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Una revista indexada es una 
publicación periódica de 
investigación que denota alta 

calidad y ha sido listada en alguna base 
de datos de consulta mundial, lo cual  
habitualmente trae dispuesto que la revista 
tenga un elevado factor de impacto. 

Las revistas científi cas, desde los 
inicios de la modernidad, han jugado un 
papel fundamental en la construcción 
y consolidación de la ciencia como 
institución social y de las comunidades 
científi cas nacionales, al tiempo que sirven 
como un efi caz mecanismo para la difusión 
de los logros que estas comunidades 
alcanzan.

UMNG Y SUS REVISTAS INDEXADAS
La Universidad Militar Nueva Granada 
cuenta con ocho de estas revistas (ocho 
indexadas y dos en proceso),  las cuales han 
sido certifi cadas como revistas de calidad 
por COLCIENCIAS. Esto hace de la UMNG, 
una de las entidades en crecimiento, y 
un sólido contribuyente a la producción 
científi ca nacional e internacional. 

Este panorama es el refl ejo del continuo 
esfuerzo de los Comités editoriales de 
la Universidad y, por supuesto, de las 
comunidades científi cas especializadas 
que publican en estas revistas.

Según la última publicación del 
Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnologia OC&T de diciembre de 2010, 
la Universidad Militar Nueva Granada se 
encuentra entre las Instituciones con 
más revistas indexadas del país (Cuadro 
Indicadores de Ciencia y Tecnología 2010).

Hace unos años –no muchos- los funcionaros 
ofi ciales  no tocaban, en su provecho, ni una es-
tampilla de lo que se llamaba “los caudales pú-
blicos”. Lo que al asumir un cargo les confi aban, 
desde un lápiz en adelante, era sagrado. Y cuan-
do vencido el plazo de su mandato, debían en-
tregar la ofi cina y sus enseres a un sucesor, eran 
meticulosos en relacionarlo todo en un inventa-
rio detallado del que no se escapaba ni un alfi ler.

El valor de 
la honradez

Convenio con  
el SCI

Lo que dejó
la violencia

convenio formación de 
jueces y magistrados...

El pasado lunes 30 de mayo, la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros (SCI), y la Universidad Militar 
Nueva Granada (UMNG),  fi rmaron el Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional que es-
tablece los términos para el intercambio entre 
las dos Entidades, con el propósito de desarro-
llar programas y proyectos relacionados con la 
proyección social, la docencia y la investigación 
científi ca y tecnológica, de acuerdo con las fun-
ciones básicas de la educación superior.

Hace 20 años, surgió un movimiento estudiantil 
que pretendía modifi car la Constitución del 86 y 
para tal propósito, sus integrantes tuvieron  que 
luchar para ser oídos y gracias a una papeleta ex-
traofi cial que logró dos millones de votos, su con-
tenido se tuvo en cuenta, con lo cual se demostró 
que la juventud puede cambiar radicalmente la 
historia de un país. 

A comienzos del año 2008, la Universidad Mili-
tar Nueva Granada suscribió un convenio con el 
Ministerio del Interior y de Justicia, como resul-
tado de una convocatoria internacional orienta-
da a la capacitación de jueces y magistrados del 
País en dos áreas críticas del Derecho Penal: el 
Sistema  Acusatorio Penal y el Sistema de Res-
ponsabilidad Penal de Adolescentes. 
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Las Profesionales egresadas: DIANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, del Programa de Ad-
ministración de Empresas y  ANA SOFÍA MARTÍNEZ ARBELÁEZ del Programa 

de Biología, recibieron por parte de la Rectoría, una beca del 100% para lle-
var a cabo el Diplomado en Pedagogía y Docencia Universitaria que ofrece 
el Departamento de Educación. Mediante una convocatoria llevada a cabo 
por el Centro de Egresados a la cual respondieron 2.756 egresados, el 
pasado 4 de abril, se rifaron dos cupos que ganaron las egresadas men-
cionadas, quienes expresaron su agradecimiento al Señor Rector, a la 

Señora Vicerrectora Académica y al Centro de Egresados, por la colabo-
ración que la Universidad les ha brindado en su propósito de continuar sus 

estudios para convertirse en excelentes docentes. 

Al término de las dos rondas eliminatorias, dos equipos 
representarán a la Universidad  en las rondas fi nales 
nacionales del VI Concurso Arcadia sobre historia 

y geografía, cuya temática es “Espacio, tiempo y sociedad 
durante la Primera y Segunda Guerra Mundial 1914-1945”.

El equipo ganador fue el integrado por Erika Huartos, Daniel 
Peña y Jenny Tibocha, estudiantes del programa de Relaciones 
Internacionales y Estudios Políticos. Este equipo acompañará 
al equipo ganador del Concurso en la versión 2010, integra-
do por Lina Martínez, Jaquelín Martínez y Christian Padilla. 

En esta edición del Concurso, se inscribieron 28 equipos re-
presentantes de todas las Facultades de la Universidad, así: 
programas de Relaciones Internacionales, Medicina, Derecho, 
Economía, Ingeniería Multimedia, Relaciones Internacionales a 
distancia, Ingeniería Mecatrónica y Biología. Para la fi nal, se des-
tacó la participación de los estudiantes de Medicina que clasifi ca-
ron dos equipos y lograron el segundo puesto en esta instancia. 
Las pruebas se desarrollaron en el Aula Máxima donde 
los concursantes respondieron preguntas cerradas ob-
jetivas y realizaron una prueba interactiva de geogra-
fía. Los jurados en la Final fueron los profesores Ma-
ría Cristina Vega de Ciceri, Rafat Ghotme y Carlos Prado. 

Los concursantes asumieron su participación con responsabili-
dad, mucha preparación y un alto compromiso para representar 
a sus respectivas Facultades. Ante todo, se notó el espíritu aca-
démico en procura de enriquecer conocimientos con este tipo 
de actividades extra curriculares que organiza la Universidad.

Los dos equipos que representarán a la UMNG, tienen 
la gran responsabilidad de dejar en alto el nombre de la 

Institución que es la creadora y organizadora del Con-
curso. Para esta sexta versión, el evento se desarrolla-
rá en tres sedes, del 6 al 9 de septiembre, con la participa-
ción de equipos de otras Universidades Bogotá y del País. 

El Concurso Arcadia tiene el aval de del Ministerio de Educa-
ción Nacional, la Academia Colombiana de Historia y el Insti-
tuto Geográfi co Agustín Codazzi, y cuenta con el patrocinio 
del Grupo Planeta y la editorial Random House Mondadori.

1El Comité interno está conformado por Bibiana Rueda, María Cristina Vega de Ciceri, Angélica Buitra-
go, Ángela Herrera, Andrea García, Rafat Ghotme, Juan Ávila, William Chapman, Carlos Prado, Henry 
Cancelado y Camilo Devia. Coordinador: Walter Cadena. 

Fechas del Concurso

Primera Ronda

Semifi nal

Final 

6 de septiembre de 2011, 8:00 h. 
Universidad Piloto de Colombia 
(Carrera 9 No. 45A – 44), 
Auditorio Principal APR.
7 de septiembre de 2011, 8:00 h. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
(Carrera 4 # 22-61),  Aula Máxima. 
9 de septiembre de 2011, 15:00 h. 
Universidad Militar Nueva Granada
(Carrera 11 No. 101-80), Aula Máxima.

Finalistas d e l  C o n c u r s o  A r c a d i a
Por: Comité Organizador Concurso Arcadia1 

El conocimiento es poder. ¡Ármate! Anónimo

Foto: Ana Sofía Martínez Arbeláez 
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Las opiniones de los artículos no reflejan necesariamente el 
pensamiento de la Universidad, y corresponden exclusiva-

mente a sus autores.

Hace unos años –no muchos- 
los funcionaros ofi ciales  no 
tocaban, en su provecho, ni 

una estampilla de lo que se llamaba “los 
caudales públicos”. Lo que al asumir un 
cargo les confi aban, desde un lápiz en 
adelante, era sagrado. Y cuando vencido 
el plazo de su mandato, debían entregar 
la ofi cina y sus enseres a un sucesor, 
eran meticulosos en relacionarlo todo 
en un inventario detallado del que no se 
escapaba ni un alfi ler. Y salían de su car-
go  siendo tan orgullosamente  pobres 
como eran al asumirlo.

No se puede precisar en qué momen-
to esa concepción del servicio, cambió 
lamentablemente de una manera radi-
cal. Y en distintos países del mundo, los 
altos funcionarios fueron cayendo en 
la tentación de vender su honestidad, 
sustraer para su provecho los bienes 
del Estado, apropiarse de los impuestos 
de los contribuyentes, llamar a sus fa-
miliares y amigos para que disfrutaran 

con ellos la torta de los caudales públi-
cos,  cobrar una especie de sobre tasa 
en contratos, nombramientos, adquisi-
ción de bienes tangibles o intangibles,   
canalizar hacia sus bolsillos las regalías 
ofi ciales, y “construir puentes donde no 
hay ríos”.

El fenómeno se volvió tan común, que 
así como hubo una especie de termó-
metro para medir el progreso de los 
pueblos, existe ahora otro  para medir 
su corrupción. Y los países fi guran en 
esas escalas de antivalores y de ver-
güenzas, en esa relación  de robos de 
cuello blanco; y si la gente presenció el 
comienzo del entierro de la honradez 
con  incredulidad y temor, ahora lo ven 
como algo natural, de lo que casi nadie 
puede salvarse.

Países ricos, como el nuestro y otros 
muchos más, sobre todo en  la geogra-
fía del tercer mundo, acaban endeuda-
dos y en una ruina progresiva, de la que 
no podrá rescatarlos nadie.

El Valor de la Honradez

editorial

Fundado el 1 de abril de 2004

el

03

Las carreteras se convierten en trochas 
en cuyos baches se entierran millones; 
se cierran las escuelas porque no hay 
materiales de trabajo y no se les puede 
pagar a los maestros; la gente desfavo-
recida muere en las puertas cerradas 
de los hospitales mientras las grandes 
multinacionales de la salud tienen cifras 
millonarias de benefi cios y ganancias; se 
quiebran las empresas que no transigen 
con la corrupción y la rapiña.

Y se caen gobiernos, y otros vienen a 
reemplazarlos, y al poco tiempo de ha-
ber predicado la honestidad, empiezan a 
caer en la tentación, porque ahora no se 
trata de ganar un salario trabajándolo, 
sino de obtener dinero fácil sin el menor 
esfuerzo. Y se enjuician funcionarios, y 
tanto en Colombia como en el exterior 
esos ex empleados que se han llevado 
para su provecho los dinero que le per-
tenecen a la comunidad, son recluidos 
en cárceles especiales, con unas como-
didades que jamás tendrán los asalaria-

dos en su vida cotidiana. Y pagan unas 
penas irrisorias, y salen a disfrutar de los 
millones que se llevaron, y  que impidie-
ron que las carreteras no fueran tram-
pas mortales, y que las escuelas tuvieran 
alumnos, y que los hospitales no fueran 
únicamente la puerta grande por la que 
se ingresa a los cementerios.

Por fortuna, esto  sucede sólo con al-
gunos  funcionarios. Porque hay otros 
que son paladines de la  honestidad, y 
hay entidades que propician el progreso, 
y hay instituciones que son un espejo de 
honradez.  Lo ideal es, entonces, que los 
buenos ejemplos se multipliquen, para 
que los países incluidos en la lista de la 
corrupción vuelvan a tener funcionarios 
tan probos como los que jamás  robaron 
–hace no muchos años- ni siquiera una 
estampilla. 
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El Rector dice...

Institucional

El encuentro fue organizado por el 
Grupo Social y Empresarial de la 
Defensa (GSED), en  cabeza de la 

doctora Dora Cecilia Santos Vargas, Direc-
tora de Gestión Estratégica, y  la Univer-
sidad Militar Nueva Granada en el Campus 
Cajicá. El objetivo  de esta reunión fue es-
cuchar a las empresas convocada e iniciar 
una serie de talleres sobre temas especí-
fi cos tendiente a nivelar conocimientos, 
lograr sinergias e intercambiar mejores 
prácticas de administración en sus res-
pectivas misiones, y en especial, alcanzar 
la institucionalización de programas para 
posicionar el Sistema de Ciencia y Tecno-
logía del GSED, en apoyo de la Fuerza Pú-
blica y el sector Defensa.

04

buena nota
Convenio Con SCI

Con el pro-
pósito de 
impulsar el 
proceso de 
Acreditación 
Inst itucional 
y teniendo en 
cuenta que 
nuestra po-
blación estu-

diantil es la esencia y nervio de la Uni-
versidad, hemos creado el programa 
“TODO SE PUEDE MEJORAR”, en el cual 
la Comunidad Neogranadina puede ex-
presar sus inquietudes, pensamientos, 
ideas, quejas e inconformidades sobre 
todos los temas que atañen al quehacer 
académico, de investigaciones, adminis-
trativo, las relaciones interpersonales, 
el clima laboral, la calidad de la cátedra y 
cualquier tema que sea posible mejorar y 
en suma, de la búsqueda de la excelencia, 
como postulado superior hacia el cual se 
dirigen los proyectos de la Universidad.
 
Este programa ha tenido una espacial 
acogida, pues en el corto tiempo de ins-
talados los buzones, se recogen a diario, 

observaciones, sugerencias y quejas, 
formuladas con respeto y con el deseo 
de señalar algunas falencias en diversos 
aspectos de nuestra Universidad. Con 
esta actitud, estudiantes, docentes y 
administrativos están demostrando su 
interés por aportar su visión en busca 
de una  Universidad de excelencia.
 
Como Rector de este Centro Docente, 
estaré atento para atender en la me-
dida de los recursos, los medios y los 
tiempos, las variadas inquietudes que 
hemos recogido hasta la fecha. Para tal 
fi n, hemos diseñado un Plan de Mejora-
miento que deberá ser conocido, ana-
lizado y cumplido por las unidades aca-
démicas y administrativas, con el obje-
to de que soliciten a la Administración, 
el apoyo económico que sea necesario 
para cumplir sus metas.
 
En consecuencia, cuento con el entu-
siasmo de todos los funcionarios para 
adelantar el Plan de Mejoramiento 
mencionado.

Cordial  saludo Neogranadino

Entre los puntos por destacar, se 
menciona la Identifi cación y Caracteri-
zación de los Actores, en el cual cada 
quien hizo una presentación del Mode-
lo de Ciencia, tecnología e Innovación 
(C+T+I), de cada Empresa, capacidades 
actuales, alcances, y con quiénes y 
cómo interactúa.

Estuvieron presentes las siguientes 
empresas: Industria Militar (INDUMIL), 
Corporación de la Industria Aeronáuti-
ca Colombiana (CIAC), Hospital Militar, 
Fondo Rotatorio, Agencia Logística, 
Corporación de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de la Industrial Naval 
(COTECMAR), y la Universidad Militar 
Nueva Granada.

Las empresas participantes quedaron 
gratamente sorprendidas con las insta-
laciones y la 
proyección 
del Campus 
Cajicá de la 
UMNG.

Reunión Comité Interinstitucional de Ciencias y Tecnología e Innovación del 
GSED. Por: Henry Acuña Barrantes

                                                  Jefe División Investigación Científi ca

Por: Ing. Fernando Tavera Z. 
                                         Director Consultorio Ingeniería UMNG]

Visita del Grupo Social y Empresarial de la 
Defensa (GSED) al Campus Nueva Granada

El pasado lunes 30 de mayo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), y la 
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG),  fi rmaron el Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional que establece los términos para el inter-

cambio entre las dos Entidades, con el propósito de desarrollar programas y pro-
yectos relacionados con la proyección social, la docencia y la investigación científi -

ca y tecnológica, de acuerdo 
con las funciones básicas de 
la educación superior.
La SCI y la UMNG fortale-
cerán sus lazos de coope-
ración, con miras principal-
mente a brindar benefi cios 
a la comunidad académica 
entre los cuales se destacan 
los siguientes:

1. La SCI entregará un reco-
nocimiento para exaltar la 
excelencia al mejor estudian-

te activo o egresado de la Facultad de Ingeniería de la UMNG, cuya trayectoria aca-
démica lo amerite, y sea postulado por parte de la Universidad.

2. La Comunidad académica de la UMNG podrá crear un Capítulo Estudiantil dentro 
de la SCI que funcionará mediante una estructura ejecutiva y a la vez, los estudian-
tes podrán obtener descuentos especiales para su vinculación como asociado, y 
participar en todos los eventos académicos organizados por la SCI.

En el acto que se realizó en la sala de juntas de la Rectoría, el Ingeniero Daniel Flórez 
Pérez, Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, manifestó que la causa 
del fracaso de muchas obras de ingeniería es no actuar con la verdad, pues los 
proyectos en muchos casos, no publican el presupuesto adecuado ni los detalles de 
su ejecución. El Ingeniero Flórez manifestó que desde la academia, la verdad debe 
prevalecer en el desarrollo del ejercicio profesional, y por esta razón, la SCI lidera la 
bandera de la verdad. “El profesional debe sentirse comprometido con el ejercicio 
de la verdad, no puede prestarse a seguir el juego de la mentira”, enfatizó.

Por su parte, el General Alberto Bravo Silva, Rector encargado de la Universidad Mi-
litar Nueva Granada, apoyó la iniciativa del Ingeniero Flórez y resaltó que la Univer-
sidad se ha encargado de promulgar valores desde su fundación, “la Universidad 
no sólo se ha enfocado en publicar 
una oferta académica atractiva, las 
directivas han estado comprometi-
das en buscar que  los profesiona-
les sean íntegros y que no permitan 
venderse ante la propuesta mercan-
til que corrompe”, puntualizó.
El General Bravo coincide con el In-
geniero Flórez en que la asociatividad 
gremial es absolutamente necesaria en 
el campo del egresado de cualquier ca-
rrera de ingeniería.
En el acto, también estuvieron presentes por la Facultad de Ingeniería, su Decano, 
el Doctor Ernesto Villarreal Silva y el Ingeniero Fernando Tavera Zafra, Director del 
Consultorio de Asesoría Técnica.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros fue fundada el 29 de mayo de 1887, y es un 
Centro Consultivo del Gobierno nacional, por la Ley 46 de noviembre de 1904. Es 
una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científi co y gremial, 
cuya misión es mejorar la calidad  de vida y el bienestar de la humanidad con el 
avance de las ciencias y de la ingeniería.
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Nuestro planeta Tierra tiene un mensaje para ti

05los estudiantes escriben

Si ves, esa imagen 
tan cautivado-
ra y a la vez tan 

impredecible. Esa es la 
Tierra, a millones de ki-
lómetros de distancia 
mostrada por el cien-
tífi co estadounidense 
Carl Sagan, hace algún 
tiempo. En ese pequeño 
espacio, vivimos más de 
7 mil millones de per-
sonas, todas con vidas 
e ideas diferentes, lleno 
de ríos, mares, selvas y 
unos puntos luminosos 
en las noches donde a la 

distancia, viven las personas en grandes ciudades. Es el lugar, donde pasaron cambios histó-
ricos, hombres fuertes y otros, no tan fuertes, donde existen guerras, hambre, pobreza y 
para unos pocos, algo de riqueza. No es el tema que nos tiene aquí hoy, pero imagina cuán-
to espacio existe en el Cosmos para compartir en lo posible, lo mejor de todos nosotros. 
Pero, ¿tanto espacio sólo para nosotros, ¿sería un gran desperdicio? No creas. Además, no 
nos alcanzaría la vida como civilización para visitarlo todo. Pero está bien con unos cuantos 
planetas y galaxias, creo que podemos estar satisfechos. Pues ese puntito pequeño en el 
Universo, te quiere contar algo y es que está en serios problemas. No es por culpa de la 
Tierra, es culpa de aquellas personitas que deberíamos amarla más y cuidarla, porque es 
nuestra casa y queremos que se vea limpia. Imagínate que alguna vez vengan seres de otros 
planetas y vean semejante desorden que hicimos, ¡nos daría mucha pena!

Hablemos de temas más serios, aunque este es el más de los más, y en mi País, saben qué 
quiero decir cuando uso semejante expresión. La Tierra, nuestra casa a pesar de sus per-
fectas leyes universales creadas por Dios (ya sé, para algunos le metí la parte aburrida pero 
es la más importante, ¡piénsalo!), se está rebelando y nos dice que no aguanta más. Acaso 
somos tan sordos para no oírla o somos tan orgullosos al mirar el tremendo desastre y 
voltear la mirada. Por un momento, haz una pausa en tu vida, ¿en qué momento? ¡Ya! ¿Es-
tás en el trabajo? Quizás, viendo la tele, no sé, pero vamos hacer esa pausa en este preciso 
momento. Mueve tu cabeza, ¿que ves o escuchas? Si tienes suerte, el hermoso canto de 
unos pájaros, los ruidos de los carros o las voces de alguna persona que quizás conozcas 
o realmente no. ¡Qué bobada! Eso lo escucho, todos los días y no tengo necesidad de con-

Por: Alvaro Támara Higuera  

                                                  Estudiante de la UMNG

Por: Alvaro Támara Higuera  

                                                  Estudiante de la UMNG

centrarme (risas). Tienes razón, pero no escuchas la mayoría de cosas importantes. Mira, 
el Mundo es un planeta tan extraño que podemos mirar lo que pasa en Tailandia; es decir, 
al otro lado del Mundo. Ahora, empieza a escuchar cómo el oso que vive en la Antártida, 
está fastidiado porque ya no tiene un lugar cercano dónde vivir, y sabías que puede morir, 
¿buscando ese espacio que antes tenía? ¡Adivina qué! En el Pacífi co, están preocupados 
porque ese oso blanco y peludo no va a tener dónde vivir, porque signifi ca que el aumento 
de las aguas en el océano, producto del calentamiento global, puede desaparecer luga-
res que son realmente hermosos. Alguna vez, ¿escuchaste de Palau, Maldivas, Micronesia, 
Samoa? La verdad, son países pequeñitos geográfi camente y en población, pero con una 
cultura riquísima. Sin embargo, son tan pequeños que su voz preocupada no se escucha en 
los organismos internacionales porque no son grandes potencias militares, económicas, 
en fi n. Ya sabes, no son los Estados Unidos para ordenar o desordenar el Mundo como 
ellos quieran o un faro de luz que todos escuchan como Francia. Pero quizás, escuchen y 
tengan la responsabilidad de hacerlo porque muchos en esas grandes Potencias, también 
se verán afectados, porque lo que ocurre en esas pequeñas islas del Pacífi co o del océano 
Índico, puede ocurrir y está ocurriendo en Nueva York, Londres, Shangai, donde antes 
existía una playa o cualquier pedazo de tierra, ahora tienen mucha agua y si no actuamos, 
será mucho más. Estoy preocupado, ¡en serio! Terremotos, maremotos y huracanes de 
gran intensidad me quieren decir algo, ¡que es tiempo de cambiar! Tranquilo, no voy a 
salir con un cartel en medio de mis hombros, donde diga que el Mundo se está acabando 
y si no te acercaste a Dios, pues hombre, lo lamento pero ¡estás frito!  No, tranquilo, que 
esa no es la intención, porque la buena noticia es que tenemos tiempo, no tanto como 
quisiéramos, pero podemos cambiar esta triste situación. ¿Qué podemos hacer? ¡Actúa 
ya! Existen organizaciones que están haciendo algo y tú puedes hacer la diferencia. Dona 
tu tiempo, dinero o habilidades a Greenpeace, WWF. Puedes mandar cartas a tu gobierno 
para que en los foros internacionales, dejen de lanzarse acusaciones y busquen soluciones 
de verdad. Pertenezco, a la organización AVAAZ, y reunimos fi rmas o dinero para que los 
gobiernos mejoren los derechos humanos o las empresas tengan conciencia ambiental. 
Puedes marchar por nuestra casa, ¿qué tal, si salimos juntos el día de la Tierra? Ya sé, mis 
planes no son para armar una fi esta, pero si cambiamos está situación, vamos a organi-
zar juntos la mejor fi esta que quieras. Puedes consumir alimentos orgánicos, cambiar tus 
costumbres a favor del medio ambiente, comprar alimentos donde protejan a los delfi nes 
o sean exportados de acuerdo con un comercio justo (me refi ero, al comercio justo de 
productos de exportación, no que exporten a nuestros queridos delfi nes).

En fi n, podemos hacer mucho por nuestra casa, por ese puntito chiquito en el Universo. 
Recuerda, tenemos tiempo y el cambio empieza hoy. El mensaje es que por primera vez, 
¡proteger la Tierra depende de todos nosotros!

E
n la década del 70, sus fuertes golpes en los tinglados y la vida nos dieron nuestro 
primero y mejor campeón mundial de Boxeo, Antonio Cervantes “Kid” Pambelé. 
Sus golpes de libertad, de un hombre de sangre cimarrona, eran golpes de liber-
tad y reinvidicación de un pueblo que es libre desde 

hace siglos.

San Basilio de Palenque es un lugar hermoso con sus sonidos 
tropicales y tan africanos que nos muestra que la sangre es 
roja por las gestas de libertad de un superhombre extraor-
dinario que nos decía por qué era justo luchar por nuestra 
libertad. Benkos Biohó es lucha contra un imperio que se 
sentía débil antes las extremidades bellas de este cimarrón 
que nos enseñó que la vida es plena cuando tenemos liber-
tad. Benkos Biohó es tradición musical africana que huele a libertad y lucha tan ardiente que 
podía romper las cadenas de la opresión.

Los primeros pueblos libres de América merecen recibir atención porque Benkos Biohó y 
sus cuates eran reinvidicación de la memoria histórica que debe tener un lugar destacado 
dentro de la historia patria que suele ser blanca y excluyente. Benkos Biohó es tan grande 
que se adelantó en la lucha de la igualdad de derechos de un pueblo rico en historia y folklo-
re, cuando Martin Luther King en los Estados Unidos, hablaba de reconocer y respetar a los 
seres humanos por su carácter más que por la diferencia de color de piel. Ya siglos atrás, 
este héroe fuerte y gallardo lo hizo e inclusive se adelantó a las gestas libertarias del gran 
Nelson Mandela. Los dos líderes ganaron premios tan importantes como el premio Nobel. 

Nuestro líder máximo se ganó el reconocimiento de su orgulloso pueblo pero no de un País 
que se niega a reconocer su grandeza.

Esos pueblos de olor a fruta dorada tienen un dialecto propio que nos recuerda 
su tradición guineana con sus expresiones que suenan a un reconocimiento 
de raza y de ancestros que creían en espíritus rampantes y quizás, solitarios 
pero unidos dentro de la lucha que sabe a redención y peregrinaje hasta que su 
sangre sea escuchada como un lamento que nos pone a pensar que personajes 
como Benkos Biohó nos invita a preguntar, por qué si la vida es tan bella, por 
qué la muerte nos espera en cualquier parte.

Benkos Biohó y su gente humilde pero rica, tienen la facultad de convertirse en 
animales sagrados. Benkos es un mito que algunos afi rman que se convierte 

en leopardo para proteger con sus garras a su pueblos. Es posible que Benkos Biohó no sea 
sólo un mito que se transmite entre su pueblo, porque es una leyenda que algunas veces se 
aparece como un hermoso leopardo africano con sus rayas que algunos afi rman haber visto 
para proteger la libertad de su pueblo.

La verdad, prefi ero creer esas bellas historias de sus pobladores y pensar que los golpes de 
la vida de nuestro “Kid” Pambelé era en realidad Benkos Biohó que reencarnaba en sus puños 
para decirle a una Patria que un superhombre logró luchar por la libertad y su legado se man-
tiene dentro de su esbelto pueblo que a veces, nos pone de manera juguetona. Que Benkos 
Biohó está más vivo que nunca porque vive en la mente de su pueblo, dialectos y tradiciones 
cimarronas que se niegan a caer en el olvido.

Tributo a Benkos Biohó

cimarronas que se niegan a caer en el olvido.
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Egresado destacado Gustavo Orlando                                
      Álvarez Álvarez
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Rector de la Universidad Pedagógi-
ca y Tecnológica de Colombia

Médico Cirujano Egresado de la Universidad 
Militar Nueva Granada 
Especialista en Neurocirugía
Especialista en Gerencia de Proyectos de la 

Universidad de Boyacá.
 

Ha desempeñado, entre otros cargos, el de direc-
tor de los hospitales de: Garagoa, Mirafl ores en Bo-

yacá y La Victoria en Bogotá, Jefe de epidemiología de 
la Secretaría de Salud de Boyacá, Director administrativo de la Caja de Compensación 
Familiar de Boyacá y Casanare, Comfaboy.

Miembro de diferentes Juntas directivas de carácter institucional, gremial y académico y 
Presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía Zonal Bogotá-Boyacá. Docente 
escalafonado de la Uptc desde 1996, Director de la Escuela de Medicina en tres oportuni-
dades, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Asesor de la Rectoría de la UPTC.

Ha sido par académico del Ministerio de Educación Nacional y Comisionado de la Sala 
de Ciencias de la Salud de CONACES, del mismo Ministerio, desde hace cerca de 5 años. 

Ponente en diversos eventos del orden nacional e internacional en temas Neuroquirúr-
gicos y de Educación Superior. 

Construyendo la UMNG para el Mundo: 
la estrategia de internacionalización

Por: Olga Illera Correal
                           Jefe Oficina de Relaciones  Interinstitucionales

El tema de la internacionaliza-
ción de la educación superior cobra cada día más relevancia en la discusión 
del presente y futuro de las universidades.  No sólo se debe atender a la 

necesidad de posicionamiento de la universidad en el sistema nacional, sino que 
es indispensable considerarse y situarse en un contexto internacional.   Enten-
der porqué y para qué se debe generar una estrategia de internacionalización es 
en sí mismo, una misión de refl exión institucional permanente. En ese sentido, la 
UMNG ha asumido desde sus documentos misionales, una proyección amplia, en 
busca de dar respuestas pertinentes en el mundo globalizado. 

La internacionalización se ha incorporado como elemento del Proyecto Educativo 
Institucional y como objetivo estratégico del Plan Desarrollo Institucional. Existe 
un Comité de Internacionalización en donde confl uyen la academia, la investigación 
y la alta dirección, que lideran el proceso y señalan la ruta para el posicionamiento 
y diálogo de nuestra Institución con las instituciones internacionales.

En esa dirección, la UMNG  considera la internacionalización como la estrategia 
que permite abrir los sistemas educativos a las realidades y desafíos internaciona-
les.  El objetivo central que subyace en todo este  proceso,  es el de preparar a los 
futuros profesionales para asumir los retos que supone un mundo globalizado. 
Las universidades deben generar competencias, valores y aptitudes para facilitar 
el entendimiento de las realidades económicas, sociales, políticas y culturales del 
sistema internacional.

Para tal fi n, las universidades deben apropiar  los 
cambios y potencializar las oportunidades de 
mejoramiento que supone abrir la educación 
al Mundo. Los ámbitos son cada vez más com-
petidos y competitivos, al tiempo que las tec-
nologías de la información han transformado la 
relación tiempo y espacio; de tal forma que el 
Mundo que se presenta es cada vez más com-
plejo y a la vez, pequeño. La institución educati-
va debe cumplir con estándares de calidad, con 
una misión de formar ciudadanos integrales, 
que sepan dar cuenta de las exigencias del mun-
do globalizado.

¿Cómo se desarrolla la internacionalización en 
la UMNG?
La UMNG  entiende y busca articular su internacionalización desde cuatro pers-
pectivas complementarias e interrelacionadas.
Gestión de la Internacionalización: Busca generar la estructura organizacional en 
la Institución para que soporte y apoye el proceso de internacionalización. Esta 
dimensión no sólo alude al recurso humano disponible, sino también a la existen-
cia de una estrategia clara y el fi nanciamiento adecuado para desarrollarla.

Internacionalización del currículo: Se busca incorporar las tendencias internacio-
nales en el contenido programático de las asignaturas, desarrollar el bilingüismo, 
incorporar elementos de multiculturalismo, así como avanzar en la fl exibilidad 
curricular para facilitar la interacción y movilidad externa de los estudiantes.

Movilidad académica: Se pretende generar dinámicas de movilidad de estudiantes 
y docentes de la UMNG hacia fuera, así como la visita de docentes y estudiantes 
de IES extranjeras a la UMNG.

Internacionalización de la investigación: Se busca promover la transferencia de 
conocimientos y tecnologías, mediante la interacción con pares internacionales y 
redes colaborativas, en el marco de proyectos de investigación.  

Son muchas las formas en las cuales los miembros de la comunidad neogranadina 
pueden participar y benefi ciarse de esta estrategia. A continuación, resaltamos 
algunos de los espacios que hay en la actualidad, y cuya programación para el 
segundo semestre de 2011, se estará informando en próxima edición: 
Feria de idiomas “este año sí”, que permite acercar a los principales institutos y 
centros de enseñanza de idiomas en Colombia y en el Mundo, porque no hay ex-
cusas para no aprender algo nuevo.

Feria de oportunidades: “De puertas al Mundo”: con estas charlas y visitas, se 
busca informar sobre las oportunidades para continuar la proyección profesional 
y formación académica en instituciones del exterior. 
Cátedra UMNG y el Mundo: su objetivo es acercar a los estudiantes y docentes a 
los temas más relevantes del sistema internacional. En especial, se invita a conocer 
más de cerca los países prioritarios de nuestra estrategia de internacionalización.

Relación con AIESEC: esta organización posibilita prácticas profesionales y de de-
sarrollo en el exterior, en 107 países del Mundo. Nuestros estudiantes UMNG 
participan activamente de las actividades del nodo U. Rosario-UMNG.

Intercambio Académico y rotaciones médicas en el exterior: Los Estudiantes 
Neogranadinos matriculados en un programa de pregrado, podrán realizar su se-
mestre académico de intercambio, mediante Convenios de Cooperación Bilateral 
con las Universidades con las cuales la UMNG tiene convenios de movilidad inter-
nacional estudiantil. Es importante verifi car que se cumpla con todos los requisi-
tos de postulación. Para ello, se puede consultar la página Web de la Universidad, 
bajo el link Oportunidades de estudio en el exterior en la sección Intercambios 
Académicos: http://www.umng.edu.co/www/section-4945.jsp. La próxima 
convocatoria para intercambios académicos es del 1° al 31 de agosto. Anímate a 
tener una experiencia de vida en el exterior.

buena nota

gicos y de Educación Superior. 
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Banco Santander presenta su Plan de 
Apoyo a la Educación Superior – PAES 2011

Por medio de su División Global 
Santander Universidades, el Banco 
entregará $200 millones a los sie-
te mejores estudiantes y docentes 
universitarios del País, y $400 mi-
llones en becas de movilidad a uni-
versidades españolas, brasileñas y 
mexicanas.

Como parte de su apuesta por 
Colombia y en el marco de  
su Plan de Apoyo a la Educa-

ción Superior (PAES), por cuarto año 
consecutivo, el Banco Santander por 
medio de su División Global Santan-
der Universidades, lanza en Colombia 
el Premio Santander Emprendimien-
to, Ciencia e Innovación, un estímulo 
para fomentar el espíritu empresa-
rial, la investigación y el desarrollo 
de nuevos negocios que aportan al 
crecimiento del País. 

“En el marco del lanzamiento del  
Plan PAES 2011, el Premio Santan-
der Emprendimiento, Ciencia e In-
novación hace parte de la apuesta 
que el banco realiza en Colombia y 
se constituyó como respuesta a las 
necesidades específi cas del país de 
`23457689mpliar y perfeccionar su 
oferta de profesionales de calidad”, 
afi rma Román Blanco, presidente de 
Banco Santander Colombia.

57 instituciones de educación su-
perior del País, participarán en esta 
edición del premio, postulando a los 
estudiantes y docentes que se desta-
quen por sus proyectos de empren-

dimiento y de investi-
gaciones innovadoras.
La cuarta edición del 
Premio Santander 
E m p r e n d i m i e n t o , 
Ciencia e Innovación, 
tiene dos categorías. 
La primera, de Em-
prendimiento, reco-
nocerá a los cuatro 
estudiantes universi-
tarios más destacados 
con planes de negocio 
en el sector industrial 
y el de servicios. 

La segunda categoría, 
de Ciencia e Innova-
ción, está dirigida a 
docentes universita-
rios que tengan proyectos de investiga-
ción, y concederá un primero, segundo 
y tercer premio. 

Aliados estratégicos del Banco Santan-
der, como Universia y la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia 
(ACAC), han  participado en años ante-
riores como avales de este premio.

Becas Iberoamérica. Banco Santander 
Colombia entregará 50 becas de mo-
vilidad a universidades iberoamericanas 
para estudiantes e investigadores jóve-
nes de universidades. Las ayudas for-
man parte del paquete de las primeras 
1.200 becas que el Banco entregará en 
2011, en diez países iberoamericanos,  
de acuerdo con su compromiso  anun-
ciado en el II Encuentro Internacional de 
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Banco Santander continúa con su apuesta firme por Colombia

Rectores Universia (Guadalajara, Méxi-
co, mayo de 2010), para el lanzamiento 
de dos programas iberoamericanos de 
becas que facilitarían la movilidad de 
18.000 universitarios (3.000 jóvenes 
investigadores y 15.000 estudiantes de 
grado), en los próximos cinco años.

Banco Santander quiere contribuir al 
desarrollo y consolidación de Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento, y a la 
internacionalización de sus instituciones 
de educación superior. 

40 de las becas serán entregadas a estu-
diantes de pregrado que hayan superado 
los dos primeros cursos de su carrera ó 
120 créditos, por valor de $7 millones 
cada una, para que realicen un semestre 
lectivo en universidades de México, Bra-
sil o España.

Diez becas adicionales por valor 
de $12 millones cada una, serán 
entregadas a jóvenes profesores 
e investigadores universitarios, 
para que se trasladen a países 
iberoamericanos para comple-
mentar su formación e investi-
gación.

Banco Santander y su apuesta 
por la educación .

Banco Santander promueve estas ini-
ciativas por medio de su División Glo-
bal Santander Universidades, cuyas 
actividades vertebran la acción so-
cial del Banco, que se ha consolidado 
como una red de diálogo y encuentro 
entre más de 900 universidades de los 
cinco continentes  (www.santander.
com/universidades). 

Por medio de Santander Universida-
des, Banco Santander mantiene acuer-
dos con más de 900 instituciones aca-
démicas en América, Asia y Europa, 
que reciben el apoyo del Banco para 
la puesta en marcha de programas de 
ayudas a estudio, proyectos docentes, 
de investigación y actividades para fo-
mentar el uso de las nuevas tecnolo-
gías en los campus o promover la re-
lación entre Universidad y Empresa, 
entre otras acciones. 

Lo anterior se materializa en la con-
cesión de más 14.000 becas y ayudas 
cada año para promover el estudio, 
la investigación, la inclusión social 
y la entrada de los estudiantes en el 
mercado laboral. La Entidad Bancaria 
colabora en la realización de 4.000 
proyectos con las universidades con 
las cuales mantiene acuerdos.
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A comienzos del año 2008, la 
Universidad Militar Nueva 
Granada suscribió un conve-

nio con el Ministerio del Interior y de 
Justicia, como resultado de una con-
vocatoria internacional orientada a la 
capacitación de jueces y magistrados 
del País en dos áreas críticas del Dere-
cho Penal: el Sistema  Acusatorio Penal 
y el Sistema de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes.  En este convenio, parti-
cipó la Unión Europea (UE) como ente 
internacional aportante de los recursos 
con un monto de € 946.000; el Consejo 
Superior de la Judicatura como coordi-
nador General del proceso; el Ministerio 
del Interior y de Justicia, como entidad 
contratante nacional, y la Escuela Judi-
cial Rodrigo Lara Bonilla como recepto-
ra de los productos, entre otros entes 
gubernamentales.

08

El convenio partió sobre la premisa de 
adelantar procesos de investigación y 
estudio sobre estos dos sistemas judi-
ciales; construcción de un aula virtual 
interactiva;  capacitación virtual de los 
discentes; propuesta de macro y micro 
currículos para elaborar 15 módulos, 
junto con la preparación de sesiones 
para formar formadores, hasta cons-
truir mesas de trabajo en todos los dis-
tritos judiciales del País, para capacitar 
3.500 discentes, entre jueces y magis-
trados.

Para hacer viable el desarrollo del pro-
yecto, La Universidad Militar Nueva 
Granada conformó  un equipo acadé-
mico integrado por un jefe de equipo, 
experto en la temática de producción de 
módulos, un director académico para la 
orientación, supervisión y control so-

bre la edición de los módulos, una ex-
perta metodóloga para dar una estruc-
tura en metodologías de la enseñanza, 
como requisito de módulos, un experto 
fi nanciero para manejo de los recursos 
y una abogada responsable de la coordi-
nación general del equipo e interacción 
con la Escuela Judicial.

Aparte del equipo académico, la Univer-
sidad presentó al Consejo Superior de la 
Judicatura, el listado de 15 expertos, en 
su gran mayoría exmagistrados de las 
altas cortes, como autores en la elabo-
ración de los siguientes libros:
SISTEMA ACUSATORIO PENAL
1. Preacuerdos y Negociaciones de 

Culpabilidad - Escuela Judicial “Ro-
drigo Lara Bonilla”

2. Teoría del Delito - Escuela Judicial 
“Rodrigo Lara Bonilla”

3. Delincuencia Organizada - Escuela 
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

4. Sistema Probatorio del Juicio Oral - 
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Boni-
lla”

5. Justicia Restaurativa en el Sistema 
Acusatorio Penal - Escuela Judicial 
“Rodrigo Lara Bonilla”

6. Control de Garantías - Escuela Judi-
cial “Rodrigo Lara Bonilla”

7. Bloque de Constitucionalidad en el 
Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes - Escuela Judicial 
“Rodrigo Lara Bonilla”

8. Función de Ejecución de Penas y Me-
didas de Seguridad - Escuela Judicial 
“Rodrigo Lara Bonilla”

9. Principios de Oportunidad y Política 
Criminal de la Discrecionalidad Téc-
nica a la Discrecionalidad Política Re-
glada - Escuela Judicial “Rodrigo Lara 
Bonilla”

10. Principio de Proporcionalidad y De-
rechos Fundamentales en la Deter-
minación Judicial de la Pena - Escuela 
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 
DE ADOLECENTES:
1.  Sistema de Juzgamiento en el Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adoles-
centes, Régimen de Libertad: Captura 
y Medidas de Aseguramiento –Escue-
la Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

2. Dimensión Psicológica y Pedagógica 
en el Sistema de Responsabilidad Pe-
nal para Adolecentes - Escuela Judicial 
“Rodrigo Lara Bonilla”

3. Justicia de Adolescentes. Perspectivas 
y Programas de Intervención - Escue-
la Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

4. Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, Justicia Restaurativa - 
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

5. Principio de Oportunidad en el Sis-
tema de Responsabilidad Penal para 
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Adolescentes - Escuela Judicial “Ro-
drigo Lara Bonilla”

El proceso de escribir los módulos antes 
descritos, exigió el diseño y ejecución de 
un observatorio sobre las actuaciones 
de jueces y magistrados en procesos 
reales, cuyo resultado sirvió de insumo 
a los autores, para complementar sus 
procesos investigativos y la escritura de 
sus módulos.  En un comienzo y para 
poder darles viabilidad a los módulos, se 
sometió a aprobación del CSJ y la EJRLB, 
los micros y los macro currículos. Una 
vez aprobados, se inició el proceso de 
escribir los módulos, a la par que se ini-
ciaron sesiones de capacitación con la 
asistencia de magistrados por regiones, 
quienes en su calidad de formadores, 
transmitieron sus experiencias y co-
nocimientos en los Distritos Judiciales, 
para que sus jueces y funcionarios de la 
Rama Judicial, se capacitaran en la doc-
trina plasmada en los módulos. 

El proceso se tornó largo y dispendioso, 
debido a que cada módulo fue sometido 
a lectores ocultos, todos ellos Magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia, que 
avalaban o rechazaban dichos textos. En 
este proceso de construcción manco-
munada de autores y lectores ocultos, 
se fueron afi nando los módulos hasta 
tenerlos consolidados y corregidos, y 
sobre esta base, se procedió a editar 
3.000 volúmenes por cada tema, para 
un total de 45.000 que se entregaron 
como producto fi nal a la EJRLB.

Los lectores ocultos tuvieron la función 
de avalar los procesos de investigación 
de los autores.  Como el propósito era 

hacer doctrina sobre este importante 
sistema judicial del País, no podía que-
dar en manos de otras personas que no 
fuesen los más califi cados profesionales 
del derecho. La connotación de lectores 
ocultos nació de la necesidad de que el 
lector se abstraiga del nombre del autor 
y sin algún tipo de prejuicios, logre eva-
luar estos textos.

El proyecto exigió entre otros entre-
gables, el diseño, construcción e imple-
mentación de un aula virtual interacti-
va exclusiva para la Rama Judicial, para 
complementar la capacitación de jueces 
y magistrados, en la modalidad virtual, 
complementada con un registro acadé-

mico y de evaluación de discentes para 
asegurar la rigurosidad del proceso.  
 
El pasado 3 de junio, el CSJ realizó el lan-
zamiento de este proceso de formación 
de jueces y magistrados llevado a cabo 
por la Universidad Militar Nueva Grana-
da, con la asistencia de las altas cortes, 
la Unión Europea, el Ministerio del Inte-
rior y de Justicia y un selecto grupo de 
la Rama Judicial, la academia y delegados 
del Gobierno.

Para la UMNG, es un hecho de especial 
importancia, porque signifi có cumplir 
con altos estándares de exigencia, el 
programa más ambicioso de capacita-

ción especializada, con una cobertura 
nacional para más de de 3.500 integran-
tes de la Rama Judicial. 

La entrega de los 45.000 volúmenes,  es 
la imagen de la UMNG a lo largo y an-
cho del País en todos los escenarios de 
la justicia, desde las altas cortes hasta 
el último juzgado municipal del último 
municipio del País. La Universidad no 
escatimó esfuerzo ni recurso alguno 
para garantizar una capacitación de ca-
lidad; la entrega de unos productos cali-
fi cados y sometidos a riguroso escruti-
nio, y la valoración de un cumplimiento 
riguroso desde lo contractual, amén de 
una entrega encomiable de un equipo 
de trabajo que enaltece a la Universidad.   

Por: Jorge Hernando Herrera Basto • Redacción El Neogranadino
                                                                                                                 Corrección de Estilo: BG. Alberto Bravo Silva                                                  
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los docentes escriben

Lo que dejó la violencia

1 0

La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que he-
mos sido, sino de lo que anhelamos ser”.  José Ortega y Gasset

Hace 20 años, surgió un movimiento estudiantil que pretendía modifi car 
la Constitución del 86 y para tal propósito, sus integrantes tuvieron  que 
luchar para ser oídos y gracias a una papeleta extraofi cial que logró dos 

millones de votos, su contenido se tuvo en cuenta, con lo cual se demostró que la 
juventud puede cambiar radicalmente la historia de un país. Sin embargo, esta ju-
ventud tuvo que pasar muchos cambios sociales y políticos, vivir con el asesinato 
de Galán, la toma del palacio de justicia, y  sufrir las acciones del narcotráfi co. Esta 
generación convivió en condiciones poco viables, y tenía mucho qué perder…

Se dice que el detonante para el surgimiento de este movimiento estudiantil, fue 
la muerte de Galán. Cientos de estudiantes de universidades públicas y privadas, 
salieron a marchar como protesta por la desaparición de este dirigente, y le solici-
tó al Estado una Asamblea Constituyente para cambiar el rumbo del País. Aunque 
este movimiento estudiantil tuvo corta duración, dejó su huella en la política na-
cional: la Constitución, como símbolo del hastío de una generación que tuvo que 
convivir con la violencia. 

Han pasado cerca de 20 años y el legado permanece, pero la nueva generación, 
nuestra generación, es muy distinta a la de nuestros antecesores, porque aunque 
la violencia persiste, no es de la misma clase que existía entre los años 70 y 80. Por 
fortuna para nosotros, es un capítulo que podemos decir que hemos superado 
poco a poco…

Aunque con la Constitución de 1991 se consolidaron los derechos fundamentales 
en Colombia, hoy en día la realidad es otra. Ahora las peleas no son tanto por la 
violencia, sino contra la corrupción y la desigualdad… El Mundo se ha globalizado, 
las tendencias tecnológicas han marcado la pauta del ritmo de vida de casi todos 
los habitantes del Planeta, hay mentes más innovadoras y liberales. Entonces la 
pregunta es: ¿Habrá un nuevo movimiento que busque reformar nuestra consti-
tución? Pues aunque es una de las constituciones más proteccionistas y extensas 
del Mundo, a los ojos de la realidad actual es obsoleta en muchas cosas. Además, 
como siempre se ha dicho y se sabe, la sociedad va cambiando y por ende, sus 
normas y leyes, no podemos quedarnos atrás. Todo es un proceso de evolución y 
el mismo hombre está habituado a los cambios, porque vivir en sociedad implica 
estar sujetos a sus cambios.

Estos cambios han modifi cado el pensamiento del ser humano. Han ocurrido tan-
tas cosas como  el feminismo y las máximas expresiones de libertades sexuales, 
que han sacado a la sociedad de su hipocresía y ha permitido al individuo, revelar 
su verdadero yo. Entonces, necesitaremos una nueva constituyente para hacer las 
modifi caciones respecto de los cambios que han surgido, como lo son el concepto 
de familia y el derecho de la mujer a abortar sin considerar su situación. Necesi-
tamos una nueva constituyente que aterrice todos estos postulados de nuestros 
antecesores que son utópicos frente a la realidad actual.

En conclusión, podemos decir que nuestra 
constitución es una utopía que quizás en otro 
país y en otras circunstancias hubiese fun-
cionado, y en donde el dinero no escasee. La-
mentablemente no es del todo funcional con 
nuestra realidad ni mucho menos, con nues-
tra sociedad. Mientras tanto, esta generación 
seguirá luchando por los mismos ideales de 
aquellas personas que decidieron ponerle fi n 
a la indiferencia social y política…

“Solamente aquel que construye el futuro 
tiene derecho a juzgar el pasado”. 
Friederich Nietzsche

Por: Jorge Andrés Salgado Castillo
                                     Docente Facultad de Ciencias Económicas 

Por: María Camila Quintana Gaitán                                     
                                          Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

La investigación en Contabilidad ha sido caracterizada por varios autores,  ya 
sea como progra-
mas de investiga-

ción, paradigmas, redes 
de teorías, tradiciones 
de investigación, familias 
de investigación, tenden-
cias, etc. Estos recorridos 
muestran de manera cla-
ra la evolución mundial 
de la investigación en 
Contabilidad, ubicando 
las referencias principa-
les en países con amplios 
desarrollos académicos 
en esta materia como Es-
tados Unidos y el Reino 
Unido.

La investigación en Con-
tabilidad se puede agru-
par en tres vertientes 
principales, según la ca-
racterización de Ryan et 
al (2004), que se basó 
principalmente en los 
trabajos anteriores de 
Hopper y Powell (1985), 
que hicieron una carac-
terización de la investiga-
ción en contabilidad y que 
a su vez, se basaron en el 
trabajo de Burrell y Morgan (1979), que hicieron una caracterización de la investiga-
ción organizativa en el trabajo denominado: Sociological paradigms and organisa-
tional analysis. El trabajo de Burrel y Morgan ha recibido varias críticas sobre todo 
de Chua (1986), que nos pone en situación con otras cuestiones epistemológicas 
sobre todo, las relacionadas con corrientes alternativas de investigación contable.

Retomando la caracterización de la investigación contable expuesta por Ryan et al 
(2004), se habla de una taxonomía de la investigación contable que divide la pro-
ducción en contabilidad así: Investigación contable predominante, investigación 
contable interpretativa e investigación contable crítica. Claramente, estas tipolo-
gías revisten diferencias en sus estatutos fundamentales que se derivan de cues-
tiones ontológicas (creencias sobre la realidad), creencias sobre el conocimiento y 
su validación (epistemología), y cuestiones metodológicas (que articulan la práctica 
investigativa directamente). Como sostiene Ryan et al (2004), la corriente principal 
de investigación en Contabilidad es la corriente  predominante que otros autores 
como Chua (1986), la identifi can como corriente principal basada en la economía. 
Esta corriente es hegemónica en su autoridad y reproducción, pero también desta-
ca otras vertientes como la interpretativa y crítica, y las metodologías que aportan 
como por ejemplo: el estudio de caso.

Los debates acerca de las ciencias sociales nos abren caminos de acción amplios en 
cuanto a la investigación contable se refi ere. Los enfoques teóricos y metodoló-
gicos son variados y coexisten en la investigación contable, sobre todo de manera 
más extensa, fl uida y podríamos decir, admitida en la Contabilidad de Gestión. 

La investigación no se hace de una sola forma o siguiendo un listado de “recetas” 
para llegar a un producto fi nal. La creatividad, la razón, el rigor, el método, las jus-
tifi caciones teóricas y las referencias, entre otras variables, son importantes. En 
nuestras aulas, debemos hacer los esfuerzos necesarios por incentivar la deno-
minada investigación formativa que no se consigue pronto, pero debemos abrir 
caminos.

Invest igación Contable
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La doctora Cecila Garzón Daza Ph.D (C), asumió como Decana de la 
Facultad de Educación y Humanidades.

Doctor candidato en Ciencias de la Educación de la UPTC, Magister en 
Educación de la Universidad Javeriana, Magister en Administración 
de la Universidad de Chapultepec de México y Contadora Pública de 
la Universidad Antonio Nariño.

Goza de una amplia experiencia en dirección universitaria y en 
investigación, así como en procesos de Autoevaluación y Acredi-
tación. Actualmente como Comisionada de la Sala Especial del Mi-

nisterio de Educación Nacional ha sido nombrada Par Institucional 
y Académico de éste mismo Ministerio. 

Ofi ció como Vicerrectora Académica de la Institución Universitaria 
INPAHU y como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-

trativas de la Corporación Unifi cada Nacional de Educación Superior (CUN).

Desde nuestra sala de redacción, deseamos a la doctora Cecilia Garzón, que este nuevo reto esté lleno 
de éxitos en su gestión y con excelentes resultados en su vida personal y profesional, lo mismo que 
para nuestra querida Alma Mater.

CápsulasNombramientos Facultad de Educación y Humanidades 

Precálculo
Arturo Ramírez Baracaldo,  matemático, especialista en docencia universitaria; Lucio Rojas Cortés,  li-
cenciado en matemáticas y especialista en  gerencia de costos; y Luis Enrique Rojas Cárdenas,  licenciado 
en matemáticas y  magíster en evaluación en educación, reunieron sus experiencias y sus conocimien-
tos para escribir este libro que es indispensable en el proceso de aprender, entender y aplicar las expre-
siones y ecuaciones algebraicas, el plano cartesiano, la geometría euclidiana, la analítica, las funciones y 
la trigonometría. Obra seria, muy bien estructurada, y guía básica  para profesores y alumnos.

Memorias 20L0, IEGAP
El Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de 
nuestra Universidad, entrega en esta publicación,  una serie de ar-
tículos muy bien escritos, en los cuales diversos autores de am-
plia trayectoria analizan la situación política, económica y social del 
Continente, las orientaciones  de los Estados Unidos sobre comer-
cio y colaboración, las doctrinas de la OEA y de otros organismos 
internacionales. La Ley de Tierras, la Ley de Víctimas, la Ley de Se-
guridad Ciudadana, entre otras,  encuentran aquí adecuadas y ati-
nadas interpretaciones.

Experiencias en Mejoramiento del Clavel
El doctor Juan José Filgueira resume en este interesante libro, 15 
años de su experiencia en el manejo del clavel para fi nes de  me-
joramiento. Durante ese tiempo,  el autor utilizó la variación so-
maclonal como fuente primaria de trabajo, ya sea obtenida por 
embriogénesis, organogénesis o por la simple multiplicación de 
clones. Los resultados han sido sorprendentes e inciden de una manera defi nitiva, en un producto o una 
variedad mejorada,  con amplia acogida por cultivadores y expertos.

Temas Selectos de Pediatría
Clara Esperanza Galvis Díaz, y Luis Daniel Abril Gutiérrez,  reunieron en los 35 capítulos de este libro, 
una serie de artículos escritos especialmente para la obra,  por diferentes médicos y científi cos de distin-
tas universidades del País (con una clara mayoría de docentes y egresados  de nuestra Universidad), para 
entregar a profesores, estudiantes, especialistas y médicos en general, una obra muy completa sobre 
un tema complejo y apasionante: la lucha de los niños por sobrevivir y llegar a convertirse en adultos. 
Riguroso, metódico, útil, es un libro indispensable en el aprendizaje y ejercicio de la profesión.

Libros y reseñas
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El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, la Unión Internacional de Telégrafos que 
en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas y algunas 
de sus funciones son: 

• Promover el desarrollo y el funcionamiento efi ciente de las instalaciones-
de telecomunicaciones 

• Lograr que los benefi cios de las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente 
• Ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo

Desde su creación, la UIT ha contribuido a la comunicación en el Mundo entero. Tras 
haber reunido durante decenios, a las autoridades públicas y a los representantes del 
sector, es una vez más la precursora de una nueva etapa, puesto que ha sentado las 
bases para una sociedad mundial de la información.

A partir de 1969, la UIT consagró el 17 de mayo como la fecha para conmemorar el 
primer Convenio Telegráfi co Internacional y el Día Mundial de las Telecomunicacio-
nes.

En un comienzo, todo partió del teléfono, un verdadero lujo en sus comienzos, luego 
vino el celular y en los últimos años, Internet. 

El Día Mundial de Internet se celebra desde la década del 90 en Estados Unidos, donde 
se conmemoraba el Internet Day, con el fi n de conectar las escuelas de ese país. Por 
la misma época, Francia festejaba La fete de l’Internet, con la intención de promover 
el acceso a la red.

Para dimensionar el desarrollo y avance de las Telecomunicaciones y la forma como 
han impactado a la sociedad en general, comentaré  los temas ofi ciales, resaltando 
aspectos con los cuales la UIT ha celebrado el día Mundial de las Telecomunicaciones 
en los últimos 15 años:

1996: Telecomunicaciones y deporte
En el año del centenario de las Olimpíadas, fue oportuno refl exionar sobre los cam-
bios que las comunicaciones modernas han generado en la forma como el Mundo 
participa en acontecimientos deportivos de carácter mundial, como lo fueron los 
juegos Olímpicos de Atlanta, donde los deportistas invitados simbolizaron la culmi-
nación del esfuerzo físico y la amistad internacional.

1997: Telecomunicaciones y asistencia humanitaria
La asistencia humanitaria contiene en sí misma, este ideal de las comunicaciones, y el 
trabajo de la UIT destacó la importancia de las telecomunicaciones en las operacio-
nes de socorro de urgencia y la asistencia internacional.

1998: El comercio de las Telecomunicaciones 
Es el año cuando las telecomunicaciones que constituían un sector dominado por 
proveedores monopolísticos, en gran medida estatales, en mercados cerrados y lo-
cales, se convirtieron en un mercado liberalizado donde los operadores públicos y 
privados compiten libremente entre sí, y ofrecen una amplia gama de servicios a 
clientes de todo el Mundo. 

1999: Comercio Electrónico
El comercio electrónico dinamizó la actividad económica y cambió al ser humano en 
todas las partes del Mundo y no sólo en los países más adelantados. 

2000: Comunicaciones Móviles
Con el mejoramiento de las comunicaciones inalámbricas,  se permite el acceso a las 
zonas rurales y poco atendidas, debido a la facilidad con la cual estas redes pueden 
desplegarse.

2001: Internet: difi cultades, oportunidades y perspectivas
Aunque Internet ofrece grandes posibilidades para apoyar actividades de desarrollo, 
también representa difi cultades y peligros que amenazan a las instituciones existen-

tes y plantea obstáculos en materia de reglamentación, debido a su propia naturaleza 
y su función cada vez más importante.
2002: Tecnologías de la información y la comunicación para todos: facultando a la 
gente a superar la brecha digital

La revolución digital ofrece una promesa para la prosperidad y el progreso. El ac-
ceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), puede catapultar 
directamente a las pequeñas y medianas compañías, en el corazón de los mercados 
regionales, nacionales y globales. La telemedicina puede brindar acceso a la informa-
ción médica y de salud actualizada, incluso a las más remotas comunidades. Las TIC 
pueden facilitar el aprendizaje a distancia de bajo costo, dar facultades a la sociedad, 
reforzar las instituciones democráticas y hacer que los gobiernos sean más trans-
parentes y responsables.
Desafortunadamente, los países y comunidades que necesitan  el mayor impulso de 
las TIC, son los que menos pueden aprovechar sus ventajas. Los bajos niveles de al-
fabetismo y educación han contribuido al bajo acceso y por lo tanto a la denominada 
brecha digital.

2003: Ayudar a todos los pueblos del Mundo a comunicarse
Las Naciones Unidas consideran que las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC), son instrumentos capitales para lograr nuestros objetivos comunes 
tendientes al desarrollo sostenible de todos los pueblos. Las Metas del Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas constituyen hitos concretos para atenuar la pobreza, 
el hambre y la enfermedad, y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
marcará la dirección que debe seguirse para asegurar que las TIC ayuden a alcanzar 
esos objetivos.

2004: Las TIC abren el camino al desarrollo sostenible
En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), sus 1.1000 delega-
dos reconocieron la importancia de las TIC como requisito esencial para una socie-
dad de la información abierta a todos, y apoyaron como objetivo esencial, el concep-
to de infraestructura y servicios TIC universales, accesibles, equitativos y accesibles.
Por otra parte, la Unión Europea estableció en 2004, el Día de Internet Segura,  para 
mostrarle al público cómo hacer un uso de Internet más seguro. La iniciativa fue 
apoyada por varios países de la UE y se celebró de nuevo en 2005.
2005: Creación de una sociedad de la información equitativa: llegó el momento de 
actuar
La verdadera prueba de una sociedad de la información equitativa, debidamente fa-
cultada y que asuma los compromisos necesarios, será la capacidad de las poderosas 
herramientas de comunicación basadas en el conocimiento para conectar las distin-
tas poblaciones, independiente de sus diferencias geográfi cas, de conocimiento y de 
información, en especial en los países más empobrecidos. 

2006: Promoción de la ciberseguridad mundial 
En este Mundo de hoy, cada vez más interconectado, las sociedades están expues-
tas a numerosas amenazas, y en particular, a ataques deliberados a infraestructuras 
esenciales de la información, con los consiguientes efectos debilitadores para nues-

Dia Mundial de las Telecomunicaciones
Por: Manuel Duván Castiblanco Rodríguez
Director Programa de Tecnología en Electrónica y Comunicaciones

Imagen tomada: http://www.rolcom.com.mx/Ilustraciones/telecomunicaciones_2.jpg
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tras economías y nuestras sociedades. Si queremos proteger nuestros sistemas e 
infraestructuras e inspirar confi anza en el comercio en línea, la telebanca, la teleme-
dicina, el cibergobierno y numerosas otras aplicaciones, debemos reforzar nuestra 
ciberseguridad colectiva mundial. Como todo ello depende de las medidas de segu-
ridad que adopten todos los países, empresas y ciudadanos, debemos generar una 
cultura mundial de la seguridad cibernética.

2007: Conectar a la juventud: las oportunidades de las TIC
Los jóvenes son los mejores promotores de las TIC y resulta esencial su contribu-
ción en la creación de una Sociedad de la Información integradora. Por consiguiente, 
es necesario tenerlos en cuenta en todos los proyectos y las medidas que se adop-
ten en relación con el acceso a las TIC y su utilización, para que los niños y jóvenes 
puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen estas tecnologías y, al mismo 
tiempo, acelerar la reducción de la brecha digital y contribuir al desarrollo de todo el 
sector de las telecomunicaciones.

2008: Conectar a las personas con discapacidades: las oportunidades de las TIC para 
todos
La clave de la sociedad de la información es el acceso universal. Todos podemos 
contar con oportunidades iguales de participación en la era digital y a nadie se le debe 
negar las ventajas potenciales de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC), entre otras cosas, alegando su discapacidad. Como las TIC incluyen 
una serie de innovaciones a los lugares de trabajo y el hogar, estas innovaciones 
inciden en todas las facetas de nuestra vida, y constituyen ventajas que deben estar 
a disposición de las personas con discapacidad.

2009: Proteger a los niños en el ciberespacio
La UIT pidió a todos los interesados (poderes públicos, reguladores, operadores y 
empresas del sector privado), que promuevan la adopción de políticas y estrategias 
que protejan a los niños en el ciberespacio y promuevan su acceso seguro a recur-
sos en línea.

2010: Una mejor ciudad, una vida mejor con las TIC 
Aprovechando las enormes posibilidades que ofrecen las TIC, para mejorar la vida 
de las personas y facilitar un acceso fácil y equitativo a la información y el conoci-
miento, para que todos puedan hacer realidad sus aspiraciones, las administraciones 
pueden contribuir a responder a las crecientes expectativas de una población en 
constante crecimiento en las ciudades del Mundo entero. Como catalizadores de una 
mayor productividad y una vida mejor, las TIC permiten una visión de opciones que 
contribuyen a lograr la armonía entre aspectos urbanísticos, sociales y ambientales 
de las ciudades, y entre sus habitantes. 

2011: Una vida mejor en las comunidades rurales con las TIC
Cada vez es mayor la demanda de las TIC para satisfacer los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio. En el ámbito rural, las TIC ofrecen oportunidades mejoradas para ge-
nerar ingresos y luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfa-
betismo.

En este marco, Colombia con su Ministerio de las TIC, en el día de hoy, estará pre-
sentando los prepliegos de las licitaciones: Red Nacional de Banda Ancha y de la Red 
Nacional de Fibra Óptica. Este último proyecto permitirá conectar a los colombia-
nos residentes en 700 municipios del País.
Por otra parte, quiero compartir las cifras que estructuran la dinámica del mercado 
del servicio de Internet en Colombia, durante los años 2000  y 2011.

Cifras Internet en Colombia:
2000                                                                    2011 
10.455 conexiones a fi jo dedicados*.  2.651.363 conexiones fi jo dedicados.
230.962 conexiones  a Internet  fi jo 24.185 conexiones a Internet fi jo con- 
conmutado*. mutado.
3.501 dominios .co registrados.  936.980 dominios .co registrados. Las 
29.9 horas mensuales.  personas navegaban 90 horas  mensua-
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssles.  

*La diferencia entre una conexión fi ja conmutada y fi ja dedicada, es que en la con-
mutada, el usuario para navegar en Internet, ocupa la línea telefónica. En la dedicada, 
puede navegar y recibir llamadas de manera simultánea. 

En la actualidad, en Colombia, 317 municipios cuentan con el servicio de Banda An-
cha. La meta del Plan Vive Digital es conectar en 2014, al menos 700 municipios con 

esta tecnología y pasar de 2.2 millones a 8.8 millones de conexiones de Internet.
El informe de conectividad de 2010, señala que la penetración de la banda ancha en 
el País, es del 5,68%. “Este porcentaje de penetración aún se encuentra muy por 
debajo de países como Brasil (7,11%), Chile (10,78%), Argentina (11,71%), y Uruguay 
(12,32%); aunque cabe anotar que Colombia se encuentra en un nivel más alto de 
penetración que países como Perú (3,47%), y Venezuela (5,57%)”.
Por otra parte, el Banco Mundial ha encontrado que en países en vía de desarrollo, 
por cada 10% que aumente la penetración de banda ancha, se acelera el crecimiento 
económico en 1.4%.

El celular de hoy tiene millones de veces más capacidad de cómputo que el Apolo 
11 que viajó por primera vez a la Luna en 1969, y sobra decirlo, nuestro celular es 
billones de veces más barato y 325’148.148 veces más liviano.
Sin duda, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), son  un ins-
trumento efi caz para acrecentar la productividad, generar crecimiento económico, 
crear empleos y posibilidades de contratación, así como para mejorar la calidad de 
vida de todos.

El pasado mes de abril del presente 
año participamos en el desarrollo 
del   IV WORLWIDE CONFERENCE OF 

AIRPORT LAWYERS, celebrado en la ciudad 
de Dallas, Texas, con el auspicio de grandes 
compañías como American Airlines,  Yelpo 
& Falcal, Sita, Arnecke Siebold, Aeropuertos 
De Argentina, Aeropuertos De Guayaquil, 
Aeropuertos De Tocumen, Parsons y mu-
chas más.
 
Dentro de los temas analizados por impor-
tantes Conferencistas, se expusieron los si-
guientes:

 
Derecho Aeroportuario dentro de la autonomía del Derecho Aeronáutico, tasas 
Aeroportuarias en la Legislación del Canadá por Dr. Bryan Day LL.B. La Coope-
ración de Aeropuertos Regionales transfronterizos por el Dr. Michael Siebold de 
Alemania Federal, Perspectivas Legales de la OACI y los Aeropuertos Mundiales 
por el Dr. Benoit Vergehagen de la ICAO – Canadá. Los Slots Aeroportuarios por 
el Dr. Jhon Thachet del Departamento de Justicia del Canadá. La presión Tributa-
ria sobre el Servicio Aeroportuario por el Dr. Alejandro Messineo de Argentina. 
La Quiebra en las Aerolíneas por la Dra. Rosa Orenstein de la Universidad de Da-
llas.  Tasas Aeroportuarias en la Unión Europea por el Dr. Ante Matijaca de Cro-
acia. El Cielo Único Europeo por la Dra. Ilona Crommentuijn de Holanda. Regu-
laciones Aeroportuarias de Portugal, por el Dr. Francisco Sebastián de Portugal. 
Recaudación de Impuestos y Tasas en los Tiquetes Aéreos por el Dr. Oliver Layly 
del Departamento Legal de los EEUU. Delitos y faltas en los Aeropuertos del Dr. 
Julio Postiglioni de Argentina. Aeropuerto y Medio Ambiente por la Dra. Sarah 
Walls de los EEUU. El Medio Ambiente por el Dr. Je� rey Longsworth LLP de 
USA. Aeropuertos de Australia por la Dra. Elizabeth Henderson de Australia. Re-
gulación Aeroportuaria por el Dr. Juan Zevallos del Perú. Régimen de Franquicias 
en los Free Shops de Aeropuertos por el Dr. Julio  Facal de Uruguay. Responsa-
bilidad Civil Aeronáutica por el Dr. Norberto Luongo de Argentina. Regulación 
Aeroportuaria del Canadá por el Dr. Paul Fitzgeralld del Canadá, y Privatización de 
Aeropuertos en el Brasil por el Dr. Fernando Ossorio del Brasil.
 
De igual forma, se hicieron las presentaciones de los Tratados en Derecho Ae-
roportuario por parte del Profesor Dr. Héctor Macías Bárcenas de México y del 
Dr. Profesor Álvaro Sequera Duarte  de Derecho Aeronáutico de la Universidad 
Militar Nueva Granada y que también es docente de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de nuestra Universidad.
 
Las conclusiones y memorias de este IV Congreso, serán emitidas en el próximo 
mes, cuando ampliaremos el contenido, con el fi n de maximizar los conocimien-
tos Jurídicos en el campo Aeronáutico y Aeroportuario del Planeta.

IV Congreso Mundial de Abogados 
Aeronáuticos y Aeroportuarios

    Por: Álvaro Sequera Duarte
                         Coordinador de Posgrados Ciencias Económicas

vida de todos.
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Masculinidades
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Los hombres nos hacemos hombres en Colombia, bajo un sistema patriarcal. 
Este sistema determina que los “verdaderos” hombres tienen que ser duros, 
agresivos, desconectados de su mundo interior,  preocupados ante todo por 

el mundo exterior, poco expresivos emocionales, rígidos para la ternura, aventu-
reros en el “amor”, “mujeriegos”, desprendidos de los hijos e hijas, y creyendo que 
como somos los “dueños” del mundo, podemos hacer “lo que nos dé la gana”.

A este modelo de hombría corresponde para que pueda ser “compatible” y como 
“media naranja”, un modelo de mujer sumisa, dedicada a los hijos, con alto sentido 
del cuidado de los demás, fi eles, que sienten que están para ser protegidas y ser 
conquistadas, y si se desempeñan en la vida pública (estudio y trabajo), no pueden 
“descuidar” sus responsabilidades en el hogar.

Pero primero el movimiento social de las mujeres y luego, algunos grupos de hom-
bres que fueron surgiendo, han venido cuestionando este modelo patriarcal y han 
venido reivindicando otras posibilidades.  Las mujeres cada vez más, logran espacios 
sociales, políticos y económicos en la búsqueda de igualdad y equidad. Los hombres 
por su parte, han empezado a ver que es necesario reconectarse con la condición 
humana, para conquistar el derecho a la ternura, a la expresividad emocio-
nal, a ser pacífi cos, a ser cuidadores, a ser solidarios.

Una de dichas reivindicaciones es la del derecho a PATER-
NAR, es decir, el derecho de los hombres que son o quie-
ran ser padres, a ejercer de manera consciente, deli-
berada y proactiva, roles de crianza y cuidado de los 
hijos e hijas. 

Esto signifi ca que los hombres pasan del “yo te 
ayudo con los hijos”, a “a mí también me corres-
ponde”; del “me tocó asumir”, a “decido ser papá 
de mis hijos e hijas”.

Por eso, no es lo mismo ser papá, como “el re-
sultado de un hecho biológico”, a asumirse papá 
como acto social, afectivo y corporal de serlo.

Para llegar a este punto, hay que trabajar mucho 
en la línea de aliviar a los hombres-papás de la 
obligación de cumplir los mandatos patriarcales, 
de desculpabilizarlos por atreverse a ser o a querer 
ser diferentes, y de fortalecerlos para que en un ejer-
cicio de paternaje no se sientan solos.

Hay que llevar a que los hombres se den cuenta del impacto 
que tiene en niños y niñas, el hecho de miles de padres ausentes 
emocional, afectiva y/o físicamente, en gran medida, amparados en  
patrones de construcción masculina que les limita la posibilidad de enten-
der la importancia que tiene para ellos mismos y para sus hijos e hijas, el ejercicio 
de paternar.

Los niños y las niñas del País, están creciendo sin el acompañamiento cercano y 
cálido de su padre; miles y miles de adolescentes se encaran a la vida sin el apoyo 
de quien debería estar en sus vidas como experiencia de gozo y gratifi cación. Por 
el contrario, van creciendo con sentimientos de dolor o de rencor por los silencios 
prolongados de cuerpo y de sentimientos de aquél que en los imaginarios socia-
les, ya es aludido desde la carga que tiene la afi rmación de que  “papá es cualquier 
h.p…!”.

A lo quel llama esta dura frase, es a reconocer una historia de generaciones en las 
cuales los hombres han sido más maltratadores que amadores, más abusadores que 
amparadores, más un referente de violencia que de amor. Han  sido en la más típica 
conducta masculina, “luz de la calle y oscuridad de la casa”.

El reto de la paternidad es el paternaje
Las muchas estadísticas del País nos hablan de esta realidad, por lo menos, en los as-
pectos que pueden cuantifi carse (padres abandonadores, maltratadores, abusadores 
sexuales, etc.).  Los otros aspectos, los más profundos, siguen transcurriendo en el 
alma y en los cuerpos de las generaciones en crecimiento. La dimensión de la cual 
hablan los números y la que se esconde tras de lo que ellos signifi can, debe atender-
se urgentemente, porque de lo contrario, las heridas del padre ausente se seguirán 
traduciendo en ese 85% de muertes que produce la violencia cotidiana en Colombia.

Se trata entonces, de iniciar la búsqueda de otros caminos para crecer en nuevas 
masculinidades, permitiendo que los hombres se atrevan a ser humanos, simple y 
sencillamente humanos; humanos que quieren de verdad y que pueden relacionarse 
con las mujeres en condiciones de igualdad, que acarician y se dejan acariciar, que 
se permiten sentir,  que se permiten consentir entre amigos, que se permiten jugar 
cercanamente con los hijos, etc. Hombres humanizados que puedan disfrutar de 
todo su cuerpo, que establezcan la identidad sobre lo que somos en nuestra  totali-
dad y no sobre formas de comportamiento deshumanizadas y arbitrarias. Humanos 
que no sienten menoscabada su identidad por el hecho de quitarse de encima el mo-
delo de hombre que a todos y a todas nos ha llevado a la guerra contra la vida y con-

tra nosotros mismos, contra los afectos y la expresividad, contra 
los propios seres queridos que muchos hombres dicen amar.  

La apuesta es por las múltiples facetas de la paterni-
dad:

•  Paternidad que habla: Que se comunica, 
expresa sentimientos, que puede decir “te 

amo” muchas veces y siempre.

•  Paternidad que mira: Que no esquiva 
la mirada directa, que se deja ver desde 
adentro y que por eso, puede mirar has-
ta adentro de los corazones.

•  Paternidad que toca: Que es capaz de 
caricias sanadoras, acogedoras, respe-
tuosas de límites, de dar masajes, hacer 
cosquillas, tomar de la mano, abrazar. 

Una paternidad que acariña, es decir, que 
acaricia con cariño.

• Paternidad que escucha: Que así como pue-
de tener el don de la palabra, tiene el de la escu-

cha, el de oír sin condenar, juzgar ni culpabilizar. 
Escucha sanadora porque permite que las hijas y los 

hijos, en el intercambio, descubran sus respuestas.

•  Paternidad que juega: Que se divierte, goza de los hijos y de las 
hijas porque disfruta su cercanía, sus pilatunas, sus “a que no me alcanzas”, 

sus carcajadas, sus besos llenos de babas.

• Paternidad que ríe y que llora: Que expresa libremente sus emociones y que 
cuando son las del descontento o la rabia, sabe expresarlas y darles salida sin 
que sus hijas e hijos deban cargar con ellas en su corazón ni en su piel.

• Paternidad de “tripas”, de vientre: Que tenga la capacidad de sentir desde su 
adentro y de palpitar con los pálpitos de sus hijos e hijas, que pueda sentir en su 
cuerpo lo que a los hijos e hijas les duele, les alegra, les preocupa, les indispone.

Papás ejerciendo una paternidad de corazón y de piel.
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En los últimos años, las zonas francas en Co-
lombia han recibido un apoyo decidido por 
parte del Gobierno nacional. 

Se debe recordar que el impuesto a la renta corpo-
rativa en Colombia para el año 2006, era de 38,5%, 
uno de los más altos del Continente junto con Ar-
gentina. En promedio, para el resto de países en 
el mismo período, la tasa oscilaba entre un máxi-
mo de 34,5% y un mínimo de 25,3%. Y aunque en 
los últimos años, la tasa ha disminuido (33% en la 
actualidad), ésta es comparativamente alta, lo cual 
ensombrece las posibilidades de inversión. En esta 
lógica, el País promovió el surgimiento de  zonas 
francas como instrumento para facilitar las inver-
siones, dadas las menores tarifas impositivas (15% 
de impuesto a la renta, exención de pago del IVA 
sobre bienes de capital), el no pago de aranceles 
sobre las mercancías ingresadas para ser trans-
formadas en ellas, y el acceso preferencial a trata-
dos comerciales negociados por Colombia. Como 
resultado, se pasó de 11 a 79 zonas francas entre 
2006 y 2010. El impulso a este instrumento para el 
fomento de las inversiones y exportaciones,  se dio 
gracias a la Ley 1004 de 2005. Este nuevo régimen 
creó dos fi guras legales: las zonas francas perma-
nentes o multiusuario y las permanentes especia-
les o uniempresariales. 

Las primeras mantuvieron la estructura de las 
creadas desde 1958, es decir, que varias empresas 

Por: David Andrés Camargo Mayorga 
                                                                   Docente Facultad de Ciencias Económicas

o usuarios podían establecerse en un mismo espa-
cio y gozar de los benefi cios tributarios. En cam-
bio, las segundas apuntaron a que una empresa se 
podría convertir en zona franca, pero bajo com-
promisos de menor envergadura que aquellas que 
tenía la fi gura tradicional (plazo de tres años para 
la inversión, montos más bajos de inversión). Es 
indudable la proliferación de dichas zonas libres de 
impuestos. A 2010, existían en 15 de los 32 munici-
pios, pero según el estudio del Banco de la Repúbli-
ca titulado Zonas francas en Colombia: benefi cios 
tributarios en el impuesto de renta elaborado por 

Jorge Ramos y Karen Rodríguez, y 
publicado en este año, el efecto no ha 
sido el deseado en términos de em-
pleo, puesto que sólo se generaron el 
18,5% de los empleos directos y 31,5% 
de los empleos indirectos a los cuales 
se habían comprometido las empre-
sas que gozan del benefi cio (de un 
total de 115.952 empleos prometidos, 
divididos en 33.521 directos y 82.431 
directos). 

Por último, se resalta que el costo 
fi scal fue mínimo, considerando que 
la rebaja de tributos sólo representó 
en 2009 el 0,8% del recaudo total del 
impuesto a la renta, monto que as-
cendió a $34.000 millones aproxima-
damente. Frente a estas evidencias es 
importante preguntarse, ¿realmente 
vale la pena insistir en la estrategia? 
O defi nitivamente, ¿es cuestión de 
tiempo para que funcione? Lo único 
que resta, es aguardar los resultados 
de otras investigaciones que analicen 
el impacto de esta política y hacer una 
evaluación mucho más exhaustiva.

Imagen tomada de: http://ciclope9.fi les.wordpress.com/2010/11/5.jpg

Imagen tomada de: http://ciclope9.fi les.wordpress.com/2010/11/5.jpg
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Resuelve el sudoku que incluímos en esta 
edición, recórtalo y envíalo a la División de 
Publicaciones y Comunicaciones con tus 
datos.

Recibe un libro autografi ado del Maestro 
Fernado Soto Aparicio que será sorteado 
entre los sudokus que sean correctamen-
te resueltos.

El sorteo será realizado por el Comité de 
redacción de El Neogranadino.

    Resuelve el sudoku 
 y gana libro autografiado del Maestro Fernando Soto Aparicio
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