 

Universidad Militar, en el año 2014 fueron forjadas redes de trabajo con la 

Universidad de Texas en San Antonio, por medio de la visita de la docente 

investigadora Gabriela Sánchez Soto. Durante su visita, la profesora 

neogranadina dictó una conferencia magistral en el marco del II Encuentro 

de Investigación en Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UMNG.

Es de esta forma que se hacen evidentes los resultados de un arduo 

trabajo de investigación a lo largo del año, en busca del fomento de la 

cultura investigativa neogranadina, donde participan no solo docentes, 

sino también jóvenes investigadores auxiliares de investigación y el cuerpo 

estudiantil de nuestra universidad.

Dispositivos iOSDispositivos Android

“Conéct te”app
El pasado 21 de noviembre, la UMNG le presentó a la sociedad su primera aplicación móvil o app. Con esta herramienta, la 

comunidad neogranadina y la sociedad en general contarán con un nuevo y versátil canal de comunicación.

¿Qué es una “app”?

App es una palabra inglesa que hace referencia a una aplicación móvil, que es un tipo de programa informático diseñado, con el fin 

de ejecutar una o varias tareas específicas. En el caso de nuestra aplicación, permitirá que los usuarios consulten noticias de la 

Universidad e información acerca de la tienda neogranadina, el proceso de acreditación y los programas académicos que ofrece la 

UMNG. De igual manera, podrán ver fotos, un mapa con el recorrido del tren neogranadino y planos virtuales de las tres sedes.

¿Cómo utilizarla?

Utilizar la app neogranadina es muy fácil y descargarla todavía más.

Si deseas descargar la aplicación, primero debes entrar a la tienda Google Play y buscar el término “UMNG” y después debes 

instalarla, solo si tu teléfono o tableta electrónica funciona con sistema operativo Android. Pero, si funciona con sistema iOS, debes 

ingresar a la tienda App Store, buscar la frase universidad militar y descargar la aplicación.

También puedes escanear con tu dispositivo los siguientes códigos:
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a toma de decisiones respecto al cuidado de los pacientes con 

L un trastorno neurológico que compromete sus funciones 
cerebrales o que les impide decidir por sí mismos, y, en general, 

la intervención médica en estos casos, ya sea diagnóstica o 
terapéutica, son por sí mismas un dilema ético bastante complejo e 
importante. Este tipo de decisiones es un cuestionamiento frecuente: si 
la decisión de cuidado, del método diagnóstico elegido o de la terapia 
propuesta realmente se está tomando en beneficio del paciente, y si 
está acorde con sus propios intereses —o los que tenía antes de su 
compromiso cerebral— y respeta su valor como persona, su propia 
dignidad, su proyecto personal de vida y su desempeño en su 
comunidad y en la sociedad.

No existe una guía clara que oriente al médico en la toma de decisiones 
y nuestra sociedad tampoco cuenta con instrumentos apropiados para 
evaluar y determinar lo que un individuo hubiese deseado antes de que 
se comprometiera su autonomía, los cuales serían de gran ayuda en 
estos casos. Por esta razón, las decisiones suelen tomarse con base 
en el criterio del médico que se rige generalmente por lo que se 
presenta en una guía o protocolo al respecto y en el deseo de la familia 
del paciente, el cual, en muchas ocasiones, no obedece a factores 
relacionados con los verdaderos intereses del enfermo. 

Por lo anterior, se estudiará cómo el médico y los familiares toman 
estas decisiones en los casos de pacientes con compromiso de sus 
funciones cerebrales, para caracterizar los dilemas que se presentan 
en la práctica y establecer cuál es la acción más adecuada que 
establece la medicina en la actualidad para estos casos, examinando 
sus críticas y posibles alternativas.

Para ello, se realizará un estudio de caso en pacientes con compromiso 
de sus funciones cerebrales en el Hospital Militar Central, para 
establecer los principales problemas y dilemas éticos asociados a la 
toma de decisiones médicas en estos casos. Además, se llenan una 
encuesta y un cuestionario autoadministrado dirigidos tanto a 
familiares de los pacientes como a médicos estudiantes de diferentes 
niveles y especialistas, para indagar acerca del razonamiento moral y 
los factores que influyen en estas decisiones. Por último, se hará un 
análisis experimental de toma de decisiones para evaluar variables 
fisiológicas (biorretroalimentación fisiológica) durante la toma de 
decisiones críticas, y así determinar la posible influencia de los factores 
emocionales en estas decisiones en familiares de pacientes y en 
médicos.

La investigación, por tanto, pretende generar un nuevo conocimiento, 
aportando elementos que permitan orientar, desde la bioética, la toma 
de decisiones y la intervención médica en pacientes con compromiso 
de sus funciones cerebrales y beneficiar así a la sociedad, al paciente 
neurológico, a su familia y al médico, al aportar guías que faciliten 
orientar mejor, desde un punto de vista bioético, la intervención médica 
en estos casos.

Toma de decisiones médicas en el caso de
pacientes con trastornos neurológicos.

Una perspectiva bioética

Por Gabriel Centanaro Meza, doctorando en Bioética.

La investigación pretende generar un nuevo conocimiento aportando elementos que permitan 
orientar, desde la bioética, la toma de decisiones y la intervención médica

a presente propuesta de trabajo ha sido realizada por Mario 

L Parra Pineda, estudiante del Doctorado de Bioética; bajo la 
dirección del profesor Fabio Garzón Díaz, y está inscrita en la 

línea de investigación Bioética, Educación y Cultura.

La reflexión bioética en el campo de la obstetricia tiene la particularidad 
de considerar por una parte a la gestante y su entorno social y por otra, 
la presencia potencial o real, presente o futura de un embrión o un feto. 
Actualmente, según la evaluación de esta problemática en los comités 
de bioética clínica, no existen métodos específicos para la toma de 
decisiones que tengan en cuenta estas relaciones, por lo que se 
propone desarrollar uno con estas particularidades. 

El objetivo general del trabajo, entonces, es proponer un método para 
la toma de decisiones en bioética clínica en el campo de la obstetricia. 
En cuanto a los objetivos específicos, estos son: analizar 
comparativamente tres de los principales métodos para la toma de 
decisiones en bioética clínica: el método principialista de Tom 
Beauchamp y James Childress y los métodos presentados por Diego 
Gracia; evaluar las críticas realizadas a estos modelos; elaborar o 
adecuar un método para la toma de decisiones en bioética clínica, 
orientado a la resolución de problemas bioéticos en el campo de la 
obstetricia; identificar los problemas bioéticos de mayor relevancia en 
el campo de la obstetricia, y aplicar la metodología de toma de 
decisiones propuesta en este trabajo a algunos problemas de la 
práctica obstétrica. Para la realización de este trabajo de investigación, 
se utilizará una metodología cualitativa, con la utilización del método 
empírico-analítico. 

Los resultados esperados del presente trabajo son: proponer un 
método para la toma de decisiones que permita hacerles frente a los 
dilemas éticos en el campo de la obstetricia; abrir un campo de reflexión 
en el país acerca de la toma de decisiones con respecto a los dilemas 
éticos, a partir de una experiencia particular en salud, como es la 
atención a las gestantes, y brindarles a los especialistas en bioética, los 
profesionales de la salud y los comités de bioética clínica un método de 
toma de decisiones que permita mejorar la calidad y corrección de 
estas en el campo de la obstetricia.

Por Mario Parra Pineda, doctorando en Bioética.

Una propuesta metodológica para la toma
de decisiones en bioética clínica: 

análisis de casos en la práctica obstétrica
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a  b i o é t i c a  m é d i c a  h a 

L utilizado con éxito cuatro 

pr inc ip ios  que pueden 

contribuir a la solución de las 

tensiones presentadas con la 

aplicación de la teoría que consagra 

que la vida puede constituirse en un 

daño.

Los principios de la bioética 

permiten identificar y tratar de dirimir 

situaciones conflictivas, derivadas 

de los avances técnicos y científicos 

en las pruebas genéticas predic-

tivas. Sin embargo, los principios 

pueden ser insuficientes para dar 

respuesta a los dilemas éticos, 

bioéticos, morales y jurídicos que se 

generan en la prestación de 

servicios de salud; por esta razón, 

es relevante la incorporación 

adicional de los principios de 

solidaridad, protección y responsa-

bilidad.

En la prestación de los 

servicios médicos se presentan 

dilemas morales que pueden ser 

solucionados con la aplicación de 

cuatro principios que orientan la 

bioética médica y la salud pública: la 

autonomía, la beneficencia, la no 

maleficencia, y la justicia. Estos 

principios permiten identificar y 

dirimir los conflictos derivados de la 

aplicación de la teoría que consagra 

la vida como un daño que involucra 

tensiones para el prestador en 

Las tensiones derivadas de la teoría
denominada: “la vida como daño”

Por José López Oliva, doctorando en Bioética.

salud, relacionadas con la ponde-

ración de principios fundamentales.

En este caso, atinentes a la 

autonomía de la voluntad del 

paciente y el derecho a la vida e 

integridad física del que está por 

nacer. No obstante, los citados 

principios son insuficientes para 

dirimir los dilemas bioéticos y por 

esta razón se demanda la aplicación 

adicional de los principios de 

solidaridad, protección y responsa-

bilidad.

La teoría que consagra a la 

v i d a  c o m o  u n  d a ñ o ,  e s t á 

fundamentada en situaciones 

concretas que se pueden presentar 

en la clínica humana. Por un lado, el 

padre o los padres de un niño nacido 

con algún tipo de malformación no 

informada o identificada por el 

médico, pueden considerar que su 

hijo representa un daño; de otro 

lado, el nacido también puede 

cuestionar el hecho de haber nacido 

o estar con vida, porque esa 

situación representa para él una 

lesión que debe ser resarcida por el 

prestador en salud. Estos hechos 

posibilitan la presentación de 

acciones judiciales originarias de 

N o r t e a m é r i c a  y  E u r o p a , 

denominadas wrongful birth y 

wrongful life.

En la prestación de los servicios médicos se presentan dilemas morales que pueden ser solucionados 
con la aplicación de cuatro principios que orientan la bioética médica

l  pasado diciembre, el E profesor de la Facultad de 
C i e n c i a s  B á s i c a s  y 

Aplicadas de nuestra universidad, el 
matemát ico con maestr ía en 
Economía  Dar ío  Domínguez 
presentó ante un jurado su tesina 
intitulada “Un modelo bioeconómico 
fraccional para una bioética global”. 
Durante aproximadamente veinte 
minutos, el profesor Domínguez 
defendió sus argumentos, para 
responder si era posible, mediante 
un modelo bioeconómico fraccional, 
enfrentar los diferentes retos que 
propone una bioética global.

Para contestar su pregunta, 
dividió su disertación en tres partes. 
En la primera parte, se refirió a los 
elementos epistemológicos desde 
una postura histórica, que forman 
los aspectos fundamentales de la 
c ienc ia occ identa l ,  desde la 
evolución de la matemática, la 
física, la biología, la sociología, la 
economía y la ética. En la segunda, 
explicó cómo, desde la bioética 
global, la evolución de estas ideas 
l levó  a  la  concepc ión  de la 
denominada economía neoliberal y 
la biopolítica que la sustenta, 
advirtiendo las amenazas que se 
ciernen sobre la humanidad, al dejar 
sin freno las nuevas bioempresas y 
los desarrollos biotecnológicos, 

Tesina interdisciplinaria

biomédicos y de bioingeniería. Y en 
la tercera, presentó su propuesta de 
un modelo bioeconómico fraccional, 
para enfrentar dichos retos, para lo 
cual requiere un nuevo enfoque 
teór ico  novedoso acerca de 
biocapital, biomasa, biosujeto, 
bioenergía y bioempresa Estos 
conceptos van acompañadas con 
su respectiva forma de medición, 
concorde con una herramienta 
matemática denominada cálculo 
fraccional. 

U n a  v e z  t e r m i n ó  s u 
discurso, los jurados aportaron 
críticas constructivas, en cuanto 
a la forma como se podría 
mejorar algunas ideas debatidas 
y a la recomendación de ampliar 
la bibliografía con otros autores 
interesados en la diferencia de la 
bioeconomía fraccional para una 
bioética global. Lo anterior por la 
necesidad de asegurar que la 
tesis que presentará el autor 
dentro de año y medio sea 
completamente original. Luego 
de la participación de los jurados, 
el profesor les agradeció a los 
asistentes por sus aportes y 
consideraciones positivas sobre 
el tema de la tesina.

Por Darío Domínguez, doctorando en Bioética




