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Especial:
homenaje al maestro
Fernando Soto Aparicio
El Neogranadino rinde un sentido homenaje a
uno de sus cofundadores; al escritor que cautivó
al mundo literario con sus más de setenta obras
narrativas y poéticas; al amigo que sabía escuchar
y siempre tenía las palabras exactas para dar un
buen consejo, y al padre que disfrutaba compartir
en familia los fines de semana alrededor de un
juego de mesa, acompañado de su famosísimo
«caldo peligroso».
Págs. 7-8-9-11

La UMNG, importante fuente de
ciencia y tecnología para la región
Bogotá - Cundinamarca

Interesada por la generación y transferencia de
nuevo conocimiento de impacto para mejorar la
calidad de vida de la sociedad, la UMNG cuenta
con alrededor de 219 proyectos de investigación
y 33 patentes que hacen que nuestra casa de
estudios se convierta en un centro de investigación
Pág. 3
e innovación destacado en la región.

Deportistas de la Universidad Militar obtuvieron
excelentes resultados en la fase nacional que se
desarrolló en la ciudad de Barranquilla. Esta copa
cuenta con la participación de cerca de cuarenta
instituciones educativas y más de 4000 deportistas
Pág. 13
de todo el país.

Femizoo
Conozca la historia de cómo un proyecto de grado de
un estudiante de Ingeniería Industrial se convirtió en
una exitosa tienda en un reconocido centro comercial
Pág. 6
de Bogotá.
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100 ediciones, trece años

periódico El Neogranadino llega a su
edición número 100 y en cada una de sus páginas
compartimos acontecimientos destacados de nuestra
casa de estudios, siendo testigos de su crecimiento y
desarrollo, del interés por mejorar continuamente, y
de promover la formación integral a través del arte, la
cultura y el deporte, entre otros medios.
El 1.° de abril de 2004 se publicó el primer número,
y en esta, nuestra edición número 100, nos
regocijamos por haber tenido el privilegio de contar
con el maestro Fernando Soto Aparicio (q. e. p. d.),
quien fue cofundador, editor, columnista, amigo y
ejemplo de vida. Nos contagió de su gran amor por
las letras, de su profundo respeto por el lector y de
la responsabilidad de informar con veracidad. El
Neogranadino continuará con este legado y su
querida sección «Zona literaria» seguirá siendo un
espacio privilegiado para compartir sus obras.
A su esposa, Anita Mancipe, y a sus hijos María
Liliana, Jaime, María Ángela, Martha y Carlos Roberto,

gracias por su generosidad al formar parte de este
sentido homenaje que le rendimos al maestro a
través de este medio, al cual le dedicó gran parte
de su tiempo y le concedió un lugar importante en
su corazón.
A quienes acompañaron al maestro Soto dando
vida a este medio de comunicación institucional, a
aquellos que han aportado con las buenas noticias que
enaltecen el orgullo neogranadino, y a los directivos,
funcionarios, estudiantes, egresados, diseñadores,
periodistas, fotógrafos y demás queridos lectores,
gracias.
En esta edición renovamos nuestra imagen
para continuar informando el acontecer
institucional y otros temas de interés por
medio de nuevas secciones.
Los invitamos a seguir siendo nuestros
lectores y a compartir el periódico con
familiares, amigos y conocidos.
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Sobre la ruta de la reacreditación de alta calidad
La

acreditación institucional de alta calidad
otorgada por seis años a la Universidad Militar Nueva
Granada (UMNG) mediante la Resolución 10683
del 2015, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, evidencia el consagrado proceso mediante
el que la UMNG afianzó su compromiso con la
calidad en la formación, así como con la búsqueda
de escenarios nacionales e internacionales para el
desarrollo académico, investigativo y de proyección
social, a fin de dar respuesta a los requerimientos
tanto de la Colombia del posconflicto como de un
mundo globalizado.
Conforme al compromiso adquirido con la acreditación
institucional de alta calidad, toda la comunidad
neogranadina —estudiantes, profesores, funcionarios
administrativos, egresados y directivos— sigue
desarrollando de manera mancomunada un trabajo
permanente en la ruta del mejoramiento continuo
y la alta calidad, que nos asegure para el 2021 la
excelencia en cada uno de los aspectos de nuestra
alma mater y nos mantenga en el grupo de las
universidades acreditadas del país.
De acuerdo con los nuevos lineamientos para la
reacreditación institucional planteados por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA) en el 2015, y el
concepto de acreditación multicampus, diseñado
para las instituciones de educación superior con
sedes, seccionales o regionales, la UMNG está
compuesta por dos sedes: la de Bogotá, conformada
por los programas que se dictan en las instalaciones
de la Universidad en la calle 100 y en la Facultad de

Medicina y Ciencias de la Salud, y la de Cajicá, constituida por los
programas del Campus Nueva Granada.
De igual manera, para cumplir con las condiciones y requerimientos
establecidos por el CNA en cuanto al número de programas
acreditados para el 2021, la UMNG se encuentra realizando acciones
que proporcionen evidencias de la alta calidad de cada uno de los
programas, para así renovar o acreditar nuevos programas de
pregrado, de maestría y de doctorado en ambas sedes.
En concordancia con la cultura del mejoramiento continuo y la
autoevaluación permanente, nos encontramos en la etapa previa
a la primera autoevaluación institucional multicampus con
fines de reacreditación institucional, con la conformación,
en cada sede, de los grupos de apoyo por factor. En
esta etapa se construirán, de manera colegiada, los
indicadores institucionales y se recabará la información
necesaria para hacer seguimiento a las condiciones
de calidad de la Universidad. Esta autoevaluación se
llevará a cabo en el segundo periodo académico del
presente año y finalizará con la formulación del Plan
de Mejoramiento Institucional 2017-2018.
Con sus 34 años de existencia, la UMNG ofrece
una propuesta educativa consolidada y pertinente,
procesos de investigación mundialmente reconocidos,
una infraestructura física vanguardista y moderna
y una organización académico-administrativa de
excelencia; todo ello contribuye a la formación de
ciudadanos íntegros, socialmente responsables
y preparados para los nuevos retos de un mundo
global.

Universidad Militar Nueva Granada,
la u acreditada para todos

Brigadier General Hugo Rodríguez Durán, rector UMNG.

PANORAMA

La UMNG, importante fuente de ciencia y
tecnología para la región Bogotá - Cundinamarca

La Universidad cuenta con 108 laboratorios en donde sus
estudiantes realizan sus prácticas en diferentes áreas.

En

estos últimos años la dinámica de la
investigación de la Universidad Militar Nueva Granada
ha ido en crecimiento en términos investigativos,
como se evidenció en la clasificación de grupos de
investigación para el 2016 realizada por Colciencias,
la cual muestra progresos significativos respecto
a periodos anteriores. Actualmente, de los 72
grupos avalados por la Universidad se encuentran
clasificados 59, de la siguiente manera: 9 en
categoría D, 36 en C; 10 en B, 3 en A y 1 en A1.
Lo anterior gracias al esfuerzo institucional, que, por
medio de sus programas de fomento, ha impulsado la
participación de toda la comunidad académica en los
procesos de investigación.

Considerando el gran número de proyectos Con el fin de fortalecer las alianzas universidadfinanciados, la Universidad ha incrementado empresa-Estado y mejorar las capacidades en I+D+i
su capacidad en la generación de productos (Investigación, desarrollo e innovación), así como
de investigación, entre los que se destacan los el impacto y la visibilidad de las mismas, se está
artículos científicos; la participación en eventos; los adelantando una propuesta para la creación de un
productos de formación en maestrías y doctorados, centro de innovación cuyo propósito es el de crear un
y la producción de patentes y registros de software. entorno de innovación en la región. Dicho desarrollo
Además, en la UMNG hemos trascendido a la se viene realizando a partir del trabajo articulado entre
implementación de la investigación en grupos sociales, la UMNG, el Gobierno y las empresas del sector, con
con el propósito de buscar el
el propósito de crear un polo
mejoramiento de su calidad En la actualidad, en la UMNG se
de transferencia de tecnología
de vida y la proyección. Como
están desarrollando alrededor de y conocimiento para fortalecer
ejemplos de transferencia se
las políticas sociales de la
encuentran, entre otros, las 219 proyectos de investigación.
región.
invenciones como la pista
de fatiga de pavimentos y el
Todas las anteriores acciones
calentador solar.
posicionan a la Universidad Militar Nueva Granada
como una fuente importante de ciencia y tecnología,
no solo en el país, sino también en el exterior.

Estudiantes del pregrado en Horticultura en los invernaderos
de la sede Campus Nueva Granada, Cajicá.

Pista de fatiga de pavimentos desarrollada por los investigadores de la Universidad.
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La ministra de Educación lanza en la UMNG
la estrategia En la Noche Estudio

días pasados, el aula máxima de la sede Calle
100 fue el escenario del lanzamiento de la estrategia
En la Noche Estudio, liderada por el Ministerio de
Educación y cuyo objetivo es facilitar el acceso a
la educación superior a los colombianos que, por
razones laborales, familiares o personales, no pueden
estudiar durante la jornada diurna.
En el acto protocolario, la
ministra de Educación, Gina
Parody, expresó: «Uno de
los grandes compromisos
del Ministerio de Educación
es lograr mayor acceso
y permanencia de más
colombianos a la educación
superior. En la medida en que
facilitemos la continuación

del ciclo formativo de nuestros jóvenes y
adultos, contribuiremos a cerrar las brechas
sociales».

Durante el evento, los veinticuatro rectores
de las instituciones de educación superior
pertenecientes a once departamentos del
país, recibieron de la ministra
Parody un reconocimiento por
«En la medida en que su vinculación a esta estrategia.
facilitemos la continuación En el caso del departamento de
del
ciclo
formativo
de Cundinamarca, la UMNG fue
nuestros jóvenes y adultos, una de las dos universidades
vinculadas con los programas
contribuiremos a cerrar las de Ingeniería Informática
brechas sociales».
(modalidad a distancia),
Gina Parody, ministra de Educación Ingeniería Industrial e Ingeniería
Ambiental.

n, y el Brigadier
Gina Parody, ministra de Educació
r de la UMNG.
recto
n,
Durá
z
rígue
General Hugo Rod

Pioneros en
transferencia de
tecnología
Reconocimiento a los rectores de las instituciones de educación superior vinculadas a la estrategia.

La Universidad presenta sus dos nuevas
patentes concedidas internacionalmente
a través de convenio Patent
Cooperation Treaty PCT
La

Universidad Militar Nueva Granada avanza
en materia de investigación. En esta oportunidad,
presenta con gran orgullo dos nuevas patentes
internacionales, avaladas por el Tratado de
Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus
siglas en inglés), del cual forman parte 148 países
líderes en lo relativo a la investigación.
Como miembro de la asamblea
de este tratado, España decidió
como
patentes
adoptar
internacionales la tecnología
del «dispositivo inteligente
de rutas de evacuación» y
del «dispositivo inteligente de

En

días pasados, durante la Asamblea del Foro
de Innovación realizado por Connect Bogotá Región
anualmente para exponer su informe de actividades
2015, se otorgó un reconocimiento especial a la
Universidad Militar Nueva Granada por ser una
organización pionera en transferencia de tecnología.
Connect Bogotá Región es una organización fundada
en el año 2011 con el propósito de convertir a
Bogotá y Cundinamarca en una de las regiones más
innovadoras de América Latina.

alerta sísmica en estructuras». Ambos dispositivos
fueron desarrollados en la Universidad Militar Nueva
Granada por Noel Giovanni González Peñuela, Astrid
Rubiano Fonseca y Wilmer Julián Carrillo León,
profesores de carrera.

Según la reseña del Tratado de Cooperación, este
«permite buscar protección por patente para una
invención en muchos países
mismo tiempo mediante la
Con gran orgullo, la UMNG al
presentación de una solicitud
celebra la vinculación de dos “internacional” de patente. Pueden
de sus patentes al Tratado de presentar dicha solicitud los
nacionales o residentes de los
Cooperación PTC.
Estados Contratantes del PCT».

De Izquierda a derecha: Wilmer Julián Carrillo León, Astrid Rubiano Fonseca y Noel Giovanni González Peñuela.

Diana Gaviria, directora ejecutiva de Connect
al
Bogotá Región, entrega el reconocimiento
Mayor General Jairo Alfonso Aponte Prieto,
vicerrector general de la UMNG.
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Cursos
internacionales
como opción
de grado

En

La

propuesta rectoral «La UMNG, un propósito
común» orienta a la Universidad hacia un proceso de
internacionalización, y una de las estrategias para este
propósito ha sido la inclusión de una nueva opción de
grado denominada Curso Internacional, ofrecido por
la Facultad de Educación y Humanidades y la Oficina
de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
de la Universidad Militar Nueva Granada.

Embajadores y delegaciones
internacionales visitan la
Universidad

lo que va corrido del año hemos contado con
la visita de los embajadores de Canadá, Israel, Chile
y Guatemala, con un propósito común: la disertación
sobre los aspectos de mayor relevancia en sus
países de origen, las relaciones bilaterales y las
oportunidades de cooperación existentes.
Así mismo, una delegación de la Universidad de
Defensa Nacional de Nigeria y el Comando Superior
de Educación del Ejército de Guatemala también
visitaron nuestra alma mater.

Para acceder a esta alternativa, los estudiantes deben
cumplir con los siguientes requisitos:
1.Haber cursado como mínimo el 70 % de los créditos
académicos previstos en el plan de estudios.

De izquierda a derecha: Marco Sermoneta, embajador
de Israel; el Brigadier General Hugo Rodríguez Durán,
rector de la UMNG; Ana María Novoa, jefe de la Oficina
de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, y
el General Héctor Eduardo Peña Porras, vicerrector del
Campus Nueva Granada.

2.No haber presentado bajo rendimiento académico
durante el programa que se encuentra cursando.
3.Tener un promedio general acumulado igual o
superior a 3.8, salvo para los estudiantes de los
programas de pregrado profesional en ingenierías y
Biología Aplicada, quienes presentarán un promedio
igual o superior a 3.5.

De izquierda a derecha: Juan Luis García Samayoa,
agregado militar de la República de Guatemala; Iván
Espinoza Farfán, embajador del mismo país, y el Brigadier
General Hugo Rodríguez Durán, rector de la UMNG.

4.Encontrarse a paz y salvo con la UMNG.
5.No haber sido sancionado disciplinariamente ni
tener en curso procedimiento disciplinario.
6.Contar con autorización por escrito del director(a)
del programa académico para participar en el
proceso de convocatoria anual que abrirá la Oficina
de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales
durante cada vigencia.
Con esta nueva opción de grado los estudiantes
tienen la oportunidad de obtener una experiencia
internacional y aplicar las competencias desarrolladas
durante el programa cursado.

Visita de la Delegación del Curso Superior de
Guerra Promoción XXI del Comando Superior
de Educación del Ejército de Guatemala.
Auditorio Germán Arciniegas, sede Calle 100.

Visita de la Universidad de Defensa Nacional
de Nigeria (National Defence College [NDC]).
Auditorio Germán Arciniegas, sede calle 100.

Carrera profesional

INGENIERÍA EN
TELECOMUNICACIONES
Resolución 1075 del Ministerio de Educación Nacional 26 de mayo 2015 - Código SNIES 10995
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Un proyecto de grado que se
convirtió en empresa exitosa
Femizoo, una marca que nació de la unión de la
feminidad y el amor por los animales (zoo).

Todos hemos pensado alguna vez en tener un negocio propio o en crear empresa. Todo empieza con
gran entusiasmo y buscamos esa idea que nos diga
a qué vamos a dedicarnos, esa idea con la que vamos a ganar unos pesos más y, por qué no, a la que
nos consagraremos por el resto de la vida. Cuando
ya sabemos cuál es nuestra idea, empezamos la
etapa de buscar cómo vamos a hacerla realidad, lo
que nos lleva a investigar qué documentos debemos
tener para poner a funcionar nuestro negocio, como
el RUT actualizado, Cámara de Comercio, contratos,
contabilidad y demás requerimientos que exigen las
normas, sin dejar de lado la atención al cliente y, si se
trata de un local, el arrendamiento, para ver cómo no
quedamos mal en cuanto a los pagos. En este punto,
ya muchos nos rascamos la cabeza, decidimos dejarlo todo de lado y llegamos a la conclusión de que es
mejor pasar nuestra hoja de vida a alguna compañía.
Este no es el caso de dos jóvenes emprendedores,
Alejandra Alarcón, de veintitrés años, estudiante de
artes visuales e ingeniería industrial, y Diego Alvis
Martínez, de veinticuatro, ingeniero industrial de la
Universidad Militar Nueva Granada, quienes hoy en
día son los propietarios de Femizoo, una tienda ubicada en el centro comercial Santafé, y quisieron compartir sus experiencias como emprendedores.
¿Cómo comenzó la idea de hacer empresa?
Diego: Como proyecto de grado de la Universidad
Militar nos daban varias opciones: trabajo de grado,
pasantías o semillero de investigación, entre otras.
En el momento no tenía claro qué iba a hacer, así
que, como no era muy bueno para el inglés, decidí
viajar con Alejandra a Londres, para perfeccionar el
idioma. En esta ciudad quisimos aventurarnos en los
mercados informales que se realizan en la calle, para
ayudarnos a mantenernos económicamente. Alejandra estudia artes, así que una opción fue vender cuadros de escenas londinenses que ella misma pintaba.
A los transeúntes les gustó mucho el trabajo y nos
iba bien, hasta que un día nos dijeron que debíamos
tener permisos para poder vender en la calle, y desafortunadamente no pudimos seguir haciéndolo.

¿Cómo fue ese gran paso de tomar la decisión de
hacer empresa?
Diego: Al volver a Colombia nos quedó la experiencia,
muy grata, de vender arte, y al retomar mis estudios
en la Universidad Militar Nueva Granada, vi una materia que se llamaba Gestión de Proyectos, en la que se
hablaba sobre temas de creación de empresas. Fue
entonces cuando decidí que mi proyecto de grado iba
a ser ese, crear nuestra empresa. En la realización de
este proyecto —que además empezó como un secreto, pues ninguno de nuestros familiares sabía en qué
andábamos— duramos un año.
Alejandra: Lo primero que hicimos fue un curso de
confección para aprender a crear nuestros propios
productos, y compramos una máquina de coser casera en la que empezamos a confeccionarlos.
Y se dio, entonces, un paso de gigante…
Diego: Con el ideal que teníamos de abrir un punto de
venta para nuestros productos, decidimos lanzarnos,
de una, a una tienda de grandes superficies. Entre reuniones y presentaciones pasaron cinco meses para
que nos dieran una respuesta en el centro comercial
Santafé, debido a que somos muy jóvenes y otras
marcas de más reconocimiento estaban compitiendo
por el mismo local. No fue nada fácil, pero al final creyeron en nosotros y nos aceptaron.
En este punto decidimos que ya era hora de contarles
a nuestras familias en qué andábamos; al principio,
estas se mostraron preocupadas, pues, claro, la sorpresa fue muy grande, pero con el paso del tiempo
nos apoyaron completamente.

¿Qué mensaje les dan a las personas que desean
crear empresa, pero que no lo han hecho?
Alejandra: Para hacer empresa o cualquier cosa en la
vida, tienes que tener mucho amor propio, creer en ti
mismo, porque a veces las situaciones o las personas
te desmoralizan y sientes que ya no das más, piensas
que es mejor dejarlo todo de lado y renunciar a tus
sueños; pero de eso no se trata la vida, sino de luchar
por las cosas que quieres y tener mucha confianza en
ti mismo. En el camino se cometen muchos errores,
pero depende de nosotros mismos quedarnos ahí o
levantarnos y seguir adelante, porque tropiezos tienes todos los días, pero son enseñanzas para poder
luchar por lo que quieres ser. Lucha y trabaja por tus
sueños.
Actualmente, Femizoo, que lleva un año en el centro comercial Santafé, ofrece tres líneas: decoración,
hogar y personal, y es una empresa que va en crecimiento y por la que Diego y Alejandra siguen trabajando día tras día, pues, como dice el eslogan de Femizoo, que expresa la invitación de estos dos jóvenes,
«Salta más alto».

Cuando nos entregaron el local, una de nuestras preguntas fue: «Y ahora, ¿con qué lo vamos a surtir?»,
así que nos pusimos manos a la obra y pasaron varios
días en los que casi no dormíamos, todo el tiempo lo
pasábamos en nuestro pequeño taller, porque algo
muy importante para nosotros es que todo lo de la
tienda es creación nuestra, nos gusta mucho resaltar
nuestra patria y, sobre todo, que los clientes disfruten
de diseños que no van a encontrar en otro sitio.

Diego Alvis Martínez y Alejandra Alarcón,
fundadores de Femizoo.
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Homenaje al maestro Fernando Soto Aparicio
Por Manuel Hurtado, joven investigador de la Facultad
de Educación y Humanidades.

Escribo desde la perspectiva de alguien que fue
alumno, compañero de trabajo y amigo de un gran
hombre llamado Fernando Soto Aparicio. Cuando
lo vi por primera vez en la Universidad Militar Nueva Granada, hacia el año 2010, yo era estudiante de
pregrado, y alguien me dijo: «Ahí va el escritor de La
rebelión de las ratas». Yo, en mi ignorancia total, no
comprendí lo que implica para una universidad contar
con un escritor tan prolífico, y menos con tan inmenso
ser humano.

Después de culminar mi proceso de formación en
pregrado, me dieron la oportunidad de trabajar en la
Facultad de Educación y Humanidades. Fue entonces cuando mi proyecto como profesional encontró un
precursor, una chispa —el Maestro, como lo llaman,
porque las personas mueren, pero sus legados no—
que me mostró que mi confianza en un mundo mejor
no era una idea solitaria de un muchachito recién
graduado que no entendía el mundo en
el que vivimos.

Me llevé la inmensa sorpresa de encontrarme con un idílica (El penúltimo sueño, de Ángela Becerra); una
ser humano como pocos: sencillo, solidario, entrega- sociedad machista en la Colombia del siglo pasado
do a su trabajo, culto, con sentido del humor… en fin, (En diciembre llegaban las brisas, de Marvel Moreno acabaría de enunciar sus cualidades. Emprendi- no); la manera en que el amor salvará al mundo (La
mos, con otras personas igualmente importantes, el sed del agua, de Soto Aparicio), y otros centenares
proyecto de crear un club de lectura en la Universi- de cosas que descubrimos en otros libros, y dentro
de los mismos libros, varios
dad, siempre con el lema
«La lectura nos hace mejo«Quiero pensar, haciendo gala de un personajes con igual númeres seres humanos» como
optimismo exagerado, que cuando ro de historias que me sería
nuestro hito fundacional.
yo ya no esté, unos ojos en lágrimas imposible resumir en estas
líneas.
recorrerán estos poemas, un alma
Al lado del Maestro conocienamorada sufrirá con ellos, un Ese «escritor de La rebelión
mos —y escribo conocimos
corazón doliente palpitará a su ritmo». de las ratas» era el mismo
porque me refiero a todos
aquellos que asistimos a
que decía que había escrito
Fernando Soto Aparicio,
las sesiones del club, bien
por lo menos setenta libros
Bitácora del agonizante
por amor a la lectura, por
mejores que aquel por el
obligación, por curiosidad
que la gente lo reconoce.
o, simplemente, por tomarnos una foto con «el es- Porque el Maestro era eso, un continuo productor de
critor de La rebelión de las ratas»— personajes que historias magnificas para todos los gustos y edades.
afrontan con madurez la eutanasia de su hijo adolescente (La luz difícil, de Tomás González); hombres El compartir con él por tres años me enseñó que el
que mueven los cimientos de las religiones para des- mundo sí tiene una salvación, y es el amor, pero no
virtuar la versión de un dios vengativo (Y el hombre el amor en el sentido restrictivo de la palabra, sino el
creó a Dios, de Soto Aparicio); a un esposo que busca amor en el sentido amplio, el amor por el prójimo, por
a su mujer en el gran llano y en las selvas colom- la naturaleza, por la diferencia, por la diversidad, por
biana, venezolana y brasileña (La vorágine, de José la pareja, ¡el amor por el amor!
Eustasio Rivera); a un dictador latinoamericano
(El otoño del patriarca, de Gabriel Agradezco a la vida por permitirme conocer a tan gran
García Márquez); una his- ser humano, porque, como él mismo dijo, «cuando
toria de amor muera, mis libros hablarán por mí», y creo que no se
equivocó, pues en las páginas de sus libros podemos
encontrar al maestro, al compañero de trabajo, al amigo y a la persona que
grita libertad.
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Un mar de silencios en un mundo de palabras
Por Jaime Soto Mancipe.

Todavía lo veo sentado en su sillón, en la sala

de la casa. Lleva por lo menos dos horas allí. No
está dormido, pero sí muy quieto, casi ni parpadea.
De vez en cuando cambia la mano en que apoya
su mentón. Yo llevo hora y media sentado frente
a él, y mi hermano llegó hace casi una hora y
se sentó junto a nosotros. No hemos hablado,
ni para saludarnos. No queremos hacer un ruido
que lo distraiga. Sabemos que está pensando,
que en esos momentos está inventando mundos
y dando vida a sus personajes. Pensamos que
ese proceso creativo y ese parto son tan difíciles
y tan riesgosos para él como para una mujer dar
a luz trillizos. De manera que lo miramos, casi
reverencialmente lo admiramos por ser capaz
de lograr ese nivel de ensimismamiento, por ser
capaz de tejer historias, por su posibilidad de crear
tantos y tan variados personajes y de infundirles
vida. Pero no lo envidiamos; más bien, muy en
secreto, nos compadecemos de él, porque se nota
que ese es un proceso doloroso. De pronto, se
desconecta de su mundo imaginario y nos mira;
sabemos que ahora podemos saludarlo y que él
nos responderá afectuosamente.
Julia, mi mujer, en ese tiempo mi novia, no podía
entender esas curiosas «visitas»: los tres sentados
en la sala, sin hablarnos, casi sin mirarnos, cada
uno pensando en lo suyo. En su casa era muy
distinto: era la bulla, el jolgorio, las bromas con
sus seis hermanos, su mamá, su abuela, su papá
y hasta el perro. Allá lo normal era la comunicación
de viva voz. En nuestra sala, en esos momentos,
no había lugar a aspavientos, nos limitábamos a
respirar y a pensar. O mejor, a dejar que él pensara.
Recuerdo que fueron muchas más las veces en
que compartimos silencios que aquellas en que
charlamos; mi papá, que era un mago con las
palabras, las guardaba celosamente para sus
libros y sus conferencias. Era como si le diera
temor desperdiciarlas. Él, que era un respetuoso
adorador de la Palabra (así, con mayúscula), no
entendía que la derrocharan. Creo que sentía un
dolor casi físico cuando alguien hablaba por hablar.
Eso cambiaba cuando jugábamos las noches de
los fines de semana. Hubo una época, hace años,
en que nos reuníamos los viernes o los sábados
en la noche y jugábamos cartas; era un as para el
toruro y el póquer, pero siempre se las arreglaba
para perder, o mejor, para dejarnos ganar a mi
hermano, o a mí o a mi tío. Él entendía esos
juegos como el momento en que, a sus expensas,
cuadrábamos nuestras flacas economías de
estudiantes. A las diez de la noche comenzaba
a preparar su famosísimo «caldo peligroso»: a la
olla iban a parar todas las cosas que encontraba
en la nevera, y siempre se las ingeniaba para
que, luego de dos o tres horas, nos sirviéramos
una prodigiosa minestrone «levantamuertos»,
«espantarrascas», «curaguayabos»,
«quitapesares»… Entonces no ahorraba
palabras y les ponía nombres muy graciosos
a esas sopas que nos sabían a gloria.
Él, que era un mago de la palabra escrita y de
los conversatorios ante grandes audiencias,
tenía limitaciones para las charlas del día a
día. O tal vez pensaba que las palabras eran
demasiado valiosas para desperdiciarlas
repitiendo cosas que ya estaban dichas y
se daban por sabidas. O quizás era muy
tímido y no se sentía cómodo hablando
de cosas personales. Pero aprendimos a
entender lo que decían sus ojos, leíamos
su semblante y su postura y sabíamos
qué opinaba de un asunto en particular.
Afortunadamente estaba mi mamá, que
lo conocía desde los once años y que lo
leía como a un libro abierto; ella reconocía
todo su abecedario de gestos y de guiños
y lo descifraba para nosotros.

Mis papás se conocieron en Santa Rosa durante un
bazar para recaudar fondos para el colegio. Desde
ese día quedaron flechados, tanto que mi papá, que
siempre tuvo reservas sobre las prácticas religiosas,
se convirtió en un devoto de la misa de siete de la
mañana. Y, por si fuera poco, iba en las tardes a la
puerta del cementerio a rezar por el eterno descanso
de las ánimas benditas. Todo porque era en esos
momentos cuando podía ver a mi mamá y leerle
los acrósticos y los poemas que ella le inspiraba.
Temerosos de que la abuela descubriera sus amores
secretos, se inventaron un idioma propio en el que las
letras eran reemplazadas por números. Ese, quizás,
fue uno de los pocos ejercicios aritméticos de los que
salió airoso.
En 1983, cuando cumplía una misión diplomática
en París y yo estaba estudiando en São Paulo,
tuvimos un intenso, interesante y enriquecedor
intercambio epistolar. Dichosa época en que no
había aún ninguno de los artilugios con los que hoy
la gente se conecta (aunque no se comunica). Cartas
manuscritas y casetes con las voces de mis papás y
de mis hermanas me llegaban sagradamente cada
quince días. Yo, en la soledad de mi apartamento
de estudiante, las escuchaba y las respondía.
Entonces yo ya estaba casado y tenía a mis
dos hijas pequeñitas, pero él y mi mamá
seguían dándome consejos para que me
cuidara y evitara los «peligros del mundo».
Era el único que me llamaba por mi segundo
nombre con un afectuoso diminutivo
(Arcesito), pues así se llamaba su papá, y
así siguió llamándome hasta nuestra última
conversación, pocos días antes de su
muerte.
Nos contagió su amor por la lectura,
pero nunca pudimos seguir su ritmo:
para él lo normal era estar leyendo
simultáneamente dos o tres libros,
y pocas veces le escuché decir que
no había terminado de leer una obra
porque fuera mala; así era su disciplina,
decía: «Aun de lo malo se aprenden
cosas, por ejemplo, a no cometer los
mismos errores». Era generoso,
honesto y muy respetuoso

cuando alguien le entregaba un manuscrito y pedía su
opinión. Elegía las palabras precisas para demostrarle
a esa persona que apreciaba su esfuerzo, y siempre
encontraba algo rescatable. Podía ser un esperpento,
pero siempre buscaba la forma de hacerle sentir al
autor que no todo estaba perdido. (Y cuando todo
estaba perdido, tenía aún más cuidado para decirlo
con palabras que no hirieran, que no ofendieran, que
no maltrataran al autor).
Recuerdo que era un completo desastre para las
labores manuales. Los pequeños arreglos caseros
(lo que fuera más allá de cambiar un bombillo) se
volvían complejos enredos de cables, herramientas,
machucones y sufrimientos. Mi mamá tenía que acudir
en su ayuda y casi siempre terminaban llamando al
plomero o al electricista o al que fuera, quien amén de
realizar el trabajo debía «desfacer los entuertos» que
mi papá había ocasionado. Si por él fuera, los carros
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no usarían llantas, para no tener que cambiarlas, y
lo único que hacía bien era poner gasolina, pues de
todas las demás cosas de mantenimiento se olvidaba.
Sí, mi papá era negado para las cosas cotidianas.
Pero era un superhéroe a la hora de escuchar y dar
consejos.
Este último año fue difícil para él. Pasó, como la
mayoría de los enfermos de cáncer, por todas las
etapas. Inicialmente se resistió a creer que era cáncer,
y cuando finalmente lo aceptó, quiso mantener la
esperanza. Para ello se aferró a su trabajo, tanto en la
Universidad Militar Nueva Granada como en su tarea
de creación literaria. A pesar de que los directivos de
la Universidad le dieron libertad para asistir «cuando
se sintiera bien», él procuraba ir varias veces todas
las semanas. El contacto con sus compañeros, con
los alumnos, con la gente de la u lo mantenía vivo;
tanto que su deterioro se agudizó hace dos meses,
cuando, estando en la Universidad, tuvo una caída
que le produjo fracturas en un brazo y un hombro, de
modo ya no pudo volver a escribir.
Aprovechó este año para escribir dos libros: Bitácora
del agonizante, que ya se publicó, y un libro que dejó
listo y que es una novela autobiográfica (sería, tal vez,
mejor decir autobibliográfica, pues recrea la historia
de las más de trescientas mujeres que poblaron
sus escritos). Encontramos además otro libro, que
escribió cuando tenía diecinueve años, reescribió a
los cuarenta y nunca publicó. En Morir no es fácil
encontramos la narración de un momento bastante
similar al que él estaba pasando entonces.
Al cerrar su apartamento encontramos una buena
cantidad de poemas inéditos; los manuscritos
de varias de sus novelas; los contratos de las
primeras ediciones de sus dos primeros libros,
publicados hace casi sesenta años; las sinopsis
de varios libros que tenía en mente; la historia
de sus acuerdos y desacuerdos con sus
editores… y sus libretas, en las que tenía
apuntes pormenorizados de su vida diaria,
junto con poemas, bosquejos de libros,
caracterizaciones de personajes, todo con
su letra menuda y pareja, casi siempre
escrita con tintas de muy curiosos
colores.
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Tuve, con mis hermanos, la felicidad y la bendición
de tener y disfrutar a mi papá durante sesenta años,
muchos años más de los que la mayoría de las
personas en este país tienen vivos a sus padres.
Hoy, con mis cuatro hermanos de carne y hueso y
con mis 71 hermanos de papel y tinta, sentimos la
soledad y su ausencia. La vida nos dio la oportunidad
de devolverle una partecita de todo lo que nos dio.
Al cuidarlo durante su enfermedad, se invirtieron
los papeles y él pasó a ser como nuestro hijo. Así lo
sentimos: frágil, indefenso, asustado, triste, dolorido,
desesperanzado… Ahí estábamos todos: sus cinco
hijos, bajo la batuta organizada, diligente, amorosa
y devota de mi mamá, y apoyados de manera
incondicional por mi cuñada María Consuelo, su

hermano Eduardo y su cuñado Alfonso, dedicados a
hacerle menos penosos sus últimos días, a consentirlo,
a mimarlo, a reconfortarlo, a escondérselo por unos
días más a la muerte. Él dispuso que en su habitación
pusiéramos muchos libros, eran pilas de libros que
lo acompañaban en sus sueños tormentosos y
sus desvelos. Quiso también que la luz estuviera
permanentemente encendida, pensábamos nosotros
que porque tenía miedo de que la parca aprovechara
alevemente la oscuridad, pero creo yo que era para
ver a sus libros hacerle compañía, montando guardia,
protegiéndolo y abrigándolo, prestos a entregarse a
Caronte para pagar su viaje más allá de la laguna
Estigia, surcando el Aqueronte hacia la eternidad y
la gloria.

Homenaje que se le rindió al maestro Soto en
el VI Festival de Teatro de la UMNG, 2016.

El maestro Fernando Soto con algunos miem

bros del Club de Lectura de la Universidad.

10

Año 13 • Edición 100 • www.umng.edu.co

ARTE Y CULTURA

La U acreditada para todos

Universidad Militar Nueva Granada
Creando un mejor ambiente
Hoy existe un revolucionario concepto cultural que
se impone: se trata del ecomuseo. Un lugar dinámico
que integra la naturaleza, el arte, la historia y la comunidad que lo rodea, para preservar su patrimonio y
hacerlo sostenible.
Pero… ¿qué es un ecomuseo?, ¿por qué eco?, ¿qué
lo diferencia de un museo tradicional? y ¿qué efecto
tiene en la comunidad? A diferencia de los museos
tradicionales, los ecomuseos promueven conocimiento y armonía con el entorno natural, y contribuyen a
la integración y la sensibilización del público que los
rodea.
Promotores del ambiente sostenible
El novedoso modelo existe en Colombia y beneficia
a la comunidad en general. Por ejemplo, en la región
Sabana Centro en Cundinamarca, el Proyecto de
Ecomuseo de la Universidad Militar Nueva Granada,
ubicada en el campus de Cajicá, trasciende la simple
exposición de objetos, y se articula con la investigación, la academia y la sostenibilidad ambiental.

“Vertical”: obra del artista Luis Carlos Muñoz, de la serie
“Espacio natural 2007” (acrílico sobre lienzo).

Arte y cultura

Cámara igual a la utilizada en la primera
transmisión de televisión en Colombia, en el
gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla (1954).

Quienes visitan el ecomuseo pueden disfrutar de
obras de artistas colombianos, como Beatriz Olano,
los hermanos Camilo y Federico Gaitán Quintero, los
maestros Hugo Zapata y Luis Carlos Muñoz, entre
otros, así como de las muestras fotográficas. Este
tipo de exhibición facilita el diálogo entre la obra y el
espectador.

En el proceso de conservación, el ecomuseo ha inteLos estudiantes pueden desarrollar en el campus sus grado cuidadosos métodos de curaduría de las obras,
investigaciones, en medio de los escenarios prácticos con el fin de prevenir su deterioro, a causa de los
que les ofrece. Cuenta con un bosque, un humedal efectos ambientales.
artificial, la ronda del río Bogotá
Para los amantes de la literatura,
y un sendero migratorio de aves,
que se complementan con los En el 2014, el Ministerio “el museo tiene veinte manuscriinvernaderos, las huertas, una de Cultura otorgó a la tos de literatos colombianos. El
planta de tratamiento de aguas Universidad el reconocimiento maestro Fernando Soto Aparicio
(q. e. p. d.) —autor de La Reberesiduales (PETAR), un centro de de ‘Institución museal’.
lión de las Ratas y Mientras Llueacopio para reciclaje, jardines, un
ve, entre otros— nos honró con la
observatorio de aves y lagos.
donación de algunas de sus obras. Pretendemos que
La Universidad posee una amplia variedad de vegeta- este espacio sea una extensión de su trabajo y sirción nativa (21 especies), que ha sido cuidadosamen- va para darles a conocer a las nuevas generaciones
te plantada y marcada, no solo para su exposición, parte de su legado. En su memoria se construirá el
sino para su estudio. También adelanta un importante centro literario que llevará su nombre”, asegura Ada
proceso de reforestación, que marca la ruta de migra- Echávez, la primera ingeniera museóloga de Latinoación de las aves. Por su parte, la huerta beneficia a mérica.
estudiantes de colegios de la zona y a los neogranadiGuardianes de la historia
nos con la enseñanza de la horticultura orgánica. Así
se cumple parte de la misión del ecomuseo: integrar
a la comunidad a los procesos de pertenencia y de “La idea de crear un ecomuseo nació en el 2010,
cuando se conmemoraba el Bicentenario del Grito de
valoración del patrimonio ambiental.
Independencia de Colombia. Para entonces yo era
vicedecana de la Facultad de Ingeniería y me propusieron llevar a cabo este proyecto: el ecomuseo”, nos
manifiesta la cartagenera.

Centro de recolección y clasificación de
materiales de desechos orgánicos e inorgánicos para compostaje y reciclaje.

También posee carretes de cintas de video que
muestran cómo eran las comunicaciones de la época:
películas de técnicos en montajes y desmontajes de
antenas, y operadoras con audífonos y cables en mano
que interconectaban ciudades enteras. La ciencia y la
tecnología también tienen su espacio en este centro
cultural. Esta colección surgió gracias a la renovación
y la modernización de equipos de laboratorios y a
los inventos de los docentes neogranadinos, con
los cuales se evidencia la memoria investigativa de
la academia: microscopios de la época, elementos
que por años le sirvieron a la institución y modelos
de patentes que reposan en ese lugar como muestra
de la evolución científica. Algunos de ellos, por su
tamaño, son expuestos a cielo abierto.
Impacto social

La comunidad juega un papel importante dentro
del ecomuseo. Todas sus iniciativas se proyectan
en beneficio de la sociedad. Por eso, es un
escenario abierto para todo público y que, de
manera transversal, promueve la integración de otros
programas de proyección
social que se desarrollan en
«El maestro Fernando Soto Aparicio la Universidad. Desde esta
(q. e. p. d.) —autor de “La Rebelión perspectiva, los senderos
de las Ratas” y “Mientras llueve”, son inclusivos, pensados
facilitar el acceso de
entre otros— nos honró con la para
personas en condición de
donación de algunas de sus obras. discapacidad a cada uno de
[…] En su memoria se construirá sus espacios.

Una de las colecciones más importantes de este centro cultural es el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, que se adquirió en el 2006 y dio origen a
este proyecto.

Ácates: el Big Bang desde la perspectiva de los
artistas colombianos Camilo y Federico Gaitán Quintero.

Allí, entre muchos objetos,
reposan cámaras de video,
telégrafos, teléfonos monederos y teléfonos de disco
que sorprenden e inquietan a
los jóvenes.
El ecomuseo cuenta con un
ejemplar igual a la cámara
con la que se hizo la primera
transmisión de televisión en
nuestro país (en el gobierno
del General Rojas Pinilla).

el centro literario que llevará su
nombre»

Con el proyecto ecomuseo,
la Universidad Militar NueAda Echávez.
va Granada se convierte en
un referente para otras instituciones nacionales e internacionales y un ejemplo
para el desarrollo de proyectos sostenibles.
Para disfrutar de esta alternativa de arte y cultura,
los colegios, empresas y demás interesados, pueden
programar su visita y hacer uso del Tren Turístico de
la Sabana que cuenta con una estación en la Universidad Militar. Al arribar solo hay una opción: integrarse
al ecomuseo.

Son más de 50 especies de aves que pueden ser avistadas
desde el observatorio. Un espectáculo con el que la naturaleza ha privilegiado a la Universidad Militar Nueva Granada.

En la foto: Ronald Marentes, estudiante de Biología Aplicada, trabajando en su investigación de proyecto de grado.

Artículo publicado por la Revista Mi Colombia
Edición No. 29
Especial Cajicá
Fotógrafía Mauricio Cadavid

Año 13 • Edición 100 • www.umng.edu.co

11

ZONA LITERARIA

La U acreditada para todos

Concurso de cuento Nuestros Héroes

Como una de las acciones de la Dirección de
Extensión y Proyección Social relativas al posconflicto,
la Universidad Militar Nueva Granada, por intermedio
de la Facultad de Educación y Humanidades, brindó
apoyo a la Fuerza de Tarea Sumapaz quien lideró el
concurso de cuento Nuestros Héroes, en el marco de
la ley de reparación de víctimas.

«Si me preguntaran cómo escribí mi cuento, déjenme
decirles, fue algo muy especial. En un momento
recordé todas las tristezas que ha vivido mi pueblo
noble colombiano por la maldad de algunos hombres
que no comprenden el significado de la paz, que
han causado tanto daño, dolor, a niños, jóvenes y
ancianos. Fue así como surgió el título de mi cuento,
El significado de la paz». Estas fueron algunas de las
palabras de María de los Ángeles Pérez, una de las
niñas ganadoras, en la ceremonia de premiación del
concurso.
El evento contó con la participación de 252 niños
estudiantes de 76 colegios inscritos, tanto privados
como públicos, y tuvo como objetivo principal fomentar
la reconstrucción del tejido social de la región,
mediante la exaltación de los héroes que ofrendaron
su vida e integridad física en su labor, con el tema «El
espíritu del soldado colombiano y el derecho a vivir
en paz».

Los niños ganadores recibieron planes de viajes
a diferentes ciudades del país para asistir con
sus padres, y un computador portátil. Igualmente,
los docentes de los ganadores que apadrinaron
el proceso en los colegios, recibieron obsequios.
Los cuentos forman parte de una cartilla que será
entregada a los soldados del país como mensaje de
regalo de estos niños.
Los siguientes estudiantes fueron los ganadores:
Categoría 1 (tercero a quinto grado)

Tercer puesto
El significado de la paz
Autor: María de los Ángeles Pérez Méndez
Colegio Cooperativo Paulo VI (La Calera).

Categoría 3 (noveno a undécimo grado)
Primer puesto
Son héroes sin capas
Autor: Sebastián Clavijo
Institución Educativa Departamental Adolfo León Gómez (Pasca).

Primer puesto
La Az - El mineral de la paz
Autor: Cristian Stiven Fajardo Valencia
Institución Educativa Municipal Ciudad Eben-Ezer, sede Refugio
Infantil (Fusa).

Segundo puesto
El campamento
Autor: Adriana Carolina Vargas Ruiz
Institución Educativa Departamental Kirpalamar (Arbeláez).

Tercer puesto
Mi héroe
Autor: Juan Sebastián Hortúa López

Segundo puesto
La historia de un soldado «mi abuelito»
Autor: Fernanda Sofía Torres Naranjo
Institución Educativa Municipal Ciudad Eben-Ezer, sede Hernando

Institución Educativa Departamental San Bernardo, sede principal

Cárdenas (Fusa).

Escuela Rural Portones (San Bernardo).

Tercer puesto
Una oportunidad de vida que Dios me dio
Autor: Jonnier Sebastián
Cortés Cárdenas
Institución Educativa Departamental
San Bernardo, sede Escuela Urbana
General Santander (San Bernardo).

Categoría 2
(sexto a octavo grado)
Primer puesto
El relato de un héroe verdadero
Autor: Corina Rodríguez Bazurto
Colegio La Presentación (Fusa).

Segundo puesto
Más allá de la guerra
Autor: Nataly Tirado Hernández

María de los Ángeles Pérez,
una de las ganadoras del concurso.

Premiación de los

Colegio Fundación Manuel Aya.

niños en el concurso

de cuento.

Sinopsis de la obra del maestro Fernando Soto Aparicio
1962

Premio Selecciones Lengua Española

1962

Publica La rebelión de las ratas

1960

Escribe la novela Los
bienaventurados

1960

Premio internacional en
Popayán con su novela Los
aventureros

1953

Escribe el poema Oración
personal a Jesucristo

1950

Publica Himno a la patria, en
el suplemento literario de El
Siglo, en agosto de 1950

1933

Nacimiento

1966

Escribe la novela
Mientras llueve

1969

Premio Nova Navis, España

1970

Premio Casa de las Américas

1971

Premio Ciudad de Murcia

1974

Publica
Puerto Silencio

2015

Publica la novela
La sed del agua

2016

Fallece el 2 de mayo,
a los 82 años
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La UMNG se une al
Día de las Buenas
Acciones

La doctora Barbara Oakley
dicta charla en la UMNG

En días pasados tuvo lugar en el aula máxima de
la sede calle 100 la conferencia «Aprendiendo a
aprender», ofrecida por la doctora Barbara Oakley,
Ph. D. en Systems Engineering de la Universidad
de Oakland, quien ha dedicado su vida académica
a investigar la relación entre la neurociencia y el
comportamiento social.
La doctora Oakley disertó sobre la manera en la que
se puede entrenar el cerebro para aprender cualquier
cosa, sin importar la edad o el coeficiente intelectual;
explicó cómo funciona en los procesos de aprendizaje
y en el desarrollo de estrategias, técnicas y hábitos

que le permiten a cualquier persona aprender
fácilmente temas nuevos o complejos, por ejemplo,
las matemáticas. Su investigación ha sido calificada
por el Wall Street Journal como revolucionaria.
Barbara es autora del best seller Abre tu mente a los
números y ha sido ganadora de múltiples premios en
enseñanza. Conjuntamente con el profesor Terrence
Sejnowski creó “Aprendiendo a aprender”, el curso
virtual más popular de Coursera, plataforma de
educación on-line gratuita el cual, desde su creación,
ha sido tomado por más de un millón de personas de
todas las edades y en diversos idiomas.

Con motivo de la celebración del Día de las Buenas
Acciones, el embajador de Israel, Marco Sermoneta,
y el presidente de la Asociación Shalom Colombia,
Alfonso Velasco Rojas, visitaron el Campus Nueva
Granada acompañados por el rector de la Universidad,
el Brigadier General Hugo Rodríguez Durán, y el
vicerrector de esta sede, el General Héctor Eduardo
Peña Porras, y realizaron un recorrido guiado por el
Campus.
Los asistentes sembraron árboles de diferentes
especies, recordando que aunque este día se celebra
solo una vez al año en diferentes paises del mundo,
las buenas acciones se realizan todos los días.

De izquierda a derecha: Ana María Novoa, jefe de la
Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales; el Brigadier General Hugo Rodríguez Durán, rector
de la UMNG; Marco Sermoneta, embajador de Israel, y
el General Héctor Eduardo Peña Porras, vicerrector del
Campus Nueva Granada.
De izquierda a derecha: el ingeniero Felipe Riaño, decano de la Facultad de Estudios a Distancia; Yaneth Méndez Martín, vicerrectora académica; Jerónimo Castro, director de Colfuturo; Barbara Oakley; Andrea Urbina Trujillo, jefe de la Oficina de Acreditación
Institucional; Hilda Marcela Iregui, vicerrectora de Investigaciones, y el Mayor General Jairo Alfonso Aponte, vicerrector general.

Día del Docente Neogranadino

En el mes de mayo, en el aula máxima de la
sede Calle 100, se celebró el Día del Docente
Neogranadino, en el cual los directivos de la
Universidad condecoraron a los maestros que
cumplieron quinquenios de servicio en la Universidad.
El evento contó con actividades culturales y una
recepción en la que los maestros compartieron y
disfrutaron en su día.

Visita de
representante de la
Université du Québec
à Trois-Rivières

Entrega de reconocimientos a los docentes.

El

ingeniero Kodjo Agbossou, Ph. D., del Institut
de recherche sur l’hydrogène, de la Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Canadá, visitó
recientemente el Campus Nueva Granada, con el
propósito de realizar junto con la UMNG proyectos
de investigación en el área del hidrógeno, además de
establecer contacto para que docentes neogranadinos
viajen a la UQTR para desarrollar investigaciones
conjuntas, así como para que estudiantes de ambas
universidades puedan hacer intercambios.

Asistentes a la celebración del Día del Docente
Neogranadino en el aula máxíma.

Celebración del
Día Mundial de las
Telecomunicaciones

El ingeniero Kodjo Agbossou, reunido con funcionarios de la Vicerrectoría de Investigaciones.

La

Facultad de Ingeniería de la UMNG se
unió a la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
con una jornada de emprendimiento e innovación
en la que se presentaron algunos de los trabajos de
los estudiantes. En el transcurso del evento se realizó
la conferencia «Internet de las cosas», a cargo del
docente Edward Guillén.

Directivos del sistema educativo de la Fuerza Aérea
Colombiana (FAC) visitan el campus universitario de Cajicá
Recientemente,

Los estudiantes del programa de Ingeniería en
Telecomunicaciones tuvieron la oportunidad de
identificar el potencial de la carrera como una opción
internacional en temas asociados con la seguridad
informática y la comunicación móvil.
Este año, el tema principal del Día Mundial de las
Telecomunicaciones fue el «Espíritu empresarial en
el sector de las TIC en áreas del impacto social», con
especial énfasis en el emprendimiento.

De izquierda a derecha: el Coronel Gerber Johan Alzate
Gutiérrez, director de la Escuela de Postgrados de la FAC;
el Brigadier General Hugo Rodríguez Durán, rector de la
UMNG, y el Brigadier General del Aire Fernando León
Losada Montoya, jefe de Educación Aeronáutica de la FAC.

en las instalaciones del
Campus Nueva Granada se reunieron representantes
de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con el
Brigadier General Hugo Rodríguez Durán, rector
de la Universidad, con el objetivo de tratar temas
relacionados con el convenio interinstitucional
suscrito por las dos entidades para promover la
movilidad de docentes y estudiantes y el préstamo
de instalaciones, así como para definir líneas de
investigación y desarrollar programas académicos en
conjunto.
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Sobresaliente participación
en la Copa U Colombia
Con un balance muy positivo se llevó a cabo en la

ciudad de barranquilla el Torneo Copa U Colombia.
En el evento en el cual participaron más de 2000
deportistas de alto rendimiento de las universidades de
todo el país, nuestros representantes neogranadinos
obtuvieron excelentes resultados.

Por su parte, los deportistas neogranadinos de
taekwondo obtuvieron un total de cuatro medallas de
oro, dos de plata y una de bronce en las modalidades
principiantes, avanzados y cinturones negros, así:

En cuanto a los deportes de conjunto, en la categoría
femenina de baloncesto, las integrantes de la
selección se colgaron la medalla de oro por tercer
año consecutivo, mientras que en la rama masculina
obtuvimos el bronce.

María Alejandra Cardona
Jazmín Jerez Olchica
Xiomara Esquivel
Katherine Rivera Castiblanco
Luisa Fernanda Carvajal
Andrés Eduardo Cortés
Jhoan David Monroy González

En tenis de mesa los deportistas Carlos Cabra,
Ángela Ramírez y Edwin Sarmiento, se coronaron
campeones en las categorías individual femenino y
por equipos. En individual masculino, Carlos Cabra
logró la medalla de plata.

Compromiso, dedicación y amor por la UMNG, son
solo algunas de las cualidades de estos deportistas
y de sus entrenadores, quienes con su participación
dejaron en alto el nombre de la Universidad en este
evento a nivel nacional.

Selecciones de baloncesto
femenino y mascullino.

Festival de Teatro 2016
En esta oportunidad se rindió homenaje a los
maestros Gabriel García Márquez y Fernando Soto
Aparicio, con la puesta en escena de las obras
Imágenes macondianas y El eclipse de Dios. Esta
última contó con la presencia del maestro Soto, quien
fue exaltado por ser uno de los escritores de mayor
reconocimiento del país y
por su contribución a la
cultura y la literatura
en la UMNG.

Principiantes
Avanzados
Principiantes
Avanzados
Principiantes
Principiantes
Cinturones negros

Oro
Oro
Oro
Oro
Plata
Plata
Bronce

Equipo de tenis de mesa.

La Militar, presente en
la Carrera
por los Héroes 2016
Veinte atletas neogranadinos participaron en
la última edición de la Carrera por los Héroes,
organizada por la Corporación Matamoros. Este
evento, cuyo objetivo es promover el apoyo al proceso
de rehabilitación de los
policías y los militares
heridos en cumplimiento
de su misión, contó con un
recorrido de diez kilómetros.

Wolverines,
campeones
nacionales

El grupo

XII Festival de la
Canción UMNG

Más de 33 participantes en las categorías de
canción inédita, femenina y masculina deleitaron al
público asistente al XII Festival de la Canción UMNG.
Mucho talento brilló en el escenario de nuestra aula
máxima, lugar que recibió a los ganadores de la
noche en las diferentes categorías, así:
Canción inédita: Iván Delgado,
estudiante de Administración de
Empresas.
Intérprete femenina: Laura
Alzate Merizalde, estudiante de
Ingeniería Industrial.
Intérprete masculino: Yefrey
Guerrero Paredes, estudiante
de Derecho.
Felicitaciones a nuestros
ganadores, que nos representarán
en el Festival Regional de la
Canción que se realizará en el
próximo mes de agosto.
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de porristas Wolverines
UMNG participó en el Masters Super
National Cheer, realizado en Bogotá,
y sus integrantes se coronaron
campeones nacionales por cuarta
vez. Este logro asegura un cupo
directo
al
Campeonato
Mundial Universitario de
Porristas que se celebrará
en Orlando, Florida, en el
mes de enero del 2017.

Festival de Danzas 2016
Mucho color, música y danza adornaron el
escenario del aula máxima con el Festival de Danzas
2016, que contó con la participación del grupo
Concuerpos, conformado por bailarines discapacitados.
Sus integrantes contagiaron de mucha alegría a los
asistentes con ritmos como el twerk, la salsa, la danza
folclórica, el hip hop y la champeta.

Semana de la
Actividad Física

Los neogranadinos disfrutaron, durante la Semana

de la Actividad Física, de clases grupales de spinning,
rumba, chair dance y de step, entre otras, además
de participar en el campeonato de resistencia y alta
intensidad.

Deportistas
neogranadinos
destacados
internacionalmente

En la última edición de los Juegos Universitarios
Sudamericanos, realizados en
Buenos Aires,
Argentina, la Universidad Militar Nueva Granada
compitió en la disciplina de natación con la estudiante
Stefani Martínez del programa de Derecho, quien
obtuvo medalla de oro en cuatrocientos metros
combinado y de plata en doscientos metros libre. Por
su parte María Cristina Becerra, del mismo programa,
ocupó el quinto lugar en la categoría de doscientos
metros.
En tenis se destacó la participación de Jaime Peña,
estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios
Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia, quien
obtuvo medalla de plata en categoría mixto y bronce
en dobles. Los juegos reunieron deportistas de
Argentina, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela,
Uruguay, Paraguay, Bolivia, y Colombia.
Por otra parte, en Quito, Ecuador, tres deportistas
neogranadinos se dieron cita en el Campeonato
Nacional Ecuatoriano de Ciclomontañismo. Álex
Esteban Peña, estudiante de segundo semestre de
Ingeniería Civil, representó a la Militar y al país en
este certamen. «Lo más importante es el apoyo de
mis padres, mi entrenador y la Universidad», dijo
el neogranadino, quien gracias a la práctica del
ciclomontañismo logró bajar más de treinta kilos en
seis meses. «El deporte cambió totalmente mi vida»,
manifestó.
Por su parte Juan Camilo Roa, estudiante de sexto
semestre de Ingeniería Multimedia, obtuvo la medalla
de bronce en la categoría universitaria del campeonato
distrital realizado en Bogotá. «El cliclomontañismo
es un deporte de muy alto rendimiento; esperamos
hacer una buena presentación, y Jaime Bernal,
nuestro entrenador, es el mejor». A sus veinte años
de edad, divide su tiempo entre las clases y fuertes
entrenamientos, pues para él «la persistencia y
ser muy fuerte de mente son la clave de un buen
deportista».
Jhonatan Montes, estudiante de séptimo semestre
de Ingeniería Industrial del Campus Nueva Granada
en Cajicá, es un destacado deportista neogranadino,
pues ha sido campeón de la Copa Colombia, de la
Copa Bogotá y del Abierto Andino. Lleva nueve años
practicando ciclomontañismo y hace dos también fue
al Ecuador, país en el cual ganó en categoría élite. «La
Universidad me ha apoyado para ir a Brasil y Argentina
a participar en eventos deportivos importantes»,
resalta Jhonatan. Para este joven de veintitrés años,
es importante exaltar el nombre de la Universidad en
las competencias más reconocidas de Colombia y del
mundo.

Equipo de ciclomontañismo.

Deportistas que representaron
a la UMNG en la Argentina.

Cierre cultural

La División de Bienestar Universitario realizó el cierre

cultural del semestre, con un evento durante el cual
los estudiantes que forman parte de las electivas, se
presentaron ante los padres de familia y los demás
miembros de la comunidad neogranadina, destacando
las competencias artísticas desarrolladas.
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Desde la casa del Padre… un café con el Doctor Parrita
Por Jorge O. Contreras Sarmiento, Ph. D.
Decano de la Facultad de Educación y Humanidades.

Todo lo que se hace en memoria de una persona
después de la muerte, especialmente de un esposo,
un compañero de trabajo y un amigo que con su
vida fue capaz de escribir innumerables páginas de
humanismo, se hace con espontaneidad y con cariño,
porque es sincero. Incluso para quienes aún viven
de hacer cosas a cambio de recibir otras es posible
conmoverse con la muerte, como ha conmovido a
toda la Facultad de Educación y Humanidades el
deceso del Dr. Omar Antonio Parra Rozo.

del Dr. Omar Parra se acabó, para la nefasta sorpresa
de quienes le conocimos, el pasado 3 de abril, una
realidad dolorosa pero esperanzadora para los que
tenemos fe, porque sabemos que el Doctor Parrita se
encuentra en la casa del Padre Dios, contándole, tal
vez, las historias de este mundo al Dueño de la Vida,
a quien amaba entrañablemente y se debía, con su fe
sencilla y su amor filial.

Como director del Centro de Investigaciones de nuestra facultad asumió con mucha responsabilidad su
cargo, a tal punto que acrecentó de manera evidente
la producción científica de esta unidad académica, y
no había semana en que al abrir el correo electrónico
Las agitadas y frías mañanas bogotanas se conver- no hubiera tres o cuatro mensajes en los que invitara
tían en todo un ritual que la costumbre ya había con- y motivara a la investigación y aumentara el interés
vertido en ley, cuando por la entrada de la Universi- por la producción científica. De forma verbal, lo hacía
dad aparecía un vehículo de poco kilometraje —como con respeto, educación y en voz baja. Era paciente y
su dueño mismo lo manifestaba— que transportaba tolerante, y tenía la costumbre de acercarse amablea una pareja que más parecía de novios o de recién mente para compartir nuevas posturas y opiniones dicasados que de esposos con 32 años de vida en co- ferentes a la suya, pero respetando al otro aun cuanmún. Se trataba nada más y nada menos que de Ma- do no estuviese de acuerdo con sus planteamientos.
rianita y del Doctor Parrita —como bien se le conocía Por ello, al Doctor Parrita no se le podría imaginar en
en la Facultad—, personas que con su ejemplo invi- otro escenario o en otra actividad más que en la acataban a vivir con pasión y a redescubrir el verdadero demia, explicando a los estudiantes los «topitos» de
sentido de lo que significa
investigación, para que deel matrimonio, pues siemsarrollaran sus investiga«Espéreme un poco, solo un poco.
pre estaban juntos, comparciones con calidad, o conDígale al duende de la guarda que versando con sus colegas
tiendo cada momento y los
avatares de la existencia. El
todavía no es tiempo,
acerca de maravillosos auDoctor Parrita bajaba de su
Que cierre sus ojos para que no lo vea, tores como Oliver Sacks y
vehículo, nos saludaba con
Que haga colorín de su final y colorado, Umberto Eco, con quienes,
su sonrisa característica y
por cierto, debe estar ahora
Pero que no diga que el cuento se ha en la casa del Padre —porde inmediato se disponía
a contarnos las últimas noacabado,
que ellos también abandoticias sobre la educación,
Porque no, maestro…»
naron hace algunos meses
recabadas la noche anterior
esta realidad terrena—, dejunto con los últimos aconpartiendo y planeando una
(Tomado de la edición 98 de El Neogranadino,
tecimientos de la Facultad,
mesa redonda.
de un escrito del Dr. Omar Parra Rozo,
acompañados de un tinto
septiembre 26 del 2015).
o un latte deslactosado, su
Era alguien accesible, con
predilecto.
quien se podía hablar y
Sus reflexiones en Café Leyenda nos llevaban siempre a pensar en el sentido de la vida, pues eran verdaderas lecciones de sabiduría que recibíamos de un
hombre pequeño de estatura, pero grande en humanismo, afable, respetuoso, cariñoso, sensato, preciso
en su lenguaje y, lo más llamativo, ¡sencillo! Y cómo
no mencionar ese rito particular del Doctor Parrita
cuando se sentaba a la mesa y, sigilosamente, metía
su mano en el bolsillo derecho para sacar de allí, envuelta en una servilleta, una arepita boyacense —quizá preparada cuidadosamente por su Marianita— que
posteriormente nos mostraba con timidez, después,
eso sí, de ofrecernos un pedazo. Luego la saboreaba
con mística, tal vez con la misma mística con que nos
contaba sus anécdotas y sus disertaciones académico-existenciales para deleitarnos, por ejemplo, con el
cuento más corto del mundo, o las historias de los padres jesuitas y la universitología, o el papel de literatos y escritores como Umberto Eco o José Saramago.
Ahora que lo meditamos y pensamos, que lo reflexionamos y decantamos, caemos en la cuenta de que el
Doctor Parrita terminaba por darnos sin costo alguno preciadas e invaluables lecciones. Nos mostraba
la historia de un mundo que ya se había construido,
y compartía con nosotros los nuevos mundos cuya
existencia solo pueden posibilitar la lectura de buenos libros y la escritura de excelentes artículos. En
Café Leyenda, el Doctor Parrita nos dio más de una
clase, ¡qué maestro!, ¡qué profesor!, con qué fluidez
de palabra y con qué convicción nos insertaba en lo
profundo de la pasión por la academia y las letras.
¡Qué mañanas aquellas! Hoy, el Doctor Parrita forma
ya parte de nuestra memoria y allí se quedará por
siempre.
En «El duende del Maestro», uno de los últimos artículos que publicó (El Neogranadino n.° 98, septiembre del 2015), y en el que precisamente se refería al
duende de la muerte, que el maestro Fernando Soto
Aparicio decía sentir merodear a su alrededor, incluyó
esta frase: «[…] que no diga que el cuento se ha acabado, porque no, maestro». Sin embargo, el cuento

compartir; intentaba ser positivo, veía el lado bueno
de las cosas, daba opiniones constructivas y tomaba
algunos aspectos con su característico buen sentido
del humor. Apreciaba a su equipo de trabajo más cercano. No era indiferente a los problemas personales
de sus compañeros de facultad, y siempre prestaba
atención, con el ánimo de procurar alguna solución.
En sus últimos días, sabíamos que tal vez no se sentía bien, por la cara de preocupación que en ocasiones dejaba entrever. No lo expresaba ante mucha
gente, pero su fe en Dios y su esperanza lo llevaban
a manifestar que pronto estaría mejor. Sin embargo,
se sentía vulnerable. Así lo hablamos días antes de
su muerte. El ser humano goza de una dignidad especial… en la vida y en la muerte.
El Doctor Parrita nos deja enseñanzas
de vida. Siempre fue un perfecto
caballero, se debía a la academia y permanentemente
intentaba apoyar a los
colegas que lo necesitaran. Como jefe del
Centro de Investigaciones veló por
la objetividad y
la trans-

parencia, y su partida nos deja una lección, aquella
de vivir cada día como si fuera el último, porque un
día cualquiera será el último y hay que irse tranquilo
y en paz. Sin haber hablado mal de las personas, sin
haberle hecho daño a nadie, sin haber olvidado decirles a los demás que los amamos y que han sido
importantes en cada etapa de nuestras vidas.
Gracias, Doctor Parrita, por su ejemplo de vida, nunca
lo olvidaremos. Esperamos que el cielo haya abierto
sus puertas para recibirlo con la especial deferencia
que usted merece por haber vivido su vida dedicado
a enseñar a otros el método para ser mejores, así
como la forma en que mediante la narrativa se pueden contar grandes historias, como la maravillosa y
sencilla historia de un maestro que llegó un día a las
puertas de la Universidad Militar Nueva Granada y se
quedó a enseñarnos cómo vivir y cómo contar las historias, en la Facultad de Educación y Humanidades.
Gracias por las reflexiones de vida, por sus lecciones de humanidad viviente, por enseñarnos a valorar cada uno de los momentos que compartimos con
quienes están con nosotros en el mismo espacio
laboral. Gracias, Doctor Parrita, por las huellas que
dejó en Café Leyenda, no solo para nosotros, sino
para todos aquellos que también tuvieron la fortuna
de conocer nuevos mundos, nuevas perspectivas y
otras esperanzas.
Se fue un compañero, un ser humano, un académico,
y nos dejó un vacío. Su vida, al igual que su muerte,
fue un ejemplo. Doctor Parrita, cada mañana sentimos que usted se asoma a la ventana de la casa del
Padre para compartir el café con nosotros y que desde allí nos mira, nos guía y acompaña a su Marianita.
Que el Dueño de la Vida, a quien usted amaba entrañablemente, lo bendiga y lo haga partícipe de la felicidad eterna que desde esta morada terrenal soñaba
con ahínco obtener algún día.
Hasta siempre, Doctor Parrita…
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Cajicá, fortaleza y
riqueza cultural de
la Sabana

Por Luis Carlos Mancera,
jefe de prensa de la Alcaldía de Cajicá.

Son

479 los años a lo largo de los cuales este
municipio ha moldeado su historia. Su nombre
hace honor a las raíces indígenas chibchas y a su
cacique Caxicá, que significa ‘fortaleza de piedra’.
Sus orígenes conformaron, y lo siguen haciendo,
una cultura que busca el respeto de su identidad y
de sus costumbres, sin dejar de avanzar en cuanto al
desarrollo y la innovación.
Es así como hoy, además de conservar las riquezas
de la fortaleza de piedra con la que se forjó, Cajicá se
ha convertido en un lugar rico en cultura, diversidad
y desarrollo que ha atraído a diversas empresas, inversores y universidades y ha centrado la mirada de
muchos en su territorio y su gente.
La conservación de su medioambiente es sin lugar a
dudas un gran atractivo, pues son aún muchos los lugares y espacios al aire libre que se conservan y que
permiten un contacto directo con la naturaleza. Tal es
el caso de sitios como La Florida, sector bañado por
el río Frío, y La Cumbre.

Por otra parte, algunas de sus joyas arquitectónicas,
como la antigua estación del tren, edificios como el
de la Alcaldía Municipal y algunas casas ubicadas en
el parque principal, en La Palma y en distintas áreas
rurales del municipio, son no solo atractivos turísticos,
sino motivo de admiración.
En cuanto al rescate de la cultura musical, existe en
Cajicá uno de los festivales más reconocidos en los
ámbitos regional y nacional, que busca preservar las
tradiciones musicales como los bambucos, los pasillos, los torbellinos, las guabinas y las rajaleñas: el
Festival de Duetos Ciudad de Cajicá, que este año
llega a su decimocuarta edición, así como a la sexta
del Concurso de Música Andina Colombiana Instrumental, en homenaje al maestro Mario Martínez Jiménez. Sin duda, un atractivo cultural que sigue ampliando su capacidad y su repercusión nacional.
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Un ejemplo de ese impulso es el Centro Cultural y
de Convenciones, que ocupará un área de 5000 metros cuadrados ubicada junto a la estación del tren
y que está por terminarse, con el objetivo de ser
no solo un espacio de diversificación de la cultura para las veinte escuelas de formación
artística, con más de 7000 estudiantes,
sino, además, un núcleo de eventos
culturales locales, nacionales e,
incluso, internacionales.

Desde hace más de un decenio se ha trabajado
fuertemente para que Cajicá siga creciendo en
el aspecto cultural, como lo expresaron el
alcalde Orlando Díaz Canasto y el director del Instituto Municipal de Cultura
y Turismo, Juan Carlos Mendoza.
«Hemos realizado un plan integral para que todos los cajiqueños tengan acceso a escuelas
de formación artística y para que las
personas que vengan reconozcan
a Cajicá por su empuje mediante la
cultura», asegura Mendoza.

Política integral de calidad
La

política integral de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) es la directriz y la orientación expresada
por la directiva de la institución respecto a la calidad del servicio prestado en cuanto a la docencia, la investigación
y la extensión, así como a la preservación del medioambiente y a la seguridad y la salud en el trabajo.

Cátedra de la Paz

RECUERDA QUE…
La política integral de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) es la directriz y la orientación
expresada por la directiva de la institución respecto a la calidad del servicio prestado en cuanto a la
docencia, la investigación y la extensión, así como a la preservación del medioambiente y a la
seguridad y la salud en el trabajo.
Esta política se constituye en el compromiso de la UMNG de cumplir con la reglamentación legal
y con las necesidades y las expectativas de los grupos de interés y del sector de la defensa, así
como de contribuir al mejoramiento continuo.
Esta política se revisa periódicamente para asegurar que se adecúa a la misión institucional y
al Plan de Desarrollo Institucional.

Los objetivos integrales de la UMNG son medibles y coherentes con la política integral.

POLÍTICA INTEGRAL
FECHA DE EMISIÓN ED-PR-F-8
10/03/2016
Revisión n.° 4
Página 1 de 1

La Universidad Militar Nueva Granada en cumplimiento de su misión y las disposiciones legales, asume la
autoevaluación y autorregulación de los procesos y se compromete a mejorar continuamente su eficacia,
eficiencia y efectividad, gestionando sus riesgos e impactos, preservando el ambiente, la seguridad y salud
en el trabajo, con responsabilidad social para satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de
interés y del Sector Defensa.

NO OLVIDES QUE…
Si realizas tus actividades con dedicación, compromiso,
responsabilidad y buena actitud, contribuyes al cumplimiento
de la política intregal.

Si preservas el medioambiente, reportas incidentes y
promueves tu bienestar, contribuyes al cumplimiento
de la política integral.

LOS OBJETIVOS INTEGRALES SE ACTUALIZARON

1
2
3
4

Propiciar y mantener la acreditación de
alta calidad de los programas académicos
que se encuentran acreditados.

Optimizar la generación de ingresos y el
manejo del presupuesto para satisfacer las
necesidades académico-administrativas que
permitan el fortalecimiento institucional.

Ampliar la oferta académica
garantizando estándares de calidad
en los programas.

Fomentar la extensión y proyección
social, con el fin de relacionar a la
UMNG con su entorno.

Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá.

5
6
7
8
9

Fomentar la cultura investigativa,
innovadora y emprendedora en la
UMNG.

Garantizar el apoyo al sector de la
defensa, con criterios de calidad.

Realizar la actualización y el seguimiento
periódico de los riesgos asociados a los procesos institucionales, para evitar o disminuir
los efectos negativos de su materialización.

Desarrollar la internacionalización en
las funciones sustantivas
de la institución.
Desarrollar las actividades propuestas
en el SIA (Sistema Institucional de
Autoevaluación) a fin de consolidar la
cultura de la autoevaluación y la
autorregulación a nivel institucional.

10
11
12
13

Ampliar la cobertura de bienestar
institucional.

Mantener y fortalecer el vínculo con
los egresados como miembros
activos de la vida institucional.

Prevenir incidentes y enfermedades
en la comunidad neogranadina que
puedan afectar la salud y la seguridad
en el desarrollo de sus actividades.

Prevenir y mitigar los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo
de las actividades de la
Universidad.

En días pasados se llevó a cabo una jornada de
la cátedra institucional Democracia, Convivencia y
Paz, con la asistencia de representantes del sector
defensa y de la comunidad académica, así como
de docentes, egresados e invitados especiales. La
actividad se llevó a cabo con el objetivo de generar
un espacio de reflexión, debate y formación que
propicie la construcción de acciones que redunden
en la consolidación de una sociedad en paz y la
reconstrucción del papel de las Fuerzas Militares en
un escenario de posacuerdo y posconflicto.
La cátedra es un espacio para generar
acciónes en la busqueda de una
sociedad en paz.
El evento contó con la participación del Coronel
Manuel José Santos Pico, quien disertó sobre la
visión política y militar del conflicto en Colombia. Por
su parte, el Mayor General Víctor Julio Álvarez Vargas
habló sobre el proceso de paz y las Fuerzas Militares.
Finalmente, el Mayor General Juan Salcedo presentó
el tema sobre el papel de las Fuerzas Militares en el
posconflicto.

PREGRADOS
La U acreditada para todos

POSGRADOS

SNIES:103777

SNIES:104555

Toda la información de los programas la encuentras en

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. Vigilada Mineducación

Acreditación institucional de alta calidad de la educación superior, por seis años,
mediante la resolución 10683 del 16 de julio de 2015.

Consulta las 53 especialidades médicas en nuestra página web

