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Los 100 primeros días 
n informe de gestión sobre los 
primeros 100 días de su u administración, presentó a la 

comunidad neogranadina nuestro Rector, 
MG Eduardo Herrera Berbel. 

La información que se divulgó el pasado 28 
de mayo, sirvió para que toda la comunidad 
neogranadina pudiera  apreciar el avance de 
las metas propuestas a partir del 19 de 
febrero de 2009 hasta esa fecha. Muchas 
han sido las actividades adelantadas  desde 
entonces; sin embargo, se destaca la firma 
del contrato para iniciar la construcción de 
la Facultad de Biología en el campus Nueva 
Granada por valor de $9.691.295.625,53; el 
diseño de las políticas institucionales; la 
actualización de la normatividad; la 
actualización del portal institucional para 
hacerlo más funcional para los usuarios; la 
incursión en mercadeo por Internet; el 
fortalecimiento de la internacionalización, la 
acreditación en alta calidad del programa de 
Derecho; y los adelantos en el nuevo 
Reglamento Docente, entre otros.

Un dato muy importante que suministró el 
Rector fue el puesto 717 que ocupó la 
Universidad Militar Nueva Granada entre 
las 1001 compañías del año en Colombia, y 
que reportó la revista Cambio  en su 
edición del 21 de mayo. Se trata de un 
listado amplio, completo y preciso sobre las 
más grandes e influyentes empresas del País 
en 2009. Allí se pone sobre el tapete, el 
estado de pérdidas y ganancias de las 
compañías colombianas. 

Este informe de gestión fue muy bien 
recibido entre la comunidad. Al respecto, el 
docente José Gonzalo Ríos Marín, 
manifestó: “La información suministrada 
por el Rector fue coherente con lo que 
prometió en el proyecto que presentó 
cuando se postuló para el cargo. Es de 
resaltar  el orden que le está poniendo a la 
Universidad, teniendo como base los 
trabajos de los anteriores rectores, así 
como sus promesas de: no roscas, y no 
abusos de poder”.

Según Liliana Gómez, Secretaria de la 
División de Publicaciones, Comunicaciones 
y Mercadeo: “Se está pensando  sobre 
cosas que hacían falta como: normatividad y 

reglamentación. Con las  orientaciones 
dadas por el Rector, se va notando más 
organización ya que cada Vicerrector lidera 
sus grupos de trabajo y de esa forma la 
administración se vuelve más participativa y 
eficiente”.

“La presentación fue muy buena porque 
nos enteramos de muchas cosas que no 
alcanzamos a conocer desde nuestros 
puestos de trabajo”. Así lo manifestó la 
ingeniera Lucía Barriga, funcionaria de la 
Facultad de Ingeniería, quien agregó: “La 
exposición fue de fácil comprensión. Yo 
pienso que la Universidad  tiene un 
potencial muy grande; está avanzando 
mucho a nivel no sólo administrativo, sino 
tecnológico. Algo muy importante fue que 

en el informe, el Rector permitió la 
participación de  otros directivos, lo cual 
hizo que la presentación fuera no sólo 
democrática, sino también amena”.

Otro docente entrevistado por El 
Neogranadino fue el Coronel Francisco 
Díaz Fernández, quien al ser consultado 
sobre el evento, manifestó: ”Fue muy 
completo y cobijó todos los aspectos que le 
interesan saber no sólo a los estudiantes, 
sino en forma muy especial al personal 
docente y administrativo. Es un gran 
preámbulo a la gestión que se espera para 
los próximos años. La exposición llenó las 
expectativas de los asistentes al Aula 
Máxima”.
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sigue cosechando triunfos

conmemorando el bicentenario

La voz de uno nunca debe estrangular los pensamientos propios ni ahuyentar los ajenos.
Elizabeth de Austria (Sissi)

enen

en el consejo superior 

universitario

E l  i n g e n i e r o  M I G U E L  R O B E R T O  

HERNÁNDEZ VIRVIESCAS es el nuevo 

representante de los docentes ante el Consejo 

Superior Universitario. Este Ingeniero Civil 

egresado de la Universidad la Gran Colombia, es 

también especialista en Docencia Universitaria, 

egresado de la Universidad Militar Nueva Granada 

y Magíster en Docencia Universitaria de la 

Universidad de La Salle.  

Durante su ejercicio profesional, ha ocupado varios 

cargos en la Universidad Militar Nueva Granada y en el sector privado. Actualmente, 

es docente de planta de tiempo completo de nuestra Institución. Es miembro de la 

Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y Gerente de la 

Cooperativa de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y afines  (ACIEM).

SERVICIOS DISTINGUIDOS

La Policía Nacional otorgó la Medalla SERVICIOS DISTINGUIDOS a cuatro 

funcionarios de la Universidad, que se han distinguido por su excelente trabajo, 

colaboración y apoyo a los miembros de esa Institución en cursos, seminarios y 

talleres, desarrollando las tareas con profesionalismo y dedicación.

Recibieron la condecoración: El doctor Álvaro Pérez Tirado, Jefe de la Oficina de 

Planeación; el Mayor Anstronghg Polanía Ducuara, Secretario Privado; el doctor 

William Casas Gómez, Jefe de Registro y Control Académico; y la Sargento Ángela 

María Jiménez Abril, Suboficial de Seguridad.

ECAES no se aplicará en el primer semestre de 2009 

Teniendo en cuenta que aún se encuentra en trámite el proyecto de ley que 

reglamenta los Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES), el ICFES 

informa a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general que éstos no se 

llevaron a cabo en el primer semestre de 2009. 

Una vez se surta el trámite legislativo en el Congreso, el ICFES comunicará el 

cronograma para aplicar la prueba en el segundo semestre de 2009. 

Uno de los objetivos fundamentales de esta evaluación es comprobar el grado de 

desarrollo de las competencias de los estudiantes que cursan el último año de los 

programas académicos de pregrado que 

ofrecen las diferentes instituciones en el País.

Por otra parte, los ECAES sirven como 

fuente de información para construir 

indicadores de evaluación del servicio 

público educativo, que fomenten la 

cualificación de los procesos institucionales, 

la formulación de políticas y faciliten el 

proceso de toma de decisiones en todos los 

órdenes y componentes del sistema 

educativo.

Para más información, entrar en la página 

www.icfes.gov.co 

Cuatro medallas obtuvo  MÓNICA PATRICIA RAMON 

GUZMÁN  en el Campeonato Nacional de Rifles y Tercera 

Eliminatoria para los Juegos Bolivarianos 2009. Esta 

funcionaria de la Oficina de Planeación de la Universidad, 

representa a la Liga de Tiro de las Fuerzas Armadas.

En las justas que tuvieron lugar el pasado 22 de mayo, Mónica 

Patricia obtuvo las siguientes preseas:

· Medalla de oro por equipos en la modalidad de 

Carabina Neumática (damas)

· Medalla de Oro Individual en la modalidad de Carabina 

Neumática (damas)

· Medalla de Plata Individual, en la modalidad de Tendido (damas) con carabina 

calibre 22

· Medalla de Plata Individual, en la modalidad de Tres Posiciones (damas) con 

carabina calibre 22

Mónica es estudiante de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad.

Para integrar a directivos, docentes, administrativos y alumnos neogranadinos, acerca de 

la   conmemoración del Bicentenario de la Independencia, que se   celebra hasta el 20 de 

julio de 2010, la Universidad ha previsto la siguiente programación, que se inició en mayo 

pasado con el Seminario Bicentenario Constitucional Colombiano, organizado por 

la facultad de Derecho de la UMNG, U. de Medicina, U. Libre y U. de Caldas 

1810-1843

 Agosto 5  de 2009

Octubre 28 de 2009

 Marzo  24 de 2010

Mayo 26 de 2010

Julio 21 de 2010

Julio 22 de 2010

APERTURA DE LA CÁTEDRA BICENTENARIO  CON LA 

CONFERENCIA ANTONIO NARIÑO-PRECURSOR DE LA 

INDEPENDENCIA. Sociedad Patriótica Antonio Nariño

CÁTEDRA BICENTENARIO. Conferencia Academia de Historia 

Militar.

LANZAMIENTO DEL LIBRO LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ESTADO,
ESCRITO POR EL DR. CARLOS   PATIÑO.
CÁTEDRA BICENTENARIO. CONFERENCIA
Academia de Historia  de Colombia

C TEDRA BICENTENARIO. Conferencia Academia de Historia 

de  Colombia

                      LANZAMIENTO DEL LIBRO  COLOMBIA Y EL EJÉRCITO
                      DEL SEÑOR CORONEL GENTIL ALMARIO.
                      CIERRE SESIÓN SOLEMNE DE ACADEMIAS DE HISTORIA
                       CÁTEDRA BICENTENARIO. Conferencia Academia de Historia   
                      de  Colombia.

           ENTREGA DE LA BECA UMNG-BICENTENARIO DE LA   

INDEPENDENCIA AL ASPIRANTE A LA UMNG PARA EL 

PERIODO 2010-II, QUE PRESENTE EL MAYOR PUNTAJE EN   

ICFES
                          LANZAMIENTO DEL LIBRO LA CONSTRUCCIÓN DEL 
                     ESTADO, DEL DR. CARLOS PATIÑO.

Concurso APRENDIENDO CON EL BICENTENARIO, como 

parte del CONCURSO ARCADIA

Á
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ace más de dos años se público 

un excelente libro por parte de h algunos académicos, entre ellos 

varios expertos en seguridad y defensa 

titulado En la encrucijada, Colombia en el 

siglo XXI. Este libro contiene un capítulo 

escrito por un excelente amigo y profesor, 

el Doctor Armando Borrero que en una 

brillante exposición, muestra los 

problemas del crecimiento militar en los 

últimos años, principalmente los 

relacionados con el Ejército Nacional.

Ese texto, complementado con tertulias 

extensas con varios militares en uso de 

buen retiro; el intercambio académico con 

mis discentes de las  escuelas de 

formación militar y policial, acompañado 

de los hechos desafortunados que se 

vienen conociendo, me ha conducido a 

una profunda reflexión ¿Algo está pasando 

con las FFAA? ¿Algo está pasando con el 

Ejército Nacional?

Quiero de antemano aclarar, como 

defensor a ultranza de militares, policías 

(lo que ha acarreado algunas personas que 

me digan que soy de ultraderecha ¿y es 

que los militares y policías son de 

ultraderecha?), y de la institución armada,  

que la defensa no puede conllevar por 

apasionamiento, desconocer que hay 

muchas cosas que pueden estar fallando. 

Pero también quiero dejar en claro, que 

soy absolutamente respetuoso del debido 

proceso y de la presunción de inocencia, 

principios y derechos tan escasos en 

Colombia cuando se trata de juzgar a 

miembros de la Institución armada, al 

convertirse la justicia en simple venganza, 

como sucedió  con los famosos juicios de 

Nüremberg y Tokio; como aconteció  con 

el juzgamiento y posterior ejecución de 

Hussein; así ha pasado en el cono Sur, así 

está sucediendo en Perú. 

Sobre lo que está pasando, tengo una 

hipótesis que quiero compartir. El 

crecimiento del Ejército está generando 

un grave problema. Pérdida de valores y 

principios; sin ellos y sin disciplina, esta 

perdida cualquier institución jerarquizada. 

Sin esos valores y principios, es imposible 

contar con una soldadesca y unos cuadros 

que sepan comprender, que sólo el fin 

constitucional justifica todos los medios, 

siempre y cuando sean legales.

¿De qué sirve contar con las Fuerzas 

Armadas más capacitadas en derechos 

humanos en el  Mundo? ¿De qué sirve 

estar ganando la guerra en lo militar 

cuando perfectamente podemos ser 

derrotados en otros ámbitos? ¿De qué 

sirve crear más y más dependencias, que a 

veces por el desespero y la prisa, no llegan 

a cumplir con el verdadero propósito de 

transformar culturas?

Los hechos hablan por sí solos, pero 

también sirve como orientador el 

innegable malestar en gran parte de los 

miembros de las Fuerzas, no sólo en los 

hombres y mujeres que hoy están en 

retiro. Los derechos humanos se 

convirtieron en la principal revolución del 

siglo XX, cambiando incluso el orden 

internacional y derrumbando la soberanía 

westfaliana  como se tenía concebida 

desde el final de la guerra de los 30 años en 

1648. Hoy de la soberanía sólo queda el 

hálito de la jurídica que como consuelo, 

recuerda la igualdad formal de  los 

Estados. La globalización como fenómeno 

ha sido evidente en materia judicial; 

Pinochet, Fujimori, Silingo, Cavallo, 

Katanga y Lubanga, entre otros tantos, así 

lo demuestran.

En un extenso artículo para la revista de 

ACORE en el año 2005, realicé un análisis 

sobre la guerra en Colombia, y recordé al 

gran capitán ebreo Gedeón. Allí hice 

alusión a mi posición sobre el control 

territorial en conflictos armados 

asimétricos, muy diferente a la del 

crecimiento desaforado del pie de fuerza. 

Tecnología y educación del hombre militar, 

considero humildemente que son la clave.

Y entonces, ¿qué es lo que ha venido 

pasando? En un estudio de la Universidad 

de los Andes (abanderada desde Rafael 

Pardo del tema de seguridad y defensa, 

conformó la escuela con más influencia en 

el tema en el País), Andrés Dávila Ladrón 

de Guevara, muestra cómo  al comenzar 

el gobierno Samper, el Ejército contaba 

con 120.650 efectivos (el Ejército 

colombiano durante el período Samper; 

paradojas de un proceso tendencialmente 

crítico. Revista Colombia internacional, 

número 49/50). Para el año 2008, el 

Ejército estuvo cercano a los 280.000 

hombres, de acuerdo con cifras de 

planeación nacional. De acuerdo con lo 

de seguridad democrática, pero ella debe 

ser llevada al corazón de los militares, no 

sólo a su memoria. Al militar colombiano 

todavía le cuesta mucho reconocer que 

tiene derechos y garantías fundamentales 

como ciudadano pleno. Sí ello es tan difícil, 

bastaría imaginarse lo complicado que es 

construir una cultura de los derechos 

humanos, cuando no hay sensibilización 

sino repetición. Sin cuadros debidamente 

educados y sin la interiorización de lo que 

significa el honor militar y la dignidad del 

cuerpo castrense, estamos destinados a 

seguir viendo acusaciones por falsos 

positivos, presuntas participaciones en 

masacres, connivencia individual con 

criminales y una descomposición moral 

que se incrementa y causa tanta 

corrupción, que parecería que hoy el 

espíritu de cuerpo, podría entenderse 

como otra cosa. Mucho más difícil cuando 

la coherencia entre lo que se predica y lo 

que se hace, logra evidenciar por qué el 

mando es un don y como don, no todos lo 

posee aunque manden. ¡Cómo ha costado 

crecer!

anterior, en 15 años nuestro Ejército se 

incrementó en más de 160.000 seres 

humanos. 

Bajo el actual Gobierno, el cual no 

obstante brindarse un apoyo decidido a las 

FFAA, se ha resquebrajado moralmente la 

Institución, tanto así que con el general 

Quiñónez se completan 79 generales 

retirados en algo más de seis años (sin 

contar coroneles y de ahí para abajo. ¿Qué 

fuerzas militares en plena guerra se 

pueden dar este lujo?). En dónde se ha 

dicho, hay que acabar con los terroristas y 

eso ha significado una presión innegable a 

todo nivel para obtener resultados; en 

dónde se ha permitido desaparecer de 

facto la justicia penal militar y ahora, las 

baterías se dirigen contra el régimen 

disciplinario; en dónde 28 ó 30 años de 

carrera, se terminan en un polígrafo; y en 

dónde, la institución castrense en buena 

medida sigue funcionando doctrinalmente 

como en los años 70. Ese incremento del 

pie de fuerza significa: PELIGRO. Tenemos 

hombres y mujeres que pueden disparar, 

conocer los derechos humanos de 

memoria, pero no poseen una cultura 

sobre ellos.  

No obstante, reconocer todos los 

esfuerzos de ciertos oficiales y suboficiales 

que actúan como golondrinas, incluso 

alejándose del statu quo y el sentido de 

ghetto que todavía irradian muchos 

ámbitos castrenses, la educación militar 

para semejante número de hombres y 

mujeres se está viendo totalmente 

desbordada. Es imposible transmitir los 

valores y principios institucionales, cuando 

existe una presión tan grande para 

incrementar soldados y cuadros. La 

incorporación está fallando, y este es un 

grito desesperado en el silencio de cientos 

de militares. 

Le educación en derechos humanos debe 

replantearse, y no obstante haber 

participado activamente como interventor 

de los contratos del ministerio para hacer 

un diagnóstico sobre la situación en este 

tema de las FFAA, en los cuales hubo 

participación de expertos internacionales 

(¡peritos en guerras convencionales!), y 

nacionales, debo decir que la tarea en 

realidad está por hacer. La política integral 

de DDHH y DIH del Ministerio de 

Defensa y para mí, es la verdadera política · 
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 1Asociación Colombiana de Facultades de Derecho.

Por JEAN CARLO MEJIA AZUERO

Decano Facultad de Derecho UMNG

Presidente de ACOFADE.
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Por WILMAR PEÑA COLLAZOS

Programa Departamento de Humanidades
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La cátedra humanitas, una propuesta de razones prácticas

on el fin de fortalecer el espíritu académico y el ambiente crítico que surge del rigor de 

las ciencias sociales, la Dirección del Departamento de Humanidades – en cabeza de c Manuel Losada - ha propiciado la creación de la CÁTEDRA HUMANITAS como 

grupo de investigación y seminario de reflexión permanente, con el fin de propiciar espacios de 

discusión, análisis y toma de posición acerca de   problemas de interés general para la Universidad 

Militar Nueva Granada y el estudio de algunos autores que nos pueden generar aportes 

significativos en la fundamentación conceptual de nuestras prácticas, intereses e intenciones. 

En la CÁTEDRA HUMANITAS se pretende propiciar un espacio de reflexión y diálogo 

académico abierto sobre problemáticas de nuestro interés social y cultural, con el fin de contribuir 

con la educación continua de nuestros docentes y brindar un ambiente de formación para nuestros 

estudiantes, así como tejer vínculos con centros de investigación, redes y grupos de otras 

universidades y espacios académicos. La CÁTEDRA HUMANITAS se configura en un escenario 

de diálogo abierto, donde se pretende que los distintos profesionales de la comunidad de nuestra 

Universidad Militar Nueva Granada interactúen académicamente en un ambiente interdisciplinario 

con especialistas de diferentes áreas del saber de universidades, centros y redes de investigación 

foráneos. Así pues, la Cátedra Humanitas se presenta como un espacio dialógico de saber inter y 

transdisciplinar, promovido y agenciado por el Departamento de Humanidades, para tratar los 

interrogantes sobre la interacción de las ciencias, la tecnología, la política, la ética, la estética y la 

educación con la transformación del ser humano propicio al perfil neogranadino.

El espacio de reflexión de esta Cátedra no sólo es escenario para fortalecer la educación continuada 

de los profesores y estudiantes avanzados de nuestra Universidad, sino un eje de encuentro 

interinstitucional, de intercambio de saberes con profesionales de diferentes áreas y de ambientes 

académicos foráneos. Es así como la Cátedra Humanitas se presenta como un aporte de la 

Universidad Militar Nueva Granada a la razón pertinente de la sociedad, para que desde allí se 

dialogue, se cuestione y se elaboren planteamientos críticos de cara a los desafíos que presenta el 

mundo globalizado en la relación entre humanismo, ciencia, tecnología y sociedad. 

Dentro del Seminario Permanente de la CÁTEDRA HUMANITAS, para el presente año 2009,  

un equipo de docentes, investigadores, estudiantes y ciudadanos del común, se reúnen el primer y 

tercer martes de cada mes en el Aula Especial XI (cuarto piso) de la Universidad Militar Nueva 

Granada. El año 2009 tratará los siguientes autores:

PIERRE BOURDIEU:   Se estudia el tema de la Cultura, Educación y Sociedad en tiempo de Crisis 

como preámbulo y preparación al Coloquio Internacional sobre Pierre Bourdieu que se llevará a 

cabo en nuestra Universidad los días 27, 28 y 29 de agosto del año en curso. 

CHARLES DARWIN: Con motivo del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin que se 

cumplió el 12 de febrero de 2009,  se celebra así mismo el 150 aniversario de la publicación de su 

famoso libro El origen de las especies. Así pues, este año tenemos un motivo para desarrollar una 

celebración, para demostrar nuestro aprecio por Darwin y haremos reflexiones en nuestra Cátedra 

sobre su aporte y los enormes beneficios al conocimiento científico.

GALILEO GALILEI, fabricante del primer telescopio que se utilizó con fines astronómicos, hace 

400 años, y quien pasó a la historia por postular que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol, 

falleció el 8 de enero de 1642. La Asamblea General de la ONU declaró 2009 como el Año 

Internacional de la Astronomía, para celebrar no sólo el 400 aniversario de su invento, sino por la 

rectificación histórica promovida por la iglesia católica, que ha estimado que Galileo “podría 

convertirse en el patrono ideal de un diálogo entre ciencia y fe”. 

La Cátedra Humanitas es un espacio abierto donde se plantean ideas de interés público para suscitar 

debates políticos, éticos y estéticos sobre la transformación social. Aquí se propicia un espacio 

crítico de discusión, lo cual permite madurar la consciencia política y ética de nuestra comunidad 

académica y donde se configura nuestro papel histórico en la producción de conocimiento con 

profundo impacto social. 

Al interior de la Cátedra Humanitas será pertinente reflexionar acerca de la protección de los 

derechos sociales y humanos, como un requisito indispensable para considerar nuestro perfil como 

ciudadanos comprometidos, miembros de una comunidad política, en el ambiente particular de la 

actual crisis económica y social que vive nuestro País. El ejercicio de los derechos civiles y políticos 

resulta muy difícil sin la debida protección de los derechos sociales, pues no podría ejercer su 

libertad civil y autonomía política quien carezca de los recursos básicos para hacerlo.  En tal sentido, 

el concepto de ciudadanía social exige una postura crítica y el valor cívico de los ciudadanos para 

asumir la responsabilidad social en la construcción de una sociedad más libre y justa, con miras al 

fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Estamos convencidos del sentido solidario que 

alienta la democracia de los pueblos y por eso trabajamos por la consolidación del espíritu cívico en 

el ambiente de nuestra Universidad. En cuanto ciudadanos somos sujetos soberanos que debemos 

ejercer con autonomía y justicia nuestras acciones y ejecutar nuestros deberes y derechos con 

responsabilidad social aquí y ahora, por el bienestar de la comunidad en donde vivimos, por nuestra 

Universidad, por nuestra ciudad y nuestra Patria.

Así pues, toda la comunidad académica de nuestra Universidad está invitada a participar 

activamente en la CÁTEDRA HUMANITAS.

Entre las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San 
Juan, se escucha el sonido del viento emparentado con las flautas 
dulces, el clarinete y los tambores. La chirimía y el currulao son 
los retumbos musicales anclados en las entrañas y en la tradición 
de aquellos que fueron sacados de su África natal. Esclavos que 
en Colombia fueron representados por Barule y los hermanos 
Mina y que el 2 de febrero de 1813 proclamaron su libertad. 
En la costa Pacífica colombiana, se encuentra la mayor población 
afro del País. Allí vivía Julián Carabalí, un hombre que pasó su 

NEGROS SIN TIERRA

infancia en una casa construida con bahareque, jugando con palos entretejidos dentro del barro, 
acostumbrado al olor de la leña y al sabor de la exquisita comida que mamá Doli le preparaba, 
embrujado por el eco del suave movimiento del río, que para él era similar al ritmo del berejú. 
“Cuando era niño siempre soñaba con ser una guía para mi gente”, afirma Julián. Esto no fue sólo 
un sueño, después de mucho tiempo de sacrificio, a la edad de 48 años se convirtió en un líder de 
su comunidad, sólo que sucedió algo inesperado. No representaba a los de su tierra, sino a los 
desterrados.  
Han pasado cinco años desde que su gente se ha visto obligada a huir de su propia tierra a causa de 
cruentos enfrentamientos entre las FARC y las AUC. “Escuché que los niños gritaban con 
desespero y en un par de segundos estaba tirado en el suelo esquivando balas”. El grupo 
subversivo desalojó a los habitantes, escribiendo en las paredes del puesto de policía, los nombres 
de las personas que tenían que salir de allí, al parecer, en menos de 72 horas. Julián ni su familia 
entendían qué sucedía, pero su esposa y él tenían claro que sus apellidos estaban en esa lista. Desde 
ese momento no sabía cómo explicarles a sus hijos, el porqué tenían que dejar su tierra, su iglesia, 
sus amigos, su escuela, su casa. A pesar del calor extremo y la humedad, la escasez de agua y los 
constantes y muy serios problemas de salud. En el Chocó, fue donde crecieron y aprendieron a 
luchar; no entendían el porqué tenían que dejar todas sus semillas y sueños para dárselos a otros 
que nunca antes habían visto.  

No fue fácil para Julián llegar a la capital con su familia. Las monedas que tenía en el bolsillo no 
alcanzaban para cumplir con su deber de padre. Por primera vez sus dos pequeños, su sangre, se 
habían acostado sin comer y la única cobija que los abrigaba era el calor de una fogata que estaba a 
pocos metros.  
Era inexplicable cómo pasó de tratar de bajar la cifra de desplazados de afros a formar parte de este 
enorme guarismo. Para la gran parte de la población cimarrona del Chocó, las oportunidades de 
trabajo son pocas y encontrarlo era aún más difícil para las personas desplazadas. ''Por lo menos 
donde vivía tenía como segunda opción trabajar en una mina que quedaba a dos horas por carretera 
hacia el Sur, aquí en medio de este bullicio es imposible ocupar un lugar, y menos si nos tachan como 
extraños''.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno para controlar el área, la población civil a lo largo de los ríos 
San Juan y Baudó, continúa sufriendo intimidaciones, amenazas, violencia y masacres en manos de 
grupos armados irregulares. “Bajo los principios internacionales y constitucionales, el Estado tiene la 
responsabilidad de proteger y prevenir el desplazamiento de minorías étnicas con relación especial 
a la tierra, que es el caso de los afro descendientes en Colombia” .
El emplazamiento que vive Julián, lo sufren más de 300 desplazados ubicados en la antigua zona del 
“El Cartucho”, a pocas manzanas del corazón de la capital. Que hace más de 30 años era la fétida 
morada de los habitantes de la calle, niños abandonados, personas comunes en desgracia, 
recicladores y drogadictos. Hoy convertido en el único resguardo de cientos de anacrónicos de su 
tierra. Aquellos que bajo circunstancias inhumanas claman con desesperación, una vivienda digna. 
Después de múltiples conversaciones y llegar a un acuerdo estos desarraigados están ubicados en la 
carrera 17 con calle 16, en donde evidentemente las condiciones son más humanas. Pero nunca 
olvidarán los indignantes días que estuvieron en las 16.5 hectáreas despejadas para la recreación de 
los bogotanos, las 1.920 horas de angustia, de hambre, de enfermedad, de llanto, de dolor, de 
humillación, tiempo durante el cual fueron tildados como personas repugnantes y desabridas para la 
imagen de la ciudad, tal como si fueran menesterosos de las calles. 
Cómo olvidar que fueron obligados a dejar su selva tropical abundante en minerales y bosques, una 
territorio que les pertenece. Dejaron todo para empezar a ser huéspedes no gratos para esta 
sabana.

Día tras día, cientos de 
familias chocoanas salen de 
sus casas, escapando del 
conflicto armado del País. 
Julián Carabalí, líder de la 
comunidad desplazada 
afrodescendiente cuenta 
su historia. 

Por: DIANA MINA Estudiante V Semestre Comunicación Social y Periodismo
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a necesidad de impulsar una 

comunidad universitaria  L latinoamericana para que los 

universitarios convaliden sus estudios en 

diversas universidades, tal como sucede 

en Europa, se replanteó durante el III 

Encuentro de Redes Universitarias y 

Consejo de Rectores de América Latina y 

el Caribe, que tuvo lugar en Lima entre el 

1 y 2 de junio pasado.

Los rectores presentes en este magno 

evento, coincidieron, en trabajar de 

manera conjunta y organizada los 

currículos y programas de educación 

respectivos, con el objeto de lograr una 

convergencia que permita la integración 

y la cooperación en materia de 

educación superior, así como también la 

acreditación de la calidad de los 

p r o g r a m a s  a c a d é m i c o s  y,  e n  

consecuencia, el reconocimiento de los 

estudios, para facilitar con ello, la 

movilidad estudiantil y profesional. 

Durante su exposición sobre el Proyecto 

Enlaces, el doctor José Renato 

C o n  e l  f i n  d e  

a p r o v e c h a r  e l  

potencial editorial 

de Alagoas y 

estimular el  

consumo y la 

lectura, la 

Universi

d a d  

Federal 

de Alagoas 

(UFAL), mediante 

su editorial EDUFAL, 

con el apoyo de la Asociación 

Brasileña de Editores Universitarios, la 

Cámara Brasileña del Libro, el Municipio y 

el Gobierno del Estado de Alagoas, 

además de instituciones públicas y 

privadas,  real izará la  IV Bienal  

Internacional del Libro de Alagoas.

El evento se llevará a cabo en el Centro de 

Convenciones Jaraguá, del 30 de octubre 

al 8 de noviembre de 2009 y contará con 

un área total de 5.537 m2, dividida en un 

C a r v a l h o , D i r e c t o r  d e  

UNESCO/IESALC, destacó el aporte 

de más de 70 participantes provenientes 

de la Región, en el sentido de contribuir 

con planteamientos innovadores acerca 

de inclusión, calidad, cooperación 

académica e integración regional.

Se discutió también  sobre la ampliación 

de Observatorios y Foros

para el Diálogo Regional, y se conocieron 

exitosas experiencias de la Gestión de 

Conocimientos y Bancos de Soluciones 

Electrónicas. 

El III Encuentro culminó con el 

posicionamiento frente a la Segunda 

Conferencia Mundial de Educación 

Superior (CMES 2009), que se celebrará 

en la sede de la UNESCO en París, en 

julio de 2009, y la conformación de una 

Comisión para hacer seguimiento al 

Proyecto Enlaces (Espacio de Encuentro 

Latinoamericano y Caribeño de 

Educación Superior).

área de exposición de 130 stands, una sala 

múltiple, cinco espacios de talleres 

literarios, un auditorio y un café literario.

La Bienal busca reunir más de 300 

editoriales universitarias y comerciales y 

espera recibir entre de 120 y 130 mil 

visitantes. 

La Bienal  presentará una  muestra de 

Libros Universitarios de América Latina y 

el Caribe en el marco de este evento. 

También hará parte de esta programación, 

el Forum Latino-Americano de Editoras 

Universitarias, cuya temática será:

. I n t e g r a c i ó n  d e  l o s  e d i t o r e s  

iberoamericanos: ¿qué camino es posible? 

.Acceso libre a la comunicación científica: 

¿qué piensan los editores y cuáles acciones 

han sido desarrolladas?.

.Ferias del Libro Universitario: relato de 

experiencias 

EULAC: propuestas y proyectos para la 

región   

IV Bienal Internacional del libro
en Alagoas, Brasil 

Rectores de américa latina y el caribe
Promueven integración universitaria  Concurso BEJA  

Su objeto es que los universitarios concursen 
para viajar este diciembre a Alemania, 
representando a Colombia en el encuentro 
mundial de jóvenes ambientalistas que Bayer 
realiza todos los años.

 - El 22 de junio se cierran las inscripciones.
 - En segunda semana de agosto, los finalistas 
serán invitados al ECOCAMPAMENTO y de 
allí saldrán los dos ganadores para que se 
preparen y viajen a Alemania del 3 al 9 de 
noviembre de este año.

El Bayer Encuentro Juvenil Ambiental 
(BEJA), les brinda la oportunidad a jóvenes 
universitarios entre 18 y 24 años de 
presentar propuestas para mejorar el medio 
ambiente. Los estudiantes cuyos proyectos 
sean seleccionadas por un jurado, tendrán la 
posibilidad de viajar a  la casa matriz de Bayer 
en Leverkusen, Alemania, con todos los 
gastos pagos,  para presentar sus ideas, 
compartir experiencias con estudiantes de 
diferentes partes del Planeta y conocer las 
prácticas ambientales desarrolladas por 
Bayer.

Estas ideas o propuestas se envían a través 
de la página web
www.beja.bayerandina.com, hasta el 22 
de junio de 2009. La convocatoria está 
centrada en el tema de Calentamiento 
Global-Cambio Climático. Este año, los 
jóvenes tambíen podrán presentar ideas 
acerca de subtemas como la crisis 
alimentaria y la sobrepoblación mundial.

Al igual que todos los años, dos estudiantes 
colombianos cuyas propuestas sean elegidas, 
viajarán en noviembre a Alemania al 
certamen mundial de este mismo programa, 
el cual es organizado por Bayer y cuenta con 
el apoyo del Programa de las Naciones para 
el Medio Ambiente (PNUMA),  y en 
Colombia con el soporte del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt (Instituto 
Humboldt), el Ministerio del Medio 
Ambiente, el IDEAM y un gran colectivo de 
universidades.

El jurado está conformado por un 
representante del Instituto Alexander Von 
Humboldt, un representante del Ministerio 
del Medio Ambiente, un delegado del 
IDEAM, un representante de los medios de 
comunicación (periodista), la agencia de 
Relaciones Públicas Burson Marsteller, el 
director de (OPEPA) la Organización para la 
Educación y Participación Ambiental, así 
como dos representantes de Bayer.

Habrá diez finalistas de todo el País, los 
cua les  podrán  par t i c ipar  en  un  
ECOCAMPAMENTO EN COLOMBIA, 
previo a la sustentación de sus trabajos 
frente al jurado.

Los participantes del BAYER ENCUENTRO 
JUVENIL AMBIENTAL se convierten en 
motores de proyectos ambientalistas.

Este es el sexto año consecutivo que se 
realiza el BAYER ENCUENTRO JUVENIL 
AMBIENTAL en Colombia, con un balance 
satisfactorio en el cual más de 500 jóvenes 
colombianos de 97 universidades se han 
vinculado al programa. diez de ellos, han 
llevado con orgullo la bandera nacional a 
Alemania para exponer sus ideas frente a un 
auditorio mundial.

No sólo los ganadores, sino quienes han 
participado, encontraron en el Bayer 
Encuentro Juvenil Ambiental, un trampolín 
para convertirse en verdaderos líderes 
ambientales. Entre ellos, se destacan David 
Orjuela, primer ganador del concurso, quien 
actualmente hace su práctica en el área 
ambiental de Bayer Colombia, trabajando en 
temas sobre el cambio climático.

David ha participado por Colombia en 
eventos mundiales sobre medio ambiente 
organizados por PNUMA. Sandra Agudelo, 
otra ganadora del Bayer Encuentro, hoy 
estudia una maestría ambiental en Estados 
Unidos y puso en desarrollo su proyecto en 
Industrias Familia. Luis Carlos Campís, viajó 
a Alemania con una beca para hacer sus 
estudios de maestría.

La Embajada de Suecia está recibiendo aspirantes para una 
beca que incluye: inscripción, material, alojamiento, 
alimentación, el costo del viaje internacional para el segundo 
módulo de entrenamiento que se desarrolle en alguno de los países 
participantes, para el curso Planeación Urbana Integrada, que se realizará en una primera fase 
en las ciudades de Estocolmo y Karlskrona,  Suecia  del 8 de septiembre al 7 de octubre de 
2009, y una segunda fase en alguno de los países participantes por convenir, en febrero de 
2010. Para mayor información, dirigirse a la oficina de relaciones interinstitucionales.

Suecia

imagen tomada de: www.castillo-de-chillon

en
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naciocional

Con el fin de continuar con los procesos que por cuatro 
años han servido para implementar el Servicio Social de la 
Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), en asocio con la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN), divulgará en los próximos días los 
contenidos de la convocatoria que entregará recursos del 
Gobierno nacional a 20 propuestas de trabajo aplicados a 

favor de las comunidades en el espacio regional, para atender 
problemáticas propias de su entorno.
Los proyectos deberán ser desarrollados desde las Instituciones de Educación Superior del País 
en asocio con IES, y junto con entidades territoriales, grupos pastorales o de la sociedad civil. 
Las propuestas deberán tener dentro de su trabajo, la participación activa de estudiantes y 
docentes  en las temáticas definidas para las demandas sociales  identificadas.
Los parámetros de la convocatoria 2009 para la implementación del servicio social en la 
Educación Superior, se publicarán en las páginas Web del Ministerio de Educación Nacional y la 
Asociación Colombiana de Universidades que, además, realizarán reuniones de socialización e 
información por regiones, con el fin de garantizar la cobertura de uno de los proyectos más 
importantes del MEN para este año. La primera reunión se realizó el martes 12 de mayo en la 
Universidad de Ibagué, capital del departamento del Tolima. 
Al día siguiente, se realizaron dos reuniones simultáneas en Armenia y Medellín, donde 
comenzaron los procesos de socialización de la convocatoria en las sedes de la Universidad del 
Quindío y Medellín respectivamente.
Servicio Social en las IES
El Programa Servicio Social de la Educación Superior (PSSES), es una iniciativa del Ministerio de 
Educación Nacional, que busca generar estrategias para posibilitar mayores niveles de 
desarrollo y mejores condiciones de vida entre la población menos favorecida, a partir de 
Prácticas Sociales de las Instituciones de Educación Superior (IES). 
El programa crea un vínculo directo entre las IES y las comunidades menos favorecidas del País, 
de tal suerte que las fortalezas y desarrollos que se generan en las instituciones educativas se 
ponen al servicio de las necesidades y potencialidades de las comunidades. De esta forma, se 
podrá emprender acciones encaminadas a superar los niveles de pobreza y la falta de 
oportunidades que atentan contra la dignidad humana de un gran número de ciudadanos.

La alianza MEN – ASCUN
El Programa de Servicio Social de la Educación Superior, surgido y ejecutado por la Alianza MEN 
– ASCUN, en  términos operativos es una estructura técnica, financiera, legal y operativa, 
dirigida por el Ministerio de Educación Nacional y construida para permitir el desarrollo del 
servicio social de la educación superior en sus funciones de docencia, investigación y extensión, 
con el fin de aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en general, y 
en particular, de las comunidades más deprimidas a nivel nacional, regional y local, en el marco 
de la autonomía universitaria. 

Este Programa es fruto de la reflexión y concertación dadas en los espacios de interlocución 
entre el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Universidades, y pretende 
integrar el conocimiento que genera la academia, con la acción social, y aportar al desarrollo 
sistemático de propuestas alternativas de innovación, transformación y cambio social, 
construidas a partir de los procesos y las dinámicas sociales y culturales.

Después de cuatro años de trabajo en los cuales se desarrollaron procesos profundos de 
conceptualización con Instituciones de Educación Superior, el año pasado se realizó el esquema 
piloto en la aplicación del programa, en el al varias Universidades ejecutaron proyectos de alto 
impacto comunitario, que se consideró la primera experiencia tangible del programa.

Socialización para Convocatoria 
La convocatoria para proyectos de Servicio Social en las Instituciones de Educación Superior, 
tendrá dentro de su labor de difusión, reuniones de socialización enNeiva, Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta, Manizales, Villavicencio, Cali, Bucaramanga y Bogotá.
Para Rafael Martínez de ASCUN, coordinador del programa para la Implementación del 
Servicio Social de la Educación Superior, esta convocatoria "es otro de los logros de varios años 
de trabajo en torno a la pertinencia educativa de las universidades y la responsabilidad social que 
les atañe, especialmente con su propio entorno regional". ASCUN lidera los procesos de 
Servicio Social, como parte de las actividades de la Red de Extensión Universitaria y el Ministerio 
de Educación Nacional.
Para conocer más información acerca de las convocatorias y las reuniones de socialización en las 
diferentes ciudades del país, visite la página Web www.ascun.org.co

Con socializaciones por ciudades,  el MEN y ASCUN 
lanzarán convocatoria  para 

proyectos  dentro del 
Programa  de Servicio Social

Extractado de www.mundoucar.com

encuentro de comunicadores de

El 4 y 5 de junio tuvo lugar en Cali el  III Encuentro de 

Comunicadores al Servicio de  la Educación pública.  El 

evento tuvo como objetivos:

1. Propiciar una reflexión acerca de los desafíos y 

oportunidades de la divulgación de la información y 

conocimiento científicos, en el contexto normativo y 

organizativo de la investigación en Colombia.

2. Identificar estrategias que posibiliten a las Universidades públicas el aprovechar las 

oportunidades de un trabajo en red, para hacer una mejor y más activa divulgación de la 

información y el conocimiento  científicos.

3. Construir de manera colectiva un plan de trabajo para la red, en el cual se incluyan 

aprendizajes y oportunidades derivadas de las reflexiones sobre la Divulgación de la 

Información científica.

 4. Estrechar lazos de solidaridad y amistad e intercambiar experiencias

 entre las universidades y personas participantes en el evento.

Las actividades académicas,  tratarán sobre la divulgación de la información y el 

conocimiento científicos, y estará estructurada en cuatro componentes:

A. Normatividad que regula y facilita la divulgación de información científica.

B. Estructuras organizativas de nuestras universidades y en general del Estado y la sociedad, 

que brinden apoyo a la divulgación de la información científica.

C. Experiencias en Divulgación de la Información Científica en Colombia.

D. Desafíos y preguntas para el ejercicio de la Divulgación de la Información científica.

 

universidades públicas

Campus Party 2009 un
lugar de encuentro de tecnología

Una vez más Bogotá se convertirá en la capital tecnológica de Iberoamérica. Campus Party, 
el mayor evento de tecnología, creatividad, ocio y cultura digital en red del mundo, abrirá sus 
puertas en Corferias el próximo 6 de julio. Durante 7 días los campuseros compartirán 
conocimientos, experiencias, y realizarán todo tipo de actividades relacionadas con el 
computador, las comunicaciones y las nuevas tecnologías gracias a los habituales talleres, 
conferencias y competencias que animan esta cita que cumple su segunda edición en Bogotá. 
Serán 3.500 participantes los que convivirán durante una semana en Corferias (2.000 de ellos 
con puesto en la zona de ordenadores), de los cuales 1.500 se alojarán en el propio recinto 
ferial en la zona de acampada. 

becas para universidades

Fulbright Colombia ofrece dos programas de becas que apuntan al fortalecimiento del nivel 
de inglés en Colombia, del conocimiento intercultural, y del entendimiento mutuo entre 
Colombia y Estados Unidos. Los programas se administran en cooperación con la Oficina de 
Cultura y Educación del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Instituto de 
Educación Internacional IIE, la Oficina de Bilinguismo del Ministerio de Educación Nacional 
MEN, ICETEX, y Cerrejón. Fulbright Specialist Program. 

Las universidades e instituciones colombianas pueden solicitar un apoyo especializado de 
profesores y profesionales estadounidenses para un período corto de entre 2 y 6 
semanas.Fulbright English Teaching Assistant Program Abierta El nuevo programa de de 
Asistentes de Idioma busca fortalecer la enseñanza de la lengua inglesa en las instituciones de 
educación colombianas a través de la presencia de hablantes nativos, con experiencia en 
docencia e instrucción en el idioma.  Por su parte, los becarios estadounidenses están en 
contacto permanente con la cultura, lo que les permite explorar otro sistema de educación 
superior e investigación que la institución anfitriona ofrece
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manual de imagen corporativa

Este documento  es una guía que permitirá unificar criterios y normatizar el manejo de la 
imagen visual - gráfica y corporativa de la Universidad. Es una  pieza de comunicación 
diseñada para brindar orientación, tendiente a lograr la proyección de la imagen de la 
Institución. 

El contenido del manual fue elaborado en concordancia con la misión y la visión de la 
Universidad Militar Nueva Granada, con el objetivo de lograr proyectar ante la sociedad en 
general, la imagen  de seriedad de una universidad pujante, de proyección social, donde prima 
la diversidad del conocimiento,  fundamentada en los valores de Ciencia, Patria y Familia.

El impreso que se entrega es la primera versión que consigna todos aquellos aspectos 
constitutivos de nuestra cultura neogranadina. Es una  guía que orienta sobre la forma como 
debe hacerse  buen uso de los signos y logos institucionales. Este  documento es el resultado 
de un trabajo en equipo realizado por: la Vicerrectoría General, la División de Recursos 
Educativos y la División de Publicaciones y Comunicaciones, y se fundamenta en los 
reglamentos, estatutos, normas y políticas institucionales. La comunidad universitaria debe 
acatar las directrices expuestas en este manual, teniendo en cuenta que tanto el escudo, 
como los logosímbolos y colores, según la aplicación respectiva, son obligatorios y sólo 
podrán usarlos quienes estén debidamente autorizados.
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revista reindexada

La Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad, fue re-Indexada por 
parte de COLCIENCIAS en el Publindex y ahora, estamos en categoría B como resultado de la 
confianza que han depositado autores, investigadores y diferentes miembros de la comunidad 
de las  disciplinas económicas en nuestro País y en Latinoamérica.

 Este reconocimiento nos invita a seguir mejorando. Nuestro propósito es
 consolidar la publicación como un espacio al servicio de la difusión de los
 productos de investigación de nuestras comunidades, acordes con los más altos
estándares de calidad científica y editorial.

umng presente en la I feria de ciencia y 

tecnología para la defensa y seguridad

Con muestra tecnológica, rueda de negocios y  exposición en el panel de universidades, la 
Universidad Militar Nueva Granada, estuvo presente en la I FERIA INTERNACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD que organizó el 
Ministerio de Defensa Nacional y que tuvo lugar recientemente en CORFERIAS.

Es así como las diferentes facultades de la Universidad, mostraron sus avances en investigación, 
a saber: La Facultad de Medicina exhibió el simulador cibernético adulto que habla y con la 
respiración se observa el movimiento del tórax al respirar. Por su parte, la Facultad de Ingeniería 
llevósus recorridos cartográficos en 3D y modelos virtuales del oído, modelo anatómico de 
cabeza humana, así como los robots móviles y el recorrido virtual por la Universidad. Las otras 
unidades académicas estuvieron presentes con proyectos de investigación, así como con las  
revistas editadas por esas dependencias.

En el stand 104 del Gran Pabellón de CORFERIAS, la Universidad Militar Nueva Granada 
ofreció  sus programas académicos de pregrado, posgrado, educación a distancia y extensión. 
También estuvieron disponibles, los libros editados por la Universidad y se distribuyó el 
periódico EL NEOGRANADINO.
En la rueda de negocios, la División de Extensión y Negocios  hizo una presentación 
especialmente dirigida al Sector Defensa, sobre los servicios que ofrece en materia de asesoría, 
interventoría y capacitación. A su vez, en el panel de universidades, nuestra Institución  ofreció 
una charla sobre el papel de las universidades en los procesos de innovación.

La I FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA Y 
SEGURIDAD fue organizada por el Ministerio de Defensa Nacional y buscaba articular 
esfuerzos en materia de ciencia, tecnología e innovación entre el Gobierno, el sector 
empresarial y las universidades, con el fin de fortalecer la innovación y la competitividad. 
Igualmente, se pretendía conocer qué capacidades existen hoy en el País, y qué potencialidades 
hay para innovar y crecer. Todo esto, enmarcado en las necesidades para la defensa y la 
seguridad.
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Por ARMANDO HURTADO

División de Publicaciones y Comunicaciones

Por : DR. RAFAEL TORRES

Coordinador División Financiera UMNG

Escondiéndose
entre la gente 

a primera es la escritura etimológica; 
la segunda la fonológica. Pero, como l todo prefijo, debe unirse al 

respectivo sustantivo sin guión: 
postgrado o posgrado, pero no post – 
grado.

Algunos gramáticos aconsejan escribir 

este prefijo con “t” cuando se una a 

sustantivo que comience por vocal 

(postoperatorio) y sin “t”cuando se una a 

un sustantivo que comience  por 

consonante  (posfechado, posguerra, 

posgrado).

¿Maestría, Màster o Magíster?

Las universidades usan en sus avisos de 

prensa la palabra magíster y después, los 

egresados  escriben en sus hojas de vida 

màster.  En Colombia, estos cursos de 

posgrado se llaman maestrías y otorgan 

el título de magíster a los hombres y 

magistra a las mujeres. Por lo tanto, es 

válido anunciar el curso de maestría o el 

título que se otorga, magíster,     pero 

no escribir en la hoja de vida màster, que 

es la traducción inglesa de estas palabras.

Solamente es válido escribir master 

cuando el título se haya obtenido en 

alguna universidad anglosajona.

¿Doctor Ph.D.?

En Colombia, se acostumbra llamar 

doctor a toda  persona que tenga título 

universitario, es decir a técnicos (6 

semestres de estudio), tecnólogos (7 

semestres) y profesionales (8 a 10 

semestres).

Hasta 1980, abogados y médicos 

recibieron títulos de doctor en Medicina y 

doctor en Jurisprudencia. hoy, los títulos 

de esas profesiones dicen simplemente 

médico cirujano y abogado.

Se reserva el título de doctor para quien 

lo obtiene al terminar el nivel más alto de 

los estudios superiores: el doctorado.

El profesor y escritor Fernando Ávila nos 

hace algunas aclaraciones y precisiones 

sobre el manejo del lenguaje; también se 

consultó el  diccionario Larousse  de 

dudas e incorrecciones.

La arena disfrutaba del baño de sol que 
pegaba en su piel y el viento la refrescaba 
para una de las tantas tardes que vería 
actuar a un hombre que se jugaría la vida 
en el arte del toreo.

Los burladeros prudentes y atentos, 
esperando la tarde para proteger la vida 
de unos personajes que estarían frente a 
animales de cuernos puntiagudos y 
mirada desconfiada, recorriendo el 
centro del ruedo a la espera de su 
verdugo. 

Estaba sentado frente al televisor, pero 
pensando en otras cosas. Era presa de la 
angustia y de los nervios, no sabía qué 
decirle a Maru. No durmió bien.

Al otro día, no pudo evitarla. Ella le dijo 
que habría sido más fácil  si hubiera 
hablado antes. Por su culpa, su novio se 
e n f u r e c i ó  y  p r e f i r i ó  a l e j a r s e  
definitivamente. Se tranquilizó cuando 
Maru decidió conservar su amistad. A 
pesar de los problemas, le había 
confesado que la quería y en el fondo, ella 
también sentía una atracción que hasta 
ahora descubría. Existía una extraña 
fascinación entre los dos. 

Un día, sin querer, se encontraron solos 
en el apartamento de él. Hablaron de 
muchas cosas y escucharon música. Sin 
embargo, el refugio que construyeron 
con los temas dispersos no les duró 
mucho; hubo un momento de silencio, se 
miraron con picardía, él intentó besarla, 
pero ella se negó y de nuevo se hizo el 
silencio. Ella se acercó lo besó y se 
despidió. Nunca más se volvieron a ver. 

Una noche cualquiera, después de aquella 
escena, él no pudo dormir, se levantó y 
decidió salir a caminar por la ciudad. 
Encontró un bar, entró, se sentó en la 
barra y pidió un trago. Casi al momento, 
una mujer con un diminuto vestido estaba 
a su lado, pidiéndole que la invitara a 
tomar un trago y dormir en un motel. Él 
no quiso.

Ella con mirada agresiva, se le acercó y le 
dijo en voz baja  “estúpido”. 

El dueño del bar lo convenció de ir al 
segundo piso por cuenta de la casa. Le 
escogió una mujer bastante maquillada 
para que le ayudara a espantar los 
fantasmas viejos y la soledad. La mujer se 
asustó al verlo, pero no huyó. Cuando 
empezaron a hablar, él se dio cuenta de 
que ella era mujer de quien había estado 
enamorado. Las horas pasaron a la 
velocidad de los pensamientos, se 
fundieron en uno solo, la noche los 
r e s g u a r d ó  e n  u n  e n c u e n t r o  
imperturbable. 

Al día siguiente, Maru se despertó, sola 
como un barco en altamar. Lo buscó en el 
apartamento, preguntó por él a todo el 
mundo.

Lo cierto es que no supo más de ese 
hombre que los años convirtieron en un 
ser meditabundo,  enigmát ico e 
impredecible. 

Durante el año de 1999, se presentó en Colombia una crisis económica que afectó en 

general, a todos los sectores de la economía, y uno de los más afectados fue el 

sector financiero. Por lo cual, algunas entidades del sector que no 

contaban con la suficiente solidez financiera, entraron en 

proceso de liquidación. 

La experiencia de la crisis del 99, 

obligó a las entidades 

financieras que tenían 

cierto grado de solidez, a 

t o m a r  m e d i d a s  p a r a  

contrarrestar los efectos 

negativos que se dieron: Algunas 

medidas internas fueron la 

racionalización y el control del 

gasto y por supuesto, el incremento 

de las provisiones de cartera. A un 

mayor nivel, se fusionaron varias entidades del sector financiero con el propósito de 

adquirir mayor solidez y así, prever situaciones similares futuras. 

Por su parte, el Gobierno nacional por medio de las entidades reguladoras del sector 

financiero, ajustaron en parte la normatividad relacionada y la hicieron más exigente, 

para evitar situaciones que pudieran poner en peligro la estabilidad de las instituciones 

financieras y por consiguiente, que la comunidad en general que es el principal usuario 

de los servicios financieros, pudiera verse afectada. 

Se pude decir entonces, que gracias a las medidas tomadas por el Gobierno nacional y 

por las propias entidades financieras a raíz de la crisis que se presentó en el año 1999, el 

efecto de la crisis internacional actual de la economía, no está afectando drásticamente 

al sector financiero de Colombia.

Esta  situación es favorable para el sector financiero del País y se presenta la 

oportunidad para que este sector tan importante en la economía, contribuya en la crisis 

económica actual, disminuyendo el margen de intermediación financiera en los 

servicios que presta a la comunidad.  

Los corrales asustados por los animales de 
cuernos, el suelo desbordado de boñiga y las 
moscas disfrutando de un banquete, las 
paredes del callejón indiferentes a la espera 
de la salida de un toro erguido y gallardo, que 
posiblemente no volverá a entrar vivo. 

El viento aferrado a la plaza de toros, el eco 
de los aficionados gritando torero, la 
felicidad y el recuerdo de aquella fiesta brava 
del único perdedor o el único triunfador, su 
Majestad el Toro.

Efectos Favorables de la Crisis

Económica de 1999 

enenen
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en

los egrsados escriben

Por ALEJANDRO RAMIREZ VIGOYA

Estudiante - UMNG 
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Legalizar el Aborto ¿Cuestión moral? 
os economistas solemos pensar 

que los problemas sociales y L económicos sólo pueden ser 

explicados, utilizando herramientas 

técnicas muy complicadas, como son los 

siempre discutibles modelos teóricos, así 

como los altamente complejos y también 

discutibles modelos econométricos; pero 

suele suceder que la solución a problemas 

sociales y económicos vienen de 

decisiones que nada tienen que ver con 

decisiones de política económica y a 

veces, las soluciones a fenómenos sociales 

vienen de donde menos se espera. El 

siguiente caso es un ejemplo de ello y es 

aplicable para cualquier país del mundo, 

incluido Colombia. 

Uno de los Best-Seller de los últimos años 

en el Mundo, titulado Freakonomics, fue 

escrito por dos autores estadounidenses: 

Steven D. Levitt y Stephen. J Dubner; el 

primero es uno de los economistas 

contemporáneos más brillantes, profesor 

de economía en la Universidad de 

Chicago, ganador del premio John Bates 

Clark como el mejor economista 

norteamericano menor de 40 años, y el 

segundo, es un reconocido escritor del 

New York Times.  

Levitt es considerado como “el niño 

genio” de la economía contemporánea; es 

un economista poco convencional que no 

se aferra a la técnica económica para 

explicar los fenómenos de la vida 

cotidiana. Para Levitt, “la economía es una 

ciencia excelente para la obtención de 

respuestas, pero sufre una seria escasez 

de preguntas interesantes”. Según The 

New York Times, “Steven Levitt tiende a 

ver las cosas de un modo distinto de cómo 

lo hace el hombre medio. También de un 

modo diferente al economista medio. 

Esto constituye un rasgo maravilloso o 

perturbador, depende de lo que 

pensemos de los economistas”.

Las citas anteriores fueron tomadas de 

Freakonomics, en cuya introducción 

Levitt da el siguiente ejemplo de cómo un 

problema social y económico fue resuelto 

de la manera menos ortodoxa e 

inesperada para los economistas. Las 

predicciones de aumento de homicidios y 

de la violencia en Estados Unidos eran 

supremamente pesimistas en las décadas 

de los ochenta y noventa; en el menos 

pesimista de los escenarios se predecía en 

1995 que la tasa de homicidios cometidos 

por adolescentes se incrementaría por lo 

menos en un 15% en la década siguiente. 

Las predicciones eran de tal pesimismo, 

que se anticipaba el problema de la 

supervivencia en las calles, en las ciudades 

estadounidenses, para los ciudadanos de 

bien. 

Resulta que una vez llegado el tercer 

milenio, las estadísticas mostraban todo lo 

contrario de lo que predecían los 

economistas; el índice de criminalidad en 

las calles estadounidenses en lugar de 

aumentar, comenzó a descender, y las 

estadísticas indicaban que esto sucedía en 

todas las ciudades norteamericanas; año 

tras año todos los índices de criminalidad 

descendían y descendían más. El índice de 

asesinato adolescente disminuyó en más 

de un 50% en las calles de las ciudades y 

también lo hicieron todos los índices de 

todos los tipos de actos criminales. 

Como nos suele suceder a nosotros los 

economistas, que explicamos en el futuro 

por qué lo que predijimos en el pasado no 

se cumplió en el presente, todos los 

expertos comenzaron a dar explicaciones 

económicas sobre el fenómeno ocurrido; 

que la economía emergente de los 90, que 

el aumento al control de las armas, que las 

estrategias policiales, que el aumento del 

ingreso per cápita, entre otras muchas 

causas, eran las explicaciones a la 

disminución de la criminalidad en las 

calles. Pero, según Levitt, ninguna de estas 

explicaciones era cierta. 

Resulta que la causa por la cual la 

criminalidad en Estados Unidos había 

disminuido, no se le debía a ninguna 

política social o económica; se le debía a 

una ciudadana estadounidense de nombre 

Norma McCorvey, que en 1970 era una 

mujer pobre, sin educación, no 

cualificada, alcohólica y consumidora de 

drogas de 21 años de Dallas, Texas. Como 

lo afirma Levitt: “Como la mariposa del 

proverbio que bate sus alas en un 

continente y finalmente provoca un 

huracán en otro, Norma McCorvey alteró 

de forma espectacular el curso de los 

acontecimientos sin querer hacerlo, lo 

único que ella quería era abortar”.

La lucha de McCorvey llegó finalmente al 

Tribunal Supremo de Estados Unidos y el 

2 de enero de 1973, éste falló a favor de 

Norma McCorvey y se aprobó el aborto 

legalizado en toda la nación. Esta decisión 

del Tribunal tuvo efectos posteriores que 

cambiaron el panorama catastrófico que 

los expertos predecían sobre la 

criminalidad en los Estados Unidos. Como 

lo dice Levitt textualmente: “Décadas de 

estudio han demostrado que un niño que 

nace en un entorno familiar adverso tiene 

muchas  más  probabi l idades  de  

convertirse en un delincuente. Y los 

millones de mujeres con mayores 

probabilidades de abortar tras el caso 

McCorvey (madres pobres, solteras, 

adolescentes para quienes el aborto ilegal 

resultaba excesivamente costoso e 

inaccesible) con frecuencia constituían ese 

modelo de adversidad. Eran esas mujeres 

cuyos hijos, en caso de nacer, tendrían 

muchas más probabilidades que la media 

en convertirse en delincuentes. Pero 

como consecuencia del caso McCorvey, 

esos niños no nacían. Esta causa poderosa 

tendría un efecto tan drástico como 

lejano: años más tarde, justo cuando esos 

niños que no nacieron habrían alcanzado 

la edad de convertirse en delincuentes. El 

índice de criminalidad comenzó a caer en 

picada”. Esta afirmación de Levitt, no es 

solo aplicable para Estados Unidos, es un 

fenómeno social que se presenta en todos 

los países del Mundo, y Colombia no es la 

excepción. 

Obviamente es una decisión polémica, 

por las connotaciones éticas y morales 

que la decisión de abortar tiene; pero si un 

país como Colombia quiere tener un  

mejor futuro para los ciudadanos de bien, 

hay que comenzar a tomar decisiones que 

no vienen de políticas económicas y 

sociales, y lo que ocurrió en Estados 

Unidos es un contundente ejemplo de lo 

que una decisión judicial puede hacer por 

un país. 
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el neogranadino es el espejo de la universidad

Estas páginas son de los directivos de la Universidad Militar Nueva Granada; de los docentes; de los 
administrativos; de los alumnos; de los egresados. Estas páginas le pertenecen a todos, y son para que 
expongan su pensamiento, hagan conocer sus actividades, difundan sus informes, comuniquen sus 
opiniones. ¡ E S C R I B A N !
Envíen sus colaboraciones impresas y en medio magnético a la División  de Publicaciones y 
Comunicaciones. Recuerden 2 a 4 cuartillas tamaño carta, a doble espacio, en letra arial o times, 12 puntos. 
Hagan un buen papel en la vida. El papel es para escribir.
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Al equipo de trabajo del Rector, MG.Eduardo Antonio Herrera Berbel, entraron a hacer 

parte:

John Harold Rozo Rivera,
Coordinador de la División de Talento Humano.

Politólogo con Énfasis en Gestión Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia.

Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia.

María Luz Ángela Solano Azuero,

Directora Administrativa de la Facultad de Derecho

Abogada Universidad Militar Nueva Granada.

Especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia.

Cancelado Franco ,
Coordinador de la Maestría en Relaciones y Negocios 

Internacionales

Politólogo  Universidad  Nacional

Magíster en Análisis de Problemas Políticos, 

Económicos e Internacionales Contemporáneos, de la 

Universidad Externado de Colombia. 

Armando Antonio Lázaro Carvajalino,

 de la División de Bienestar 

Universitario

Contador Público de la  Universidad de la Salle.

Especialista en Control Interno de la Universidad Militar 

Nueva Granada

Henry 

Coordinador

La Universidad en la Feria del Libro

Del 12 al 23 de agosto tendrá lugar en 

CORFERIAS, la XXII FERIA 

INTERNACIONAL DEL 

LIBRO que este año tiene 

como país invitado a México. En 

el evento estará presente la 

Universidad Mil itar Nueva 

Granada en el stand 519, del 

pabellón 3,  nivel 2  .  Allí  

presentaremos los libros y revistas 

editados por la Universidad y 

ofreceremos también nuestros programas académicos y otros servicios.

Por Ing. LILIANA QUINTERO LOZANO

Docente Centro de Sistemas

Por BI HUI KHENG MURCIA. 

Estudiante de RIEP. UMNG

Reportera Periódico EL Neogranadino UMNG

en

 ascun atletismo y natación 
 

La Universidad Militar Nueva Granada participó en las Competencias de ASCUN, en los 

deportes de natación y atletismo (mayo 16 y 17 2009, en la pista de atletismo de la Unidad 

Deportiva El Salitre). El entrenador Iván  Hernández, acompañó durante todo el proceso a 

los representantes de nuestra Universidad, desde los entrenamientos hasta los días de 

competencia.

Esperamos que las personas que tengan las cualidades,  habilidades y el entusiasmo para 

estos deportes, se unan al equipo, con el fin de seguir representando a nuestra Universidad.

Felicitaciones por los logros obtenidos, la participación de los nadadores y atletas, el apoyo 

del entrenador Hernández y el apoyo de la UMNG.

en la era de las certificaciones 

internacionales 
En la actualidad, muchas empresas exigen que se respalden los conocimientos y habilidades con 
una certificación internacional. En el caso del manejo del idioma inglés, existen exámenes 
internacionales como el TOEFL o el 
Michigan que certifican dicho 
conocimiento. En Sistemas, existen 
exámenes sobre el manejo de redes, 
sistemas operativos y manejo de 
software en general.

Las certificaciones internacionales se 
han convertido en un punto a favor 
en el competitivo mercado laboral, porque son las que avalan conocimientos y tienen validez o 
aceptación mundial.  

Muchas instituciones educativas certifican conocimientos en el área de sistemas en el ámbito 
nacional, pero muy pocas ofrecen certificaciones internacionales.  En el caso del manejo de 
software, se tiene a CISCO para certificación en redes de computadores, ORACLE certifica su 
gestor de base de datos y MICROSOFT avala productos como Windows, Word, Excel, Power 
Point y Outlook mediante certificaciones MOS, así como Dreamweaver, Flash y PhotoShop con 
la certificación ADOBE, todas estas certificaciones a través de CERTIPORT. 

Para mantenerse a la vanguardia en tecnología y los métodos de calidad de los productos y 
exigencia en el mercado, la Universidad Militar Nueva Granada, firmó en el mes de mayo un 
convenio interinstitucional para convertirse en un IQCenter .

Centro Certificador de productos Microsoft, lo cual le permitirá incrementar la calidad en el uso 
de las principales herramientas computacionales de Microsoft y Adobe, por medio de una 
capacitación más especializada de sus docentes, para luego, ofrecer exámenes internacionales a 
toda la comunidad neogranadina y al público en general. 

Ser IQCenter posiciona a la Universidad como líder en tecnología mundial, porque le permitirá 
mejorar las competencias y habilidades de los docentes en el manejo de productos Microsoft y 
Adobe, ampliar su portafolio de servicios ofreciendo productos con aval internacional, además 
de permitirle utilizar los logos internacionales y obtener una posición ventajosa en el mercado de 
venta de servicios educativos en esta área. 

Las personas que obtienen su certificación internacional en los diferentes productos de 
Microsoft en el área de sistemas, son reconocidas y apreciadas en las empresas por su 
productividad y su capacidad en el manejo de las herramientas informáticas más utilizadas en el 
Mundo. 
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Ingeniería en telecomunicaciones

La  Fund a c ió n  d e  
C o o r d i n a c i ó n  d e  
Perfeccionamiento de 
Personal de Nivel 
Superior (CAPES),  
entidad adscrita al 
Gobierno brasilero, 
otorgó al  ingeniero 
Leonardo Ramírez, 
docente del programa 

Inge niería en Telecomunicaciones, una 
beca que cubre en su totalidad la matricula 
para cursar un doctorado en ingeniería 
biomédica, programa que ofrece la 
Universidad de Mogi das cruzes, ubicada en 
Sao Paulo. El hecho es muy importante para el 
semillero TIGUM y su clasificación ante 
COLCIENCIAS, por que influye de manera 
directa la línea de investigación en TIC, que se 
refiere a sus siglas en inglés.

Ingeniería en multimedia

El estudiante Diego Felipe Betancourt recibirá 
próximamente su grado cum laude en 
Ingeniería Multimedia, por su destacado 
trabajo de tesis denominado: Desarrollo de un 
prototipo de motor de render con 
iluminación global usando el método de 
monte Carlo, para la aplicación a mallas 
poligonales.  Este trabajo fue dirigido por 
Wilson Sarmiento.
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Ingeniería Mecatrónica

En el semillero de 
j ó v e n e s  
investigadores del 
p r o g r a m a  d e  
I n g e n i e r í a  
Mecatrónica, se 
d e s a r r o l l ó  e l   
proyecto de iniciación científica  Efecto final 
(gripper) para manipulador antropomórfico 
RV- E2”.  El esquema contempla tres ramas 
principales: diseño, construcción el desarrollo 
del software de control. La creación del 
gripper fue planeado con perspectiva hacia un 
proyecto que se espera sea aprobado para 
desarrollarlo conjuntamente  con la Facultad 
de Medicina de la UMNG, y que tendría como 
objetivo colaborar con los cirujanos en la 
extracción de granadas incrustadas en 
diferentes partes del cuerpo.

Ingeniería Industrial

En marzo pasado, se conocieron los puntajes  
que obtuvo el programa Ingeniería Industrial 
en el Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior (ECAES). De la 
Universidad, los mejores fueron (en orden 
descendente): Nataly Guarín, William Murcia, 
Juan Manuel González, Francisco Flores y 
Sandra Romero que comparten el cuarto 
lugar, y Oscar Reyes. Felicitaciones por este 
logro académico.

VISITA DE PERSONALIDADES

El pasado 21 de abril del año en curso visitaron la 
Universidad Militar Nueva Granada el Doctor 
SHLOMO BEN AMI, Exministro de 
Relaciones Exteriores de Israel y el Señor 
General en retiro del Ejército Español, 
ALEJANDRE SINTES, en el marco del 
Congreso Internacional sobre RIESGOS, 
SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL SIGLO XXI. 
En la conferencia se hizo una disertación que llevaba 
como título DILEMAS ENTRE PRINCIPIOS E INTERESES que trató sobre 
diversos temas de las Relaciones Internacionales, principalmente entre Estados 
Unidos e Israel. En buena parte de la conferencia, se habló sobre la aplicación de 
valores e intereses en la Política Internacional del País Norteamericano en 
diferentes eventos de gran importancia para el Mundo, como la Guerra de 
Vietnam y de Irak principalmente, resaltando el dilema sobre la definición del 
principio de legitimidad, y además dió un recorrido sobre el manejo de la política 
exterior de Estados Unidos por parte de sus últimos presidentes. En esta 
conferencia se insistió en el equilibrio entre política exterior e interior que se 
requiere para la reconciliación interna en sociedades en crisis o en transición, 
buscando la consolidación del proceso democrático y teniendo siempre en 
cuenta, el tema de la diversidad de culturas.

También se habló sobre el conflicto interno armado colombiano, del cual 
hablaron sobre las posibles soluciones y cómo llegar a ellas, además de la 
preocupación por las víctimas actuales y el futuro en un eventual postconflicto. 

Ciclo de paneles programa de relaciones 
internacionales y estudios políticos

El Ciclo de paneles que organiza el programa de Relaciones internacionales y 
Estudios políticos se ha convertido en su segunda actividad más 
importante de éste en este año. La duración del 
ciclo es de cerca de dos meses y medio, 
con cinco sesiones cada 15 días, en el 
primer período académico del año. 
Estos paneles se llevan a cabo por el 
parte del personal docente de la 
Universidad e invitados especiales, tratan 
sobre temas que manejan los perfiles 
políticos y económicos internacionales o 
regionales en el área hemisférica. Este ciclo 
ha mostrado excelentes resultados y muy 
buena acogida entre las personas a quienes 
van dirigidos, como lo son la comunidad 
académica de la facultad de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad de la 
Universidad Militar y de diversas universidades 
invitadas que manejan programas pares como 
la universidad Jorge Tadeo Lozano y la universidad del Rosario. 

continua en la pag 12

GRUPO  DE INVESTIGACIÓN EN  HIDRO BIOLOGÍA APLICADA

INTEGRANTES
Líder: Raúl Hernando López Peralta, Biólogo Marino, M. Sc. Biología Marina, Dr. rer. nat.
Investigadores: Juan José Filgueira Duarte, PhD. Juan Carlos Jaimes Martínez, Candidato a 
título de Maestría.
Gloria Judith Pinto Velandia, Candidata a título de Especialización
Ángela MarÍa Baldrich Chaparro, Bióloga Marina.
Henry Julián Uribe Palomino, Biólogo Marino.
Estudiantes: Nathalie Rosales Cuervo, tesista Biología Aplicada. Grace Margarita Talero 
Martín, tesista Biología Aplicada.

MISIÓN  Siguiendo la misión de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), HIDROBIA 
se instituye como un grupo de apoyo en docencia, investigación, extensión, desarrollo y 
difusión del conocimiento. Estudia  problemas del país que afectan el bienestar de su sociedad 
y con el trabajo interdisciplinario sirve como instrumento de auto renovación y desarrollo de la 
nación

La UMNG  proporciona apoyo académico al Sector Defensa y a la comunidad en general, 
dentro de un marco ético y científico de excelencia académica, con adaptación a la solución de 
los problemas y necesidades de la sociedad colombiana.

VISIÓN HIDROBIA  será uno de los grupos más reconocidos en el País, con gran 
proyección internacional y alto grado de calidad científica. Hará parte activa de las redes 
nacionales e internacionales, de las comunidades científicas y académicas, en coherencia con 
las nuevas tendencias de la ciencia, la educación y la cultura, en el marco de un profundo 
sentido ético y social.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Dinámica ecológica del zooplancton en el océano pacífico colombiano (OPC). 
Cruceros 2007-2010 de la serie ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno El 
Niño). 

2. Biología Molecular de organismos acuáticos, con énfasis en especies de interés 
comercial y  especies amenazadas. 

3. Estudios morfológicos, nutricionales, ontogénicos y de cultivo de organismos acuáticos 
de interés comercial.

4. Estudios morfológicos, tróficos, ecológicos, bióticos y abióticos de humedales 
colombianos, con énfasis en la sabana de Bogotá.

DINÁMICA ECOLÓGICA DEL ZOOPLANCTON EN EL OPC. 
CRUCEROS 2007-2010 DE LA SERIE ERFEN.

   El ERFEN está conformado por  Ecuador, Perú, Chile y 
Colombia, (vinculada desde 1974). Se busca estudiar las 
características y los efectos de los eventos El Niño y La Niña 
sobre las diferentes comunidades, incluido el hombre. Los 
procesos océano-atmosféricos que ocasionan eventos 
anómalos y cálidos (El Niño) y fríos (La Niña), hacen parte del 
llamado ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), y traen 
como consecuencias, entre otras, aumento del nivel del mar 
e incremento de las precipitaciones. El impacto no sólo se da 
sobre las aguas y costas suramericanas, sino que se

ve reflejado en el resto del Planeta, cuando tales eventos son extremos. Todas estas 
manifestaciones tienen además, efectos directos e indirectos sobre las comunidades bióticas y 
la  población humana. 

El conocimiento sobre la taxonomía, estructura y dinámica de las comunidades del plancton en 
el OPC es muy limitado. Entre otras razones, por la gran complejidad taxonómica y ecológica 
de esas comunidades, en donde están representados virtualmente todos los phyla de 
organismos conocidos, debido a la también compleja y vasta área de estudio (cerca de la cuarta 
parte del territorio de Colombia), y porque somos pocos los dedicados al arduo estudio del 
OPC y de esta clase de organismos, a veces muy numerosos y de difícil taxonomía. 

La investigación sobre zooplancton es inusual en nuestro País, pese a su relevancia, quizá 
porque se trata de una tarea larga que requiere dedicación, paciencia y tesón, recompensada 
con la fascinación que despierta su conocimiento paulatino. Algunos de los organismos más 
relevantes en los cuales se hace énfasis son por ejemplo: sifonóforos (importantes 
depredadores e indicadores biológicos), paralarvas de cefalópodos (calamares y pulpos), 
larvas de crustáceos decápodos (cangrejos, camarones y langostas), así como de peces, en 
particular, de especies de interés económico.

Esta empresa está siendo posible, no sólo por el apoyo de la UMNG, sino también gracias a la 
Dirección General Marítima (DIMAR), y al Centro de Control de Contaminación del Pacífico 
(CCCP), que han prestado el soporte logístico y técnico durante las campañas oceanográficas 
en el OPC, además de suministrar la información abiótica para los análisis.

Dirección:
Universidad Militar Nueva Granada

Facultad de Ciencias, Programa de Biología Aplicada
Carrera 11  101-80, Bogotá D. C., Colombia

Conmutador: 57-1-2 75 73 00 y 6 34 32 00,
Extensiones  254 y 381. Directo 6 34 32 54

Campus de la UMNG en Cajicá: 314-2 97 82 33
e-mail: raul.lopez@unimilitar.edu.co

continuación pag 11

a magia de la imaginación, la creatividad y 
la expresión ha sido una constante de 
nuestros grupos artísticos, que con su l
convicción, talento y sentido de 

pertenencia, han traspasado las fronteras del 
entorno académico para llevar lo mejor de su 
vocación ingeniosa y deleitar a públicos 
exigentes que elevan el consagrado trabajo. Es 
así como de manera incansable, los artistas 
neogranadinos han luchado y llevado con 
orgullo, los colores de nuestra Institución a 
múltiples escenarios, vivenciando sueños que 
se hacen realidad gracias a la dirección de sus 
docentes, al desarrollo de sus potencialidades y 
el incondicional apoyo directivo. 

En los recientes festivales universitarios 
organizados por la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN), hemos alcanzado los 
mejores lugares De manera histórica, ganamos 
el primer lugar del Festival de la Canción 
organizado por el Politécnico Grancolombiano 
en las tres categorías establecidas, inundando el 
ambiente con el mágico canto de nuestros 
vocalistas; de igual manera, el Grupo de Teatro 
fue catalogado como uno de los cautro mejores 
a nivel universitario; ellos pisaron las tablas con 
el orgullo de los grandes y sin lugar a dudas, 
estos actores de gesta majestuosa no pasaron 
desapercibidos y han contribuido a posicionar 
nuestra calidad y 
trayectoria artística 
más allá de lo previsto. 

La Tuna Neogranadina 
participó, por primera 
vez, en el Festival más 
importante de este 
género musical en 
Colombia, realizado 
en el municipio de La 
Vega los días 13, 14 y 
15 de junio, y  logró un 
d e s t a c a d o  
reconocimiento a su 
compromiso, entrega y gran desenvolvimiento 
artístico. Con gran despliegue , obtuvo el 
premio a la mejor capa y disputó el galardón de 
simpatía, lo cual permite colegir que el 
profesionalismo de esta agrupación continúa 
siendo apreciada en todos los lugares que visita. 
No podríamos compartir estas letras con 
nuestros lectores, sin hacer un reconocimiento 
a agrupaciones tan valiosas como la orquesta 
tropical y la chirimía, así como las disciplinas de 
arte plástico, sonido y luminotecnia, que de 
manera conjunta, trabajaron hombro a 
hombro con el grupo de danzas para ofrecer el 
majestuoso show “Andaba de Parranda”, en el 
cual la creatividad, vistosa coreografía, colorida 
escenografía, argumento teatral, música y 
vestuario fueron un verdadero deleite para el 
espectador. 

Por su parte, el esmerado trabajo musical de los 
grupos de rock, jazz, música colombiana, 
vallenato, son cubano, tuna y llanero se 
consolidan en cada presentación, amenizando 
eventos culturales de orden distrital, municipal 
y departamental, alternando en muchas 
ocasiones, con grupos profesionales y 
obteniendo el reconocimiento por parte de 
personalidades e instituciones conocedores de 
sus disciplinas. 

en la umng la cultura y el arte
traspasan fronteras Por Ing. DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

¿Qué viene para el próximo semestre? 

En este 2009, hemos venido afrontando con 
éxito grandes logros culturales, y como el 
objetivo es cumplir con rigor los compromisos 
culturales, estamos preparando con mucho 
entusiasmo a nuestros representantes al 
Festival de la Canción que se realizará en la 
Universidad de la Sabana en el mes de agosto.  

El Grupo de Danza Folclórica que fuera 
catalogado por el jurado de ASCUN como el 
mejor por su trabajo de investigación, puesta 
en escena, musicalización y vestuario, 
representará a la regional Bogotá en el Festival 
Nacional de Danza Folclórica, que se  realizará 
en el eje cafetero en el mes de septiembre. 

Al compás evolutivo de los procesos 
pedagógicos surgen nuevos retos. El 
n a c i m i e n t o  d e l  g r u p o  d e  d a n z a  
contemporánea, sin lugar a dudas, uno de los 
de mayor recordación este año por que al 
iniciar su tránsito escénico se proyectó de 
manera majestuosa, logró su convocatoria al 
encuentro internacional universitario de este 
género, que tendrá lugar en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano en el mes de septiembre. 

El Grupo de Teatro por su parte se 
encuentra participando en el Festival 
regional con la obra Los pintores no 
tienen recuerdos del escritor italiano 
Darío Fo, y que fue lanzada con lujo 
de detalles en el Aula Máxima, en 
donde asisten  virtuosos del arte 
dramático nacional que en calidad de 
jurados, comunicarán si continuamos 
a la siguiente fase para seguir por la 
senda del triunfo. 

De igual forma y bajo la conducción 
de su director, el grupo prepara con 
gran dedicación la publicación del 

libro Diez años de trabajo teatral UMNG, en el 
cual se plasma la trayectoria artística, teatral y 
humana de la Institución, paralela a la reseña 
profesional de alta calidad impartida a todos los 
que han reproducido los escritos de 
dramaturgos excelsos en búsqueda de 
satisfacer el gusto de esta expresión cultural. 

Es motivo de orgullo para la División de 
Bienestar Universitario y especialmente para su 
Coordinación Cultural, mencionar los alcances 
de los grupos artísticos en el ámbito 
universitario. Observar la gallardía y el 
compromiso de cada estudiante, profesor, 
egresado y funcionario que integran los 
distintos conjuntos, reafirma el pundonor 
institucional y aviva el deseo de continuar en 
esta gran transformación, pues es gratificante 
sorprenderse,  cada vez que uno de ellos 
ilumina con esplendor, los escenarios donde se 
posan  a  rec ib i r  e l  ap l auso  como  
reconocimiento a su sensacional actuación. 

Sea este el espacio para agradecer a todos los 
artistas, estudiantes y docentes, por su entrega, 
dedicación y amor por la Universidad. Sin 
ustedes, lo construido no habría trascendido las 
fronteras. en
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edellín, 2 de junio de 2009 –Agencia de Noticias UN- Una 

investigación realizada entre las 13 universidades que 

hacen parte de la Red UNIR, dedicada a la M
investigación, la formación y la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en el escenario universitario, 

determinó que de una muestra de 600 estudiantes de esas 

instituciones de educación superior en Antioquia, sólo uno 

respondió que no había consumido drogas.

Los demás jóvenes admitieron que por lo menos, una vez 

se han relacionado principalmente con el alcohol, el 

cigarrillo, la cafeína y otras adicciones como el consumo de 

marihuana e incluso, el sacol.

Según Gloria Castañeda Gómez, coordinadora de la 

investigación, “el consumo en la población de universitarios está muy 

asociado a tres asuntos fundamentales: el establecimiento y mantenimiento 

de lazos sociales, la diversión, el consumo de drogas para aumentar la creatividad y el rendimiento académico”.

Las adicciones representan, según la investigadora “una situación que preocupa a las instituciones de educación 

superior, puesto que la universidad es un espacio de aprendizaje, de interacción, de enriquecimiento académico y 

cultural”.

Al mismo tiempo, señaló como agentes de mayor incidencia en el consumo de drogas en la ciudad: “la 'legalidad' 

de las sustancias psicoactivas como el licor y el cigarrillo; el hecho de que Colombia sea productor de heroína y 

que ésta se esté quedando en el país para ser distribuida a bajos costos en el interior de las universidades y 

alrededor de ellas”.

Entre los resultados encontrados destacó que es en la universidad donde aumenta el consumo de sustancias 

psicoactivas y que el inicio de las adicciones se da especialmente en la secundaria. “En la universidad ocurren 

varios fenómenos, el consumo se diversifica, por ejemplo, antes tomaban solo licor, en el ambiente universitario 

empiezan a consumir otras sustancias. Además se aumenta la cantidad”.

Ahora, señalan quienes adelantaron la investigación, urge trabajar 

mancomunadamente para generar espacios de discusión, esparcimiento y 

participación, con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas 

entre los jóvenes en Medellín.

“Lo que sigue es construir unas estrategias de intervención tipo campañas y 

programas de intervención que se reestructuren a partir del saber de los 

estudiantes, construidas con los estudiantes y no desde una generación adulta”, 

añadió la investigadora.

La investigación sobre adicción de sustancias psicoactivas en las universidades de la Red UNIR fue compilada en el 

texto Del viaje en U. Vivencias universitarias y el consumo de sustancias psicoactivas, del cual se editaron 300 

ejemplares que serán distribuidos entre las universidades participantes y las bibliotecas de la ciudad.

Este producto editorial y la investigación que coordinó la Fundación Universitaria Luis Amigó, contó con el apoyo 

económico de la UN en Medellín representado en $1 millón 500 mil y el aporte que hizo en recurso humano al 

destinar 3 profesionales en psicología y estudiantes, que participaron en entrevistas y encuestas.

La investigación sobre el consumo de drogas y sustancias psicoactivas demandó $18 millones que aportan las 13 

instituciones de educación superior vinculadas a la Red UNIR.

Revela informe de la Red UNIR

Consumo de drogas en universidades,

un problema que preocupa en Medellín



Por DR.ARMANDO LÁZARO CARVAJALINO,

Coordinador División de Bienestar Universitario UMNG
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el chisme y su contribución a la
materialización del riesgo psicosocial

esde los tiempos antiguos, el ejercicio del poder ha sido uno de los aspectos 

más complejos de tratar, por cuanto no se ha podido cuantificar la fuerza de 

una lengua dañina que logra desestabilizar un modelo organizacional o un D
proyecto de vida y hacerlo sucumbir en cuestión de segundos, mediante la combinación 

de dos actores vitales, la envidia y la mala intención, que han derrumbado durante siglos, 

las monarquías más sólidas y puesto en jaque a los considerados invencibles líderes del 

Mundo.

Dentro del contexto de la salud ocupacional, el chisme o arte de hablar mal de los demás, 

se ha convertido en uno de los agentes más preponderantes de riesgo psicosocial, toda 

vez que se vincula al escenario laboral como un mecanismo de ascenso en la pirámide de 

poder y donde lo triste de la tendencia, está en lastimar a la persona objeto de 

desprecio, que puede verse inmersa en patologías asociadas a depresión y estrés, 

evidentes en síntomas de angustia, ansiedad, baja autoestima, agresividad, 

desmotivación, insomnio e irritabilidad que a la postre, conducen a 

una necesaria visita al especialista, en búsqueda de una 

orientación profesional para superar ese daño 

irreversible y contributivo de violencia. 

El chisme entretiene al grupo de trabajo 

cuando está cargado de morbosidad y 

de intriga, pues resulta lógico que 

su meta es modificar 

conductas o alterar el 

curso de la organización. 

Es allí donde el indicador 

mide a las personas que 

estuvieron involucradas y 

cuántas salieron verdaderamente 

afectadas. Dentro de nuestro 

contexto actual, la patraña debería 

ser asunto de los desocupados; no se 

concibe que una persona que esté 

conectada con sus rutinas de trabajo, tenga 

tiempo suficiente para estar detrás del 

teléfono esperando la noticia del momento, 

luego de una acalorada reunión, en la cual alguno d e  

los miembros sale corriendo a transmitirle las sensacion

es colectivas y los señalamientos expuestos sobre quienes no han 

cumplido sus objetivos y que en instantes ingresan al ojo del huracán, 

cuando el comentario malévolo se desplaza en cadena, empleando cualquier  

medio de comunicación, especialmente el  chat que oculta la verdadera ejecución de 

tareas y se convierte en el componente clave de las artimañas.

La sumatoria de la envidia y la mala intención se han convertido en el talón de Aquiles. 

Muchas personas han visto desaparecer de su vida, las opciones de éxito por un 

comentario infundado, basado en falacias o en distorsiones de la situación real, y que viajan 

de boca en boca, de pasillo en pasillo y de institución en institución a una velocidad 

insospechable, cuyo el impacto para el individuo objetivo, desemboca en una posible 

enfermedad mental, acompañada de la pérdida de lo más anhelado por él, su reputación y 

su honra.

No es difícil identificar al chismoso en una empresa. Por lo general, su estrato no es el más 

alto,  lo cual le lleva a ponerle picante a su vida para que no sea tan aburrida; su ubicación 

comúnmente, está de la mitad hacia abajo de la estructura funcional, preciso donde se 

realiza el intercambio de información clave. Esta persona mantiene un complejo de 

inferioridad, mira de soslayo y se dedica al chisme para ser popular y dar a entender que 

está enterado de todo, sin temor a frenar el desarrollo de los procesos, aumentar el curso 

de investigaciones y acabar con la imagen y dignidad de una persona recta.

Los profesionales que nos desempeñamos en el análisis de riesgos, avizoramos un 

panorama muy preocupante, si el chisme continúa acelerando su senda destructiva; cada 

vez es mayor el número de expuestos a este agente cuyo grado de peligrosidad, se 

incrementa al evidenciar más personas accidentadas en su trabajo, otras enfermas que 

visitan al psiquiatra, matrimonios destruidos que dejan tambaleando su economía, 

empresas en quiebra y países sumidos en la ignorancia y la intolerancia.

Adici onalmente a todo lo comentado, el chisme se ha modernizado y ha traído consigo 

la materialización de otras enfermedades profesionales como el síndrome del 

túnel del carpio, producto de la tecnología. A través del correo electrónico, el 

chat y los foros en páginas web, resulta fácil enviar venenosos runrunes a 

miles de destinatarios ávidos de la insidiosa información. Lo interesante en 

este apartado, es que el trabajador normalmente manifiesta su cansancio 

por reproducir lo que su ocupación le demanda diariamente. Sin 

embargo, para digitar mensajes difamatorios y sarcásticos no mide el 

tiempo ni el lugar y mucho menos, el esfuerzo de sus manos 

ansiosas que se nutren de una fuerza que en el tiempo, limita su 

movimiento al materializarse la enfermedad de origen laboral y 

que lastimosamente se convierte en otra fuente apreciable 

de riesgo psicosocial cuando se manifiestan los síntomas 

descritos anteriormente.

OCHO CONSEJOS DE SOPORTE PARA 

CONTROLAR EL RIESGO 

Prudencia. Muérdete la lengua antes de decir o 

inventar algo de una persona por envidia o porque te cae 

mal, piensa que ese individuo más adelante puede ser tu jefe.  

Discreción. No repitas lo que oyes. Es mejor tener fama de 

reservado y no de charlatán inadecuado. 

 

Prioridad: Ocúpate de tus problemas, antes de involucrarte en los de los demás. En 

lo posible, maneja tus dificultades en forma tranquila y sin exteriorizarlas; a nadie le 

importa lo que estás viviendo, excepto para franquear tu espacio y compartirlo a otros en 

la peligrosa cadena del rumor. 

 

Autocontrol: Controla tu impulso comunicativo. Mientras más hables, mayor es la 

probabilidad de decir algo que debas lamentar más adelante. 

 

Confianza. Recuerda, no todo el que tienes al frente, es tu verdadero amigo y tus 

palabras pude convertirlas en un boomerang incontrolable. 

 

Franqueza: Preocúpate porque lo que digas sea verdad, con la finalidad de ayudar a 

otros. 

 

Trabajo: No seas ocioso; hay mil maneras de emplear el tiempo en beneficio de la 

empresa Aleja de tí la red de contactos negativos en el chat y usa el teléfono para asuntos 

propios de la labor; otros pueden estar escuchándote. 

 

Humildad: Ofrece disculpas, cuando te hayas equivocado e intégrate al equipo en busca 

de solidez y confianza. 
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internacional

Estudiar e Investigar en Alemania

formas académico docentes para establecer un 'marco común 

de titulaciones profesionales' orientado a eliminar todos los 

obstáculos que existen para la movilidad de sus profesionales. 

Entretanto, Alemania continúa otorgando Magíster 

(humanidades), Diplom (ciencias naturales, ingeniería, 

economía y en las universidades especializadas), Examen Estatal 

(pedagogía, medicina y derecho) y de Doctorado, así como de 

Habilitation (segundo doctorado, en muchos casos requisito de 

admisión como catedrático). Es importante averiguar en la 

universidad donde quiere estudiar, si ya se ha introducido el 

nuevo currículo con Bachelor y Master o si aún se estudia según 

el currículo tradicional con el primer título de 'Magister' o de 

'Diplom'. Para carreras internacionales (que empiezan en 

inglés), consultar: "International degree courses in Germany”

www.daad.de/idp). Las universidades alemanas dividen su 

calendario en dos semestres académicos uno de invierno y otro 

de verano (las fechas exactas están publicadas en Internet):

Octubre - Marzo: semestre de invierno (las fechas varían según 

la universidad). Abril - Septiembre: semestre de verano (los 

plazos pueden variar).

Busca los siguientes links para conseguir informaciones más 

detalladas sobre:
Carreras internacionales: 

www.daad.de/deutschland/studium/idp/04709.es.html

Ofertas de estudios de las universidades alemanas: 

www.estudiar-en-alemania.de

Ranking de universidades alemanas (en alemán e inglés): 

www.university-ranking.de
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Alemania es un país con más de 100 universidades estatales con 

reconocimiento internacional y más de 150 universidades de 

ciencias aplicadas (Fachhochschulen), que ofrecen cursos en las 

áreas científicas más avanzadas. Cerca de 50 Escuelas de Artes, 

Música y Cine completan esta amplia gama de oportunidades de 

estudios. Vale la pena recordar que el porcentaje de los 

estudiantes extranjeros en las universidades alemanas alcanza

casi el 13.0%.

Busca los siguientes links para conseguir informaciones más 

detalladas sobre:

DAAD página principal Colombia 

www.icdaadcolombia.org (convocatorias, becas en 

Colombia, etc.)

DAAD página principal Alemania www.daad.de

Alemania www.deutschland.de

1. Titulación del sistema educativo superior alemán Alemania 

ofrece unos 5.000 programas de Bachelor (equivalente al título 

colombiano de pregrado, dura 3 ó 4 años), y Master 

(equivalente al título colombiano de maestría, dura (1 ó 2 años), 

y de ellos más de 1.000 nuevas carreras internacionales en 

inglés, orientadas especialmente estudiantes extranjeros. 

Desde luego, siguen existiendo los títulos tradicionales de 

Diplom, Magíster Artium, Staatsexamen, aunque en el año 2010 

se espera que en la totalidad de las carreras se ofrezcan 

solamente títulos de Bachelor y Master. En el marco del acuerdo 

de Bolonia, se busca que en 45 países europeos haya nuevas 

Escribir bien

La mayor herencia que una generación le deja a la próxima es la lengua. Por lo tanto, debemos esmerarnos en dejar como legado un español fuerte, sólido y 
enriquecido con los vocablos originados por los inventos, procesos y actividades singulares que ocurrieron durante el siglo XX.

La Internet además de ser un magnífico instrumento de comunicación, es el sistema que más afecta la cohesión de un idioma y en especial, al español. Por 
este motivo, es necesario utilizar muy bien las preposiciones, es decir uno de los enlaces naturales del idioma, así como los sintagmas o frases adverbiales. 

A partir de este número, desde las páginas del Neogranadino, daré algunas indicaciones para mejorar nuestros 
textos. En esta oportunidad, quiero referirme de manera especial, a la frase adverbial a través que  está 
siendo mal utilizada en la mayoría de los textos que se elaboran en la UMNG.

A través tiene su origen en el verbo atravesar que indica un paso de una parte a otra y a veces en 
diagonal. Por eso es correcto decir atravesar la calle, el río, un espacio. Miro a través de mis lágrimas, 
de mis ojos,  de las imágenes del televisor porque el acto de ver o mirar se hace a través del aire o del 
éter. Lo mismo, observo a través de la ventana y de la cerradura. Y me comunico a través del celular o 
del teléfono porque las ondas de comunicación atraviesan el espacio. 

Explícitamente con atravesar, puedo decir que el soldado fue atravesado por una bala y que atravesé una 
masa con un cuchillo. 

Pero de ninguna manera puedo decir que pagué la cuenta a través de una ventanilla; conocí la norma a través del decreto; me informaron a través de una 
carta. Debo decir: pagué la cuenta  en la ventanilla; conocí la norma en el decreto; me informaron mediante una carta.

Por medio de este consejo, no a través, espero que a partir de hoy, tengamos una mejor comunicación.     

Por DRA. MARIA CRISTINA VEGA DE CICERI,

Historiadora y Lingüista de la Universidad de los Andes

I SEMESTRE DE 2010I SEMESTRE DE 2010
INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009
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Por JORGE ARTURO REY CUBILLOS

Vicerrector de Investigaciones - UMNG

Ing. 

El Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación (DAC+T+I), 

COLCIENCIAS, publicó en la Resolución 707 del 11 de noviembre de 2009, los resultados de 

la Convocatoria Nacional para Medición de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 

Innovación que se abrió en el año 2008.  

Los resultados de esta convocatoria son de especial importancia para el País y por consiguiente, 

para la Universidad Militar Nueva Granada porque permiten tener una visión más precisa 

sobre las actividades, procesos, proyectos y productos de investigación del aparato nacional de 

C+T+I. 

Se menciona como antecedente importante, que se trata de la Convocatoria Nacional para 

medir los de grupos de investigación en C+T+I, y que la última convocatoria se había 

realizado en el año 2006. Nuestra Universidad participó por quinta ocasión, en este 

importante proceso nacional que tiene como objetivo principal, la actualización de información 

de investigadores, innovadores y grupos de C+T+I, sus logros, estrategias, grado de madurez 

y su vez, generar una estadística real de productividad nacional en C+T+I que servirá de base 

para crear políticas de apoyo y fortalecimiento en el área. 

Se aplicó la ventana de observación del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008 y en 

ella, se incluyó la medición de los productos que se enuncian a continuación: 

Nuevo conocimiento 

? Formación 

? Divulgación 

 

En esta convocatoria, la medición de los grupos nacionales es la más completa que se ha 

realizado en Colombia hasta la fecha. En ella se introdujeron aspectos innovadores como la 

ampliación de las escalas de ponderación de productos de nuevo conocimiento, de formación 

y de divulgación, así como la tipificación de las editoriales en las cuales se publicaron libros o 

capítulos de libro como resultado de investigación.  

Para los años siguientes, se define que este proceso se realizará con una periodicidad anual y los 

grupos que no se sometan a esta medición, figurarán como no clasificados para la vigencia de la 

medición. 

Otra innovación en el modelo, es la figura de no dejar visibles aquellos grupos que a pesar de 

estar registrados, no cumplen con la definición de grupo de investigación: “conjunto de 

personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios 

problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él 

y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe 

siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto de 

proyectos y de otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de 

acción (proyectos) debidamente formalizado”1.     

Los grupos deben cumplir con los siguientes requisitos dentro del período o ventana de 

observación:

1. Estar registrado en GrupLac de COLCIENCIAS. 

2. Tener uno o más años de existencia

3. Estar avalado por una o más instituciones registradas en Institu LAC. 

4. Tener al menos un proyecto de investigación en marcha 

5. Por lo menos uno de los investigadores del grupo debe poseer título de pregrado, maestría 

o doctorado

6. Tener registrado por lo menos un (1) producto de nuevo conocimiento desarrollado por el 

grupo y que se haya obtenido dentro de la ventana de observación

7. Reportar al menos dos productos resultantes de actividades de investigación relacionadas 

con la formación y la apropiación social del conocimiento, divulgación, 

extensión o una combinación de éstas.

Las nuevas categorías del escalafón en orden descendente son:

1. Categoría A1 

2. Categoría A 

3. Categoría B 

4. Categoría C 

5. Categoría D 

A continuación, se presenta la clasificación obtenida por los grupos de investigación de la 

Universidad Militar Nueva Granada que se encuentran registrados en GrupLAC de 

COLCIENCIAS:

42 Grupos de investigación clasificados por colciencias
tiene la umng


