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“Colombia es muy avanzada respecto a lo que 
conocemos de este país en exterior”. Así lo 
indicó Erwin Soto Wolf, uno de los cuatro 
estudiantes extranjeros que cursan este 
semestre sus estudios en la Universidad 
Militar Nueva Granada en la modalidad de 
intercambio académico estudiantil de pre-
grado.

Estos jóvenes chilenos han vivido ya mu-
chas experiencias entre la comunidad 
neogranadina a la par de cursar sus estu-
dios de Derecho (Emanuel, Erwin e Igna-
cio que vienen de la Universidad Bernardo 
O’higgins) y Felipe que cursa Relaciones 
Internacionales en la Universidad Central 
de Chile. 

Esta es la primera vez que nuestra Univer-
sidad recibe estudiantes en la modalidad de 
movilidad estudiantil. Esto se logró luego 
de muchas gestiones adelantadas por la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
de la Universidad, atendiendo las polìticas 
de la Rectoría en su objetivo de hacer de la 
internacionalización y la movilidad uno de 
los pilares del desarrollo de la Institución. 

El estudiante chileno Erwin Gustavo Soto Wolf (izquierda), dialoga con el Señor Rector MG Eduardo Antonio Herrera Berbel, 
durante la celebración del XXVII aniversario de nuestra Universidad.

Desde el 27 de agosto, los progra-
mas académicos de pregrado de 
la Universidad están siendo pro-

mocionados en Internet. Es así como re-
señas  de cada uno de los programas con 
su respectivo link, están  presentes en Fa-
cebook, así como en el portal económico 
businesscol.com. Desde esos sitios, los 
interesados pueden ingresar directamente 
al portal de la Universidad, específicamente 
al programa de su interés. 

Esta acción hace parte de las políticas de 
modernización de la Institución, planteada 
por la actual administración, al visualizar a 

Sobre el tema de internacionalización, el 
Rector, Mayor General Eduardo Herrera 
Berbel manifestó: “Visualizo a la Univer-
sidad Militar Nueva Granada como una 
universidad que se organiza en propuestas 
que provienen de muchos frentes, entre 
ellos de la cooperación nacional e inter-
nacional, con cobertura mundial, vincula-
da universalmente por redes virtuales, a 
donde convergen toda clase de grupos de 

la sociedad que se integran alrededor de 
proyectos que satisfagan sus particulares 
necesidades”. 

El año anterior, directivos de la Universidad 
Bernardo O’higgins, visitaron nuestra Uni-
versidad, y próximamente algunos funcio-
narios neogranadinos visitarán esa univer-
sidad, localizada en Santiago de Chile, en 
atención a invitación que hiciera el Rector 
de esa Institución

nuestra Universidad como una organiza-
ción que sigue una visión de futuro cons-
truida y compartida por todos, que se 
proyecta en el entorno social, elimina fron-
teras, y propende por posicionar la Univer-

sidad utilizando las nuevas tecnologías, sin 
dejar de potencializar la racionalización del 
gasto público. 

Expertos en el tema indican que con el mer-
cadeo por Internet (Marketing Online), las 
empresas han encontrado una nueva forma  
de comunicación comercial, de interacción 
y de oportunidades de negocio. La consoli-
dación del sector de Internet en el mundo 
ha avanzado y las lecciones aprendidas han 
generado una economía de Internet más 
transparente y confiable. Hoy en día gran-
des empresas multinacionales han optado 
por este tipo de mercadeo en
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La imaginación es más importante que el conocimiento
Albert Einstein“ ”

congreso internacional 
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS DE 
IBEROAMÉRICA se celebró en Bogotá 
los días 12, 13 y 14 de agosto de 2009 en 
Corferias, en el marco de la XXII Feria 
Internacional del Libro de Bogotá. 

presencia de la umng en el 
congreso de telecomunicaciones

escribir bien
Abordar y afines

En esta ocasión, quiero comentar un 
error muy notorio en las comunicaciones 
orales y textos que se producen en las 
dependencias de la Universidad. En 
efecto, me voy a referir al uso del término 
abordar que si bien es muy cercano a 
nuestro medio por ser un vocablo de 
origen náutico que hace parte del lenguaje 
de nuestra Armada Nacional, de ninguna 
manera puede trasladarse del medio marítimo al lenguaje coloquial y mucho menos 
al académico.

Abordar significa subir a la nave por la borda; abordaje implica tomar una 
embarcación a partir del asalto por la borda; ir a bordo es ser pasajero de una nave 
que tiene borda. 

El asunto se complicó cuando a comienzos del siglo XX se construyeron los primeros 
aviones y por asociación con los transportes de mar, se les llamó naves del aire. En 
esta forma y con el uso del inglés board que significa transportarse en un barco o 
avión, comenzamos la práctica del mal uso de la palabra abordar.

Hoy es frecuente escuchar o leer que “alguien abordó un taxi”, lo cual es un 
imposible físico porque el automóvil carece de borda, lo mismo la bicicleta, la moto, 
la balsa, etc. De ninguna manera se puede decir que se aborda a una persona porque 
no tiene borda ni es posible subir a ella como si trepáramos en una pared. Aunque 
ya nos acostumbrados al término pirata para designar lo ilegal, no podemos asumir 
comportamientos de piratas y asaltar nuestra lengua. 

Pero lo más inexacto e impropio para nuestro hermoso Español, es decir que la 
clase aborda temáticas legales; que el ensayo hizo un abordaje sobre la validez del 
conocimiento; el conferencista abordó el tema de los Derechos Humanos; la tesis 
aborda  material interesante, etc. 

Por favor, en lugar de ABORDAR, en estos casos debemos decir: la clase trata…; 
el ensayo hizo un estudio…; el conferencista analizó…; la tesis presenta…

A propósito, debo hacer una investigación sobre Colombia, para presentarla, no 
abordarla en mi próxima clase.

Por: MANUEL DUVÁN CASTIBLANCO R.
Director Programa de Tecnología en Electrónica y 

Comunicaciones - UMNG

La Universidad Militar Nueva Granada, 
fue el Sponsor Académico del Congreso 
de Telecomunicaciones  que tuvo lugar en 
la ciudad de Cartagena los días  3, 4, 5 y 6 
del mes de agosto del presente año. Este 
evento se realizó en el marco de los 125 
años de la Empresa de Telecomunicacio-
nes de Bogotá – (ETB), organizado por la  

Asociación del grupo empresarial ETB- AGEET.

En este evento, se reunieron representantes del sector de las comunicaciones 
como presidentes y directivos de empresas operadoras, directivos de entes regu-
ladores, directivos de empresas consultoras, centros de investigación, instituciones 
educativas, clientes premium (financieros y grandes clientes), especialistas en tec-
nología, profesionales en telecomunicaciones o ciencias  afines y  estudiantes.

En este escenario, también participaron como patrocinadores  las siguientes firmas: 
Juniper Networks,  Huawei,  Ericsson,  Nokia  Siemens Networks,  ETB,  AGEET 
(Asociación del Grupo  Empresarial ETB), ZTE y  Nex TV LATAN.

En calidad de Sponsor Académico, la Universidad asumió los siguientes compro-
misos:

Participación activa de nuestro Director del Programa de Tecnología en Electrónica 
y Comunicaciones Manuel Duvan Castiblanco R, como moderador de las discusio-
nes académicas que tuvieron lugar durante el congreso.

Certificar la asistencia de los participantes al evento; esta certificación fue conjunta 
entre la Universidad  y el Presidente de ETB.

Del cumplimiento de los anteriores compromisos se obtuvieron los siguientes be-
neficios:

Participación del Director del Programa de Tecnología  en Electrónica y Comunica-
ciones, con todos los  gastos cubiertos por los organizadores del Congreso.

Ubicación de un  pendón publicitario  de la Universidad en el salón del evento e 
impresión del logo de la Universidad como patrocinador en todos los afiches insti-
tucionales y en el minisite.

Publicación del artículo “EL ITEC EN EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES 
DE COLOMBIA, escrito por el Director del Programa de Tecnología en Electrónica 
y Comunicaciones, el cual saldrá en la edición 22 de la Revista ELIPSE (Publicación 
oficial de la Asociación de Ingenieros de la ETB).

Pauta publicitaria de la Universidad de una página en la edición 22 de la revista 
ELIPSE.

Por: MARÍA CRISTINA VEGA DE CICERI
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Las opiniones de los arículos no reflejan necesariamente el 
pensamiento de la Universidad, y corresponden exclusiva-

mente a sus autores.

La forma como está concebida 
la educación, no solamente en 
nuestro país sino en otros mu-

chos, la divide en etapas. Aquí está 
el kinder, que termina en transición; 
luego, la primaria, el bachillerato, la 
universidad, la especialización, los doc-
torados y maestrías. Pero tal vez el 
momento más difícil,  se les presenta 
a muchachos y muchachas al terminar 
los seis años de secundaria, cuando tie-
nen que elegir el camino a seguir, vale 
decir, la profesión a que la que le van a 
dedicar esfuerzos, y con  la que espe-
ran obtener un ingreso  que les haga 
posible y digno el futuro.

¿Con qué ideas llegan a esa encruci-
jada? Del kinder no les queda ningún 
recuerdo. De la primaria, lo olvidaron 
todo. Del bachillerato, que es un mar 
de conocimientos con un centímetro 
de profundidad, les resta  poco. ¿En-
tonces? Oír a padres, tíos, abuelos, 
consejeros, amigos, profesores; ver 
folletos promocionales; acercarse a 
las puertas de diferentes universidades 
que  tratan de incorporarlos a sus filas. 
Y decidir.

Tal vez no son conscientes de que se 
están jugando la vida; que si eligen 

una carrera que 
no les gusta, van 
a salirse del es-
tudio universita-
rio en uno o dos 
años, y volver a 
las mismas incer-
tidumbres; que 
no será fácil hacer 
que sus padres si-
gan apretándose 
el cinturón para 
sostener un  gas-
to indispensable 
pero a veces de-
masiado grande 
para  la casi siem-
pre quebrada 
economía familiar. 
Y las opciones 
que se ofrecen ahora a los bachilleres, 
son muchas, quizás demasiadas. Antes 
(hace  medio siglo), existían el dere-
cho, la medicina, el sacerdocio. Ya em-
pezaban a verse ingenieros, tal cual ar-
quitecto. Ahora, en la medida en  que 
el mundo crece y se convierte en una 
aldea (la vida está llena de paradojas, y 
ésta es una de tantas), hay, por ejem-
plo solamente en ingeniería, infinidad 
de variantes: civil, industrial, química, 

m e c a t r ó n i c a , 
de alimentos, 
mecánica,  digi-
tal,  multimedia, 
comun icac io -
nes, eléctrica,  
de petróleos, 
de metales,  de 
caminos,  etc. 
Entonces, ¿qué 
elegir? Las cien-
cias económicas 
tienen también 
variables, subdi-
visiones, espe-
cialidades. Hay 
muchos otros 
senderos de es-
tudio: comercio 
exterior, política 
internac iona l , 
estrategias, rela-

ciones, estudios de seguridad,  litera-
tura, y decenas más, y casi centenares 
más. Qué pueden hacer los muchachos 
frente a esa oferta múltiple?

Quizás de esos seis largos y poco fruc-
tíferos años en que se divide el bachi-
llerato, y que pintan  muy por encima 
a los alumnos de conocimientos de his-
toria, geografía, matemáticas, idiomas, 
botánica, gimnasia, dibujo,  gramática 
o comportamiento, debería dedicár-
sele al menos un semestre en educar-
los para la vida. Muchos analistas de la 
educación han pedido que, sin minimi-
zar por ejemplo la trascendencia de la   
división de las hojas en lanceoladas  o 
dentadas, se les dicte a los muchachos 
una cátedra sobre Construcción de la 
Paz, Vivencia del Amor, Preparación 
para la Convivencia, Manual de la Tole-
rancia, Práctica de la Felicidad. Tal vez 
eso sea utópico y hermoso (todas las 
utopías lo son).  Pero debería dedicarse 
tiempo, esfuerzo, trabajo, a orientarlos 
hacia el futuro, dándoles instrucciones 
sobre las diferentes carreras a las que 
podrían acceder.

Quienes han dedicado su vida a la do-
cencia, conocen las frustraciones o en 
carne propia o a través de las confiden-
cias de sus alumnos. La frase común 
de: No saben para dónde van, es cier-
ta. Y la educación, que es abrir cami-

Escoger un camino
nos, despejar horizontes, enseñar para 
aclarar, aclarar para mejorar,  mejorar 
para avanzar, podría tomarse un tiem-
po en  guiar, aconsejar, instruir.

Y sin embargo, seguimos siendo testi-
gos de excepción del choque que gene-
ralmente se dan los recién graduados 
como bachilleres, en el momento de 
escoger una carrera.  Y como nuestro 
bachillerato no les ayuda, tienen que 
buscar por sí mismos, y desafortunada-
mente por sí solos, su propio rumbo. 
Ya Internet, que hace más pequeña la 
incomprensible aldea del mundo, seña-
la derroteros. Y así mismo  es útil oír 
a quienes ya han  hecho buena parte 
del camino. Porque si se acierta en la 
elección de la carrera, se estará asegu-
rando un  buen desarrollo de la vida, 
un futuro armónico no sólo para cada 
persona, sino para ese conglomera-
do de personas que es un país, y para 
ese conglomerado de países que es un 
mundo. 
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Redacción Vida de Hoy - EL TIEMPO, Junio 19 de 2009

Facultad de Derecho
UMNG

a partir de ahora, las actividades de evaluación de la calidad de la educación serán el 
único objetivo del Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior (Icfes) 

que nació para promover los estudios universitarios en el país.

Una ley, aprobada en junio de 2009, en el Congreso de la República, modifica su naturaleza 
y función convirtiéndolo en una empresa estatal de carácter social con patrimonio propio.

“Tendrá autonomía, capacidad para contratar de manera privada y posibilidad para 
reinvertir recursos en su mejoramiento continuo”, aseguró el representante a la Cámara 
Jaime Restrepo Cuartas, ponente del proyecto y conciliador del texto final de la ley, que 
estipula además las funciones específicas que tendrá el Instituto para cumplir con su rol.

Establecer metodologías y procedimientos de evaluación, organizar y administrar el 
banco de pruebas y preguntas de los exámenes, prestar asistencia técnica al Ministerio de 
Educación en temas de su competencia, fortalecer la cultura de la evaluación y propiciar 
la participación del país en proyectos internacionales son algunas de las funciones que 
estipula la ley.

En ese sentido, Margarita Peña, directora del Icfes, destacó el progreso que ha tenido el 
país en cuanto a su interés por medir la calidad de la educación al compararse con otros en 
pruebas internacionales que permiten, además, medir los avances en el tiempo.

“Con esto se elevan a carácter de ley muchos asuntos relacionados con la medición 
externa de la calidad de la evaluación”, indicó.

Se podrán seguir haciendo los Ecaes

Además, con la aprobación de la ley se le da vía libre a la realización de los exámenes de 
evaluación de la educación superior, Ecaes, que estaban suspendidos por un fallo de la 
Corte Constitucional que declaró inexequible el decreto con el que se reglamentaban. 

De manera que si se surten los trámites oportunamente el examen se podría volver a 
realizar el segundo semestre de 2009 y su presentación será “requisito para obtener el 
título” profesional, indica la ley, que también oficializa el paso de las actividades de fomento 
de la educación superior al Ministerio de Educación.

Eso significa que el rubro del 2 por ciento que las universidades públicas destinaban al 
Icfes pasará a manos del Ministerio, que, con la ley, queda comprometido a administrar los 
recursos de manera concertada con el Sistema Universitario Estatal (SUE) “de acuerdo 
con criterios de equidad”.

Para Peña, lo más importante de la ley es que le da al Icfes la posibilidad de “convertirse en 
una institución especializada en evaluación”. Y, en esa medida, podrá “dar mejores criterios 
para conocer las debilidades de la educación y establecer estrategias de mejoramiento”, 
de acuerdo con el representate Restrepo Cuartas.

Más leyes para educación

En jornadas apresuradas antes del fin del periodo legislativo, el Congreso también aprobó 
la ley de bilingüismo propuesta por la senadora Marta Lucía Ramírez, que busca mejorar 
el nivel de los profesores de inglés en el país.

Con la norma se establece la aplicación de un examen de estándares internacionales y se 
estipula la capacitación de los maestros.

“El Icfes ofrecerá al menos dos veces al año una prueba de competencia de dominio del 
inglés, de inferior costo a las que ofrezca el mercado y dirigida, en principio, a poblaciones 
de escasos recursos económicos”.

Así mismo, señala que el Ministerio de Educación deberá crear una Norma de Calidad de 
la enseñanza de idiomas y deberá implementar una metodología para la  acreditación de 
instituciones que ofrecen programas de inglés.

El Congreso también aprobó una ley para que las universidades públicas abran programas 
nocturnos profesionales con los mismos patrones de calidad de la educación diurna. “Se 
excluirán las carreras pertenecientes a la ciencias de la salud” señala la ley.

Para el representante Restrepo Cuartas, conciliador del texto final, con esto se podría 
ampliar entre el 20 y el 30 por ciento la cobertura de la educación superior en el país.

Aprobada ley que modifica la 
naturaleza y las funciones del Icfes

el Centro de Investigaciones de 

la Facultad de Derecho de la 

Universidad Militar Nueva Granada, 

grupo de Derecho Privado, línea en 

Derecho Económico y de los Negocios, 

presentó a la comunidad académica las 

“Primeras  Jornadas de Derecho del 

Mercado”, el pasado 14 de agosto, 

dedicadas al Derecho del Consumo. 

Con este evento, se pretendía 

tratar desde diferentes perspectivas los aspectos fundamentales y las principales 

problemáticas del espectro jurídico de la protección al consumidor, en aras de generar 

en la sociedad cuestionamientos que permitan fortalecer la protección a los derechos 

del consumidor en el contexto colombiano.

El Derecho del Consumo, de reciente aparición en el contexto colombiano, es una 

rama del derecho que ha impactado el estudio del derecho privado y a partir del cual, 

se estudian los problemas actuales en materia de contratación y de responsabilidad 

civil, tales como la responsabilidad por productos defectuosos, las cláusulas abusivas, 

las condiciones generales de contratación, el deber de información, entre otras.

El grupo de conferencistas participantes en el evento fue de primera línea. Entre los 

asistentes se contó con altos funcionarios de entidades como la Superintendencia 

de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera y FENALCO, así como 

profesores universitarios e investigadores sobre el tema, lo cual le otorgó un enfoque 

integral, académico y práctico a la vez. Las temáticas de las conferencias fueron de 

lo general a lo específico, partiendo de la descripción y fisonomía del derecho del 

consumo, sus avances en el derecho comparado, hasta la protección al consumidor en 

áreas especificas como la actividad financiera y la actividad aseguradora.
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¿Es posible salvar la Justicia Penal Militar?
Por: JEAN CARLO MEJÍA AZUERO

Decano Facultad de Derecho - UMNG

los docentes escriben

en

Son muchas las oportunidades en las 
cuales me he permitido pronun-
ciarme desde la académica sobre el 

tema de la justicia penal militar en Colom-
bia. Baste decir, como referencia oportu-
na, que la jurisdicción especial se ha encon-
trado llena de prejuicios e imprecisiones 
sobre su desempeño y desarrollo, pero 
también hay que indicar, sin algún tipo de 
dubitación, que se han cometido muchos 
y significativos errores al no comprenderse 
por ciertos sectores, el contexto interna-
cional actual, sobre todo en materia de De-
rechos Humanos. Lo anterior no obstante, 
tan sólo muestra dos aristas del problema; 
sin duda alguna existen muchas más.

Quiero brevemente, exponer cuál es mi 
posición acerca de los temas más polémi-
cos que genera esta jurisdicción especial 
en cuidados intensivos; aunque a veces me 
pregunto, si acaso no será un cadáver in-
sepulto.

La justicia penal militar no es justicia.  
Frente a este punto, hay que indicar que el 
hecho de que la justicia penal Militar. Orgá-
nicamente se encuentre en la rama ejecuti-
va, no significa que según la Constitución no 
administre justicia. Este es un sofisma crea-
do internacionalmente, y coadyuvado des-
de el propio Gobierno.  Pero el tema tiene, 
y aquí sí es cierto, un componente político 
y económico muy grande. Si en Colombia a 
la justicia castrense se le trata de controlar 
o manipular por algunos mandos en todos 
los niveles, esto claro está, desdibuja la in-
dependencia judicial, rompiendo con uno 
de los pilares del Estado social de derecho. 
Uno de los más graves problemas que te-
nemos en las instituciones se circunscribe 
a la confusión que existe entre espíritu de 
cuerpo y la cultura del “tape, tape”. No es-
taré jamás de acuerdo que la justicia militar 
pase por presión internacional a la rama ju-
dicial; pero queda muy mal ante la comuni-
dad internacional y por sola imagen, que el 
presidente del tribunal superior militar sea 
el comandante de las FFMM, por citar uno 
de tantos ejemplos.

La dirección ejecutiva de la Justicia 
Penal Militar es un “quemadero”. Real-
mente sí. Por este puesto han pasado civi-
les y militares que nada han podido hacer 
para romper, primero con el status quo; 
segundo para hacerle entender a ciertos 
sectores del mando que las funciones de 
los jueces y fiscales son intocables y para 
lograr mostrar que la justicia penal militar 
sí puede administrar justicia de forma im-
parcial. ¿por qué sucede esto? En realidad 
no ha sido culpa de los generales o civiles 
que han pasado por este puesto; es culpa 
de un sistema mal estructurado. ¿Cuál es 
el propósito de la dirección de la Justicia 

Penal Militar?  ¿Qué peso específico tiene 
esta dirección? ¿Cuál debe ser el perfil de 
su director? ¿Qué nivel tiene el director 
ejecutivo de la justicia militar? ¿Con qué 
presupuesto cuenta un director ejecuti-
vo? Estas preguntas no tienen respuestas 
sencillas, pero en lo personal, creo que 
generan más de una reflexión. En un País 
tan cuestionado en materia de DDHH por 
las actuaciones de las FFAA, debería exis-
tir una dirección ejecutiva de justicia penal 
militar mucho más empoderada, indepen-
diente en la práctica y no sólo en lo formal; 
agresiva en defensa de lo que previene la 
Constitución, la ley y la jurisprudencia. Me 
temo que esto no va a pasar por pura falta 
de voluntad política. En conclusión, en las 
anteriores circunstancias, es mejor desde 
afuera defender lo poco que queda de la 
justicia castrense.

Graves errores frente a la Justicia Mili-
tar. A la justicia militar se le tiene muy sa-
tanizada. Desde afuera por ciertas ONG y 
por la ONU con los principios de Decaux. 
Por parte de sectores del Gobierno, que 
están “cansados” de que a Colombia se le 
condene internacionalmente por culpa de 
esta justicia. ¡Como si la justicia ordinaria 
fuera tan eficiente! Por la Fiscalía General 
de la Nación; por el mismo Consejo Supe-
rior de la Judicatura, cuyos miembros pa-
rece que olvidaron quiénes constitucional 
y legalmente desatan conflictos de jurisdic-
ción frente a casos que generan dudas. Y al 
interior, también se ha satanizado a la justi-
cia militar. En primer lugar, ciertos militares 
y policías creen que no debieran ser nunca 
juzgadas las actuaciones presuntamente 
delictivas de sus hombres y mujeres; otros 
consideran que frente a los jueces y fisca-
les uniformados, debe primar el principio 
de obediencia debida (algunos rememoran 
con cariño, las épocas de los consejos ver-
bales de guerra, con vocales que eran di-
rectos subalternos del presidente del mis-
mo. Por Dios!); otros tratan de manipular 
a su antojo las investigaciones. No existe 
duda, la inmensa mayoría de militares y 
policías son excelentes; por ello mismo, los 
presuntos malos deben ser investigados, 
juzgados y eventualmente condenados. 
Hay que sanear a las FFAA. Esto requiere 
aceptar los errores.

La falsa creencia que con reformas se 
solucionan las cosas. A veces se cree que 
con hacer reformas se solucionan ciertos 
problemas. con sinceridad pienso que una 
reforma puede empeorar todo. El siguien-
te ejemplo puede ayudar a dilucidar las co-
sas: Hace algunos años, indiqué los grandes 
problemas que tenía el sistema de tenden-
cia acusatoria aprobado en Colombia; po-
cos me creyeron. Manifesté que este siste-

ma no sería fácil de asimilar por tres aspec-
tos: cultura, falta de recursos y la debilidad 
de la investigación criminal en Colombia. 
Es decir, las enormes falencias en policía ju-
dicial. Hace menos de dos meses, la Unión 
Europea realizó un diagnóstico sobre la im-
plementación del sistema y encontró que 
está igual o peor que el anterior que era de 
tendencia mixta. Además se ha tratado de 
trasladar este sistema a la Justicia Penal Mi-
litar, y lo peor es que no se ha sancionado 
la ley que crea el nuevo código de justicia 
penal militar ni mucho menos, hay dinero 
para implementarlo.

¿Y qué se puede hacer entonces? La 
verdad, bajo el actual Gobierno muy poco. 
Basta recordar que en público el presiden-
te de la República (mal asesorado de tiem-
po atrás), le ha ordenado por televisión a 
jueces (pobre Aristóteles, Montesquieu y 
Maurice Joly) penales militares, trasladar 
procesos a la justicia ordinaria. En reunio-
nes, también ha expresado que la justicia 
castrense no debe investigar ni juzgar ab-
solutamente algo que se relacione con 
los DDHH y el DIH. Su otrora secretario 
jurídico Camilo Ospina, manifestó siem-
pre que Colombia no podía seguir siendo 
condenada en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por culpa de la justicia 
militar. El mismo Ministerio de la Defensa 
Nacional ha tratado en dos ocasiones de 
consolidar un Acto Legislativo que permi-
ta pasar la justicia militar a la rama judicial, 
como si esto solucionara algo. Algunos 
militares por desgracia siguen insistiendo 
en manejar la justicia castrense ¡pero con 
el ejemplo que les dan!. En verdad, todo 
lo anterior demuestra confusión, prejui-
cios e ignorancia sobre nuevas realidades; 
desconocimiento de cuáles son los facto-
res reales de poder que se mueven detrás 
de estos propósitos. La verdad, hoy en el 
Mundo, la justicia castrense debe investigar 
y juzgar delitos de función o típicamente 
militares. En el caso colombiano, la justicia 
militar debe investigar de acuerdo con lo 
que prevé la Constitución y la ley, y dentro 
de un conflicto armado, lo que puede suce-
der en operaciones militares en las cuales 
se despliegue la fuerza de acuerdo con los 
métodos y medios previstos en el derecho 
internacional de los conflictos armados o 
en derecho operacional. Cualquier actua-
ción que un militar despliegue por fuera de 
órdenes de operaciones, sin cumplir con 
los principios del DIH, debe ser investigada 
por la justicia ordinaria. Un militar no pue-
de violar su juramento ni mucho menos, el 
honor militar. Aquí, se requiere la participa-
ción de expertos en derecho operacional.

Conclusión.  Creo que no existe proble-
ma jurídico acerca de la ubicación de la jus-
ticia castrense, pero sí existe un gran pro-
blema político sobre todo internacional, 
en el cual el Gobierno no piensa desgas-
tarse, frente al sector castrense. La Corte 
Constitucional en repetidas ocasiones, ha 
mirado la función que cumple un órgano 
frente a su ubicación dentro de las ramas 
del poder público. También pienso que la 
dirección ejecutiva de la justicia penal mili-
tar no tiene nombre, nivel, ni estatus (por 
debajo del ministro, de los viceministros, 
materialmente por debajo de los coman-
dantes de fuerza); por lo tanto, no tiene el 
poder de sentar una posición de defensa 
de la justicia castrense y su interlocución 
es muy baja. Frente al litigio internacional, 
su participación es tardía; no existe mane-
jo preventivo, pero termina siendo culpa-
da de todo lo que sucede dentro de una 
estructura inmanejable por factores reales 
de poder. En oportunidades, sus funciones 
son torpedeadas desde diferentes entida-
des. Existe un manejo demasiado complejo 
de los miembros de la propia justicia mi-
litar, sobre todo en los más altos niveles. 
En este sentido, no existe claridad sobre 
cuál es la razón de ser de la dirección de la 
justicia castrense. Además, el sistema está 
tan desarticulado de la actualidad mundial, 
que todavía me pregunto, y ahí ¿qué hace 
la Policía Nacional? Muchos de los más 
grandes enemigos de la justicia castrense, 
se encuentran dentro de instituciones muy 
cercanas al militar. ¿Cómo puede conce-
birse un acuerdo con la Fiscalía para que 
los propios funcionarios judiciales de la 
jurisdicción especial prevariquen?  La justi-
cia penal militar debe circunscribirse a los 
delitos de función y en Colombia, a todas 
aquellas conductas que desde el punto de 
vista militar puedan resultar reprochables 
dentro del derecho de la guerra. Es decir, 
se debe tener en claro que el militar tiene 
que ser juzgado por una justicia especial, 
cuando viola la disciplina militar, el honor, 
las reglas propias del servicio, las normas 
especiales. Pero la jurisdicción especial, 
sólo está mostrando la punta del ceberg 
de una gigantesca problemática del sector 
militar y policial, directamente relacionada 
con la falta de comprensión sobre el tipo 
de conflicto armado que existe en Colom-
bia. Soy, como siempre lo he sido, muy op-
timista frente a un triunfo militar en esta 
cruenta guerra; pero creo que cada vez es-
tamos más perdidos, demasiado perdidos 
frente a ese 70% de la guerra que nadie 
quiere ver, analizar o escudriñar.  Y lo peor, 
con varios espejos, no hemos sido capaces 
de ver más allá de nuestras propias narices.
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simulacro accidente aéreo

reconocimiento a nuestros 
estudiantes

0
6 por las facultades

academia y virtualidad del insedi

insedi

Por: CO. DIEgO gANTIVA ARIAS
Director INSEDI - UMNG

Por: JUAN MIgUEL ESTRADA gRUESSO
Decano Facultad de Medicina - UMNG

por las facultades

Al llegar el Instituto de Educación Superior a Distancia de la Universidad Militar Nueva Gra-
nada al año 12 de operación académica, tenemos el agrado de presentar la segunda edición 
de la primera revista virtual de la Universidad, la cual se ha convertido en el vehículo de 
publicación del Comité de Investigaciones del Instituto y de los grupos de investigación que 
en este momento están registrados en COLCIENCIAS. 

Cuando el tema de la virtualidad extendida y aplicada en los diferentes niveles de la educa-
ción,  se convirtió en un objetivo para el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad 
Militar Nueva Granada, por intermedio del Instituto de Educación Superior a Distancia, ha-
bía recorrido ya un mediano camino en esta dirección. En efecto, después de haber iniciado 
en 1997 con el sistema multimedial interactivo, únicamente en el año 2005 iniciamos el 
diseño y montaje de las Aulas Virtuales como herramienta importante para la metodología 
a distancia, pero también como soporte para facilitarle a los estudiantes presenciales de la 
Universidad la opción de tomar una asignatura en la metodología a distancia dentro de su 
carga académica semestral. En enero de 2006, iniciamos nuestro primer diplomado virtual 
en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), y ca-
pacitamos durante tres años a 5.200 funcionarios de la Fuerza Pública, 141 miembros del 
Ministerio de Defensa y 30 Oficiales de las Fuerzas Armadas de Bolivia, siendo la primera 
actividad académica con alcance internacional de la Universidad Militar Nueva Granada. 
Posteriormente, ofrecimos a la comunidad neogranadina y al público en general, los di-
plomados virtuales en Alta Gerencia, Gestión de Calidad, Proyectos de Exportación, y se 
trabaja actualmente, en el diplomado virtual en Metodología de la Investigación Científica 
para funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Bogotá. En corto tiempo, estará listo 
también el diplomado virtual en Docencia Universitaria, realizado en cooperación con el 
Departamento de Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Por otra parte, en 
mayo pasado, la primera especialización virtual de la UMNG hizo tránsito al Ministerio de 
Educación en solicitud del Registro Calificado correspondiente, para ofrecerla al público en 
el año 2010. Es decir, la virtualidad se convierte día a día en la herramienta tecnológica más 
utilizada por el INSEDI y en la vía más expedita para el desarrollo masivo del e-learning en 
esta Universidad.

En esta segunda edición, se ha dado cabida a articulistas de diversa índole, directivos, pro-
fesionales, tutores-docentes y estudiantes, buscando facilitar la expresión de los grupos de 
investigación del INSEDI, así como la de otros funcionarios de varias Unidades Académicas 
que por sus conocimientos y trayectoria educativa comparten experiencias en sus ensayos. 
Así y porque se construye en este momento el modelo pedagógico neogranadino con par-
ticipación del Instituto de Educación Superior a Distancia, presentamos el modelo pedagó-
gico que se ha construído en el INSEDI durante estos 12 años, porque en dicho modelo 
consideramos que radican los dos roles decisivos del tutor virtual: el ofrecimiento de la re-
troalimentación y el refuerzo de las relaciones interpersonales, en este caso, entre el tutor 
y el estudiante y entre éste y sus compañeros. Pero también, se han incluído artículos que 
explicitan los desarrollos de algunos de los grupos de investigación del INSEDI porque se ha 
considerado que hacerlos públicos, ayuda a mantener su derrotero dentro de las líneas de 
investigación que los enmarcan.

Por último, no podríamos pasar por alto la importancia de tener contenidos de calidad en la 
metodología a distancia con uso de herramientas virtuales y por eso se incluye un interesan-
te artículo del antiguo Subdirector del INSEDI sobre la construcción de modelos adecuados 
para esta metodología. Los pedagogos y los que no lo son, podrán entender y confirmar que 
la metodología a distancia es muy diferente a la presencial, así los temas que incluyan en un 
momento dado, sean los mismos.

Los diferentes artículos aquí presentados, bajo la total responsabilidad de sus autores, de-
ben llevarnos a reflexionar sobre los variados aspectos que la educación a distancia que con 
el uso de herramientas virtuales puede lograr, para transmitir el conocimiento sin límite 
de cobertura en un mundo globalizado, donde poco a poco ha ido recibiendo el recono-
cimiento como una estrategia válida para orientar los procesos de aprendizaje, desarrollar 
procesos de incorporación en los entornos donde participa y contribuir con la divulgación 
del conocimiento, no sólo en su esencia sino en su aplicación.

Debo finalmente agradecer a los miembros de la comunidad neogranadina que colaboraron 
para entregar a la academia este segundo número de la revista virtual, a los diferentes au-
tores y evaluadores de los artículos y a todos los asesores nacionales e internacionales, por 
el decidido apoyo que nos fue brindado para la preparación, edición y montaje en línea de 
este número, que esperamos en el corto plazo, nos ayude a llevar esta publicación virtual a 
figurar en las listas de las revistas indexadas.

En el marco del VI Congreso Internacional de 
Trauma y Cáncer se realizó uno de los más 
grandes simulacros sobre la atención de una 
emergencia. En este caso, se simuló la aten-
ción de un accidente aéreo en el cual los es-
tudiantes de primer semestre de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Militar Nueva 
Granada, actuaron como pacientes, y con su 
actuación y la estupenda caracterización que 
les dio el maquillaje realizado por el estudiante 
Luis Fernando Sastre de VIII semestre que elaboró para esta ocasión, heridas, fracturas y 

contusiones en cada una de las veinte víctimas, 
le imprimieron realismo al simulacro.

Hay que resaltar la excelente integración en-
tre las instituciones participantes, entre ellas: 
la Fuerza Aérea, la Secretaría de Salud de Bo-
gotá, el Hospital Militar Central y la Universi-
dad Militar Nueva Granada. En esta ocasión, 
se armó un hospital de campaña con capacidad 
para ocho pacientes y un quirófano en donde 

se realizaron procedimientos quirúrgicos de emergencia en las víctimas clasificadas como 
triage rojo. La atención de los pacientes estuvo a cargo de los docentes, residentes e inter-
nos de La Universidad Militar Nueva Granada que ejercen en el Hospital Militar Central.

Reconocimiento a los estudiantes de nuestra Universidad fuera de nuestras aulas

Una de las etapas para la formación de los estudiantes de Medicina, implica que en el último 
año de estudios, los futuros médicos realicen su internado, proceso con el cual finaliza su 
entrenamiento y se ponen a prueba las competencias adquiridas durante los años de pre-
paración en la Universidad.  Para tal fin, los estudiantes se desplazan a diferentes sitios, con 
el objetivo de perfeccionar su preparación y profundizar en aquello que los incentiva y les 
permita abrir las puertas a una futura especialización.  

Durante el primer periodo académico del presente año, cinco estudiantes de la Facultad 
de Medicina fueron destacados por diferentes instituciones académicas, debido a su rendi-
miento  y desempeño, ellos son: 

María Paula Carvajal: 
Premio y reconocimiento 
como mejor interno de seis 
meses en el programa de 
Internado del Hospital Mi-
litar Central.

Rosario Goyes: Premio y 
reconocimiento como me-
jor interno del programa 
un año, en el Internado del 
Hospital Militar Central.

Juan Sebastián Bravo: Re-
conocimiento por la labor 

académica destacada en Internado Especial en Infectología en la Clínica Marly.  Publicacio-
nes científicas y ponencia en eventos académicos nacionales.

Tatiana Bayter: Premio a la Excelencia Fundación Cardioinfantil. Promoción 2009-I, como 
reconocimiento al compromiso, dedicación y desempeño durante el programa de Interna-
do.

Mayerli Rodríguez: Labor académica destacada reconocida por autoridades académicas 
en Internado Especial en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Editora Revista Semilleros 
MED.
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Extensión una labor misional
Por: Bg ELEUTERIO SÁNCHEZ RIVAS

Jefe División de Extensión y Negocios - UMNGLa Docencia,  la Investigación y   la 
Extensión se constituyen en pila-
res sobre los cuales se desarrolla 

una  educación de  verdadero orden su-
perior. El desarrollo armónico y articula-
do de ellas genera  un  círculo virtuoso 
en la creación, transmisión y aprovecha-
miento del conocimiento, pues el creci-
miento de  una de ellas apoya y jalona  
a las otras dos. No es fácil concebir un 
buen ejercicio en la docencia cuando se 
carece de un buen ejercicio en la investi-
gación; de igual manera, no se justifica un 
conocimiento que no se someta a prue-
bas, se haga útil y se ponga al  servicio 
social;  es aquí donde la extensión uni-
versitaria encuentra sentido y dimensión, 
pues pone a trabajar al conocimiento 
existente y ayuda a producir uno nuevo  
para luego ser transmitido.

La extensión representa un valor acadé-
mico de la universidad. Con el trabajo 
académico de extensión, se recoge  el 
conocimiento más reciente del saber hu-
mano  para la actualización profesional  
de quienes ejercen en todos los servicios 
y profesiones. La actividad académica no 
formal de la extensión, desarrollada en 
seminarios, cursos, talleres y diploma-
dos, conllevan a un ejercicio de prepara-
ción e investigación por parte del docen-
te y al intercambio simultáneo de infor-
mación entre el docente y los profesio-
nales asistentes a los programas, quienes 
en su mayoría se encuentran aplicando 
los saberes que tengan  en el área, pro-
duciendo así una sinergia intelectual que 
empuja de manera  sostenida, los niveles 
del conocimiento. En la práctica, la acti-
vidad académica no formal  promueve la 
rápida transmisión de conocimiento ha-
cia el sector productivo,  de los servicios 
y dejan a la academia un acervo actualiza-
do de conocimientos y experiencias para 

ser entregado tanto en pregrados como 
en posgrados e inclusive, para generar 
nuevos programas   formales.

La Extensión es una actividad misional 
integradora y convocante. El trabajo 
mancomunado de la universidad con el 
sector productivo de bienes y en especial 
con instituciones de servicios, es una ta-
rea generadora de fortalezas recíprocas. 
La universidad encuentra en el sector 
productivo y en las instituciones de servi-
cio, la oportunidad de vigorizar la forma-
ción de profesionales y de apropiarse de 
la realidad contextual en sus docentes; 
los proyectos desarrollados de manera 
conjunta se constituyen en ejercicios que 
promueven a la vez investigación, ense-
ñanza y aprendizaje.  En este proceso, 
la universidad cumple una tarea social, 
ayudando a las comunidades y organiza-
ciones  a solucionar problemas o nece-
sidades que finalmente crearan mejores 
condiciones de vida para quienes reciban 
el producto del trabajo realizado por la 
universidad en conjunto con aquellas or-
ganizaciones. Es así como la universidad  
se aproxima y hace presencia en la socie-
dad, se hace visible en las comunidades 
nacionales  y encuentra un reconoci-
miento en  comunidades internacionales. 
El trabajo realizado en este ejercicio de 
extensión requiere la participación de la 
comunidad universitaria, fundamental-
mente del trabajo de gestión adminis-
trativa y académica de las facultades que  
son las unidades que finalmente cuentan 
con el talento humano y los recursos que 
pueden hacer posible el desarrollo de los 
proyectos.

Las políticas de la actual Rectoría de la 
Universidad  apuntan al ejercicio  de una 
labor misional de extensión dentro de 
lineamientos que determinan esfuerzos 
sostenidos en el  servicio social,  espe-

cialmente hacia el Sector Defensa, con 
responsabilidad y absoluta transparen-
cia; así mismo, una mayor participación 
y control de la Universidad en todos los 
proyectos desarrollados. En materia de 
trabajos  sociales, la Universidad partici-
pa en programas de capacitación en di-
seño de proyectos productivos y de vida  
para personas con trabajos informales, 
programas para madres cabeza de fa-
milia, y programas  de atención alimen-
taria entre otros. La participación de la 
Universidad en la capacitación y actuali-
zación de   funcionarios y servidores del 
sector público, entre los cuales se desta-
ca el trabajo realizado para el Gobierno 
distrital de Bogotá, sus alcaldías locales, 
secretarías y concejo distrital;  también 
en instituciones del orden nacional, la 
Universidad se hace visible con progra-
mas en diferentes áreas: Ministerio de 
Defensa Nacional, Ministerio del Interior 
y Justicia, para  capacitar  jueces y ma-
gistrados en el sistema penal acusatorio, 
así como los programas de capacitación 
para diferentes instituciones entre las 
cuales se cuenta la Procuraduría General 
de la Nación y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Los proyectos de es-
tudios, diseños e interventoras, también 
han contribuido a hacer presencia   de 
la Universidad en la solución de proble-
mas y necesidades de la Nación, como 
es el caso de los servicios prestados para 
mantener la navegabilidad en todo el tra-
yecto del río Magdalena, trabajo realiza-
do con CORMAGDALENA.

En esta forma, la Universidad entiende 
la importancia de la labor misional de 
la Extensión, en su responsabilidad por 
contribuir en la solución de problemas 
nacionales, la integración con las comu-
nidades del País y el reconocimiento in-
ternacional

Docentes de la Universidad que encuentran 
realizando estudios en el exterior.

Facultad de Ciencias Económicas 

1. Dra. Adriana Carolina Silva México

2. Dr. Jaime Andrés Sarmiento México

3. Dr. Luis E. Sandoval Garrido Chile 

Facultad de Medicina 

1. Dra. María Esperanza Avella Brasil 

Facultad de Ingeniería 

1. Dr. Óscar Javier Reyes Ortiz España

2. Dra. Adela Tatiana Rodríguez Brasil

3. Dr. Javier F. Camacho Tauta Portugal

4. Dr. Wilmer Julián Carrillo México

5. Dr. Ricardo Castillo Brasil

6. Dr. Pedro José Sánchez Argentina

7. Dr. Darío Amaya Hurtado Brasil

8. Dr. Leonardo Juan Ramírez Brasil

medalla 25 años

en el exterior

En ceremonia realizada en la Escuela Mi-
litar de Cadetes y presidida por el Señor 
Comandante de las Fuerzas Militares, Ge-
neral Freddy Padilla de León, fueron im-
puestas las medallas de 25 años de servicio 
a los 3 oficiales en actividad integrantes 
de la primera promoción de la facultad de 
Medicina. Son ellos: Coronel (EJC) Jorge 
Enrique Luque Suárez, Vicedecano de 
la Facultad, Coronel (FAC) Nohora Inés 
Rodríguez Guerrero Directora del Hos-
pital Militar Central y Coronel (FAC) Juan 
Miguel Estrada Grueso Decano de la Fa-
cultad de Medicina. 

Estos oficiales se graduaron como mé-
dicos y obtuvieron el título de Tenientes 
y Tenientes de Fragata el 15 de enero de 
1984. Se escalafonaron 15 oficiales en el 
Ejército, 9 en la Fuerza Aérea, 3 en la Ar-
mada Nacional y 6 en la Policía Nacional, 
67 graduandos, y todos ellos han alcanzado 
destacadas posiciones en diferentes esta-
blecimientos de la Sanidad de las Fuerzas 
Militares y de Policía. Los tres condecora-
dos y actualmente están vinculados con su 
facultad. 

JORgE ENRIQUE LUQUE SÚAREZ (corresponsal) 
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8 zona literaria

Viene de la edición anterior

la magia de la minificción

en

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 adminsitra-
tivos; de los estudiantes; 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 . 

¡ESCRIBAN!
Envíen sus colaboraciones impresas y en medio magnético a la División de Publicaciones y Comunicaciones o 
a elneogranadino@unimilitar.edu.co. Recuerden 2 a 4 cuartillas tamaño carta, a doble espacio, en letra arial o 
times, 12 puntos.

HAGAN UN BUEN PAPEL EN LA VIDA. E L PAPEL ES PARA ESCRIBIR.

(A propósito del libro de guillermo Ve-

lásquez  Forero, LUNA DE ESPANTOS, 

nuestro colaborador Fernando Soto 

Aparicio escribió este  comentario de 

la obra, que recibió recientemente 

el premio del CEAB, y escogió unas 

muestras de su contenido. Esto, por-

que en nuestra Universidad hay varios 

cultivadores del género, que están em-

pezando a recorrer el difícil camino de 

hacer literatura de palabras mínimas 

con ideas máximas)

Algunas veces, las oficinas culturales de 

los departamentos recuerdan, milagro-

samente, que tienen que propiciar la cul-

tura. Y esto no es una ironía, sino una 

realidad: las oficinas de cultura (Secreta-

rías,  Ministerios, Institutos)  que crea el 

gobierno, se convierten en nidos de bu-

rocracia, en fortines  del mutuo aplauso, 

en reductos  de plagiarios, en premios de 

relumbrón para pagar cuotas políticas. 

Muy rara vez hacen cultura.

En Boyacá, el CEAB (Consejo Editorial 

de Autores Boyacenses), cuando funcio-

na, hace cultura. Ha creado unos pre-

mios literarios en diversos géneros. Y en 

el 2008, el premio de cuento fue ganado 

por LUNA DE ESPANTOS, un libro de 

Guillermo Velásquez Forero, uno de los 

pocos verdaderos escritores que ha to-

mado su oficio en  serio y le ha dedicado 

lo mejor de su capacidad de creador.-

LUNA DE ESPANTOS está compuesta 

por relatos breves, de los cuales Velás-

quez ha dado ya obra sólida. Bastaría ver 

LA BESTIA DIVINA, o LUZ DE FUGA, 

para catalogarlo como uno de los más 

destacados autores de minificciones a 

nivel continental.

Los jurados que premiaron la obra: Gil-

berto Ávila Monguí, Hernán  Joaquín 

Fonseca y Andrés Elías Flórez, son una 

garantía de honestidad y de capacidad de 

lectura y de crítica. Con su respaldo, esta 

obra entra por la puerta grande de la na-

rrativa actual, en uno de sus géneros más 

difíciles: el cuento mínimo de proyeccio-

nes máximas. Es decir, la utilización de la 

menor cantidad de palabras para suscitar 

la mayor cantidad de ideas.

El libro recoge estampas, momentos, re-

lámpagos que alumbran un  buen trecho 

de este camino de la vida por donde to-

dos vamos tratando de andar de la mejor 

manera posible, sin que los otros se den 

cuenta de que los empujamos. Y algo 

que llama la atención, es  el hondo conte-

nido poético de la prosa. Hay metáforas  

que golpean por su precisión y su certe-

za. No se trata de una prosa alambicada, 

sino de una narración, apreciación o me-

ditación  escueta, dura, pero alumbrada 

por el poder de la palabra que, cuando se 

aplica acertadamente, esparce su lumbre 

por toda una página.

No resisto a la tentación de copiar unos  

cuantos de estos minicuentos, ya  que  

hay en  todos ellos un trasfondo, un se-

gundo o tercer significado que posibilitan 

una segunda o tercera lectura. Y esto, 

convierte a LUNA DE ESPANTOS en un 

libro sobre el que se vuelve una y otra 

vez, encontrándole, en cada ocasión, un 

significado estremecedor.

Noche en la ventana

Una mañana salí revivido y pleno de mi 

refugio sagrado del amor y los sueños 

compartidos con  la mujer que amo, y 

me sentía satisfecho y feliz, como si hu-

biera cobrado mi justa venganza contra 

la vida, pero al entrar a la oscura, peli-

grosa y marrullera claridad  de la calle, 

encontré en la ventana de mi casa, con 

nombres, apellidos y fecha de defunción, 

mi lápida, que los asesinos me habían 

mandado de recuerdo. Esa fue la prime-

ra vez que tuve noticias de mi muerte.

Diluvio Nacional

Por un error del azar, los dueños del 

cielo perdieron el control de las nubes, 

y se desató un diluvio nacional; el país 

naufragó. Pero los políticos, artífices de 

la sequía y los apagones, habían negocia-

do la catástrofe y ya tenían lista su Arca 

de Noé repleta de miles de millones. Así 

que sólo nos ahogamos nosotros, los po-

bres usuarios de la sed y la oscuridad.

Oscuro canto del río

Un niño sobrellevaba el pesado y peli-

groso fardo de su inocencia bajo el azote 

de fuego del sol, mientras estrenaba el 

camino del destierro.

Y al atravesar el sufrido canto del río, que 

se agitaba enfermo de cielo entre sus lí-

mites, el pez rastrero de su sombra se 

desgarró del tierno cuerpo, hizo un ges-

to amargo de luz, se hundió y se ahogó 

en la eternidad fugitiva del agua sedienta 

de mar.

El pequeño, ya despojado de su leve 

equipaje, siguió avanzando por el reino 

de la orfandad, ayudado por el viento de 

las ausencias; y, entre tanto, la crueldad 

cristalina del silencio de las piedras lo fue 

volviendo transparente. Cuando cayó en 

el lugar de desapariciones de la ciudad, 

ya era un espantico capaz de aparecer y 

llenar de miedo las calles.

Prueba de vida

Pensé contratar un abogado especialista 

en derecho probatorio, pero me hallaba 

encantado bajo el poder paralizante de la 

pobreza, que no me dejaba vivir ni morir 

y, mucho menos, acceder a la ley.

Me tocó por mí mismo emprender esa 

lucha contra la inexistencia: pedí cons-

tancias donde trabajaba, en el lugar 

donde vivía en arriendo y a todos mis 

acreedores; anexé una declaración jura-

mentada y el certificado de superviven-

cia actualizado; y presenté de testigo a 

un grupo de mis más selectos y sinceros 

enemigos.

Con todas esas pruebas me presenté en 

persona ante la autoridad competente 

para demostrar que yo estaba vivo. Pero 

no me creyeron. Hasta el día de hoy, que 

en esta pagina es siempre jamás, no he 

podido probar nada, y ando desespera-

do, ya no sé que hacer con esta vida falsa, 

fantasmal,  sin ningún valor y que me sale 

tan cara.

Enemigo invisible

Fui víctima de una persecución encarni-

zada e implacable, desatada por miste-

riosas fuerzas. A la luz o entre las som-

bras, era emboscado, tomado por asalto, 

atacado a traición por enemigos ubicuos 

e invisibles.

Vivir la vida iluminada era el mayor pe-

ligro que existía sobre la tierra: hasta el 

amor, la amistad, la fiesta, la alegría, el 

silencio, la imaginación o los sueños eran 

amenazas latentes contra mí.

Cuando me sentí acorralado, sin salida y 

perdido, me suicidé. Pero el Día del Jui-

cio Final fui absuelto porque demostré, 

con pruebas y testigos, que me había 

matado en legítima defensa.
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Por: RABBÍ

La internacionalización en la UMNG

La autoevaluación institucional

en

institucional

La internacionalización es un pro-

ceso presente en todas las insti-

tuciones de educación superior 

de Colombia y del Mundo, y se basa en 

cuatro pilares: gestión de la internaciona-

lización, internacionalización del currícu-

lo, movilidad académica de estudiantes 

y docentes e internacionalización de la 

investigación.

Con el objeto de promover este pro-

ceso, la Oficina de Relaciones Interins-

titucionales informe sobre el grupo de 

estudiantes de nuestra Institución que 

realizaron su semestre de intercambio 

académico en el exterior, durante el pri-

mer semestre de 2009, así:

Karen Viviana Velandia Torres, del 
Programa de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires (Argentina). 

“Ese promisorio objetivo de interiori-

zar en cada uno de los miembros de la 

comunidad neogranadina que ésta es 

una universidad de todos y para todos, 

lo lograremos cumplir si cimentamos 

en la UMNG, la cultura permanente de 

la autoevaluación institucional”, señaló 

el Señor Rector MG Eduardo Herrera 

Berbel al instalar el Comité Estratégico de 

Acreditación y Autoevaluación Institucional 

– CESAAIN – en la Universidad. 

Después de que el Ministerio de Educa-

ción Nacional reconociera oficialmente 

por recomendación del Consejo Na-

cional de Acreditación ( CNA ), la alta 

calidad de siete de nuestros Programas 

Académicos, y expidió en los últimos 

años las Resoluciones de Acreditación 

y Reacreditación a Medicina, Ingenie-

ría Civil,  Administración de Empresas, 

Uno de los macroproyectos en 

la UMNG que permitirá que la 

universidad de todos sea para todos

Con este proceso esperamos incentivar 

el intercambio estudiantil y cultural entre 

Colombia y otros países, con el propósi-

to de estrechar las relaciones en el exte-

rior y lograr la excelencia académica.

Carolina Velandia Melo, del Pro-
grama de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires (Argentina). 

Juan Sebastián Orozco Lucena, del 
Programa de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires (Argentina).

Juan Anderson Infante Ramírez, del 
Programa de Medicina, Universidad de 
Miami - Programa William J. Harring-
ton (Estados Unidos).

Alejandro Onatra Caro, del Pro-
grama de Ingeniería en Multimedia, 
Universidad de Santiago de Compos-
tela (España).

María Fernanda Restrepo Barros, 
del Programa de Derecho, Univer-
sidad de Santiago de Compostela 
(España).

Diana Ximena Ramírez Quintero, 
del Programa de Derecho, Univer-
sidad de Santiago de Compostela 
(España).

Angélica María Segura Bonell, del 
Programa de Derecho, Universidad de 
de Santiago de Compostela (España).

Ivonne Yesenia Puentes Bahamón, 
del Programa de Derecho, Univer-
sidad de de Santiago de Compostela 
(España).

Jenny Paola González González, 
del Programa de Administración de 
Empresas, Universidad Central de 
Chile (Chile).

Diego Fernando Peñaranda Paredes, del 
Programa de Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos, Universidad Central de 
Chile (Chile).

Laura Marcela Mejía Triana, del 
Programa de Relaciones Internaciona-
les y Estudios Políticos, Universidad 
Central de Chile (Chile).

Contaduría Pública, Biología Aplicada, 

Derecho y la Tecnología en Electrónica y 

Telecomunicaciones, y están en proceso 

los demás; la UMNG ha emprendido el 

macroproyecto de desarrollar los proce-

dimientos para obtener la Acreditación 

Institucional. 

El proceso de Acreditación Institucional 

según los requisitos  del Consejo Na-

cional de Acreditación (CNA), organis-

mo consultivo adscrito al Ministerio de 

Educación Nacional, se inicia con la im-

plementación en toda la Universidad, de 

la Autoevaluación Institucional; y en ella 

participan los órganos colegiados, las de-

pendencias de nivel directivo, asesoras, 

académicas y administrativas. Los estu-

diantes, profesores y administrativos nos 

daremos a la tarea de establecer dentro 

del modelo institucional, los mecanismos 

y procedimientos para evaluar nosotros 

mismos, entre otros, nuestra participa-

ción, la funcionalidad,  la pertinencia y la 

calidad de cada uno de los procesos que 

se llevan a efecto en la Universidad.    

En concepto de la Coordinadora del 

proceso de Acreditación y Autoevalua-

ción Institucional de la UMNG, doctora, 

Nubia Arias, la autoevaluación institucio-

nal es el proceso inherente a la Univer-

sidad contemporánea más importante y 

además, se constituye en el mecanismo 

ideal de participación de toda la comuni-

dad educativa y administrativa en la toma 

de decisiones y en la planeación institu-

cional. Es la oportunidad de emprender 

grandes transformaciones en el claustro. 

Independientemente de si nos acredita-

mos o no, la Autoevaluación nos permi-

tirá crecer y ahondar en la construcción 

permanente de una Universidad siempre 

mejor.   

Como resultado de la política estatal de 

cualificar el sistema educativo superior, 

por medio del CNA, de los 7695 pro-

gramas de pregrado y de posgrado que 

aparecen registrados en el Sistema Na-

cional de Información de la Educación 

Superior (SNIES), al cierre de esta nota, 

se han acreditado como de alta calidad 

un total de 809 programas; y de las 338 

instituciones de educación superior que 

funcionan en el País,  (16) universidades 

han obtenido la Acreditación Institucio-

nal.  

En este gran foro que se abre a partir de 

ahora en la UMNG,  teniendo como pre-

texto la Acreditación Institucional, por 

medio de la Autoevaluación, sin temor 

alguno, concluyó el Rector,  por sus al-

tísimas implicaciones hacia el futuro, es 

como si entre todos los presentes, estu-

viéremos ad portas de refundar la Uni-

versidad Militar Nueva Granada.
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en

La creciente preocupación ante el 

desarrollo de una pandemia de 

virus Influenza, hace necesario 

crear estrategias para divulgar informa-

ción que tengan como objetivo el cono-

cimiento de virus, sus manifestaciones 

clínicas y la identificación de casos, para 

tomar conductas establecidas en los pro-

tocolos desarrollados por el Ministerio 

de la Protección Social. El diagnóstico 

precoz y la identificaron oportuna de 

los casos, hacen de la infección por virus 

Influenza, una enfermedad prevenible y 

curable. Se requiere, de esta manera, el 

manejo conjunto de personal de la salud 

y pacientes. 

A continuación, conceptos y diferencias 

para establecer un lenguaje común con 

el fin de tener unanimidad sobre los tér-

minos utilizados.

GENERALIDADES

La enfermedad ocasionada por virus de 

Influenza, tiene un componente estacio-

nal, es decir, cada año circula un serotipo 

diferente de virus frente al cual,  se pre-

para una vacuna para evitar las compli-

caciones de esta infección. El virus de la 

Influenza hace parte de los virus respira-

torios que causan infección en los seres 

humanos. Constituye el 10-20% de los 

agentes causales de enfermedad respira-

toria. El adenovirus y rinovirus, agentes 

causales del resfriado común, respon-

den al porcentaje restante de patología 

viral respiratoria. La inmunización activa 

universal con el serotipo circulante por 

virus de influenza, no ha mostrado efec-

to deletreo ni protector frente a la infec-

ción. Por lo tanto, la vacunación masiva 

contra la influenza estacional no se reco-

mienda actualmente, sino en pacientes 

con factores de riesgo como enfermos 

cardiovasculares y pulmonares crónicos.

Dentro de las características biológicas 
del virus, existen dos proteínas princi-
pales que permiten clasificar el virus. 
Estas proteínas son la Hemaglutinina y 
Neuraminidasa, proteínas virales encar-
gadas de la fusión y liberación de la célula 
blanco infectada, respectivamente. Exis-
ten 16 variedades de hemaglutinina y 9 
de neuraminidasa, que se entremezclan 
para formar un serotipo nuevo de virus. 
Este proceso se realiza en los animales, 
en los cuales existe un ciclo natural de 
circulación del virus de influenza. Estos 
animales son aves y mamíferos terrestres 
– acuáticos, en los cuales el virus se re-
combina cada vez. De allí surge la expli-
cación para el nombre del virus Influenza 
A H1N1. 

En promedio, cada 70 a 100 años, se 
crea un virus completamente nuevo que 
no es reconocido por el sistema inmuno-
lógico del ser humano y es responsable 
en su mayoría, del aumento en las tasas 

de infección en población susceptible. 

Su transmisión ocurre por contacto res-
piratorio con aerosoles y gotitas trans-
misoras del virus, superficies y objetos 
inanimados que tengan contacto con 
secreciones respiratorias del paciente 
enfermo. 

El tiempo que transcurre entre el con-
tacto con el virus y el desarrollo de los 
síntomas, denominado período de incu-
bación, comprende tres a cinco días. Las 
personas infectadas con el virus Influenza 
A H1N1 transmiten la enfermedad por 
siete días después de iniciar los síntomas. 

Todas las personas que entren en con-
tacto con el virus Influenza A H1N1, son 
susceptibles de la enfermedad. 

El síntoma predominante en la infección 
por virus influenza es la fiebre de instau-
ración rápida, con temperatura usual de 
39º, que no cede tras utilización de me-
didas farmacológicas tradicionales. Esto, 
esta acompañado de síntomas generales 
como dolor de músculos y articulaciones 
(mialgias y artralgias, respectivamente). 
Las personas enfermas por virus de in-
fluenza, tiene como duración de los 
síntomas, un promedio de una semana. 
Esto, secundario a la activación de meca-
nismos de respuesta inmunológica capa-
ces de controlar la replicación del virus 
y su manifestación respiratoria. La fiebre 
se acompaña de síntomas respiratorios 
altos como rinorrea hialina, escurrimien-

to y tos. 

Es importante resaltar que el 90% de los 

pacientes que contraen la enfermedad, 

autolimitan la infección y tienen altas ta-

sas de curación. 

SITUACION ACTUAL

Más de 70 países en el Mundo, han re-

portado cerca de 27.000 casos de infec-

ción por  el virus de influenza A H1N1. 

Los casos fatales se describen en seis paí-

ses, en su mayoría, sucedidos en México. 

Las complicaciones de la infección por 

virus de influenza corresponden a infec-

ción pulmonar, con gran componente de 

respuesta inflamatoria. Además, la so-

breinfección bacteriana es frecuente. 

Es importante realizar un diagnóstico 

precoz de la enfermedad, proceso que 

requiere manejo conjunto de médicos y 

pacientes. De modo que todo paciente 

con síntomas respiratorios altos, fiebre, 

mialgias y artralgias generalizadas, de du-

ración menor a siete días, y que tengan 

contacto con personas procedentes de 

zona endémica del virus, son casos sos-

pechosos de la enfermedad. 

Estos pacientes deben comunicarse con 
los servicios de salud para ser orientados 
por un profesional de la salud que inte-
rroga sobre los síntomas referidos por el 
paciente y toma una decisión al respecto.

Se recomienda manejar en casa, los pa-
cientes que presenten sintomatología 
respiratoria previamente descrita. Esto 
implica incapacidad de inasistencia a si-
tios de trabajo y estudio. Para  evitar la 
transmisión  y cuidar su salud, es necesa-
rio tener presente las recomendaciones 
de lavado de manos frecuente, utilizar 
pañuelo desechable, permanecer en 
casa, si presenta síntomas respiratorios. 

No existe vacunación e inmunización 
para el pánico y la desinformación. Para 
tal fin, se cuenta con profesionales alta-
mente capacitados y los recursos em-
pleados hasta el momento. Nuestra úni-

ca herramienta efectiva es la información

Una mirada a la realidad de 
influenza AH1N1 Por: JUAN SEBASTIAN BRAVO OJEDA MD

Ex Alumno Facultad de Medicina - UMNG
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institucional

La UMNG en el reto 
tecnológico

La Universidad 
y la formación 
democrática

el rector dice:
Por: BERNARDO VANEgAS MONTOYA

Profesor de Facultad de Derecho - UMNG

en

En la academia, las nuevas relacio-
nes que se establecen entre los 
actores de los espacios pedagó-

gicos son hoy diversas; la información y 
las experiencias materializadas en cono-
cimiento se encuentran disponibles en 
diversos modos y formatos; y los cues-
tionamientos complejos se convierten en 
valiosos insumos de investigación. Todo 
ello soportando una intricada infraes-
tructura física y lógica que debe ser muy 
innovadora para mantener las expectati-
vas de una comunidad ávida de experien-
cias, conocimientos y posibilidades.

Se trata de los desarrollos en la Tecno-
logía de la Información y las Comunica-
ciones (TIC), que proveen herramientas 
apropiadas para generar transformacio-

nes en la educación, 
tales como la posibili-
dad de crear ambien-
tes para “aprender 
a aprender”, impul-
sando la creatividad 
y la capacidad de re-
flexión.

Así las cosas, quiero invitar a la Comu-
nidad Neogranadina para que participe 
en la construcción de soluciones de TIC 
con alto grado  de aplicación e innova-
ción pedagógicas, a fin de mejorar  con-
tinuamente nuestra posición competitiva 
tecnológica, y de esta forma aceptar el 
reto propuesto por la sociedad del co-
nocimiento. Hacia allá debe apuntar la 
UMNG, del futuro

La universidad debe responder 
por su misión educativa, a la 
sociedad donde pertenece. De 

igual forma, la universidad debe cumplir 
una misión humanizadora, formando 
profesionales socialmente responsables. 
Esto significa que no puede comportarse 
como una empresa más, cuya única 
preocupación sea la competencia 
económica. Por supuesto, debe ser una 
entidad administrativamente sostenible, 
pero sin olvidar que sus preocupaciones 
acuciantes deben responder a las 
necesidades sociales de su entorno.

En consecuencia, considero que la 
primera de ellas es la educación en el 
respeto por los derechos humanos. Esta 
actividad implica formar seres humanos 

que puedan desenvolverse en una 
convivencia democrática, que respeten 
las diferencias, que acepten los disensos 
conceptuales y respeten la dignidad 
de las personas. Pero aún más, debe 
responder a la necesidad de que de sus 
aulas egresen profesionales con espíritu 
solidario y cooperativo.

En este sentido, el reto de la UMNG es la 
conjunción armónica entre la necesidad 
del desarrollo científico, tecnológico y 
de innovación, con la propuesta de una 
formación de ciudadanos responsables 
que se integren en la sociedad pluralista 
y democrática de Colombia.

. . .

en

en

Bien se sabe lo que significa Sócrates para la cultura occidental; su inteligencia tenía una 
profunda preocupación: la justicia y la verdad.  Ya en la academia fundada por Platón, 

ya en el Liceo fundado por Aristóteles, ya en los primeros monasterios de origen cristiano, 
ya en la universidad escolástica, y en la universidad liberal posterior, los temas de la verdad 
y la justicia siguen siendo la preocupación y quehacer  de la inteligencia de elite.

En los estudios de una carrera de derecho, el móvil interno que inspira el corazón en los 
dicentes y en los docentes, es el afán por encontrar el sentido de la llamada virtud de la 
justicia.

En esta cultura occidental - cristiana, en la cual nos encontramos, ese entrañable valor 
moral del amor a la justicia ha generado los mayores esfuerzos de la universidad  por com-
prenderla, entenderla, asimilarla, observarla y difundirla 

Equilibrio y serenidad:

La comprensión del valor de la justicia nace con la inteligencia del ser humano.

Desde que aparece o se conoce la primera civilización o asentamiento de seres inteligen-
tes, adherida a esa presencia está ligado el concepto de equilibrio y de justicia.

En las antiguas civilizaciones se generó la ley del Talión que era una forma de resarcir el 
daño cometido; en ella el hombre podía exigir de una igual forma o manera, reparar el 
daño recibido, sin embargo, esa ley de  ojo por ojo y diente por diente, fracasó por consi-
derarse desafortunada, pues el, hombre aplicaba con saña su venganza y no se podía dejar 
en él, su aplicación.  Los hombres inteligentes y prudentes entendían que la condición hu-
mana es simplista y desafortunada muchas veces,  para entender la aplicación de la justicia. 
Esta ley se prestaba para ofender, dañar, hablar mal y atropellar.

También en las primeras civilizaciones se conoció otro tipo de justicia aplicada por medio 
de la ley, y  hacía eco a la naturaleza animal, en la cual se impone la fuerza de la bestia más 
agresiva y que se podía trasladar también a la sociedad humana.  A pesar de una aceptación 
inicial de los seres humanos como una manera de gobernar mejor, la malicia del procedi-
miento llevó a su reprobación.

Tanto la ley del Talión como la ley del más fuerte, a pesar de ser superados por el verdade-
ro sentido de la justicia, aún hoy muchos la siguen aplicando.  Por esta razón, cada vez se 
hace más énfasis en el debido proceso, la apelación a las instancias judiciales y no aplicarla 
por la propia mano ya sea en forma oral o material.

El discurso sobre el sentido de la virtud de la justicia comienza a explicarse con sensatez 
en la filosofía clásica, de allí que mencionemos cómo Sócrates, Platón y Aristóteles le dan 
un prodigioso marco conceptual que va creciendo con el pensamiento cristiano y con el 
humanismo que allí surge y además ha enaltecido en la justicia para poder entender la paz 

Como educar la justicia

Amando, entendiéndola, apreciando las virtudes morales que ella encarna como son: el 
respeto, la lealtad, la sinceridad, el hablar claro, no ceder a la cobardía de la injuria, la 
calumnia y la difamación que son prácticas de mal talante, innobles y cobardes. Ojalá nues-
tros alumnos lo entiendan y lo comprendan.

La universidad es el lugar donde se ilumina el debate sobre el equilibrio, la prudencia y 
la equidad, no el sitio para que surja la mezquina, cobarde y traviesa argumentación que 
generan los anónimos.

Es deplorable que unos anónimos provengan de una persona de universidad, ojalá estos 
recursos atávicos, infames y no prósperos ocurran y que se genere una seudo cultura de la 
defensa argumentativa, de tal manera.

Es difícil  en ciertos ambientes, explicar el sentido de la justicia y lo que ella conlleva, en una 
Universidad, donde se busca la verdad. Es comprensible que sólo con el diálogo, el escrito 
claro y la aplicación de los reglamentos, aunque parezca utópico, la justicia por medio de 
la prudencia se pueda encontrar.

Reitero: no es el chisme igual a mentira, no es la injuria igual a ofensa, no es la calumnia igual 
a crimen moral, no es la difamación igual a dañar a alguien en su fama, lo que puede pros-
perar.  Recordemos parte de nuestro himno “granadinos seguid procelosos nuestro lema de 
sana moral y luchad con denuedo gozoso en procura de un noble ideal”

El sentido de la virtud 
de la justicia

MG Eduardo A. Herrera 
Berbel, Rector UMNG
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Cursos de urgencias y atención 
prehospitalaria Coloboración: Facultad de Medicina

UMNg

en

Descripción

La Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Militar Nueva Granada 
basada en su interés por fortalecer 

la calidad de atención  de los prestadores 
de salud en los servicios de  urgencias en 
el País, inicia la oferta de cursos de educa-
ción no formal en esta área, con el soporte 
técnico administrativo y educativo que la 
trayectoria académica de esta Institución 
genera.

Nos proponemos iniciar la línea no formal 
con cursos de actualización en urgencias 
y atención prehospitalaria para diversos 
niveles de entrenamiento en el área de la 
salud que involucran desde la comunidad 
en general hasta disciplinas más expertas.  

Justificación

Las condiciones socioeconómicas de nues-
tro País y factores externos, hacen que las 
patologías de urgencias en relación con pa-
decimientos cardiovasculares y el trauma,  
representen un porcentaje significativo en 
el número de ingresos a instituciones de 
salud en Colombia.  Es así como en la co-
munidad y en los servicios de urgencias, se 
crea la  necesidad de contar con personal 
idóneo que tenga conocimiento y habilidad 
para tomar decisiones en situaciones en las 
cuales el tiempo  juega un papel fundamen-
tal.  Por otra parte, nuestros cursos están 
adaptados al marco legal que exige la legis-
lación colombiana.

Características de los cursos 

Planteamos el desarrollo de tres cursos de 
capacitación en urgencias y atención pre-
hospitalaria con componentes teóricos y 
prácticos semipresenciales en la modalidad 
académica de curso-taller.  El componente 
presencial tiene una parte magistral guiada 
por el desarrollo simultáneo de una carti-
lla de habilidades adquiridas según cum-
plimiento de objetivos en cada tema por 
desarrollar.   El componente práctico es 
de desarrollo intra y extra mural en labora-
torio de simulación y campo de destrezas, 
haciendo uso de situaciones académicas 
reales y simuladas con simuladores, mani-
quíes de entrenamiento y desarrollo de ca-
sos, en situaciones que refuerzan el desa-
rrollo de habilidades en paciente médico y 

politraumatizado. Los cursos se han dividi-
do de acuerdo con los niveles de entrena-
miento que puedan existir según las necesi-
dades en salud.  Buscamos entrenar desde 
el personal de la comunidad y brigadas de 
emergencia,  pasando por el personal auxi-
liar y técnico,  hasta el nivel profesional y 
especializado.  Describimos las caracterís-
ticas de cada curso a continuación:

Curso taller de            
primeros auxilios bási-
cos y avanzados 

Conducir un vehículo de emergencia es 
una labor que exige alto compromiso y 
responsabilidad; su función trasciende 
el apoyo de intervenciones básicas y se 
dirige a la intervención compleja en un 
equipo de atención estructurado en si-
tuaciones críticas. 

Objetivo

Preparar a los conductores de vehículos 
de emergencia, brigadistas y comunidad 
en general, para apoyar la atención de 
pacientes con alteraciones médicas y 
traumáticas en el contexto prehospita-
lario y brindar primeros auxilios a per-
sonas que presentan situaciones  súbitas 
comprometedoras para la vida.

Sinópsis de contenido

Principios generales de primeros auxi-
lios y atención prehospitalaria
Reanimación cardioplumonar básica
Emergencias médicas
Emergencias por lesiones
Emergencias ambientales

Principios básicos de APH
Duración: 40 horas

Dirigido a: Conductores de vehículos 
de emergencia, brigadas de emergencia 
y comunidad en general.

Lugar

Facultad de Medicina Universidad Mili-
tar Nueva Granada, sedes Hospital Mi-
litar y Calle 100, campus de desarrollo 
de destrezas, centros de entrenamiento 
de urgencias y escenarios de práctica 
específicos de los cursos dentro de los 
convenios.

Modalidad: Teórico  práctico

Inversión: $250.000

Curso taller de soporte 
vital básico y avanzado 
para profesionales de la 
salud
Dirigido a profesionales de la salud que 
laboran en servicios de urgencias y que 
conducen vehículos de emergencia, 
quienes se constituyen en el eje funda-
mental para establecer el diagnóstico y 
realizar tratamientos oportunos.

Objetivo

Preparar al profesional de la salud para 
brindar atención integral al usuario con 
alteraciones traumáticas en el contexto 
de urgencias prehospitalario y hospitala-
rio. Así mismo, para intervenir de forma 
eficaz y oportuna en la atención inicial 
de pacientes que presentan urgencias 
médicas;  en los cuales se evalúe y se 

intervenga de forma acertada las prio-
ridades que constituyen implicaciones 
vitales, preservando la vida y limitando 
secuelas que faciliten el retorno a su en-
torno social tan pronto como sea posi-
ble, con las mínimas discapacidades.

Sinópsis de contenido

Componente Teórico

Aspectos generales  de la atención pre-
hospitalaria
Soporte vital básico 
Aspectos generales del soporte vital 
avanzado
Evaluación y manejo inicial del paciente 
politraumatizado
Manejo de pacientes con intoxicaciones
Trauma pediátrico
Procedimientos especiales en urgencias 
y trauma
Imagenología en urgencias
Atención y manejo de pacientes poli-
traumatizados en situaciones de comba-
te y medicina militar

Componente Práctico 

Soporte vital básico 
Evaluación y manejo inicial del paciente 
politraumatizado
Inmovilización y movilización del pa-
ciente con trauma
Atención y manejo de pacientes poli-
traumatizados en situaciones de comba-
te y medicina militar

Duración: 48 horas

Dirigido a: Médicos generales, espe-
cialistas,  profesionales de enfermería y 
otros profesionales del área de la salud

Modalidad: Teórico  práctico

Próximas fechas: 4, 5 y 6  de septiem-
bre   

Inversión: $500.000

Contacto
Información o contacto:        
Facultad de medicina: Tel: 6 410105 - 
PBX. 6 409420 ext 143
www.umng.edu.co
www.cursosunimil.wordpress.com
cursosunimil@gmail.com
Cel: 313 3646439- 300 4552588
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cápsulas Por: Bi Hui Kheng Murcia. Estudiante de RIEP. UMNG

cultura de la investigación científica
Implementar y estructurar la Cultura de la Investigación 
Científica, es uno de los principales objetivos de la  División 
de Investigación Científica de la Universidad Militar Nueva 
Granada, la cual depende de la Vicerrectoría de Investigaciones, 
como unidad académica de nivel central que coordina y ejecuta 
sus programas por medio de las Decanaturas, Departamentos, 
Centros de Investigación, Consultorios e Institutos.

El criterio general de la política de Investigación Científica, 
según el Vicerrector de Investigaciones, Arturo Rey C.: “La 
Investigación Científica en una Institución de Educación Superior 
cobra sentido en la medida que soluciona problemas específicos 
del entorno y ayuda a articular los currículos con el contexto 
institucional interno y externo, generando verdaderas comunidades académicas y científicas al servicio de la 
sociedad del conocimiento”. 

Dentro de los Centros de Investigación se encuentran:
Centro de Investigaciones - Facultad de Ingeniería 
Centro de Investigaciones - Facultad de Ciencias 
Centro de Investigaciones - Facultad de Ciencias Económicas 
Centro de Investigaciones - Facultad de Derecho 
Centro de Investigaciones - Facultad de Medicina 
Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS)
En el caso específico de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad (FARIES), las líneas 
de investigación son: Historia de las Relaciones Internacionales de Colombia, Globalización, Estrategia y 
Seguridad, Sociedad y Violencia. 

Las personas interesadas en vincularse a los proyectos de investigación, deben hacer lo  siguiente:

·  Docentes: Elaborar una propuesta de investigación, presentarla al comité de investigaciones de la Facultad 
que la envía a Vicerrectoría de Investigaciones.

·  Estudiantes: Participar en los semilleros de investigación.

·  Semilleros: Estudiantes desde V  semestre en adelante, de pregrado y de postgrado, con buen promedio 
en el área objeto de la investigación, dirigir una carta de solicitud al Centro de Investigaciones con copia a 
la Vicedecanatura.

Todos podemos vincularnos a una Cultura de la Investigación Científica como verdadero eje de 
desarrollo de la vida académica en la comunidad Neogranadina

la umng actualiza a sus egresados 

Con el propósito de mantener actualizados 
a sus egresados, la Universidad Militar Nue-
va Granada y la Asociación de Profesionales 
Egresados de Contaduría Pública, reciente-
mente desarrolló el seminario taller sobre 
Actualización Tributaria y Elaboración de De-
claraciones de Renta para Personas Naturales 
y Jurídicas. Esta actividad se llevó a cabo en 
el auditorio Germán Arciniegas de la Uni-
versidad, y contó con la participación de un 
nutrido número de egresados. 

La fotografía muestra la participación activa de los egresados en el seminario.
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El Arcipreste de Hita compuso más de diez 
pliegos de cantares “para escolares que an-
dan nocherniegos e para muchos otros por 
puertas andariegos”, y en su Libro de buen 
amor hace referencia al carácter mendicante 
de estos estudiantes. Encontramos también 
muchas obras de relevantes literatos que han 
escrito sobre la Tuna, entre otros, Raimundo 
Lulio, Miguel de Cervantes, Benito Pérez Gal-
dós y el barón de Davillier.

Pero fue en el siglo XVI cuando se formaron 
las tunas tal y como hoy las conocemos. Los 
“sopistas” se acogieron a la “Instrucción para 
bachilleres de pupilos” dictada en 1538, nor-
ma que ofrecía vivienda a los estudiantes que 
no podían costearla. Eran dirigidas por los es-
tudiantes más antiguos, a los que se llamaba 
“bachilleres de pupilos”, pues además debían 
apoyar en sus estudios a los bobos o estudian-
tes nuevos. Estas casas eran habitadas mayo-
ritariamente por “sopistas”, y nunca fueron 
ejemplo para el estudio serio, como vemos 
en “la vida del Pícaro Guzmán de Alfarache”. 
Estas casas fueron asimismo las precursores 
de los hoy en día denominados Colegios Ma-
yores Universitarios y tiene el honor de ser 
considerado como la primera el salmantino 
Colegio Mayor San Bartolomé, aún abierto y 
en pleno funcionamiento.  

Los pupilos que querían formar parte de las 
camadas “sopistas”, se convertían en sus es-
cuderos a cambio de que les instruyeran en su 
arte, lo cual les permitía llevar una vida similar 
a la de los estudiantes ricos. Los nuevos eran 
el centro de las bromas en las correrías de 
sus maestros y, una vez terminado el pupilaje, 
el nuevo era admitido como uno más. En el 
libro “Historia de la vida del Buscón” de Que-
vedo, se hace referencia a estas costumbres 
que todavía hoy perduran.  

Como muy bien expresa en sus “Crónicas de 
la Tuna” D. Emilio de la Cruz y Aguilar, “... 
A pesar del paso y cambio de los tiempos, 
los tunos siguen siendo viva credencial de la 
juventud de siempre... recorren rondando el 
mundo, cultivan los instrumentos populares, 
y practican un género de música entroncada 
directamente con las albadas medievales o los 
cantos escolares pobres...”. Resulta curioso lo 
dicho por Jiménez Catalán y Sinués y Urbiola, 
historiadores de la Universidad de Zaragoza: 
“... De estas comparsas de tunos y sopistas 
salieron hombres que gobernaron a España, y 
ocuparon puestos preeminentes en las letras, 
la política y el foro...”.

Herederos del mester de juglaría y de clere-
cía, fueron estudiantes cantores y tañedores 
de instrumentos musicales, a veces viajeros 
poetas, y siempre aventureros, eminentes 
personajes de nuestra Historia como Vicente 
Espinel, Torres Villarroel, Francisco de Que-
vedo o Blasco Ibáñez, y de tiempos más mo-
dernos Adolfo Suárez, Alfredo Krauss,  García 
Candau, por citar unos pocos. 

Vestimenta e instrumentos: A lo largo de la 
historia, pocas son las instituciones que han 
mantenido tan fielmente sus costumbres y 

tradiciones como las Tunas de todo el mundo. 
El espíritu estudiantil ha ido pasando de ge-
neración en generación, desde los primeros 
“sopistas” que lograban sobrevivir gracias a su 
astucia y habilidad hasta la época actual, don-
de el sentimiento iniciático y enriquecedor de 
la Tuna en la vida universitaria está más vivo 
que nunca. 

La “vestimenta” del tuno es, probablemente, 
uno de los elementos más representativos y 
tradicionales de la institución tunantesca. Con 
su característico color negro (color adoptado 
en honor a Felipe II en el siglo XVI), y su lla-
mativo aspecto, ha permanecido invariable a 
través de los siglos, siendo similar al vestuario 
utilizado por los estudiantes de las primeras 
universidades españolas.  

El “pájaro, grillo o cuervo”, que con todos 
estos nombres se le conoce (denomina entre 
los estudiantes) al traje de tuno en la actuali-
dad, se compone de jubón (chaqueta corta), 
ceñidor, beca, camisa, calzas, bombachos o 
gregüescos sobre éstas, y zapatos o botas.

El “jubón” es una chaqueta ceñida al busto, 
que se viste sobre una camisa blanca cuyos 
puños y cuello son de gran tamaño, frecuen-
temente acabados en puntillas. En la cintura 
destaca el “ceñidor” que, vestido por encima 
del “jubón”, potencia la imagen gallarda del 
tuno. El “jubón” se cita documentalmente por 
vez primera en la Península Ibérica en 1377, 
y en el siglo XVI se generaliza como prenda 
ligera. 

Como pantalones se utilizan “bombachos o 
gregüescos”, cortos, anchos, y ceñidos por la 
parte inferior. Los “gregüescos” o cervantinos 
son calzones muy anchos adornados con tru-
sas, usado sobre todo en los siglos XVI y XVII. 
Las “calzas” son prendas que cubren el pie 
y la pierna hasta la cintura, usándose solas o 
bajo los “gregüescos”. Con los “bombachos” 
se utilizan medias calzas, o simplemente me-
dias, que cubren sólo hasta media pierna.

La “beca” es la banda de color que se colo-
ca sobre el pecho y los hombros, por encima 
del “jubón”. Antiguamente indicaba que su 
portador estaba becado por su universidad, 
y como becario se le hacía menos costosa la 
estancia. Los colores de la “beca” y el escudo 
que en ella figura bordado, identifican la Uni-
versidad y la Escuela o Facultad a la que per-
tenece el tuno. Es entregada al tuno por sus 
compañeros, cuando éstos consideran que ha 
alcanzado el grado de veterano. 

Como nota curiosa se señala que antigua-
mente se diferenciaba entre veterano y nova-
to, según el color del traje, estando reservado 
el color negro (de uso habitual en los ropajes 
de ciudad) para los veteranos y el color pardo 
(de uso habitual en los ropajes del campesina-
do de la época) o marrón claro para los nova-
tos, de donde nació el termino de “pardillo” 
como sinónimo de novato y que nada tiene 
de humillante, como se pretende. El cambio 
de color de la ropa significaba la adaptación al 
mundo trepidante y refinado de la ciudad res-
pecto a los orígenes humildes y campesinos.           

1
4 gózatela u

Tuna UMNG nuestra gran 
embajadora Por: HERNÁN CAYETANAO MORALES MORALES “El Capi”

Docente INSEDI - UMNG
Viene de la edición 47

Respecto al calzado, solo decir que los puris-
tas rechazan el uso de los zapatos con cordo-
nes para el traje de tuno, y, profundizando un 
poco más en la historia, solo admiten en ellos 
como adorno una hebilla a juego con la que 
tenga el ceñidor. 

Otra prenda importante en la indumenta-
ria del tuno es la “capa”, larga y suelta, sin 
mangas, y abierta por delante. Además de fiel 
protectora del tuno en sus noches de frío, 
la capa representa dos de sus característi-
cas fundamentales: la de viajero infatigable, 
y la de galán empedernido. Sobre ella, en su 
parte anterior, se exhiben los escudos como 
recuerdos de lugares, villas, ciudades, países, 
momentos y gentes que el tuno, en su afán 
viajero, característica intrínseca del oficio tu-
nantesco, deja atrás, con el sabor agridulce 
de todo momento feliz pasado, y a su espalda 
muestra las cintas multicolores de féminas 
(madres, novias, amigas) que así le muestran 
su afecto o amor: “... Cada cinta que adorna 
su capa guarda un trocito de corazón”. El úni-
co color de cinta reservado es el blanco que 
indica que la cinta referida es de la madre del 
tuno que la luce. 

En la Tuna española se tañen principalmente 
instrumentos de cuerda o también denomi-
nados instrumentos de pulso y púa, entre los 
que tenemos los siguientes instrumentos bá-
sicos: la guitarra, el laúd y la bandurria. Pero 
no podemos olvidar acaso el más caracterís-
tico: la pandereta, que lucida con gallardía, el 
tuno que la toca, es capaz de mantener el rit-
mo a la vez que realiza complicadas pruebas 
gimnásticas, lo que en el argot tunantesco se 
denomina como “bailar la pandereta”. Den-
tro de la familia del instrumento de la pan-
dereta hay una gran subdivisión dependiendo 
del tamaño de esta. La pandereta más grande 
se denomina “pandero” y la de menor tama-
ño “parche”, que es la pandereta idónea para 
manejar y bailarla. También se utilizan otros 
instrumentos que le confieren a la Tuna una 
riqueza especial, y son el resultado de la fu-
sión con la cultura de muchos pueblos, como 
son el guitarrón, el contrabajo (esenciales 
en certámenes), el timple canario, el cuatro 
venezolano, el charango, violín, bandolina... 
etc. Ocasionalmente también son utilizados 
instrumentos de viento como por ejemplo di-
ferentes tipos de flautas, la quena, trompetas 
(estas sobre todo en tunas mejicanas), y so-
bre todo mucha percusión que suelen acom-
pañar a la pandereta marcando el ritmo como 
son las claves, huevos, bongos, maracas...

Otra importante costumbre heredada del 
medioevo es la importancia, respeto y amor 
profesado a su estandarte o insignia, repre-
sentada por la bandera de la Tuna.  Se la ador-
na con cintas relevantes de algún honor reci-
bido por la Tuna en general, y también bailarla 
en certámenes, pudiendo acceder a premios 
de gran reconocimiento. Lo ortodoxo es que 
ella no pueda o deba tocar el suelo, a menos 
que se trate de suelo santo, que es donde 
haya enterrado alguna persona o algún re-
cinto sagrado religioso cristiano. Aunque esta 

norma no se suele cumplir lógicamente con 
tanta seriedad como en el ejército o demás 
instituciones que  hacen gala asimismo de un 
estandarte y de dicha tradición medieval, si 
que es motivo de deducción de puntos en 
certámenes para la elección del premio al 
mejor bandera. 

Antigua Bandera de Tuna. La tradición tunan-
tesca determina la bandera de Tuna en su for-
ma y colores: en su anverso el fondo deben 
tener del color de la beca que use la Tuna y 
aparecer el escudo que este bordada en ella 
(en la beca), y en la parte posterior el color 
y escudo usado por la Universidad a la que 
pertenece.   

Bandera nueva: reverso y anverso con los 
escudos y colores reglamentarios.  

Otra característica intrínseca de la Tuna es la 
utilización de motes oficiales entre sus miem-
bros. Los motes se suelen utilizar en grupos 
sociales de gran cohesión y contacto, y nor-
malmente definen una cualidad o defecto que 
determina a una de las personas.  

A pesar de la españolidad del fenómeno, 
también existen tunas fuera de España: Por-
tugal, Holanda, Irlanda, Alemania, Inglaterra, 
Francia, Colombia, Perú, Méjico, Puerto Rico, 
Uruguay, Chile, Bolivia, Venezuela... Su re-
pertorio, aparte de lo escrito expresamente 
para ellas, se nutre del folclor español e his-
panoamericano, logrando adaptar canciones 
ajenas al folclor, como piezas de música clá-
sica o temas modernos, que en sus voces e 
instrumentos resuenan de forma diferente.

Actividades realizadas por la tuna: Además de 
rondas, viajes, certámenes, contratos y pa-
trióticas, de las que hemos decidido crear un 
apartado exclusivo para cada una de estas ac-
tividades dada su importancia, existen otros 
que haceres de la vida estudiantil y tunantesca 
no menos importantes, como son:

Pasacalles: consiste en pasear cantando y 
tocando en formación de varias filas por las 
calles de una ciudad. Las filas se pueden cru-
zar y realizar diferentes figuras y coreografías, 
siempre sin dejar de tocar y cantar piezas ins-
trumentales de ritmo de pasacalles o pasodo-
bles adecuados para la ocasión.  

Pasaclases: una de las formas de captar nue-
vos miembros para la Tuna es el tradicional 
pasaclases (también llamado rompeclases), 
que se suele realizar a principio de curso. 
Consiste en entrar de improvisto en las aulas 
en medio de una hora de clase y presentarse 
y animar a los estudiantes que se encontra-
ban atendiendo las explicaciones del profesor, 
a ingresar en la Tuna. 

Exámenes de pardillo: es un examen públi-
co en el cual el novato demuestra sus habili-
dades musicales y de comportamiento, y la 
Tuna juzga si está maduro y preparado para 
convertirse en veterano o maese y poder re-
presentar dignamente a su Universidad en las 
ocasiones que fuera necesario 

   

en
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un modelo matemático para canales iónicos
La Universidad Militar Nueva Granada, el Centro Internacional de Física (CIF), y la Universidad Nacional han au-
nado esfuerzos con COLCIENCIAS en proyecto “Análisis Teórico de Registros Electrofisiológicos con Modelamiento 
Clásico y Fraccional” proyecto código  1123-405-20182 contrato 131-2007 que se inició  a comienzos del año 2008 
y que debe culminar el próximo 20 de diciembre de 2009.

Las membranas celulares de los animales son bicapas lipídicas en donde  están inmersas las proteínas.  Estas mem-
branas funcionan como una barrera selectiva permeable e intercambian iones mediante unas proteínas especiali-
zadas conocidas como canales iónicos  que se asemejan a un capacitor eléctrico que se carga y descarga  cuando 
recibe un estimulo eléctrico.  Los canales iónicos mueven las cargas y se comportan como conductores.

Las técnicas electrofisiológicas  detectan las corrientes que pasan a través de los canales iónicos  y se utilizan para 
la caracterización funcional de las propiedades eléctricas de la membrana y de los canales iónicos.  Existen dos 
técnicas electrofisiológicas, una de ellas se denomina “canal simple” en la cual los registros se hacen sobre un pe-
queño parche de la membrana y la corriente que pasa es entre uno o pocos canales; la otra registra la corriente en 
la “célula entera” de la membrana celular completa y se observan las corrientes macroscópicas a través de muchos 
canales iónicos.

Los registros electrofisiológicos se pueden estudiar mediante dos tipos de análisis; el primero que se denomina 
análisis clásico, asume que el fenómeno observado, es decir la corriente iónica, es aleatoria y no tiene memoria 
de eventos pasados, es decir, es Markoviano.  En este modelo, la apertura y cierre de las compuertas de un canal 
iónico individual ha sido considerada espontánea y la presencia o ausencia de la corriente iónica, es la expresión 
de estas fluctuaciones. En los registros de  “célula entera” del análisis clásico, la relación corriente voltaje tiene en 
cuenta la duración de la activación y de los estados estacionarios de la corriente. El fenómeno descrito en las rela-
ciones corriente voltaje se estima mediante modelos Boltzmann en los cuales la probabilidad del canal es igual para 
cada subestado. El segundo tipo de análisis, asume que el “canal simple” es un fenómeno que tiene memoria  y se 
realiza por medio de la Teoría Fractal. En este modelo, las fluctuaciones del canal iónico surgen por el movimiento 
a través de un gran número de subestados   en los cuales el intercambio entre subestados varía en el tiempo y están 
vinculados, por consiguiente, el estado previo es importante.

En la literatura científica, el análisis clásico el fractal han sido aplicados a registros de “canal simple”, y se ha realiza-
do mucho menos trabajo en “célula entera”.  En este proyecto, se estudiaron los canales iónicos de este tipo. Los 
resultados obtenidos asumen que la serie de tiempo puede ser reescalada mediante rangos arbitrarios; la medición 
de la fluctuación difiere en 0.5, significando que las corrientes como una serie de tiempo, no se pueden mirar como 
un “ruido blanco”.  Más aún, las fluctuaciones calculadas son menores a 0.5, lo cual indica un comportamiento 
“antipersistente” y la relación de las corrientes fluctuantes y el voltaje se puede estimar por medio de un modelo 
de cálculo fraccional.

El cálculo fraccional es un área de la matemática en donde  se asume que se puede calcular derivadas de orden no 
entero. En el proyecto, se modelo el comportamiento de las corrientes fluctuantes de entrada entre 42 y 290 mi-
lisegundos, mientras que en las corrientes de salida entre 42 y 790 milisegundos. En aquéllas se modelo mediante 
una ecuación diferencial de orden 1.4 y en estas con una de orden 1.34.

En conclusión, al estudiar  las corrientes iónicas macroscópicas de los macrófagos  y comparar los patrones de su 
comportamiento, el grupo ha encontrado que es factible modelar su comportamiento mediante un análisis fractal 
y el cálculo fraccional asociado.  El comportamiento de la dimensión fractal se hace a través de las corrientes fluc-
tuantes en el intervalo que se encuentra entre la corriente transciende y el estado estacionario; esta zona se ha 
considerado como de ruido blanco. Sin embargo, el grupo Fracumng ha reportado que al tener un Coeficiente de 
Hurst distinto a 0.5, la corriente fluctuante contiene información con un patrón antipersistente, lo cual quiere decir 
que el modelo dinámico tiene memoria.

La relación entre  la corriente fluctuante y el voltaje se puede estimar con un modelo matemático que utiliza un 
parámetro asociado con el denominado cálculo fraccional, lo cual confirma que el fenómeno es no Markoviano.

Al comparar el análisis clásico con el modelo fraccional y fractal, la cinética de activación y de inactivación, las co-
rrientes de entrada se pueden modelar como del tipo Boltzmann, pero en las corrientes de salida ya no se puede 
satisfacer tal modelo; por lo tanto, en comportamientos de este tipo de corriente, se requiere hacer un análisis 
que vaya más allá del análisis clásico.

El modelo fraccional tiene un componente exponencial de decaimiento y al mismo tiempo un comportamiento 
armónico que implica una oscilación. Cuando la derivada es de orden uno,  existe una difusión normal, pero como 
en este modelo es diferente de uno, la difusión  se denomina anómala.

En las corrientes de entrada, es probable que los resultados de los eventos surjan de una población de canales 
iónicos idénticos, mientras que en las de salida los resultados son de una población de más de un tipo de canal 
iónico. Más aún,  los datos reportados en este proyecto obtenidos a partir de registros de “canal simple”; pueden 
ser calculados a partir de los registros de “célula entera”.

Por: Mats. Dario Dominguez C. y Martha Melo de A.
Departamento de Matemáticas UMNG
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Kilómetro 3,4 - Vía Cajicá - Zipaquirá


