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6 años con acreditación institucional
Pág. 4

de alta calidad hablan
por nosotros

¡Felicitaciones!

En el país, solo 39 instituciones
de educación superior han obtenido la acreditación institucional de alta calidad, y de estas únicamente tres son instituciones
públicas de Bogotá. Una de ellas
es nuestra Universidad Militar
Nueva Granada.
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Páginas 8 y 9

Página 10

Mensaje del presidente de la
República Juan Manuel Santos
con motivo de los 33 años de la
Universidad Militar Nueva Granada y de su acreditación institucional de alta calidad.

Durante la ceremonia de entrega
de la acreditación institucional de
alta calidad a la UMNG, los ministros de Defensa y de Educación
hablaron sobre los méritos que
llevaron a la institución a obtener
esta distinción.

En el marco de la celebración por
el trigésimo tercer aniversario de
la Universidad y por la obtención
de la acreditación institucional de
alta calidad, se inauguraron cinco
nuevas obras en la sede Campus
Nueva Granada.

El egresado neogranadino y rector de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia
(UPTC) nos expone el concepto
de aseguramiento de la calidad
en la educación superior y nos
comparte la experiencia vivida en
su institución.
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Entrega del reconocimiento al rector de la UMNG

E

n días pasados, el Grupo Sapiens Research entregó un reconocimiento a la UMNG por el crecimiento de sus indicadores de investigación hasta el primer semestre de 2014.

Entre las variables que consideró el grupo para este crecimiento, se encuentran: el número de grupos de investigación
clasificados y las categorías de esos grupos en la medición de Colciencias, el número de revistas indexadas y las categorías de indexación en Publindex-Colciencias, y el número de maestrías de investigación y doctorados de la institución.
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l 4 de agosto, los candidatos a la Alcaldía de
Bogotá se darán cita en
el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada,
para debatir acerca de sus
propuestas para la internacionalización de la ciudad.
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debate son Clara López Obregón, María Mercedes Maldonado Copello, Enrique Peñalosa Londoño, Carlos Vicente de
Roux, Francisco Santos Calderón y Rafael Pardo Rueda.
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Como ya es habitual, la Asociación de Profesionales en
Relaciones Internacionales y
Estudios Políticos (Apriep) de
la Universidad liderará este
evento que contará con la participación como coorganizadores de las facultades de Estudios a Distancia y de Relaciones Internacionales, Estrategia
y Seguridad, y de la UMNG
Radio que retransmitirá el evento.

Carlos Vicente de Roux

Rafael Pardo
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Editorial

Siempre avanzando

D

esde sus comienzos, la
Universidad Militar
Nueva Granada ha tenido
un propósito firme y definido:
impartir una educación de calidad,
mejorar día a día; estar abierta a
los cambios y a los avances;
entender y enseñar que somos
parte de un mundo que no se
detiene, al que hay que aceptar y
comprender, y que exige que avancemos a su ritmo en el proceso de
examinar el pasado, mejorar el
presente y construir entre todos el
futuro.
Esa determinación de «estar al
día», e incluso de ir más allá, se
traduce en la calidad de los docentes y en la exigencia a los alumnos.
Los primeros para que recuerden
que la educación es un proceso de
diálogo, que ahora son más impor-

tantes las preguntas que las respuestas, y que la duda es bienvenida, porque impulsa el conocimiento y propicia la investigación. Y los
segundos, para que entiendan que
solo educándose, solo preparándose con un conocimiento cada
vez más amplio y más universal,
recibiendo y disfrutando una educación planetaria, podrán estar al
día con su lugar y con su época.
La voluntad permanente de mejorar, distintivo de nuestra Universidad, nació desde el momento en
que empezaron sus labores.
Mucho antes de que, a partir de la
Constitución de 1991 y de la Ley
30 de 1992, el país adoptara el
Sistema de Gestión de Calidad y el
Sistema Nacional de Acreditación,
como una forma de garantizarles a
los estudiantes de todos los nive-

les una educación de actualidad y rancia, al diálogo y a la construcción de la paz, mediante el respeto
de calidad.
a la justicia, y a convertir a ColomPor eso ahora, cuando nuestra bia en el país con el que todos
universidad recibe la acreditación soñamos.
institucional de alta calidad, sabemos que el empeño en mejorar la Para nuestra universidad, ese recocalidad de la educación, que ha nocimiento es un orgullo y un comsido la meta desde la primera clase promiso. Vamos a continuar con
impartida en la Escuela José María las herramientas de la educación,
Córdova, el 5 de julio de 1976, es construyendo el camino que nos
reconocida por el Consejo Nacio- lleve a entender mejor el mundo,
nal de Acreditación, el Ministerio que nos aclare la función que
de Educación Nacional y por todo como personas representamos en
el país, con repercusiones interna- el cuidado de la Tierra, que nos
cionales. Obtener esta acredita- abra horizontes y nos permita dar
ción ha implicado años de mejora- la dimensión que se necesita para
miento continuo; de voluntad de que nuestros estudiantes sean
servicio a la juventud colombiana; ejemplo de buenos seres humade empeño en predicar con el ejem- nos, capaces de salvar un mundo
plo y con la palabra que la educa- en donde todos tengamos dereción es el único camino que puede chos y deberes, y sea de veras
llevarnos a la convivencia, a la tole- nuestro destino y nuestra casa.

Discurso del mayor general Eduardo Antonio
Herrera Berbel, rector de la
Universidad Militar Nueva Granada
paso, le solicitamos formalmente al
CNA la visita de evaluación que nos
llenó de gran satisfacción al designar
los pares académicos de gran reconocimiento nacional e internacional. Nos
sentimos privilegiados con su presencia al evaluar las condiciones de calidad de nuestra universidad.

H

oy nos convoca un motivo
muy especial: la entrega oficial de la acreditación institucional de alta calidad a nuestra alma
mater, por parte de la señora ministra
de Educación Nacional, doctora Gina
Parodi, en la misma fecha de la celebración del trigésimo tercer aniversario de fundación de la UMNG.
La acreditación de alta calidad se definió como un objetivo institucional en
nuestro Plan de Desarrollo 20092019, compartido por toda la comunidad universitaria, y desde el comienzo, tuvimos claro que conseguir tan
significativo logro nos demandaría
tiempo y esfuerzo. Fue un proceso de
preparación que duró siete años,
durante los cuales se planeó su desarrollo dentro de una sinergia neogranadina inigualable, en un sistema de
autoevaluación que facilitó la autorregulación y, aunque pausado, fue muy
efectivo.

Recibimos con tranquilidad su informe, valoramos sus comentarios prudentes, esperamos con ansiedad
inocultable el informe del CNA y, por
último, nos comprometimos a dar una
respuesta seria y profunda a sus
comentarios, para satisfacer plenamente las inquietudes que nos plantearon.
vo, para visualizar la construcción de
horizontes de calidad en nuestro
quehacer misional.
Al pasar los meses y los años, veíamos aflorar la cultura de autoevaluación y de calidad que fortalecía el
ánimo general. Se hicieron procesos
de ponderación de los factores del
Consejo Nacional de Acreditación
(CNA), con una mirada interna crítica,
y con la premisa compartida de aprender, haciendo. Utilizamos la figura de
padrinos y líderes de factores con
nuestros funcionarios, grupos interdisciplinarios y representantes de
todos los estamentos de la Universidad.

Hoy, esta casa de estudios es solo
regocijo neogranadino al recibir la
anhelada acreditación institucional de
alta calidad, por seis años. Las fortalezas institucionales que mencionaron
los pares académicos y que rezan en
la resolución ministerial nos enaltecen, y las recomendaciones para
mejorar y fortalecer capacidades nos
comprometen en su desarrollo futuro.

Quien les habla solo tiene palabras de
gratitud para la comunidad universitaria en su integridad. Ella fue artífice de
tan cara distinción. Un talento maravilloso puesto al servicio de esta alma
mater y que hizo gala de un inigualaEntendimos que necesitábamos una ble sentido de pertenencia. Para
mirada externa calificada y le solicita- todos, un fuerte abrazo neogranadimos al CNA la visita de apreciación de no.
las condiciones iniciales. Fue una
grata experiencia, porque recibimos No olvidemos que la responsabilidad
con agrado las recomendaciones de continúa. La excelencia aún nos espelos distinguidos consejeros que nos ra, ¡adelante!
visitaron y procedimos a efectuar los
Nos propusimos una hoja de ruta con- ajustes finales para considerar si está- Nuestra mascota Soy Más está feliz y
sensuada, participativa y de inteligen- bamos listos en este proceso de pre- porta su banda con orgullo. Enhoracia colectiva que representara un com- paración.
buena.
promiso de todos. La aplicación de
instrumentos permitió conocer el sen- Tampoco faltó la recomendación oporDios los guarde a todos.
tir directo de la comunidad universita- tuna de planear una visita de pares
ria, lo cual originó planes de mejora- colaborativos, expertos académicos,
Muchas gracias.
miento, así como superar los estadios que nos dieran una mirada externa.
de apatía que se presentaron, y bus- Fue una experiencia maravillosa en
car la certeza de este adeudo colecti- todo sentido. Cumplido este último
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Mensaje del presidente de la República
Juan Manuel Santos con motivo de los 33 años de
la Universidad Militar Nueva Granada y de su
acreditación institucional de alta calidad

Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia

M

e alegra mucho saludar la celebración del cumpleaños número
33 de la Universidad Militar Nueva Granada, una celebración
que en esta ocasión es doble, gracias a la buena noticia de su
acreditación institucional de alta calidad.
La educación es, sin duda, uno de los pilares fundamentales sobre los
cuales se construye una sociedad pacífica, próspera y moderna. Es,
también, la principal herramienta de movilidad social y fuente de innovación, avance tecnológico y mejoramiento de las condiciones de vida de
toda la población. Es por esto que en nuestro gobierno hemos hecho de
la educación uno de nuestros tres pilares —junto con la paz y la equidad—, entendiendo su importancia como elemento de progreso y de
transformación del país.
La calidad educativa marca la diferencia entre los países en desarrollo y los desarrollados. Por esta razón, Colombia requiere una educación superior de calidad que nos permita alcanzar las metas trazadas relacionadas con la productividad y el
cierre de las brechas sociales. La Universidad Militar Nueva Granada celebra 33 años de estar contribuyendo a este propósito, a través de la formación profesional de miles de militares, policías y civiles, quienes se han beneficiado del excelente
nivel académico que ha construido esta institución. Esto significa que la obtención de un reconocimiento tan importante
como la acreditación de alta calidad confirma y recompensa este esfuerzo que redunda en beneficio del país.
Como ministro de Defensa, primero, y luego como presidente, he podido observar de primera mano el valioso aporte de la
UMNG a la formación de los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública. Gracias a esta labor, los integrantes de nuestras
Fuerzas han desempeñado —y lo seguirán haciendo— una función que va mucho más allá del campo de batalla.
Hace tres años afirmé, durante la celebración del trigésimo aniversario, que «la educación es el mejor instrumento para
dejar la violencia, porque esta —muchas veces— es hija de la ignorancia y de la falta de oportunidades». Ahora, cuando nos
acercamos al momento decisivo de nuestro empeño por alcanzar la paz, es aún más importante aprovechar el potencial de
la educación para construir una sociedad más justa y menos violenta.
Quiero saludar especialmente al señor rector, mayor general Eduardo Herrera Berbel, quien aporta como pocos —en la academia y en su tribuna de opinión— a la búsqueda de la paz y de la reconciliación nacional.
Una vez más, mis sinceras felicitaciones a las directivas de la Universidad, al cuerpo administrativo, a los docentes y a los
estudiantes de esta gran institución. Estoy seguro de que en los años venideros nos seguirán llenando de motivos de
orgullo.

Bogotá, 23 de julio de 2015
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Discurso de la doctora Gina Parody,
ministra de Educación Nacional
Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Felices? Yo estoy feliz.

U

n saludo muy especial a nuestro ministro de Defensa, con quien en apenas
un mes, como lo decía él, ya llevamos tres eventos (y los que todavía nos
faltan, ministro). Los demás miembros del gabinete están celosos por la
unión que hemos logrado, pero, como lo decía el ministro, “lo que esa unión muestra
es el futuro de Colombia”, así que muchas gracias, ministro, por ese acompañamiento, pero sobre todo por ese compromiso con el sector educativo desde este
sector que es tan importante para el país.
Un saludo muy especial al señor general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares; al señor almirante Henry John Blain; al señor general
del aire José Javier Pérez Mejía, viceministro del Grupo Social y Empresarial de la
Defensa, del Ministerio de Defensa Nacional; a la doctora Diana Quintero, viceministra de Defensa para la Estrategia y Planeación y presidente del Consejo Superior
Universitario, cargo muy importante para nuestro sector; a nuestra viceministra,
Natalia Ariza; al delegado de la ministra de Educación del Consejo Superior, Francisco Cardona; al miembro del Consejo Nacional de Acreditación, el doctor Jairo
Téllez; a los demás miembros del Consejo Superior Universitario; a los exrectores de la Universidad Militar Nueva Granada; a nuestro rector, el general Herrera; a los demás
directivos de la Universidad Militar Nueva Granada; a los docentes, a los estudiantes, que veo muchos, y a los egresados.
Este día es muy especial para el Ministerio de Educación Nacional, pues tiene que ver con la propuesta que nos ha hecho el presidente de la república de ser un país en paz,
con equidad y más educado, y en ese sentido la educación se convierte en el pilar de los pilares, porque es gracias a ella que ustedes le están mostrando hoy al país cómo
nosotros, desde aquí, vamos a construir la paz.
Acreditar a la Universidad Militar Nueva Granada es un gesto de paz, de contribución a la paz del país, así como a una mejor formación y una mejor educación; como lo decimos en la resolución general, esta universidad está contribuyendo a la equidad de Colombia porque es una universidad pública, y es mediante la educación pública de calidad que nosotros vamos a acabar, a agotar la oferta privada de mala calidad, es decir, a todos esos negociantes, todos esos mercaderes que crean instituciones de educación superior que engañan y estafan a los niños. Es con la ayuda de la educación pública de calidad que los vamos a acabar, por lo que esta es una contribución a la paz de
nuestro país, a la construcción de la paz y a la construcción de equidad. Y es por eso que nosotros nos propusimos, en ese mismo plan y esa misma meta, lograr que en
Colombia se entienda que el derecho a la educación implica que esta sea de calidad; es decir, no solo vamos a traer jóvenes a las universidades o a los colegios, sino que
vamos a asegurarnos de que estén en las universidades y en las instituciones de educación superior para aprender con calidad. Los datos indican que los egresados de las
instituciones de educación superior que ostentan el sello que hoy engalana a esta universidad tienen una probabilidad de enganche laboral un 16 % mayor que la de un joven
que sale de una institución de educación superior no acreditada.
El salario es otro de los factores determinantes: el salario de un joven que sale de una institución de educación superior acreditada es un 63 % mayor que el de un egresado
de una no acreditada, y esa brecha no se cierra, sino que, por el contrario, se agranda. Por eso, necesitamos que el derecho a la educación no solo garantice el acceso a esta,
sino también su calidad, y eso es lo que está ocurriendo en esta fiesta que tenemos hoy en la Universidad Militar. Quiero felicitarlo a usted, rector, porque esto requiere de un
gran liderazgo. Yo he estado del otro lado y soy consciente de la atención al detalle, el liderazgo y el esfuerzo que se requieren para acreditar un programa, ¡un solo programa!
Ello requiere una transformación gigantesca; cuánto más requiere el acreditar una institución. Entonces, rector, quiero felicitarlo por ese liderazgo, por ese esfuerzo, y también quiero felicitar a su equipo, porque también soy consciente de que esto no pasa por una persona, sino que hubo que convencer a sus directivos, convencer hasta a la
última persona que no estaba convencida de que esto era importante, porque cambiar y transformar es difícil y necesita esfuerzos. En cuanto a la internacionalización, uno
de los factores más importantes para nosotros como país, usted tiene que persuadir a toda la comunidad, pues al principio la gente dice: “¿Y eso para qué sirve?, ¿qué es eso
de la internacionalización?”, de manera que es preciso crear conciencia acerca de que Colombia forma parte del mundo, de un mundo competitivo, y de que, por lo tanto,
necesitamos traer profesores y que nuestros estudiantes salgan del país, y también hace falta que comencemos a ver el inglés como un idioma cercano a nosotros; pero
cuando usted logra permear esa comunidad, el cambio se hace fácil. Entonces, yo creo que aquí deben de estar varias de esas personas… ojalá se pongan de pie, para darles un aplauso.
Yo estoy segura de que cada uno sabe cómo contribuyó y cuál fue la transformación que tuvo que hacer, y también de que hoy todos dicen: “Oiga, sí, al principio yo decía esto,
para qué nos metimos en este lío”, porque hay días en que uno dice: “Y nosotros ¿por qué estamos haciendo esto?, es pesado, el CNA es estricto, muy estricto”, pero de eso
se trata. Si nosotros realmente queremos cumplir con la meta de que Colombia sea un país en paz, con equidad y más educado, no podemos ser mediocres. Tenemos que
ser buenos, muy buenos. Hoy, 39 instituciones de educación superior cuentan con la acreditación de alta calidad; que no se les olvide ese número, 39, para que lo recuerden
siempre y compren el Baloto con él. Y nosotros, desde el Ministerio, también estamos haciendo un esfuerzo para ofrecerles a las instituciones de educación superior de alta
calidad todos los incentivos que podamos, y para decirles, de frente y con recursos, que estamos con ustedes. Les doy tres ejemplos claves: el primero, lo mencionó el señor
ministro de Defensa, es Ser Pilo Paga, un programa mediante el cual los jóvenes que obtienen los mejores resultados en las pruebas Saber 11.° pueden entrar a las mejores
instituciones de educación superior, y las mejores instituciones de educación superior son las acreditadas en Colombia; ese es uno de los incentivos que tenemos para las
instituciones acreditadas. El segundo, que ya comenzamos a implementar, consiste en que desde el 2018 los créditos del Icetex únicamente serán dirigidos a las instituciones de educación superior. Y el tercero está relacionado con el CREE [impuesto sobre la renta para la equidad], cuya fórmula —que implicaba la cobertura, que va a seguir
siendo muy importante— tendrá una ponderación más alta en términos de calidad, por lo que el mejoramiento cualitativo va a traer más recursos mediante el CREE. Entonces, ahí le cuento tres cositas importantes que estamos haciendo en el Ministerio, donde haremos todas las que sean necesarias y posibles para seguir incentivando la calidad, pues esta cuesta, y mucho. Por ello, el Ministerio está listo para ayudar y para apoyar con todos los incentivos y todos los estímulos que podamos dar, y también en todo
lo que ustedes requieran en cuanto a la gestión, el acompañamiento y las preguntas. No somos un equipo muy grande, pero sí uno muy pilo, de manera que estamos listos y
dispuestos a ayudarlos en lo que necesiten.
En estos días lanzamos desde el Ministerio de Educación una serie de indicadores, dieciocho, que vale la pena revisar. Esto no está sustituyendo a la acreditación de alta
calidad, sino que les permite a ustedes determinar en qué indicadores pueden mejorar para ser aún mejores, es decir, lo que estamos haciendo es ligar la acreditación de alta
calidad con esos indicadores, detallar esos indicadores para que ustedes digan: “Estamos acreditados, pero sabemos que podemos hacer un esfuerzo más grande, por
ejemplo en inglés, para que todos nuestros jóvenes salgan con inglés B2”. En este sentido, les propongo que empiecen a proyectarse no solo nacionalmente, pues, en lo que
al país se refiere, ya obtuvieron aquí la acreditación en alta calidad, que es una distinción grandísima, sino también internacionalmente, y que piensen en la manera en que
esta universidad va a comenzar a posicionarse en los rankings internacionales, en los que, ustedes lo saben, estamos muy bajos.
El ranking QS, que mide las universidades latinoamericanas, solo incluye dos universidades colombianas entre las veinte primeras: la Universidad Nacional y la Universidad
de los Andes; en el ranking de Shanghái, que mide las mejores quinientas del mundo, brillamos por nuestra ausencia, y entre las 250 del ranking QS-World tampoco aparecemos. Por lo tanto, y si bien usted lo decía, general, “esto es casi el comienzo, la acreditación de alta calidad nos pone en otro nivel en Colombia”, tenemos que ver más allá del
país, y ustedes saben que es así. Por eso, cuando el ministro decía: “Ya se nos van 45 a las mejores universidades del mundo”, estamos pensando en la internacionalización;
entonces, la invitación general y a toda la comunidad académica es a que este sea el primer paso en un largo camino que no tiene destino: el de la excelencia.
Por eso, los indicadores del MIDE [Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación] les van a ayudar a ver en qué pueden mejorar para comenzar a posicionarse en
esos rankings internacionales; además, la acreditación de alta calidad de seis años la estaremos renovando, y eso implica la autoevaluación y el mejoramiento permanentes, de manera que, rector, ¡felicitaciones! Felicitaciones a todas las personas que formaron parte de esto, pues hoy su aporte se ve valorado infinitamente por el
Ministerio de Educación y por el Ministerio de Defensa, pero sobre todo por el país. Vamos a hablar de la Universidad Militar de manera distinta; esto tiene un
efecto gigantesco, ya que comenzamos a graduar estudiantes cada vez mejores, y ahora la tarea —que es larga y exigente, pero que ustedes ya emprendieron— consiste en que comencemos a transitar ese camino a la excelencia para que dentro de unos cuantos años podamos decir que esta universidad va
estar en el ranking QS de las mejores veinte universidades de Latinoamérica. Esa es la tarea que les dejamos, y aquí estamos para acompañarlos; y
cuando esta universidad cumpla todos esos indicadores de calidad y se cuente entre las mejores de Latinoamérica, nosotros vamos a decir:
“Estamos construyendo paz, porque permitimos que la educación pública esté a tono con la que ofrecen las mejores instituciones de educación superior del mundo”.
Cuando las mejores instituciones de educación superior públicas de un país se encuentran entre las mejores del mundo, ese
país es equitativo, porque está demostrando que no hay que ser ricos y que no es la suerte la que determina el futuro de un
niño, sino el esfuerzo y la disciplina, y de eso son ejemplo nuestras Fuerzas Militares. Muchas gracias y muchas felicitaciones.
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Discurso del doctor Luis Carlos Villegas Echeverri,
ministro de Defensa Nacional

M

uy apreciada ministra Gina Parody, señora embajadora de
Indonesia; gracias por su compañía, señor general Juan Pablo
Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares; señor
almirante Blain, jefe de Estado Mayor Conjunto; querida viceministra Diana
Quintero; señor general Javier Pérez, viceministro del Grupo Social y
Empresarial para la Defensa y el Bienestar; doctora Natalia Ariza,
viceministra de Educación; además, muchas gracias por su permanente
compañía y cooperación. Muy apreciado rector general de la reserva activa
Eduardo Herrera, señores generales, mayores generales de la reserva
activa que hoy nos acompañan, señor consejero Jairo Alfonso Téllez del
Consejo Nacional de Acreditación, apreciados compañeros servidores
públicos del Sector Defensa, señores y señoras vicerrectores, directivos,
docentes, miembros del Consejo, egresados, señores oficiales, suboficiales,
mandos del nivel ejecutivo, patrulleros, soldados, invitados especiales, miembros de la Policía Nacional, señoras y señores.
Tengo que empezar de nuevo, infortunadamente, manifestando mi pesar por la pérdida de vidas de nuestras Fuerzas, un soldado que falleció en la frontera
entre Mesetas y La Uribe antes de ayer, asesinado en un combate, y luego, un soldado herido en Sarabena ayer y dos miembros de nuestra Policía Nacional
asesinados también ayer en Soacha; estos son apenas los eventos de las últimas 72 horas. Yo me posesioné como ministro hace un mes, y no he podido
acostumbrarme a que cada día, cada semana, hay que llevarles un sentimiento de pesar a una viuda, a unos niños que quedan huérfanos o a una familia
que pone su pendón negro en el comedor o en la sala de su casa. Este es un capítulo que Colombia tiene que superar. No podemos seguir en la etapa
fúnebre permanente, tenemos que surgir de allí, salir de ese oscuro momento de nuestra historia que ya se demora demasiado. Vamos a hacer una
evaluación periódica del cese al fuego unilateral de las FARC, vamos a hacer esa evaluación con toda objetividad. Si se ha cumplido, lo diremos, pero si se
ha incumplido, lo denunciaremos; es necesario tener para la opinión pública esa información. Si tal cese al fuego se cumple, estaremos en buen camino
hacia el final de la negociación, pero el presidente Santos ha dicho que no es suficiente, que tiene que haber otros gestos que recuperen no solo el interés,
sino también la confianza de la sociedad colombiana, del pueblo colombiano en una salida negociada al conflicto.
Otros gestos que tienen que ver con los niños en combate y con el reclutamiento de menores tienen que ver con las fosas comunes y su localización y con
los desaparecidos. No obstante, es necesario hacer la advertencia, por su puesto, de qué hice antes de ayer en el Senado de la República: todas las zonas
de delincuencia de las FARC se encontrarán con el Estado, con nuestro Ejército, con nuestra Policía, con nuestra Armada, con nuestra Infantería de Marina,
con nuestra Fuerza Aérea, y allí donde estén ejerciendo la extorsión, la minería ilegal, el narcotráfico, allí estará el Estado para luchar contra el delito,
cualquiera que sea su promotor o dueño, cualquiera que sea su lema, cualquiera que sea su intensión, perseguiremos ese delito. Además, también decir
que tenemos por delante un momento realmente muy importante para la historia colombiana si lográramos recuperar esa confianza —porque hay gestos de
las FARC— y lográramos tener celeridad en los asuntos cruciales de la negociación como justicia, como reparación de víctimas, como desarme ¡clave!,
como garantías de no repetición de la violencia, yo estoy seguro de que tendríamos un horizonte como país bien distinto, que nos permita salir de esa noticia
fúnebre diaria y que nos permita pasar a capítulos de futuro de alegría de esperanza, como el que estamos viviendo hoy en la Universidad Militar Nueva
Granada.
Con la señora ministra, hemos tenido, en este mes, tres ocasiones de mirar juntos el futuro, una con los cupos que para Colfuturo se aprobaron: 45
miembros de nuestras Fuerzas van a las mejores universidades del mundo: a Harvard, a Yale, a Princeton o a King's College, es decir, a las mejores
escuelas profesionales del planeta, porque son los mejores de Colombia, y 45 de esos mejores son de nuestras Fuerzas. Hace una semana, también
estuvimos recibiendo los 300 cupos del programa Ser Pilo Paga, 300 cupos de beca total universitaria para nuestros suboficiales de la Fuerza Aérea, de la
Policía y de la Armada, y hoy estamos entregando la certificación de alta calidad a nuestra querida Universidad Militar.
Me acerca a esta universidad su historia, fui muy amigo del señor general y tocayo Luis Carlos Camacho Leyva, fundador de esta escuela, cuando él fue
comandante general y ministro de Defensa en la administración Turbay; unos años maravillosos de embajador en Roma, y en estos momentos con el
general Eduardo Herrera que debo confesar, ahora que lo encontré, que jamás pensé que nos veríamos usted de rector y yo de ministro de Defensa. Nos
hemos visto en ejercicios maravillosos, casi todos relacionados con esfuerzos de paz, con esfuerzos de reconciliación, de manera que en eso también me
acerco inmensamente a esta universidad. Y digo que es de futuro, porque lo que hemos hecho con la ministra en estos tres eventos es contarle al país que
en el Sector Defensa contribuimos no solo al pasado, a ese pasado que ha hecho cambiar al país, modernizarse, volverse una economía del más respetable
tamaño en América Latina con logros sociales inmensos, como haber rebajado la pobreza del 60 a menos del 30 % en apenas quince años.
Esa es nuestra contribución hacia atrás, pero están la educación, las patentes, la investigación científica, las mejores universidades del mundo para
nuestros oficiales, las mejores becas para nuestros suboficiales, los programas de bilingüismo para nuestros oficiales y suboficiales; ese es el futuro al que
contribuye el Sector Defensa. Será también la seguridad, será el posconflicto y será la construcción de esa media Colombia que tendrán que salir a la luz en
la paz, pero será sobre todo nuestro compromiso con los jóvenes; para ellos es que se hace el esfuerzo de paz, para ellos es que caen soldados y policías
heridos y muertos día tras día, no es para nosotros los viejos, es para los colombianos del mañana, esos que merecen tener un país mejor, esos que en un
campus como este, admirable, que no parece de una universidad pública, sino de las mejores universidades privadas de Australia o de la costa este de los
Estados Unidos. Para ellos, para los jóvenes, es que se hacen estos esfuerzos de vida, pero también de compromiso con la educación y la formación futura.
De manera que, ministra, muchas gracias por su esfuerzo en hacer en estos años, del proceso de certificación, un proceso de mejoría para nuestra
universidad. A usted general Herrera, mi admiración de siempre, su mano se ve en lo que ha sucedido en la Universidad. Además, quiero decirles que las
inversiones que se han hecho aquí, que no son pocas, cerca de 35 000 millones de pesos entre, por ejemplo, investigación, educación continua y
áreas para los estudiantes, son inversiones que se ven bien y lucen bien. Los estudiantes las merecen, la calidad de esta universidad es también
merecedora de esas inversiones, y sobre aquellas otras instituciones universitarias del Sector Defensa, que usted, ministra, ha analizado,
ponderado y que sobre lo cual ya ha habido una reunión para poder ver cómo las mejoramos de manera rápida y estructural, mi
compromiso. Vamos a hacer de las universidades y los centros de educación superior del Sector Defensa las mejores instituciones
de Colombia; eso se puede hacer, está a la vista, esta universidad lo ha hecho y las otras también lo están haciendo. En ese
sentido, estaremos, entonces, contribuyendo a esa nueva Colombia que se ha construido desde la confianza del pueblo
colombiano hacia sus Fuerzas Armadas.
Muchas gracias.
Bogotá, 23 de julio de 2015
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Monstruos y vampiros

El vampiro, de John William Polidori, y Frankenstein, de Mary
Wollstonecraft (Mary Shelley), son dos obras capitales de la literatura
gótica, de los relatos de horror, de los desbordes de la imaginación y
de la creatividad. De la novela de Polidori se derivaría Drácula, de
Bram Stoker, y centenares de relatos que tratan generaciones y
nombres, de Sheridan Le Fanu hasta Alice Rice y muchos más. Del
libro de Mary nacerían otras versiones y novelistas de diversas
épocas recorrerían parecidos caminos, y ese monstruo (¿lo era?)
elaborado con pedazos de cadáveres haría difícil el sueño de lectores
de todas las edades.
La erupción de un volcán a mediados de 1815, en Indonesia,
produjo lo que se llamaría en las páginas de la historia “el año del
verano que nunca llegó”.
Y el nacimiento de los dos libros y las siniestras consecuencias de la explosión llevarían a William Ospina, uno de los
escritores más profesionales y más leídos de Colombia, con
proyecciones internacionales, a escribir una obra, precisamente con
ese título, que nos llega en una cuidada edición de Random House.
Todo libro de ficción necesita de una muy seria, detallada y
minuciosa plataforma investigativa. Sin ese proceso previo de
investigación, el libro se cae. La imaginación y la creatividad son,
desde luego, dos soportes fundamentales de una novela. Pero la
investigación previa, responsable y cuidadosa del tema que se trata
es la «viga de amarre» que garantiza el éxito de lo que se pretende
relatar.
Y algunas veces, esa investigación resulta tan apasionante
que es, por sí misma, una obra que atrapa al lector, quizá más de lo
que lo habría atrapado la novela.
Ospina nos lleva de la mano, con un cuidado infinito, con una
minuciosidad de orfebre, a la cotidianidad de unos personajes
inolvidables: Lord Byron, Shelley y Polidori, y al lado de ellos seres
que les ayudaron a vivir, a soñar, a escribir, a ir tejiendo lo que se
convertiría no solo en historia, sino en leyenda.
Esa investigación da como resultado un libro apasionante. El
lector se mete en el alma de los personajes (autores de otros
personajes); recorre los cuartos sombríos y misteriosos de Villa
Diodati, y sigue al narrador por ciudades, villas, caminos,
encrucijadas, territorios de la realidad y de la imaginación. ¿Tal vez
iba a escribir una novela acerca de las novelas del vampiro y del
monstruo? Quizás. Pero lo que importa es que logró un libro
excepcional, que se lee como la mejor novela.
El año del verano que nunca llegó no suelta el lector después
de la primera página. Y esto es lo mejor que se puede decir de un libro.
FSA.

Zona literaria
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RONDA DE LA PAZ
Tableros y palabras,
pupitres y almanaques;
nunca más una bala
y en cambio muchos lápices;
crayolas que le pinten
al mundo claridades;
acuarelas, pinceles,
cuadernos, verbos, frases,
rondas y retahílas,
amaneceres y ángeles,
loncheras de colores
y mesas fraternales
y una siembra de abrazos
por campos y ciudades.


Hay que parar la guerra


y que la paz avance.
Surcos de trigo y sorgo,
caballos y trapiches;
un sol que diariamente
a los árboles anime;
lluvias y bendiciones,
palomas y perdices,
siembras como aguaceros,
cosechas como tiples,
humo de los fogones,
antorchas que iluminen
y un cielo milagroso
que a todos nos cobije.
Hay que frenar la guerra


y que la paz camine.
Noches iluminadas
de cantos y de estrellas.
Que callen los disparos,
las serenatas vuelvan,
muchachos y caminos,
muchachas y ciruelas;
un aire de alegría
circundando la Tierra;
secretos sin traiciones,
canciones, confidencias,
viajar cuando el regreso
es siempre una certeza
y que enseñando amor
el mundo sea una escuela.
Hay que arrancar la guerra


y que la paz florezca.
Y que del mes de octubre
hasta el otro septiembre
haya solo cometas,
trompos y cascabeles,
canicas y golosas,
helados y confetis,
sonrisas y palabras,
abrazos y merengues.
El aire con estrofas,
arrayanes, ringletes,
la Tierra con geranios,
el mar lleno de peces,
el corazón de sueños
y un futuro evidente
que nos mire con ojos
confiados y sonrientes.
Hay que tumbar la guerra


y que la paz regrese.
Fernando Soto Aparicio
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Cinco nuevas obras se estrenan por estos días en la sede Campus Nueva Granada. Todas ellas construidas y
dotadas con el propósito de ofrecer nuevos espacios para procesos de enseñanza-aprendizaje y de investigación, prácticas académicas, labores administrativas, eventos propios y públicos y, por supuesto, para el esparcimiento.

Edificio de la Faedis

C

on una inversión superior a los 12 000 millones de
2
pesos y 2868 m de área construida, la Facultad de
Estudios a Distancia consolidó un espacio con la
infraestructura necesaria para atender, en el futuro, hasta
19 000 estudiantes. Además de las aulas multipropósito,
las salas de teleconferencia, las oficinas y la sala de desarrollo multimedia, se destaca el Laboratorio de Hipermedia
para dotación, se invirtieron cerca de 1300 millones de
pesos.

Edificio de Investigaciones y Posgrados

C

2

on 3336 m de área construida y una inversión
superior a 15 000 millones de pesos, esta edificación cuenta con dos salones tipo hemiciclo y sistemas interactivos, para la realización de conferencias, reuniones y clases magistrales. Estos escenarios pueden
separarse por medio de paredes replegables para disponer de cuatro auditorios. Además de los hemiciclos, el edificio tiene ochos salas de trabajo y oficinas para los grupos
de investigación y los funcionarios de la Vicerrectoría de
Investigaciones.
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Edificio de Programas II

L

a torre gemela del
edificio Francisco
Antonio Zea brindará
un espacio para la labor
administrativa de los programas que se ofrecen en
esta sede y para que los
docentes puedan cumplir
con su trabajo autónomo. El
costo de este edificio fue
superior a los 6100 millones
de pesos y su área es de
1897 m2.

Cafetería La Granadina. En el
espacio que comunica el edificio
de Programas II y el Sepúlveda,
se construyó una nueva cafete2
ría de 468 m , seguida por una
plazoleta de 300 m2 en la que
neogranadinos y visitantes
podrán, por ejemplo, disfrutar de
un refrigerio o de un rato de descanso durante los recesos de
las actividades cotidianas.

Plazoleta de integración

L

os edificios de Investigaciones y Posgrados y de la Facultad
de Estudios a Distancia se
encuentran integrados al
costado sur del complejo
Luis Carlos Camacho Leyva, se encuentran integrados mediante una plazoleta
2
con un área de 3155 m .
Este espacio, dotado de una
exquisita jardinería, mobiliario y amplias zonas para la
congregación de personas,
contó con una inversión
superior a los 463 millones
de pesos.

10

Los estudiantes escriben

Año 12 · Edición 95 · www.umng.edu.co

Aseguramiento de la calidad en la educación
superior, experiencia de la UPTC

H

ablar de calidad
en la educación
superior es un
tema complejo que
requiere de decisiones
serias, compromiso e
inversión, pero, sobre
todo, de la generación de
una cultura que lleve a la
tarea de la autoevaluación; proceso en el que se
analizan las fortalezas y
debilidades de manera
objetiva, para así alcanzar esa meta tan necesitada, no solo para fortalecer la calidad educativa, sino también para
encontrar el beneficio de Gustavo Orlando Álvarez Álvarez
les permita a la universidad o a los
toda la sociedad y un
mejor futuro para el país. En este programas académicos conocer
sentido, la comunidad académica sistemáticamente sus aciertos y
de la Universidad Pedagógica y sus debilidades respecto a los
Tecnológica de Colombia (UPTC), objetivos trazados. Además,
en la última década, ha evolu- deben estar ligados con la conticionado de manera significativa, nua innovación, tanto en el ámbito
en esta nueva cultura de la eva- académico como en el de los proluación y la autorregulación per- cesos de gestión administrativa,
manente; lo que le ha permitido de manera que el esfuerzo contiobtener resultados muy impor- nuo de la institución sea evidente
tantes en términos de acredita- en los contextos interno y externo,
sin olvidar retroalimentar, reconoción.
cer y estimular a los estamentos
El direccionamiento de la universi- universitarios por los logros pardad en busca de la acreditación ciales que se van cumpliendo.
debe iniciar en la construcción de
planes de desarrollo, los cuales Así, se resalta el compromiso de
deben ser incluyentes y ambicio- la UPTC con la calidad al lograr
sos, en términos de no temer rom- también las certificaciones en el
per, de manera decisiva pero con Sistema de Gestión de Calidad,
responsabilidad, los ritmos que con base en las normas internapor tradición o costumbre se vie- cionales, que demuestran, una
nen haciendo en las instituciones. vez más, que la gestión adminisEsto significa buscar más eficacia trativa apunta a los elementos
y eficiencia en los procesos aca- indispensables para mantener los
démico-administrativos. Por ello y retos que se le plantean a la edugracias a este tipo de convicción y cación superior y que requieren
compromiso, en la UPTC los necesariamente que las instituciodirectivos, funcionarios, docen- nes se constituyan en organizates, estudiantes y egresados han ciones que aprendan continuavenido actuando y desarrollando mente y que innoven sus proceacciones necesarias para posicio- sos y estructuras.
nar y engrandecer esta alma
Por ello, bajo la premisa de
mater.
enmarcar los objetivos misionales
La alta calidad debe ser reconoci- dentro del concepto de calidad, la
da por la sociedad y, en este senti- UPTC inició, por primera vez, el
do, debe servir de norte a la insti- proceso de autoevaluación con
tución y a los programas que aspi- fines de acreditación institucional
ran a la excelencia académica. Es en 1997, logrando la acreditación
muy distinto reconocer los requisi- de sus primeros programas en el
tos mínimos de calidad, que exige año 2002, y por la perseverancia
el registro calificado, que asegu- en este propósito, obtuvo en el
rar que se han alcanzado niveles 2010 la acreditación institucional
para la sede de Tunja y por cuatro
óptimos de calidad.
años.
El mejoramiento y el aseguramiento de la calidad deben estar Actualmente, la UPTC cuenta con
ligados a la existencia del proceso la acreditación institucional multide evaluación permanente, que campus, otorgada por el Ministe-

rio de Educación Nacional, por un
periodo de seis años, mediante la
Resolución 3910 de 2015, la cual
incluye, por primera vez, a sus
seccionales. Además, de 71 programas académicos (45 acreditables), 29 son reconocidos como
de alta calidad, y con la certificación de calidad otorgada por el
SGS, bajo normas internacionales en los sistemas de gestión
ambiental, gestión en seguridad y
salud en el trabajo, y gestión de
servicios y seguridad informática.
De esta manera, esta institución
pública del departamento de Boyacá forma parte del grupo de las
mejores universidades de Colombia.
Lo anterior le ha permitido a la
UPTC, entre otras acciones, mejorar sus ingresos propios; tener
mayores posibilidades de extender sus programas académicos a
otras regiones, fortaleciendo así
la regionalización y la cobertura;
contar con más convenios interinstitucionales; poseer mayores

posibilidades de vinculación laboral y remuneración salarial para
los egresados, y disfrutar de un
intangible valioso, como es el
poder mejorar el autoestima institucional.
Finalmente, no se puede olvidar
que aunque se alcance la acreditación de programas académicos
o institucionales, se debe continuar con el fortalecimiento de la
calidad educativa, porque esta es
interminable y perfectible. Por lo
cual, todo esto demandará mucho
más compromiso y dedicación a
todos los proyectos que se
emprendan en las instituciones
que están comprometidas con la
educación superior. Será de esta
manera como se logre aportar
verdaderamente al cumplimiento
de las políticas nacionales en
busca de un mejor país, y al logro
de la paz y de la etapa del posconflicto.
Por Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, egresado de la
Universidad Militar Nueva Granada y rector de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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Vacaciones educativas

L

a pregunta de muchos padres de familia ¿con quién dejo a
los niños en vacaciones ? tuvo una respuesta alentadora
durante el último receso escolar con la semana de acercamiento a las ciencias básicas que se realizó en la sede Campus
Nueva Granada.
Entre los días 22 y 26 de junio, la
Dirección de Laboratorios de la
Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, con el apoyo del Consultorio
de Ciencias, organizó el curso vacacional Aplicando las Ciencias Básicas, dirigido a los hijos de docentes y
funcionarios de la UMNG. Esta actividad, además de que promovió el
bienestar de los padres para quienes
el periodo de vacaciones puede suponer una preocupación en el sentido
de la supervisión que deben tener
sus hijos pequeños cuando están en
casa y del uso apropiado del tiempo
libre de los menores, permitió que los
niños disfrutaran actividades lúdicas
que se desarrollaron en la sede Campus Nueva Granada.
Invernadero

Según Laura Susana Silva Mejía,
coordinadora del curso, la actividad fue pensada con el propósito de que los
chicos visitaran y conocieran el campus, en lugar de quedarse en casa, donde,
generalmente, los medios de entretenimiento son el televisor y el computador.
Los asistentes al curso tenían entre cinco y dieciséis años, y mientras que los
más pequeños disfrutaron con la preparación de gel y de mermelada, los más
grandes asumieron el curso como una actividad de orientación vocacional que
les permitirá tomar una decisión adecuada cuando terminan su etapa escolar.
Los participantes se dividieron en tres grupos, de acuerdo con el rango de edad.
El primero lo formaron los niños entre los cinco y los siete años; el segundo,
aquellos que estaban entre los ocho y los doce años, y el tercero, quienes tenían
entre trece y dieciséis años. Cada uno de los cinco días que duró el curso se
dividió en dos jornadas de trabajo en las que los grupos iban a distintos escenarios de práctica entre los que se encontraban los laboratorios de química, física y
biología; los invernaderos, y otros dos espacios en los que tomaron un curso de
primeros auxilios y otro de matemática lúdica en el que el origami y los juegos
mentales fueron los mecanismos para la enseñanza de esta ciencia.
Afirma Laura Susana que lo más reconfortante del curso fue ver la actitud de los
chicos, ya que se caracterizaron por su facilidad para socializar con compañeros, docentes y laboratoristas. Además, por su alta capacidad de asombro ante
procesos cotidianos, como la preparación de sustancias químicas, y por su solidaridad, pues constantemente los chicos más grandes cuidaban a los más
pequeños, les explicaban conceptos y les aclaraban dudas.
Al igual que todos los talleres y actividades, la coordinación administrativa fue lo
más engorroso en el proceso de creación y ejecución del curso. No obstante,
aunque durante su desarrollo no se presentó ningún inconveniente, las lecciones aprendidas apuntan a que es necesario fortalecer el curso para futuras ocasiones, mediante la vinculación y el apoyo de otras facultades. Esto permitirá
ampliar la oferta de actividades y fortalecer el componente de orientación vocacional para los jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad.
Finaliza Laura Susana, manifestando que son muchos los padres de familia que
pagan por llevar a sus hijos a ambientes campestres, teniendo en su propia
universidad el mejor de los escenarios para la lúdica y el aprendizaje: la sede
Campus Nueva Granada.

El escritorio
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¿Qué significa la acreditación
institucional de alta calidad?

P

ara cualquier miembro de la comunidad neogranadina, las siguientes diez consideraciones pueden indicarle el sentido de saber y sentir con orgullo que la
Universidad Militar Nueva Granada ha recibido la acreditación institucional de
alta calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Las tres primeras consideraciones son de mérito y las otras siete de exigencia:
Primera. Colombia, a partir de la Constitución de 1991 y concretamente de la Ley 30 de
1992, adoptó el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema Nacional de Acreditación
como medios para garantizarles a sus ciudadanos el derecho a recibir una educación
de calidad en todos los niveles: primaria, secundaria y universitaria. En cuanto al nivel
universitario, se estableció el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, el cual se divide
en dos grados de exigencia: el de condiciones mínimas y el de la acreditación de alta
calidad. El primero corresponde al registro calificado, sin el cual las universidades no
pueden ofrecer sus servicios al público, y con el segundo, el CNA reconoce y certifica
que el proyecto educativo de una institución ha obtenido resultados eficaces de autorregulación y aseguramiento de la calidad. Este segundo nivel de reconocimiento se
aplica a los programas de pregrado y posgrado y como un nivel último de exigencia a
cualquier institución universitaria. En el país solo 39 instituciones de educación superior han obtenido la acreditación institucional de alta calidad, y de estas únicamente tres
son instituciones públicas de Bogotá. Una de ellas es nuestra Universidad Militar
Nueva Granada.
Segunda. La UMNG, al contar con tal acreditación, ha entrado a formar parte de un
selecto grupo de universidades del país y a recibir reconocimientos que el mismo Estado establece. Por ejemplo, el programa de becas conocido como Ser Pilo Paga, con el
que se ha premiado a más de 10 000 estudiantes colombianos a partir del 2015. En el
futuro, los créditos educativos que el Estado les concede a estudiantes de escasos
recursos solo serán efectivos para aquellos que estudien en universidades acreditadas. Además, como un tercer ejemplo, las becas internacionales y la homologación de
estudios se les darán con prioridad a los egresados de estas instituciones.
Tercera. Las universidades que alcanzan el nivel de la acreditación institucional ya no
tendrán que someterse al proceso de registro calificado de sus nuevos programas de
pregrado y posgrado, porque precisamente al haber obtenido tal acreditación, las
faculta para crear y ofrecer estos niveles de educación tanto en sus antiguas sedes
como en las nuevas.
Cuarta. Esta consideración se relaciona con el hecho de implementar currículos basados en competencias. Esto quiere decir, revisar y actualizar el modelo pedagógico y
sus programas educativos, y por consiguiente hacer que los currículos y su aprendizaje
sean pertinentes para las exigencias del mercado laboral a sus egresados. Esta exigencia va de la mano con la tecnología de un mundo globalizado. Obviamente, no tendrá sentido enseñar temas que no tengan vigencia o enseñarlos de una manera diferente a como la van a exigir en el ambiente laboral de hoy. Por esta razón, se deberán
imponer los conceptos de «saber hacer en contexto» y de «aprender haciendo», para
garantizar la practicidad.
Quinta. Se refiere a la implementación de nuevas estrategias pedagógicas. Por lo cual,
la Universidad deberá revisar y actualizar permanentemente sus ambientes de estudio,
vale decir, sus laboratorios, su tecnología y sus equipos, para garantizar un alto nivel de
practicidad en la enseñanza. La implementación de nuevas estrategias pedagógicas
tiene que ver con el constructivismo, y la acreditación de sus laboratorios y sus prácticas en normas internacionales, para garantizar una rigurosa calibración y un mantenimiento confiable de equipos para la seriedad de sus servicios prestados al público.
Sexta. Las exigencias indicadas se aplican no solo en la docencia, tal como se venía
haciendo desde el siglo XII, cuando nacieron los ambientes universitarios, es decir,
enfocados a compartir el conocimiento, sino también en la creación de nuevo conocimiento, mediante innovación e investigación, con el propósito de desarrollar y compartir ese nuevo conocimiento con el ambiente externo, por ejemplo, con entidades de
gobierno, con empresas e instituciones particulares e industrias.
Séptima. Las competencias de sus egresados, vale decir, sus habilidades y destrezas,
irán de la mano con la competitividad, entendida como la capacidad de ofrecer unas
garantías de éxito en su desempeño en otros ambientes laborales. De manera que se
analizará con atención el efecto en el medio y el aporte de sus egresados a la sociedad
como un elemento útil y representativo.
Octava. Para la Universidad, las alianzas productivas con gobierno e instituciones
serán una práctica de trabajo muy importante y necesaria para su actualización y financiación.
Novena. La internacionalización de sus currículos y sus estrategias pedagógicas
serán motivo de permanente atención. Estudiantes y profesores se moverán allende
las fronteras. Claro está que para lograr la competitividad en otros mercados, el egresado tendrá que estar familiarizado con un conocimiento globalizado, actualizado y vigente.

Laboratorio de Biología

Laboratorio de Química

Décima. Para un docente neogranadino, la alta calidad es un indicador de suficiencia y
realización profesional, de actualización y pertinencia de conocimientos y prácticas
académicas, de oportunidades para la movilidad profesional, de reconocimiento público y de compromiso para mantener y mejorar el nivel alcanzado.
Con la anterior descripción, he querido compartir como un miembro más de la comunidad neogranadina la inmensa satisfacción al obtener este logro, cuyo resultado fue un
trabajo de equipo en el que fueron determinantes los cuatro factores de éxito necesarios para implementar un ambiente ético reconocido como es la acreditación institucional. Estos cuatro elementos son: una seria voluntad de las directivas, un ambiente
consensuado de trabajo y autoevaluación, un método de mejoramiento continuo y un
riguroso programa de autoevaluación e indicadores de control en su ejecución.
Por el coronel ingeniero Augusto Bahamón Dussán,
docente de la Facultad de Ingeniería.
Laboratorio de Física
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El olor del conocimiento
eléctrica necesaria para activarlo en
cualquier momento del día. Sin
embargo, estos páneles solares no
serán el único mecanismo de carga,
pues también contará con un puerto
USB que además de brindar la utilidad de una memoria portátil, permitirá abastecer las baterías del dispositivo.
Todos estos componentes permitirán que el dispositivo aprenda y se
programe de acuerdo con los gustos y usos que inicialmente le dará el
usuario, quien al activar una fragancia mientras hace cierta actividad,
estará programando el dispositivo
para que siempre repita dicha rutina.

Los profesores Lagos y Cogollo. Inventores del dispositivo

E

l nuevo invento de los profesores José Guillermo Cogollo Rincón y José Arturo
Lagos Sandoval no solo se constituye en el vigésimo cuarto registro de
patente otorgado a la Universidad
Militar Nueva Granada, sino que les
permitirá a sus usuarios disfrutar del
perfume de un ser amado al ver sus
fotos, percibir una fragancia específica al ver una película o sentir su
aroma predilecto al leer un libro o al
encender la computadora.
Este invento se denomina «Dispositivo electrónico inteligente programable y autónomo dispensador de
fragancias y otras esencias» y fue
patentado, mediante la Resolución
25 930 de 2015 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Sus inventores son dos docentes de la Facultad de Estudios a
Distancia, el ingeniero industrial
José Cogollo, quien es magíster en
Finanzas y Sistemas, y en Educación, y se desempeña como vicedecano de la Facultad. El coinventor
José Lagos es ingeniero electrónico, magíster en Docencia y doctor
en Inteligencia Artificial Avanzada,
quien, además, se ha desempeñado como investigador y docente de
varias universidades y del Ejército
Nacional de Colombia.

escolar se limita a la información
que perciben por sus ojos y sus
oídos y no se explotan otros sentidos, como el olfato. Este sentido,
según algunos pediatras, es el primero que desarrolla el ser humano,
incluso antes de su nacimiento.
Esta inquietud llevó a los inventores
a hacerse preguntas como: ¿a qué
podría oler una página web?, ¿qué
aromas podría incorporar una serie
de televisión? y ¿es posible asociar
una materia difícil con un olor agradable? Y fue a partir de estas cuestiones que se dieron a la tarea de
diseñar un dispositivo portátil que
disipara las fragancias preferidas
de un usuario en momentos específicos.
¿Cómo funciona el invento?

El dispositivo tendrá el tamaño de
una tarjeta de crédito para que los
usuarios puedan cargarla de manera fácil en cualquier bolsillo. El primero de sus componentes será un
sistema de almacenamiento de fragancias, las cuales estarán contenidas en microcápsulas y estas, a su
vez, en un cartucho intercambiable
que podrá almacenar entre una y
diez microcápsulas. De esta manera, cuando las fragancias se agoten,
el usuario podrá reemplazarlas y
tenerlas
siempre disponibles.
La combinación de la experiencia
en temas de patentes y en investigación con micro- y nanotecnología La segunda parte del dispositivo es
del profesor Lagos y la inquietud del el circuito controlador en miniatura,
profesor Cogollo por entender la sobre el cual operará el sistema de
experiencia del aprendizaje desde control principal. La tercera sección
la percepción sensorial del estu- será una red neuronal pensada con
diante permitieron que los dos inge- el propósito de aprender los hábitos
nieros crearan este novedoso del usuario. Así, la red neuronal estainvento. Esta creación fue registra- blecerá los momentos y las actividada como modelo de utilidad, que no des en los que el usuario emitirá una
será muy grande y cuyo costo segu- determinada fragancia, para que en
el futuro el dispositivo la exhale de
ramente no superará los $ 20 000.
forma automática cuando el usuario
Comenta el ingeniero Cogollo que realice esa misma acción.
la idea nació al cuestionarse el
hecho de que, en la actualidad, gran La última parte del dispositivo será
parte de la experiencia cognitiva de una sección de micropáneles solalos estudiantes durante su vida res encargados de proveer la carga

ciertos tipos de información. ¿No
sería espectacular recordar el olor
de las rosas o cualquier fragancia
agradable al momento de estudiar
las matemáticas?, manifiesta el
ingeniero Lagos.
En el segundo escenario, el dispositivo les permitirá a los usuarios que
practican la aromaterapia hacerlo
en cualquier lugar y momento del
día, pues el carácter portátil y autónomo del dispositivo facilitará su
uso. De igual manera, la posibilidad
de implementar el dispositivo en
procesos de acompañamiento psicológico o de orientación vocacional, entre otros, brindará una gran
herramienta de trabajo para psicólogos y pedagogos.

Beneficios
Los usos y aplicaciones de este
invento son muchísimos, particularmente en los campos de la educación, la aromaterapia y el mercadeo
de productos y servicios. En el primer escenario, la idea de asociar
procesos de enseñanzaaprendizaje a aromas podrá facilitar
y complementar la experiencia educativa. Esto se entiende en la medida en que los olores pueden posibilitarle al cerebro la recordación de

Finamente, la idea de poder asociar
un aroma a una marca o un producto ofrece un panorama amplio en el
campo del mercadeo y venta de
servicios. Empresas e instituciones
como la Universidad Militar Nueva
Granada podrán entregar este tipo
dispositivos, con el propósito que
los visitantes ilustres, los posibles
socios estratégicos y, por supuesto,
los aspirantes lleven siempre consigo el olor de la Universidad.

Resumen de patentes
otorgadas

C

on el registro de patente del “Dispositivo electrónico inteligente programable y autónomo dispensador de fragancias y otras esencias” que la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó
a la Universidad Militar Nueva Granada, se llegó a 24
patentes obtenidas por esta casa de estudios.
De estas 24 patentes, 14 corresponden a invenciones y
10 a modelos de utilidad. La diferencia entre estas dos
categorías es que mientras la invención es aquél descubrimiento que ofrece una solución técnica que brinda
beneficios a la humanidad, el modelo de utilidad es aquella invención que propone una nueva forma, configuración o disposición de elementos de una solución que ya
ha sido inventada, y mientras la invención ofrece a su
creador los derechos exclusivos de explotación comercial durante 20 años, el modelo de utilidad se limita a 10
años.
Así las cosas, mientras la última patente de invención
otorgada a la UMNG fue la “Silla de ruedas eléctrica con
un dispositivo de imágenes térmicas para el control de
desplazamiento en personas invidentes y con limitaciones de movilidad”, el último registro de patente de modelo de utilidad fue la creación de los ingenieros Cogollo y
Lagos.
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Las políticas hacia los egresados, un valor importante en
la obtención de la acreditación institucional

En días pasados, representantes de los egresados de diversas instituciones de educación superior se reunieron en el Campus Nueva Granada

La UMNG ha recurrido a múltiples
estrategias para que el egresado neogranadino siga siendo parte activa de
esta comunidad, todo gracias a las
políticas en las que se estipula la participación en órganos colegiados, la
participación en convocatorias para
proyectos de investigación y emprendimiento, la participación y el apoyo para
que realicemos ponencias a nivel
nacional e internacional, la participación en temas de bienestar y uso de las
instalaciones de nuestra alma máter, y
por último, como lo expresa el artículo
51 del Estatuto General de la UMNG, la
Universidad fomenta la creación y funcionamiento de las asociaciones de
egresados.

Quiero hacer un reconocimiento a esta
administración ya que gracias a sus
políticas, los egresados hemos tenido
mayor participación y apoyo, con lo
cual concluyo que somos y seguiremos
siendo actores importantes en la Universidad, somos sin duda la mayor
representación de esta magna comunidad ya que desde su primera promoción hasta hoy, nos hemos graduado
alrededor de 35 000 neogranadinos.
Es por lo anterior que la UMNG debe y
quiere seguir generando estrategias
para que los egresados seamos promotores e impulsores de este gran
sello que nos distingue entre tantas
otras instituciones de educación superior.

La Universidad a través del Acuerdo 13
de 2010, en sus artículos 50 al 53, define quien es el egresado, habla de las
asociaciones de egresados, de los
compromisos que tenemos con la institución y de la participación que tenemos en los órganos colegiados. De
este acuerdo se desprenden una serie
de actos administrativos cuya su finalidad es vincular aún más al egresado en
diferentes escenarios, lo cual nos permite tener un mejor desarrollo en lo
personal, en lo académico y sobre todo
en lo profesional. Particularmente debo
destacar las resoluciones 931 de 2012
que establece las políticas hacia los
egresados, y la 893 de 2015 que nos
apoya económicamente para que participemos como ponentes en congresos
nacionales e internacionales. Por su
parte, la Vicerrectoría de Investigaciones reglamentó la participación de los
egresados en las convocatorias para
realizar proyectos de investigación y
emprendimiento, obviamente contando con el apoyo económico de la Universidad. Todo lo anterior es muestra
del interés institucional y de sus directivas por querer siempre ser parte del
desarrollo profesional del egresado.
La UMNG no se conforma con graduar
profesionales, la UMNG quiere ir más
allá y es por ello que quiere complementar su formación académica con
múltiples oportunidades para que sigan
estructurando su perfil profesional. Las
directivas son conscientes que el egresado neogranadino siempre será parte
de esta comunidad, dado que el perso-

nal administrativo y docente en algún
momento se irá, que los estudiantes
quizás no culminarán y que los únicos
que quedarán somos nosotros, los
egresados. Por ende también invito a
cada profesional de la UMNG para que
seamos los primeros en dejar en alto el
nombre de esta prestigiosa institución,
para que desde los cargos que ostentemos dejemos el sello neogranadino,
para que hagamos alarde de que
somos la universidad pública más
joven con acreditación institucional en
alta calidad y para que seamos los primeros en trabajar por la reacreditación
una vez culminen estos valiosos 6
años. Es por ello que no debemos
desentonar con nuestros quehaceres
profesionales y personales, por lo tanto
debemos ser neogranadinos íntegros
profesionalmente, sin desconocer los
fundamentos de la UMNG: Dios, Patria
y Familia.
Por último, en nombre de todos los
egresados agradezco al señor rector
por trabajar intensamente en la consecución de este gran logro. La acreditación institucional que le han otorgado a
la UMNG estará marcada por su liderazgo. Hago extensivo este agradecimiento a su equipo de trabajo: funcionarios, docentes, estudiantes y egresados que participaron en los 11 factores.
Esta es la “Universidad de todos y para
todos”.

Por. Juan Pablo González, representante de los egresados ante
el Consejo Superior Universitario.
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Una facultad para todo el mundo

L

a educación a distancia,
entendida con la modalidad
en la que los estudiantes de
un programa académico no requieren asistir de forma regular y continua al centro educativo en el que
adelantan sus estudios, ofrece dos
grandes ventajas a quienes optan
por ella. La primera es la posibilidad de cursar un programa académico en cualquier lugar del mundo,
gracias, en gran parte, a las tecnologías de la información y la comunicación, y la segunda ventaja es la
opción que se le ofrece al estudiante de elegir de forma autónoma los
horarios en los que adelantará su
proceso académico. En el caso de
la Universidad Militar Nueva Granada, los estudiantes de la modalidad a distancia residen en distintos
lugares del mundo y cuentan con
una plataforma de estudio que funciona 24 horas al día.

La Facultad de Estudios a Distancia (Faedis) se creó en 1997 con el
nombre de Facultad de Educación
a Distancia y con el propósito de
ofrecer carreras universitarias bajo
esta modalidad. Ese mismo año se
empezó a ofrecer el programa de
Administración de Empresas al
cual lo siguieron los otros seis programas que en la actualidad ofrece: Contaduría Pública, ingenierías Civil e Industrial, Relaciones
Internacionales y Estudios Políticos, Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, y la Especialización en Alta Gerencia.
Según cifras de la Facultad, en el
primer semestre del 2015 se matricularon 3430 estudiantes en sus
siete programas, 14 de ellos residentes en el exterior. De estos 14,
6 residen en Estados Unidos, 5 en
Venezuela, 1 en Chile, 1 en Pana-

Funcionarios y docentes
se forman en TIC

má y 1 en Ecuador. En cuanto a los
estudiantes residentes en el país,
la ciudad en donde viven el mayor
número de estudiantes es Bogotá,
con 1138 matriculados, le siguen
los departamentos de Cundinamarca con 530, Boyacá con 325,
Santander con 207 y Tolima con
148.
Estos datos indican que los programas a distancia de la Universidad,
durante el semestre pasado, llegaron a 5 países en el exterior y a 29
de los 32 departamentos de
Colombia. En cuanto al género de
los estudiantes matriculados, la
cifra está balanceada, pues el
51,25 % son hombres y el 49,75 %
son mujeres, y con respecto a sus
edades, más del 75 % tienen entre
18 y 34 años de edad.

Esta caracterización de la población estudiantil permite visualizar
el alcance de los seis pregrados y
del posgrado de la Faedis que, de
igual manera, ofrece los diplomados en Alta Gerencia, en Proyectos
de Exportación, en Derechos
Humanos y Derecho Internacional
en los Conflictos Armados, en Gestión de la Calidad y en Metodología
de la Investigación Científica. Otra
característica de la oferta académica de la Facultad es que los estudiantes de los programas presenciales afines que cursan asignaturas en común con los programas a
distancia pueden cursar dichas
asignaturas con la Faedis, aunque
estén inscritos en un programa
presencial.

¡Descárgala!
La versión 2.0 de la aplicación de la Militar
incluye la nueva sección Servicios en Línea.
A través de ella, podrás consultar tus notas,
tramitar paz y salvos y solicitar certificados
académicos, entre otros servicios.

Capacitación en uso de tableros interactivos

U

no de los propósitos del megaproyecto TIC, liderado por la licenciada Natalia Arbeláez, es el de crear
proyectos de capacitación dirigidos a docentes y funcionarios de planta de la UMNG,
para que incorporen dentro de su labor cotidiana el uso apropiado de las tecnologías de
la información y de la comunicación.
Este proceso de incorporar herramientas
tecnológicas a las actividades administrativas y a las de investigación y de enseñanzaaprendizaje le permitirá a la comunidad
neogranadina trabajar de manera más ágil,
ahorrar recursos, minimizar el efecto
ambiental y generar una cultura de trabajo
colaborativo que beneficie a la institución.
En el caso de la planta administrativa, en
estos momentos 339 funcionarios se están
capacitando en temas relacionados con la
gestión administrativa, mediada por las TIC.
El primer grupo de ellos, formado por 150
funcionarios está cursando el curso Google
Apps, en el que están aprendiendo a usar a
usar todos los servicios que ofrece la herramienta de correo electrónico que se utiliza
en la Universidad. Esta herramienta, además de permitir el envío y la recepción de
información, permite utilizar un sistema de
chat y una agenda virtual; almacenar y compartir archivos de gran tamaño, y acceder de
manera colaborativa a herramientas ofimáticas, como procesador de texto, hoja de
cálculo y base de datos, entre otras.
El segundo grupo, integrado por 100 funcionarios, adelantan el curso Servicio al Cliente
en el que se capacitan en las herramientas y
los protocolos para prestar una atención
adecuada tanto a miembros de la comuni-

dad como a personas ajenas a ella. El tercer
grupo está compuesto por 45 funcionarios,
quienes están tomando el curso Indicadores
de Gestión, el cual tiene como objeto principal formar en la identificación y creación de
indicadores para medir la gestión administrativa. Finalmente, 44 funcionarios pertenecen al cuarto grupo, al que se le está ofreciendo el curso Herramientas TIC, cuyo
propósito es brindar una capacitación general acerca del uso de las herramientas tecnológicas que están al servicio de la comunidad en general.
En el caso de los profesores, el curso que se
les ofrece se denomina Uso y Apropiación de
las TIC. Este curso se le impartió a la mayor
parte del cuerpo docente de la Universidad
entre el 2013 y el 2014, y este año cuatro
grupos compuestos por los 174 docentes
que no habían recibido la capacitación están
adelantando el curso, que tiene el objetivo
de facilitarles la apropiación de las herramientas tecnológicas en sus prácticas
docentes.
Todos estos cursos son virtuales y se están
ofreciendo a través de la plataforma Moodle
que administra la Facultad de Estudios a
Distancia, mientras que de manera presencial se está brindando la capacitación «Uso
de tableros interactivos». Esta capacitación
está dirigida a docentes de todas las facultades de la UMNG, con el fin de que adquieran
las destrezas necesarias para utilizar las
herramientas que se están implementando
en las salas de sistemas de las tres sedes.
Estos tableros permiten hacer de las clases
espacios dinámicos, de interacción y de
aprendizaje colaborativo.

Descárgala aquí si tu sistema es Android

Descárgala aquí si tu sistema es iOS

Descárgala aquí si tu sistema es Windows phone
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Los retos de la Universidad Militar Nueva Granada

E

n marzo de 1956, el presidente de la república de ese
entonces, el general Gustavo Rojas Pinilla y su ministra de Educación, la doctora Josefina Valencia
aprobaron la creación de una institución de educación superior dentro
de la Escuela Militar de Cadetes
General José María Córdova
(Esmic).
En el año 1962 se dispuso la expansión de la Universidad y se adquirió
la nueva sede con un campus de
grandes posibilidades de expansión
y el consecuente desarrollo académico con el propósito y la visión de
los mandos militares superiores de
dotar a los cadetes y alféreces de la
Esmic de profesiones liberales tales
como economía, ingenierías, derecho internacional y diplomacia. Más
tarde, en el año 1979 decidieron
incorporar las carreras de Medicina
y Biología.
Las posibilidades de nuevas profesiones derivadas de los actuales
doctorados serán los nuevos retos
que afrontará la Universidad, sobre
todo en esta época, en la que es
necesario aumentar la productividad de nuestro país y tecnificar a
más de la mitad de este. En terrenos
que hasta hace poco tiempo se consideraban como malas tierras, la
tecnología permitirá que se conviertan en tierras productivas, y la base
de este cambio nace en la academia, en su talento humano y en sus
laboratorios de investigación.
La nueva visión de la ciencia, con
elementos como computadores de
increíble potencia que son herramientas para la exploración astronómica y espacial, para adquirir conocimiento arqueológico o para descifrar el genoma humano, nos permite
facilitar la apropiación de las comunicaciones en todas las actividades
académicas e investigativas y el
almacenamiento de información en
medios físicos que cada día son
más pequeños, con mayor seguridad y permanencia en el tiempo.
La creación y diseño de complejos
sistemas de seguridad es una nueva
línea de desarrollo y de crecimiento
que nace en las universidades las
cuales tienen las ideas y posibilidades de investigación, pues la parte
más importante, es contar con el
concurso interdisciplinario de la academia, es una necesidad creciente
no solamente en áreas de negocios
sino también en medicina, en otras
disciplinas y en futuras profesiones.
Las áreas de investigación son competencias infinitas de las universidades para su aplicación y continua
actualización.

ciplinario desde el impacto social.
Su planeación e implementación
involucra las diferentes ramas de la
ingeniería, como por ejemplo, el
proyecto del uso de pequeños
vehículos eléctricos controlados por
sistemas computarizados con un
mínimo de intervención humana.
Existen varios modelos experimentales de este tipo en el mundo y un
ejemplo de esto es la reciente creación de campeonatos automovilísticos de Fórmula E, lo cual es un gran
experimento de almacenamiento
eléctrico en baterías de última generación con diferentes fórmulas de
litio que disminuyen volumen, peso y
aumentan su rendimiento a menor
costo y menor contaminación. Este
nuevo sistema de investigación aplicada contribuirá a mejorar gran can- Jorge Reynolds Pombo. Foto tomada de www.nomads.it
tidad de dispositivos de uso cotidia- de los órganos, y transportar eleno como teléfonos celulares, jugue- mentos para la reparación de
tes y dispositivos que requieren ener- estructuras internas orgánicas.
gía portátil.
Las universidades son las responLas nuevas formas de generación sables de estos nuevos desarrollos,
energética son y serán una de las al dar la educación e inspiración a
necesidades más prioritarias de la los creadores e innovadores, quiehumanidad, debido al crecimiento nes con su trabajo e investigaciones
poblacional, a los nuevos requeri- serán quienes suplan las diferentes
mientos de la industria y en general, necesidades del mundo futuro espea la mayor demanda de energía eléc- rando que lo hagan de manera lógitrica. Hay gran cantidad de ideas
alternativas diferentes a las convencionales que conocemos en la
actualidad, una de las que tiene
mayores posibilidades es la creación de módulos habitacionales en
pequeñas áreas, que se surtirán por
diferentes medios como la energía
eólica o solar y otros que generen
electricidad a bajos voltajes de energía de corriente continua (DC) y que
suplan la mayoría de las necesidades domésticas, inclusive el alumbrado por medio de ledes. A futuro la
mayoría de los electrodomésticos
tendrán que reducir sus requerimientos energéticos.
Con los nuevos materiales como
plásticos y textiles biodegradables, y
fibras sintéticas como kevlar y grafeno, entre otras, en el futuro seguramente no se necesitarán los materiales existentes en la actualidad. Un
ejemplo es el grafeno, que además
de su dureza y flexibilidad tiene innumerables propiedades que lo hacen
una estrella en el universo de los
nuevos materiales, lo que sorprende
por la gran utilización actual en la
industria.

En campos como la biología y la
medicina, la nanotecnología tiene
un crecimiento exponencial en diferentes usos como transportadores
de elementos medicinales en el cuerpo siendo totalmente selectivos y sin
afectar los tejidos aledaños para la
destrucción de un tumor de células
cancerígenas. Es posible emitir por
Las investigaciones sobre transpor- medio de nanosensores, transmisiote masivo abren para las universida- nes inalámbricas al exterior con la
des un campo de estudios multidis- información recogida en el interior

ca, responsable y ética aportando
así un mejor futuro a nuestro gran
país y a los colombianos.
Estoy completamente seguro que la
Universidad Militar Nueva Granada
tiene las condiciones para cumplir
esta misión de una manera ejemplar.

Por. Jorge Reynolds Pombo
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MultiMedia
Conferencistas invitados
Daniela Gorski Trevisan
Universidade Federal Fluminense (Brasil)

Conferencia: Diseño de interacción para la
accesibilidad: de la teoría a la práctica

José Mario de Martino
Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

FACULTAD DE
INGENIERÍA

Fecha:

Conferencia: Expressive visual speech: a natural way
to interact with machines

Raúl Ramos-Pollán

15 y 16

Universidade da Coruña (España)

Conferencia: «Big data» y procesamiento de imágenes

Carlos Eduardo Maldonado

de octubre

Universidad del Rosario (Colombia)

Conferencia: Hypercomputación biológica

Claudia Lucía Jiménez Guarín

2015

Universidad de los Andes (Colombia)

Conferencia: «Big data» y sistemas de recomendación

Congreso Internacional de Multimedia

Lugar:

Página web:

congresomultimedia.umng.edu.co
Correo electrónico:

Aula Máxima

congresomultimedia@unimilitar.edu.co
Facebook:www.facebook.com/CongresoMultimedia
Twitter: @CIMultimedia

Ingeniería en
Multimedia

UMNG

Primer corte de inscripciones (con descuento):
hasta el 31 de julio
Llamado a ponencias: hasta el 31 de julio
Notificación de aceptación de ponencias:
hasta el 14 de agosto
Entrega de ponencias:
11 de septiembre
Segundo corte de inscripciones: hasta el 9 de octubre

horizontes tecnológicos en interactividad y usabilidad

2015
congresomultimedia.umng.edu.co

www.facebook.com/CongresoMultimedia

@CIMultimedia

congresomultimedia@unimilitar.edu.co

