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¿Sabe usted qué hacer en caso de una emergencia?

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - UMNG
a Vicerrectoría de Investigaciones es una 
instancia superior cuya misión es consolidar y Lfortalecer el Sistema de C+T+I de la 

Universidad en coherencia con el Sistema Nacional 
de C+T+I.

CONCEPTO CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

En el contexto del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación, la innovación es un proceso 
social, basado en la producción e intercambio de 
conocimiento entre múltiples actores, internos y 
externos a las organizaciones. De acuerdo con lo 
anterior, la innovación puede darse en una empresa 
aunque no invierta intencionalmente en actividades 
de innovación, o podría darse en una universidad o 
un centro de investigación que lleve sus invenciones 
al mercado. La innovación es el producto de una red 
de agentes sociales que involucra desde los 
proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios 
y clientes y no solo el resultado de la acción de las 
empresas o de los centros de investigación y 
desarrollo tecnológico de manera aislada.

Adicionalmente, cuando se habla de investigación, se 
hace alusión al proceso de investigación y desarrollo 
experimental (I+D) definido como el trabajo 
creativo llevado a cabo de forma sistemática para 
incrementar el volumen de los conocimientos 
humanos, culturales y sociales y el uso de esos 
conocimientos para derivar nuevas aplicaciones en 
todos los campos de la ciencia y la tecnología, e 
involucra la investigación básica, aplicada y el 
desarrollo experimental (OECD (2002)).

La I+D hace parte de un conjunto más grande de 
actividades relacionadas con la generación y uso del 
conocimiento, conocidas como actividades 
científicas y tecnológicas. Estas incluyen, además de 
I+D, la enseñanza y la formación de científicos e 
ingenieros, y los servicios científicos y tecnológicos. 
Dentro de la primera se encuentra la educación y 
formación de recursos humanos en la que se incluyen 
todas las actividades de enseñanza superior y 
formación especializada no universitarias, de 
enseñanza superior y formación que conduzcan a la 
obtención de título universitario, de formación y 
perfeccionamiento postuniversitario y de formación 
organizada y permanente de científicos e ingenieros. 
En cuanto a los servicios científicos y tecnológicos, 
estos comprenden las actividades relacionadas con la 
investigación y el desarrollo experimental que 
contribuyen a la producción, difusión y aplicación de 
conocimientos científicos y tecnológicos. Dentro de 
esta categoría se encuentran los servicios de 
información científica y técnica, recopilación de 
datos, ensayos y normalización, estudios de 
viabilidad, trabajos administrativos y jurídicos 
relativos a patentes y licencias, estudios rutinarios 
sobre aplicación habitual de conocimientos médicos 
especializados, estudios relacionados con política y 
actividades rutinarias de desarrollo de software.

MISIÓN 

Consolidar el sistema de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación de la 
Universidad Militar Nueva Granada en articulación 
con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, para 
el estímulo, generación y difusión del conocimiento, 
con miras a la solución de problemas del país y del 

sector defensa, dentro de un comportamiento ético 
de compromiso y entrega a la Universidad

VISIÓN
La Vicerrectoría de Investigaciones actuará como 
factor integrador e impulsador de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación para conducir 
a la UMNG a la excelencia mediante la gestión del 
conocimiento.

ESTRUCTURA
Unidad académico administrativa dependiente de la 
Rectoría, la apoyan las Divisiones de Investigación 
Científica y desarrollo tecnológico. Las unidades que 
ejecutan los procesos investigativos son los Centros 
de investigaciones de las Facultades, Institutos o 
Departamentos, los grupos de investigación y los 
investigadores.

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN
La Universidad Militar Nueva Granada entrará a 
formar parte del grupo de universidades que 
interactúan con el Estado y con el sector productivo 
en beneficio de la sociedad colombiana y del sector 
defensa, de acuerdo con las áreas temáticas, 
programas, procesos y grupos de investigación que 
actualmente posee, los cuales servirán de soporte a 
la implementación de estrategias de interacción y 
creación de redes colaborativas y de trabajo para 
cumplir objetivos comunes en desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación (C+T+I). 

ESQUEMA C+T+I EN LA UMNG
La Vicerrectoría de Investigaciones cuenta con seis 
programas que son enfocados al desarrollo de sus 
actividades principales como son: Programa de 
Investigación Científica, Programa de Movilidad, 
Programa de Redes, Programa de Propiedad 
Intelectual, Programa de Jóvenes Investigadores, 
Programa de Divulgación.

HISTORIA DE LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UMNG
La Universidad Militar Nueva Granada UMNG, 
contaba con 21 grupos de investigación reconocidos 
por COLCIENCIAS en 2008. Para el año 2009, el  
ente regulador en ciencia y tecnología realizó el 
proceso de medición nacional de grupos de 
investigación y desarrollo tecnológico y, reconoció 
21 grupos más de investigación clasificados en la 
UMNG. 

La UMNG está próxima a recibir una nueva 
medición nacional por parte de COLCIENCIAS 
(Convocatoria  509/2010,) para lo cual,  los grupos 
de investigación se han preparado. 
En la actualidad, la UMNG posee 42 grupos 
reconocidos por COLCIENCIAS 
Presentación del grupo TIGUM

Grupo de Investigación en Telemedicina de la 
Universidad Militar Nueva Granada Un trabajo de 
Ingeniería al servicio de la salud…
Web Site:  http://tigum.umng.edu.co/
e-mail  tigum@unimilitar.edu.co 

El grupo de Investigación en Telemedicina de la 
Universidad Militar Nueva Granada, avalado por la 
Vicerrectoria de Investigaciones desde marzo de 
2005 y registrado en GrupLAC de COLCIENCIAS 
COL0052188 de julio de 2005, categorizado C en 
2008. 

El grupo TIGUM es un 
equipo de trabajo 
conformado por 
d o c e n t e s  y  
e s t u d i a n t e s  
investigadores 
que encaminan 
sus esfuerzos en 
la investigación y 
desarrollo de 
redes y medios de 
comunicación de 
señales biológicas a 
distancia, con el fin de 
participar en el aumento gradual de la calidad de vida 
de los colombianos.

MISIÓN 
El Grupo de Investigación en Telemedicina de la 
Universidad Militar se  cimienta con las ideas 
generadas desde los semilleros de investigación, en 
donde los diferentes miembros del grupo  exponen 
sus ideas  que son analizadas y debatidas para ser 
presentadas como proyectos de investigación.

VISIÓN
El grupo TIGUM de la Universidad Militar Nueva 
Granada, a corto plazo será un grupo de 
investigación y desarrollo clasificado por 
COLCIENCIAS, medio académico de difusión y 
divulgación de los avances científicos, a mediano 
plazo publicará en ediciones científicas, con 
participación activa en eventos académicos 
nacionales e Internacionales.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Línea 1. Gestión Hospitalaria
Descripción: Realizar proyectos de investigación en 
el área de la gestión y administración hospitalaria 
regional y nacional. Apoyar a las instituciones 
prestadoras de salud en sus sistemas de 
comunicación y en la seguridad de la información.  
Apoyar procesos de tele-consulta, tele-diagnóstico, 
seguridad hospitalaria, e-salud, entre otros.

Línea 2.  Telemetría
Descripción: Realizar investigación en el área de 
telemetría de señales biológicas. Desarrollar equipos 
de transmisión y recepción de señales, imágenes y 
video. Implantar sistemas multicanales de cobertura 
nacional e internacional. Brindar oportunidades de 
Telemedicina en las zonas apartadas del País. Aplicar 
la normatividad asociada a la transmisión y recepción 
de información biológica.

Línea 3.  Procesamiento de Señales Biológicas
Descripción: Realizar modelos e instrumentos que 
realicen pre procesamiento, acondicionamiento y 
procesamiento de señales   biológicas. Diseñar 
dispositivos de medida acorde a las necesidades 
particulares de cada proyecto. Desarrollar software 
con aplicación a interfaz hombre – máquina en 
procesos de monitoreo, supervisión y control.

Línea 4.  Telecardiografía
Descripción: Realizar proyectos en el área de la tele-
cardiología regional y nacional. Transmitir y recibir el 
registro electrocardiográfico por diferentes medios y 
canales de comunicación, cumpliendo con las 
normas nacionales e internacionales. 
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“El conocimiento es la única riqueza de la que no pueden despojarnos los tiranos."

eseamos presentar a ustedes, el trabajo que estamos desarrollando, con un lema 
de estima y valor por todo lo que hacemos.   Colombia… ¡Sí Se Puede!D

Nuestro Héroe, SAMUEL BOCANEGRA militar 
del Ejército Nacional, condecorado con la medalla 
de VETERANO DE GUERRA DE LAS FF.MM, 
al ser herido en combate en la vereda Villa Flor, 
jurisdicción del municipio de Puerto Caicedo, 
Putumayo, el 21 de noviembre de 2001. La guerrilla 
de las FARC detonó explosivos contra su humanidad 
por lo cual perdió una de sus piernas.

Con el firme deseo de superación y el arrojo por salir 
adelante,  estudió en la UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA, obtuvo su título de abogado, y 

así mismo se consagra 
c o m o  u n  a t l e t a  

comprometido por desarrollar las tareas de nuestro 
programa… ¡Sí Se Puede!
 
Es campeón paralímpico en tiro deportivo, atleta y 
participante de las medias maratones nacionales, 
entrenador físico, ciclista, nadador y alpinista del equipo 
EXPEDICIÓN HUELLAS.
 
Todos estos logros que SAMUEL BOCANEGRA ha 
realizado, demuestran plenamente que “Las 
limitaciones no están en el cuerpo, están en la mente 

del ser humano”.  Así que ¡Sí Se Puede!
 

Cada día, SAMUEL BOCANEGRA enseña a quienes se le acercan, que tenemos un 
trabajo por desarrollar, visitando hospitales, clínicas y centros de rehabilitación física, integrando la 
comunidad en esta idea por las ciclovías de la ciudad y dando ánimo a todos ellos con el ejemplo de 
vida y procurando ser muestra de superación para todos aquellos que lo necesitan.

Estamos trabajando día a día para continuar con esta labor y por tal motivo, estamos presentando 
las actividades en las cuales estuvimos representados por nuestro ejemplo de vida SAMUEL 
BOCANEGRA durante este año, en las cuales participó así:

·        Media Maratón Internacional de MEDELLÍN el día 12 de septiembre de 2010.
·        Media Maratón de GUATAVITA el día 26 de septiembre de 2010.
·   Media Maratón Internacional en BUENOS AIRES, ARGENTINA el 10 de octubre de 

2010. 

También estaremos acompañando a Samuel, en la 
media Maratón en CARTAGENA DE INDIAS, el día 
06 de noviembre de 2010 y en las eliminatorias de 
tiro paralímpico 2010, el día 18 de noviembre de 
2010, en la ciudad de Bogotá.
 
Soy Colombia
Con Identidad Por Nuestra Nación
 
Queremos invitarlo para que conozca nuestro trabajo 
y nos acompañe, con la documentación mediática de 
las actividades de una organización que vela por 
engrandecer los valores de la sociedad colombiana y 
que permanentemente requerirá de su presencia para 
que la comunidad en general, sea partícipe de la labor que 
nuestro líder desarrolla mancomunadamente con su equipo, actividades anteriormente 
relacionadas y otras que en el marco de la labor social, iremos dando a conocer.
 
Al acompañarnos, honrará la labor de SAMUEL BOCANEGRA como Héroe de la Patria y 
acrecentará nuestro trabajo con su apoyo.
 

Colombia… ¡Sí se Puede!

Javier Andrés Romero W.
Coordinador de Medios y Prensa Soy Colombia

Con orgullo presentamos como parte de la comunidad Neogranadina a 

la Señorita Bogotá, Diana Mina, candidata al Reinado Nacional de la 

Belleza a llevarse a cabo en Cartagena de Indias, 

en noviembre de 2010. La Señorita Bogotá es 

hija del Doctor Cerveleón Mina Balanta, 

Contador y Administrador de Empresas 

de la Universidad Militar Nueva Granada, 

docente del Programa de Contaduría desde 

hace más de 10 años y exdirector del Centro 

de Egresados. Le deseamos los mejores 

éxitos a la Señorita Mina y que ojalá se traiga la 

corona nuevamente para la capital. 

Señorita Bogotá Diana Mina
en el reinado nacional de la belleza

Hace pocos días, asumió como Viceministro del 

Ministerio de Defensa para el Grupo Social y Empresarial 

de la Defensa (GSED), el doctor Luis Guillermo Jaramillo 

Mejía, quien además, como lo estipula el Estatuto General, 

asumió como Presidente del Consejo Superior 

Universitario de la UMNG.

Desde estas líneas, le damos cordial saludo de 

bienvenida al doctor Jaramillo Mejía y le deseamos un 

paso exitoso y lleno de muchas realizaciones en esta 

nueva etapa de continuos y destacados servicios al País. De 

igual forma, puede contar con nuestro apoyo y colaboración para ser en lo posible, 

facilitadores del logro de los propósitos de su gestión.

Nuevo Viceministro de Defensa para el GSED

l señor Rector de la Universidad Militar, participó en el Tercer Encuentro 

del Foro Diálogo de Países Andinos, invitado por el Ex presidente de los 

Estados Unidos Jimmy Carter, en Washington D.C.E
El propósito central del Foro, fue 

fortalecer  relaciones y promover la 

cooperación entre estos países, 

mediante el entendimiento mutuo 

y la creación de una agenda común.

Para llevar adelante esta iniciativa, 

se conformó un grupo de 

representantes de cada uno de los 

cinco países de la Región Andina y 

los Estados Unidos.

Tercer Encuentro del

Foro Diálogo de Países Andinos

en

en

en
en
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En los últimos días,  muchos 

acontecimientos llevaron a pensar en 

el inmenso valor de la libertad y en el 

extraordinario don de la vida.

Bien intuimos que los conceptos de 

libertad y de vida no son un invento de 

alguna ideología o de alguna posición 

política.  En la historia, esos conceptos 

responden a la neta esencia del ser 

humano que en la fragilidad de su 

razón, procura y busca responder a lo 

que significa para él, la libertad y lo que 

significa estar vivo.  

Las noticias sobre unos seres humanos 

– mineros- que durante 68 días, 

estuvieron bajo tierra a 600 metros de 

profundidad, fueron ganando interés 

en todos los países de América y del 

Mundo. El hecho de que esos 

hombres estuvieran en situación tan 

difícil, generó un reto para la sociedad 

chilena y sus dirigentes, para superar el 

accidente, máxime cuando, hace 

pocos meses, un terremoto había 

afectado sobremanera el territorio 

chileno. El ser humano llamado por su 

inteligencia a superar obstáculos, 

debía poner su esperanza y su 

voluntad en su rescate y lo logró.  La 

felicidad y júbilo fueron apoteósicos 

porque se estaba dando un significado 

hondo al sentido de la existencia y es el 

derecho sagrado que todo ser 

humano tiene a la libertad y a la vida.

Por ello, más de 2.000 periodistas de 

todo el Mundo llegaron a la mina San 

José para ser testigos de esa 

confrontación entre la inteligencia 

humana y las entrañas del Planeta.

La pregunta, que hoy uno se hace, es si 

la libertad y la vida son tan 

importantes, entonces, ¿por qué 

existen grupos y seres que con 

sofismas y enredos ideológicos y 

muchas veces con morbo - que es esa 

capacidad de burlarse de lo sublime y 

lo importante - utilizan la restricción 

de la libertad como medio para 

ofender la civilización humana?  No es 

posible entender la violencia de grupos 

que quieren secuestrar a quienes no 

piensan como ellos y quieran quitarles 

la vida a quienes no les son útiles.

OTRAS NOTICIAS

También fue noticia de prensa el 

Nobel de Paz.  El Chino Liu Xiaobo 

que se encuentra en la cárcel, 

cumpliendo una condena de varios 

años, impuesta por el régimen 

comunista chino, fue galardonado con 

el premio Nobel de la Paz. Bien 

sabemos que el gigante asiático ha 

venido pisoteando los derechos 

humanos y este hombre educado en 

Occidente, regresó a su país para 

protestar ante el oprobioso sistema 

que atenta contra el bien de la libertad 

y la vida.

También fue noticia el premio Nobel 

de Literatura que le fue otorgado a 

Mario Vargas Llosa, escritor peruano 

que ha tenido siempre el valor de 

denunciar con su opinión política y su 

obra literaria, la defensa de la libertad y 

por esta razón no ha tenido reparo en 

señalar a los países donde hay 

dictaduras que atentan contra la 

libertad de pensamiento.

Sin embargo, para algunos ideólogos 

de izquierda, el rescate de los mineros 

de Chile, el premio nobel de paz y el 

premio nobel de literatura no son de 

su agrado. Para ellos, su resentimiento 

se alimenta con un odio constante, y la 

envida los impulsa a ver estos 

acontecimientos como logros de un 

Occidente que se debe superar.

Los atentados contra la libertad, serán 

tema permanente en la conciencia 

humana. Por este motivo, después de 

los ataques suicidas del 11 de 

septiembre, Jonathan Franzen escribió 

hace poco una novela titulada 

Freedom (Libertad). Este escritor de 

51 años, con su novela ha puesto a 

pensar a la sociedad 

americana sobre la 

herida que la familia 

americana ha sufrido 

después del atentado 

“hay algo más allá de la 

libertad que la gente 

necesita:  trabajo,  

amor, creer en algo, 

comprometerse con 

algo. La “libertad” no 

es suficiente.  Es lo 

que haces con la 

libertad - y lo que 

dejas de hacer – lo que 

importa”. (El Tiempo, 

10 de octubre de 

2010). La libertad es el 

reto más exigente que 

tiene la inteligencia 

h u m a n a  p a r a  

comprender, valorar y 

respetarla; impregnará 

todo su esfuerzo mental por medio de 

su vida. El no respeto a la libertad 

genera las más aleves infamias contra 

otro ser. Respetar la libertad significa 

también, comprender que los demás 

no piensan como nosotros y 

olvidarnos de que poseemos la 

verdad.

Los retos de este Occidente, para 

algunos ya posmoderno, poscristiano 

y nuevo, es revisar y entender que el 

valor de la libertad y la vida 

comprometen el sentido de la propia 

ex is tenc ia  y  la  de  nuestros  

descendientes y conciudadanos.
en
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Libertad y Vida 
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El arbitraje es un mecanismo establecido en la 
Constitución Política y en la Ley, mediante el 
cual, las partes involucradas en un conflicto de 
carácter transigible, delegan expresamente su 
solución en un Tribunal de arbitramento, 
integrado por uno o tres árbitros especialistas 
en el tema por dirimir, que queda 
transitoriamente investido de la facultad de 
administrar justicia, profiriendo una decisión 
denominada laudo arbitral.

El arbitraje como método especialmente 
adecuado para la resolución de controversias 
comerciales o de inversiones con un 
componente de internacionalidad, se presenta 
como la mejor alternativa para potenciar los 
procesos de integración económica regional no 
sólo por las ventajas asociadas con el arbitraje, 
que son bien conocidas, sino también ante la 
necesaria reforma de los procedimientos 
judiciales como es el caso del trámite del 
exequátur consagrado en el artículo 694 del 
nuestro Código Procesal Civil que lo establece 
como requisito indispensable para que un 
laudo extranjero surta efectos en el País, que 
implica obligar a empresarios extranjeros a 
esperas innecesarias que se traducen en una 
total desconfianza en el arbitraje por parte de 
nuestro ordenamiento, además de chocar con 
la naturaleza de este mecanismo, que 
precisamente persigue someter controversias 
a una jurisdicción diferente de la justicia 
ordinaria colombiana, porque si  elegir el 
arbitraje es sinónimo de sumar un 
procedimiento adicional en la justicia ordinaria, 
no tiene sentido. Se estaría  arrebatando, 
cualquier ventaja obtenida con dicho 
mecanismo alternativo de solución de 
conflictos y al final de todo ese proceso, los 
daños para quienes buscaban con urgencia una 
salida a desacuerdos comerciales, serán ya, 
mucho mayores.

La necesidad de modificar conceptos y 
actitudes puramente domésticas en materia 
comercial, se hace cada día más urgente, para 
el fortalecimiento y el desarrollo económico y 
productivo del País.  La desconfianza en los 
sistemas judiciales nacionales carentes de la 
celeridad y de la especialización que requiere el 
tráfico comercial moderno, con poca o nula 
formación internacional, constituyen un 
obstáculo muy poderoso a la inversión 
extranjera en Colombia. De ahí que los TLC se 
apoyen en el arbitraje como método 
preferente de resolución de disputas, 
obligando a los Estados para que adopten las 
medidas necesarias para modernizar sus 
regulaciones en materia de arbitraje.

Se hace urgente proporcionar elementos que 
faciliten el reconocimiento y ejecución de 
laudos proferidos en arbitraje internacional 
sobre materia comercial, promoviendo así la 
facilidad en las transacciones internacionales, y 
la promoción de la internacionalización de las 
relaciones económicas entre otras, de las 
cuales trata el artículo 226 del Estatuto 

Constitucional y que se contradice con la 
exigencia del tramite del exequátur, mismo que 
r e p r e s e n t a  u n a  b a r r e r a  a  d i c h a  
internacionalización.

Las convenciones que de manera principal se 
ocupan de regular el tema del reconocimiento 
y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, 
son la Convención sobre el Reconocimiento y 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras o Convención de Nueva York de 
1958, y la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial  Internacional  o 
Convención de Panamá de 1975, ambas 
ratificadas por Colombia.  La primera fue 
adoptada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), y ha sido acogida por la 
mayoría de sus miembros; la segunda es un 
instrumento ideado en el seno de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
cuya aplicación se ha restringido a los asuntos 
mercantiles, debido a que no goza de la cláusula 
de reserva de comercialidad que sí tiene la 
Convención de Nueva York.  En este orden de 
ideas, la regulación normativa acerca de la 
aplicación de laudos arbitrales comerciales 
proferidos en el exterior, en  Colombia debe 
estar en armonía con el fin de estos tratados ya 
ratificados, así como con disposiciones de la 
Constitución Política que propugnan por la 
promoción de la internacionalización de las 
relaciones económicas, tal y como se indica en 
su articulo 226 y no se impongan condiciones 
apreciablemente más rigurosas que las 
aplicables al reconocimiento o a la ejecución de 
las sentencias arbitrales nacionales.

Será misión del legislador, adoptar normas que 
en armonía con el proceso de globalización, 
faci l i ten las  relaciones  comercia les  
internacionales y el empleo del arbitraje 
internacional como mecanismo para resolver 
las controversias que surjan de éstas, de 
manera ágil y eficaz, condiciones que 
precisamente integran la esencia de este 
mecanismo de solución de conflictos, y que hoy 
por hoy, se está desdibujando hasta el punto de 
transformarse en tan sólo una de otras tantas 
etapas que deben surtirse para continuar o 
llevar a feliz término una relación comercial, 
debido a la exigencia del requisito del trámite 
del exequátur que no brinda a los 
inversionistas, la suficiente seguridad y 
estabilidad para sus capitales, y hace que 
Colombia no sea la mejor opción para el 
desarrollo de sus negocios.

DIANA PATRICIA RUEDA GONZÁLEZ
Facultad de derecho - X semestre - 0301178

Un obstáculo más en las relaciones comerciales
de empresarios extranjeros en colombia

Absolutamente nada de lo que leas a 
continuación, son palabras mías. Son 
enseñanzas que grandes maestros me han 
dejado, y hoy me permito 
tomarlas con mucho 
respeto para contárselas.

A lguna  vez ,  te  has  
preguntado exactamente, 
¿para qué trabajas?
Probablemente hayas 
tenido una respuesta 
inmediata e inconsciente 
del tipo “porque necesito 
dinero” o “para ganar 
dinero”  por  nombrar  
algunas. Y en efecto, en un porcentaje bastante 
elevado de un total de encuestados, las posibles 
respuestas estarán orientadas al dinero: 
ahorro, deudas, metas materiales, y/o 
inversiones (por favor no me creas, realiza la 
encuesta en tu círculo social más cercano y 
compruébalo). Si tu respuesta se relaciona con 
el dinero, continúa leyendo.

Está  muy bien que desees  crecer  
financieramente. Con excepción de personas 
que han hecho votos espirituales de pobreza, 
no conozco a alguien que no desee hacerlo; a 
mí, personalmente me encanta el dinero. Pero 
no te dejes engañar, el éxito es mucho más que 
ceros en una cuenta bancaria. ¿O disfrutarías, 
ser la persona más rica de un hospital?

Existe demasiada literatura al respecto; en 
superac ión  personal ,  programación  
neurolingüística e inteligencia financiera. Y algo 
que varios autores comparten, es la posición de 
que el éxito es un proceso integral de 
crecimiento en todas las áreas de tu vida. ¿O, te 
gustaría tener mucho dinero, pero nadie con 
quién compartirlo?

Por lo general, estamos buscando cambiar de 
trabajo con el propósito de incrementar 
nuestros ingresos (ten en cuenta que es una 
generalización y por consiguiente, tendrá sus 
excepciones). Erróneamente, hemos llegado a 
creer que esto solucionará nuestros problemas 
financieros, y me siento en la obligación de 
desilusionarte. Robert Kiyosaki (autor del 
bestseller Padre Rico Padre Pobre), sostiene 
que el problema no es la cantidad de dinero 
que recibes, sino la manera como lo 
administras, el tiempo que eres capaz de 
retenerlo, y en qué medida logras que se 
reproduzca. Así que si una persona 
actualmente gana $1.000.000 y no alcanza a 
cubrir todas sus obligaciones; consigue un 
empleo con una remuneración de $2.000.000; 
es cuestión de tiempo para que ese nuevo 
ingreso tampoco le cubra todas sus 
obligaciones, y muy seguramente, su problema 
será más grande.

Entonces, ¿qué pasaría con tu trabajo si retiras 
el interés económico o sumado a éste, le 
añades otros objetivos? Existen diversas 
situaciones que nos gustaría cambiar o 
desaparecer; con algunas, tenemos la fortuna 
de poder hacerlo fácilmente, pero hay otras Felipe Alejandro Torres Castro

UN TRABAJO FANTÁSTICO

como el trabajo, que no podemos cambiar o 
desaparecer por arte de magia.

Si logras cambiar tu 
perspectiva (lo cual es 
muy  fác i l ) ,  de  esa  
situación que deseas 
c a m b i a r  c o n  
desesperación, llegarás a 
correr con un alto riesgo 
de cambiar tu sensación 
f rente  a  l a  m i sma  
situación (la cual no ha 
cambiado absolutamente 
en algo, únicamente 
cambió tu perspectiva), 

regalándote a ti mismo una nueva opción para 
asumir esa situación y obtener resultados 
diferentes y mejores que los anteriores.

Tengo un trabajo bastante sencillo, con una 
remuneración salarial pequeña. Mi función es 
visitar a los clientes de la empresa, recogerles 
documentos pendientes de algún proceso, y 
llevarlos a la empresa al final del día, punto final. 
No existe la posibilidad de ascenso dentro de la 
compañía ni de aumento salarial, y puede llegar 
a ser bastante aburridor. Tengo obligaciones 
financieras por supuesto, y no pueden esperar 
(no puedo llegar a la empresa de TV por cable 
con este ensayo impreso), lo cual me impedía 
retirarme del trabajo, y me dejó como opción 
cambiar mi perspectiva.

En la actualidad, me entreno en algo que 
requiere bastante contacto con la gente, así 
que decidí practicar con los clientes de la 
empresa, sin que ellos se enteraran. Este 
sencillo cambio en mi percepción ha hecho que 
hoy en día disfrute enormemente de mi 
trabajo.

El trabajo de servicio al cliente es una labor que 
exige demasiada humildad, porque te pagan 
por sonreír y hablarle bonito a todas las 
personas que llegan a gritar y hablarte feo. 
Tengo amigos que son muy impacientes y poco 
tolerantes, y el trabajo que llegó a sus vidas fue 
justamente de servicio al cliente. Así que 
optaron por “percibir” su trabajo como un 
arduo entrenamiento en paciencia, tolerancia y 
humildad. No sólo celebran cuando alguien los 
grita y ellos continúan haciendo su labor como 
si nada hubiese pasado, sino que además han 
mejorado su relación con su pareja y son 
personas muy felices.

Así que si deseas aumentar tus ingresos, ten 
presente que debes crecer integralmente para 
que sea un proceso saludable. Y más allá de los 
conocimientos que exige o brinda tu trabajo 
actual,  y de la remuneración económica que 
recibas por él, tu ocupación te da oportunidad 
de aprender y crecer en muchos aspectos. Si ya 
lo lograste, felicitaciones, y continúa 
haciéndolo. No me creas algo, pero date la 
ocasión de comprobar por ti mismo que tienes 
un trabajo fantástico, y que lo disfrutas. 
Simplemente, no lo sabías.
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Apreciado estudiante: te invitamos para que hagas tus 

valiosos aportes escritos para el periódico institucional El 

Neogranadino y te hagas acreedor al descuento 

estipulado para tal fin en la  Resolución Rectoral 158 de 

2009.

Para más información, visítanos en la División de 

Publicaciones y Comunicaciones ubicada en el pasillo que 

conecta los bloques A y B, comunícate a la extensión 376 

ó escríbenos al correo

en

Reportero estudiantil:

 elneogranadino@unimilitar.edu.co

La UMNG y el mar…Estudio Regional del
Fenómeno de El Niño (ERFEN).

raíz del reciente reconocimiento del Grupo de 

Investigación en Hidrobiología Aplicada 

(HIDROBIA), por parte de COLCIENCIAS, A
cabe resaltar también la publicación del libro: Hidromedusas 

del océano Pacífico colombiano: catálogo básico de 

identificación rápida, por parte de la UMNG.

Este tipo de trabajos es inusual en Colombia, pese a que el 

zooplancton, comunidad acuática a la cual pertenecen las 

hidromedusas, es de importancia crucial como eslabón entre 

los productores primarios y los consumidores superiores, 

dentro de los cuales se cuentan los peces y otros grupos de 

consumo humano, como crustáceos y moluscos. Así mismo, 

es conocida la utilidad del plancton en general, para ayudar a evaluar la calidad del agua y el 

cambio climático global, por su relación con los ciclos de materia y energía en el océano.

Los zoopláncteres gelatinosos, como las 

hidromedusas pueden ser indicadores de 

masas de agua, pues su distribución, 

abundancia y diversidad está influenciada por 

factores como la salinidad, la temperatura, los 

nutrientes y el régimen de corrientes. Por lo 

mismo, el conocimiento de su estructura 

comunitaria permite visualizar posibles 

cambios en el ecosistema, por las 

fluctuaciones del ambiente y frente a 

alteraciones causadas por eventos anómalos 

como El Niño y La Niña. 

Las hidromedusas tienen una gran actividad 

depredadora que impacta la estructura y 

dinámica del resto de zooplancton, por lo cual 

son importantes para mantener los niveles 

tróficos superiores que incluyen peces en sus 

diferentes fases de desarrollo. De hecho, los 

depredadores zooplanctónicos más comunes 

del ictioplancton (huevos y larvas de peces), 

son medusas, ctenóforos, quetognatos y 

sifonóforos, lo cual puede tener un impacto 

negativo en las pesquerías.

El catálogo se enmarca dentro de las 

prospecciones del zooplancton que ha llevado 

a cabo la UMNG, con base en los cruceros 

oceanográficos de la serie ERFEN en el OPC, 

realizados en septiembre de cada año. Esas 

campañas hacen parte de los Cruceros 

Regionales Conjuntos del Pacífico sudeste y 

son organizados por la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur (CPPS). El ERFEN, integrado 

por Colombia, Ecuador, Perú  y Chile, se 

viene desarrollando desde hace más de 20 

años. Sin embargo, en comparación con los 

otros tres países, en Colombia las 

investigaciones del componente biológico-

pesquero, incluido el zooplancton, están 

rezagadas y son aún incipientes. 

Los objetivos de los estudios de la UMNG 

son: caracterizar la distribución espacial de la 

comunidad mesozooplanctónica; establecer 

la biomasa y abundancia de los principales 

grupos, analizando la influencia de los factores 

abióticos sobre ellos y la comunidad en 

general; profundizar en la identificación de 

organ i smos  ind icadores  (e jemplo :   

sifonóforos e hidromedusas), y de interés 

comercial (ejemplo: larvas de peces y 

crustáceos decápodos, y paralarvas de 

cefalópodos), empleando taxonomía clásica y 

técnicas de biología molecular; determinar la 

composición de especies, para hacer 

adiciones al conocimiento de la biodiversidad 

marina de Colombia. 

Los resultados obtenidos se consideran 

insumos valiosos para trabajos futuros que 

incluyan la modelación ecológica y el manejo 

de las pesquerías, y para ayudar a comprender 

la dinámica ecológica del mesozooplancton en 

el OPC, para contribuir a establecer su papel 

en ese gran ecosistema que se afecta 

periódicamente por los episodios fríos (La 

Niña), y cálidos (El Niño), del ENOS (El  

Niño-Oscilación del Sur). Estos eventos 

pueden ejercer una influencia negativa o 

positiva sobre todas las comunidades bióticas, 

incluido el zooplancton; sin embargo, es muy 

poco lo que se sabe acerca de cómo impactan 

esos eventos sobre esta comunidad en el 

OPC.

Este catálogo pretende ser el primero de una 

serie que incluirá los sifonóforos (importantes 

depredadores e indicadores biológicos); las 

paralarvas de cefalópodos (calamares y 

pulpos); y las larvas de crustáceos decápodos 

(cangrejos, camarones y langostas), y de 

peces, cuya publicación futura es parte de un 

esfuerzo realizado por la UMNG, en 

cooperación con la Dirección General 

Marítima (DIMAR), Centro Control de 

Contaminación del Pacífico (CCP), a la cual 

agradecemos el apoyo y compromiso para 

llevar este proyecto a feliz término.

Raúl Hernando López Peralta, Dr. rer. nat.
Docente-Investigador del Programa de Biología Animal

Director del Área de Biología Animal
Facultad de Ciencias Básicas-UMNG

Primer seminario de investigación en
relaciones internacionales, 

estrategia y seguridad

La Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad realizó el Primer 

Seminario de investigación los días 13 y 14 de octubre de 2010. Durante el evento se 

presentaron 11 ponencias producto de investigación, por parte de docentes de la 

Facultad y docentes de otras unidades académicas como Derecho y Educación a 

Distancia.

La conferencia de apertura del Seminario estuvo a cargo de la profesora Denisse 

Grandas Estepa, reconocida investigadora de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, cuyo objetivo principal fue divulgar los proyectos de investigación 

desarrollados por la Facultad, así como la interacción de nuestros docentes 

investigadores con sus pares de otras facultades y universidades.

Con agrado queremos participar a la 
comunidad neogranadina del inmenso orgullo 
que es para la facultad de Medicina de la 
Universidad Militar Nueva, la publicación en la 
revista BMC Medical Physics del artículo 
titulado: “Theoretical generalization of normal 
and sick coronary arteries with fractal 
dimensions and the arterial intrinsic 
mathematical harmony" , en el cual figuran 
como coautores los estudiantes de pregrado 
de  X semestre de carrera Germán Puerta y 
Sarith Vitery, y la estudiante de internado 
especial en física y matemática aplicadas a la 
investigación médica, con el  apoyo total de  la 
facultad de medicina por parte de Diana 
Muñoz.
La importancia de esta publicación marca 
historia en la investigación colombiana y 
mundial, debido a su gran profundidad e 
innovación cientificoteórica, puesto que con 
este trabajo, nuestros estudiantes y el grupo 
de investigación al cual pertenecen, han 
log rado  l a  ca rac ter i zac ión  de  l a  
autoorganización geométrica de las arterias 
coronarias, mediante el uso del concepto de la 
armonía matemática intrínseca, con el cual se 
evidencia una determinación objetiva de la 
estructura supramolecular de esas arterias.

FACULTAD DE MEDICINA, PUBLICACIÓN
 INTERNACIONAL DE ALTO IMPACTO

María Alice Zea Fayad
Docente de Medicina Social

Auditora Interna De Calidad - Facultad de Medicina

 Además de lo anterior, se logró demostrar que 
la obstrucción de las arterias coronarias es un 
proceso autoorganizado y que no depende del 
azar, y se obtuvo un número finito de patrones 
de obstrucción coronaria de 69.249, lo cual 
permite establecer diagnósticos objetivos y 
reproducibles inexistentes hasta la fecha, en la 
ciencia médica mundial para los procesos de 
obstrucción de las arterias coronarias.
 
La revista BMC Medical Physics, indexada en 
PUBMED que publica el artículo de la 
referencia, pertenece al conjunto científico de 
BIOMED CENTRAL de Londres, líder mundial 
en la divulgación de los principales avances de la 
humanidad en el campo de la medicina física y 
experimental, con gran reconocimiento y 
visibilidad en la comunidad científica mundial, y 
cuenta con un factor de impacto de 3,99, lo 
cual sustenta el prestigio internacional de la 
revista. Por este  motivo, es un gran orgullo 
para la Universidad Militar Nueva Granada 
haber respaldado íntegramente el proceso que 
se cristaliza con una publicación de esta 
magnitud que hace de nuestra Universidad, una 
institución a la vanguardia en la investigación 
internacional de alto nivel. 
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¡Espera!

Te gritará alguien a lo lejos.

Te detendrás, voltearás.

-¡Oh! Era una ilusión-te dirás a tí mismo.

-¡Oh! Lo que faltaba! Ahora enloquezco, 

mientras trato de hallar algún maldito camino-

El odio hará estragos en tu mente, 

Porque te has dado cuenta que nunca 

preguntaste por un mapa, 

Porque te has dado cuenta que nunca te 

interesó seguir un camino ya trazado,

¿y entonces? ¿Qué es lo que te inquieta tanto?

Siempre has estado sin rumbo, ¿por qué ahora 

ese hecho tan ordinario , tan normal, te hace 

pensar tanto?

¿En qué piensas?

¿En qué piensas?-le preguntas a cualquiera.

-"¿En qué piensas?". Es una pregunta que 

deberías hacerte a tí mismo con más frecuencia 

.

-... Es la primera vez que lo hago -te dirás en la 

intimidad de tu espacio, que no es tan tuyo 

después de todo, y con sigilo dirás:

-¿qué debo pensar ahora, después de esa 

pregunta?-

No se trata de pensar en algo más, se trata de 

saber lo que ya estás pensando...

Yya no tendría sentido ¿verdad?

-¿cuál es el punto? -ya no tiene sentido.

-No- ya no lo tiene.

María Camila Melo   1201148

Desde que  el lector (esa entidad abstracta 
para quien todos escribimos) se metió por 
las páginas de “La ciudad y los perros”, y se 
encontró en los salones y los patios del 
Liceo Leoncio Prado, y se tropezó con el 
Esclavo, el Jaguar, y los otros de la pandilla, 
se supo que había llegado un Narrador, un 
Novelista, así, con mayúsculas. Y esto se 
confirmó al andar  con Lituma o con la 
Selvática por las páginas maravillosamente 
estructuradas de “La Casa Verde”, donde la 
selva es uno de los personajes más 
destacados y sobrecogedores.
    La sensación de estar en presencia de 
una voz que agrupaba las voces de 
A m é r i c a ,  s e  c o n f i r m ó  a l  l e e r  
“Conversación en La Catedral”, una de las 
novelas  más densas y difíciles de Vargas 
Llosa, y la que él, según sus propias 
palabras, salvaría del fuego.
    Y se reafirmó, si necesario fuera, con “La 
guerra del fin del mundo”, y  en las páginas 
de “La fiesta del chivo”, una novela perfecta 
en su estructura, en su desarrollo, metida 
dentro de su misterioso itinerario  con un 
derroche de imaginación que no riñe con 
las verdades oscuras de la historia. Y 
admiramos en él la utilización del humor 
ácido y efectivo, en  “Pantaleón y las 
visitadoras”, o en esa pequeña obra 
maestra de la diversión y de la sátira que es 
“La tía Julia y el escribidor”
    Tal vez todo esto puede hacernos olvidar 
de algunos tropiezos, como “Elogio de la 
madrastra”, o “La historia de Mayta”.   Al 
lado de la obra narrativa podemos admirar 
su trabajo sobre Onetti, o sobre “Los 
Miserables”, la obra monumental de Víctor 
Hugo; la que, según Vargas Llosa, 
determinó en él una inclinación definitiva 
por la palabra escrita, y lo llevó a 
convertirse en el escritor que es en la 
actualidad.  Y lo condujo a escribir “El 
sueño del celta”, donde la selva vuelve a 
atropellarnos como  una fuerza telúrica, y a 

VARGAS LLOSA, VOZ DE AMÉRICA

agobiarnos como  la enorme cárcel donde 
las ambiciones y los sufrimientos juegan una 
partida de poker sangriento que no 
terminará jamás.
    A esto se le pueden añadir otras obras, 
como “Lituma en los Andes”, o las 
travesuras entretenidas de la Niña Mala, o 
la extraña historia del Hablador. O de 
repente, un guión para cine, donde en la 
película “Viven”, sobre la odisea de los 
futbolistas que sobrevivieron en las últimas 
cimas de la cordillera, Vargas Llosa hace 
gala de su juego con los ordenamientos 
cronológicos, lo que nos recuerda “La Casa 
Verde” o “La fiesta del chivo”, obras en que 
el manejo del tiempo es claramente 
mágico, y nos seduce por esa especie de 
arbitrariedad minuciosa y lógica, si estos no 
son conceptos antagónicos; y si acaso lo 
son, Vargas Llosa ha logrado darles una 
armonía que pocas veces se  consigue en la 
narrativa contemporánea.
    El autor peruano se ha convertido en un 
símbolo de nuestra América; no sólo a 
través de sus libros, sino de sus andanzas 
por el viejo mundo, de su cercanía a 
numerosas universidades europeas, en las 
cuales  su palabra es ávidamente 
escuchada. Y él lleva este acento especial, y 
narra –en nuestras palabras auténticas- la 
historia de nuestra cotidianidad, de los 
problemas que nos agobian y de las 
esperanzas que nos mienten.
    El Premio Nobel para Vargas Llosa es  un 
reconocimiento, por los méritos que ha ido 
acumulando sobradamente. Por una vez, al 
menos, en los últimos años, la Academia 
Sueca no se equivoca, y otorga el galardón a 
alguien que lo merece, por su contribución 
al panorama universal de la literatura, y a la 
defensa de la libertad y de la dignidad del 
ser humano, que pese a los atropellos de 
que lo hacen víctima continúa luchando  
por construir la paz en medio de las 
explosiones de la guerra.

I.-
Mi joven corazón sigue volando
y nunca deja de batir sus alas.
Cambie el mundo sus velos y sus galas,
siempre palpita el corazón soñando.

Y no es que grite así de vez en cuando
como en un canto que se mide a escalas,
sino que por pasillos y antesalas
anda su amor a plenitud gritando.

No me siento vencido por los años
y no me miento ni me llamo a engaños
porque mi marcha nunca se detiene.

El amor sin edad y sin medida
es el impulso que me dá la vida
y que contra la muerte me sostiene.

II.-
Una mujer mis años ilumina
desde su plenitud maravillosa,
y entre mis manos es como una rosa
que nunca tuvo ni tendrá una espina.

Esa mujer me entrega su amorosa
devoción, y a mis ímpetus camina;
mis ansias y mis sueños adivina
y en mi vigilia junto a mí reposa.

Con su palabra me convoca al juego
y prendemos los dos un solo fuego
que alumbra lo gozado y lo vivido.

Es para mí y yo soy para ella
y nuestros pasos dejan una huella
que tal vez nunca borrará el olvido.

III.-
Por tanto amar, la combustión no cesa.
El cuerpo es una llama permanente,
y el espíritu vibra eternamente
y nunca muere porque siempre empieza.

El corazón avanzará de frente
y será la pasión una promesa
renovada y eterna, siempre ilesa
y en su propia semilla floreciente.

Con cada golpe en el reloj del pecho
el segundero de la vida avanza
sin que el tenaz impulso lo abandone.

Y la felicidad será un  derecho
si la que mide el tiempo es la esperanza
y es el amor el que su ritmo impone.

IV.-
Tengo todos los años de la tierra
pero mi corazón sigue latiendo;
dá testimonio de que está viviendo
y que ahora la muerte no lo aterra.

Con cada día más amor aprendo
y el círculo del alma no se cierra;
y la pasión a mi vivir se aferra
y es porque siempre está refloreciendo.

Y esa muchacha que mi vida alumbra
no deja que me cerque la penumbra
y es llama con mis manos encendida.

Y es tan completa y en su amor tan fuerte
que los dos derrotamos a la muerte
con  el orgasmo inmenso de la vida.

CORAZÓN  JOVEN Fernando Soto Aparicio
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l término bioética viene  de 

dos  soportes griegos: “bios”, E vida; y “ethos”, ética. La 

entenderíamos, entonces, como una 

ética de la vida, que inicialmente se 

aplicó a la medicina, pero que ha ido 

ganando terreno en todas las disciplinas 

y las ocupaciones del ser humano. Ese 

nombre: bioética, fue utilizado por 

primera vez por el cancerólogo 

norteamericano Rensselaer van Potter, 

en su libro, publicado en l.97, “Bioethics: 

a Bridge to the Future”, en el que se 

esbozaba la existencia de un mundo en el 

q u e  p o d í a n  c o m b i n a r s e  l o s  

conocimientos biológicos con un 

acercamiento  a los valores, las 

aspiraciones, los sueños, los proyectos y 

las perspectivas íntimas de los seres 

humanos. Así que para Potter, la bioética 

venía a ser como una especie de puente 

tendido entre las ciencias y las 

humanidades, que se encontraban (y se 

encuentran todavía) separadas por una 

considerable distancia.

    Medio año después de la publicación 

del libro de Potter, el obstetra holandés 

André Hellegers, de la Universidad de 

Georgetown, utilizó este término para 

bautizar un Instituto que dirigía en la 

Universidad de Washington. Según  W. T. 

Reich, historiador  de los procesos 

iniciales de la bioética, el legado de 

Hellegers consistió en entender la 

bioética “como un puente entre la 

medicina, la filosofía, y la ética”.

    Y ese término nuevo ha venido 

imponiéndose, hasta el punto de que 35 

años después de haber sido mencionado 

por primera vez, la bioética  es ya una 

materia independiente, y se ha instalado 

en todos los idiomas y en todas las 

ideologías de la tierra. Y es, en el sentido 

más amplio, una especie de norma de 

comportamiento para los seres 

humanos frente a las ciencias, a su 

entorno, a su pasado, a su futuro y, como 

totalidad, frente a sí mismos. 

    Para entender los planteamientos de 

esto que podríamos quizás llamar una 

nueva ciencia, su desarrollo, sus 

alcances, su influencia en la sociedad 

contemporánea, es aconsejable leer las 

obras de Javier Gafo, un jesuita español 

recientemente fallecido, sobre 

t o d o  l a s  t i t u l a d a s  

“Bioética, historia y 

fundamentación”, 

“Veinticinco años 

de bioética”, y 

uno de los más 

c o n o c i d o s ,  

“ ¿ B i o é t i c a  

católica?” .

    El escritor 

colombiano Fabio 

Garzón, editor de 

l a  R e v i s t a  

Latinoamericana de 

Bioética, que publica la 

Universidad Militar Nueva 

Granada, y uno de los mejores 

tratadistas del tema, hace la siguiente 

reflexión, que resulta precisa y acertada:

    “La bioética, a mi juicio, ha logrado dos 

cosas importantes: involucrar a toda la 

sociedad, y ya no sólo a los llamados 

especialistas, en un continuo diálogo de  

carácter universal y pluralista en torno a 

sus problemas vitales: salud, vida, 

muerte, dignidad, etc. Su segundo 

aporte radica en que la bioética ha 

logrado colocar en una misma mesa de 

reflexión a ciencias tan aparentemente 

antagónicas, con epistemologías 

opuestas, como las ciencias llamadas 

“duras” y las ciencias sociales o 

“blandas”. El aporte de la bioética, y a la 

vez su forma de  fortalecerse 

internamente, radica en que es una 

construcción interdisciplinaria donde 

todos, en palabras de Habermas, son 

interlocutores válidos; y en que esta 

cons t rucc ión  e s  amp l i amente  

aconfesional, en el sentido que puede 

liberarse de cualquier ideología y poder 

dominante”.

    Condición muy importante de la 

bioética, es su independencia; no puede 

perder su libertad, porque dejaría de 

existir. Por eso, uno de los 

libros de Gafo sobre la 

bioética católica, 

tiene el título 

e n t r e  

interrogantes

,  y en el  

contenido, 

c o n c l u y e  

q u e  l a  

bioética no 

puede tener 

n i  b a r n i z  

rel ig ioso ni  

color político.

    La bioética, ¿es una 

ciencia nueva? Es, quizás, 

una forma de pensamiento, un 

camino, un horizonte, un sentimiento. 

¿Cuál es el destino del hombre en el 

universo? Tal vez la bioética no lo define, 

pero al menos, llama a la reflexión. Y 

pasado,  presente y futuro, dejan de ser 

tres momentos  del tiempo para 

convertirse en uno solo: el tiempo de la 

vida. Defender esa vida: la del hombre, la 

del animal, la de la planta, la de la Tierra, 

es un imperativo. Y esa vida tiene, desde 

luego, el capítulo de la muerte, que 

puede ser el último o el primero, porque 

el viaje del hombre es circular, va de una 

oscuridad a otra, o quizás de una luz 

infinita a otra infinita luz.

    Las Universidades, y todos los 

planteles educativos, enseñan las ciencias 

que les permitirán a los alumnos 

desarrollar un trabajo, desempeñar un 

papel importante en el curso de su vida. 

Pero, ¿esto es suficiente? ¿No llegamos 

en  esta forma a educar generaciones de 

bárbaros competentes, como decía 

Federico Mayor Zaragoza, o de 

monstruos educadísimos, como escribía 

José Luis Martín Descalzo? Por eso, es 

imprescindible la reflexión; que las 

materias técnicas  tengan el respaldo de 

las humanidades; que los científicos no 

pierdan su condición de seres humanos, 

angustiados, pensantes, inquietos, 

capaces de la reflexión, propensos a la 

especulación sobre su destino. No sólo 

técnicos o tecnólogos, sino personas 

capaces de adoptar como mascota un 

árbol, de emocionarse con un amanecer, 

de mirar las estrellas y de tener sueños y 

sentimientos y esperanzas.

    Quizá sería demasiado simple decir 

que la bioética es la ciencia del hombre. 

O tal vez la definición sea la más próxima 

a la realidad. En todo caso, desde  l.97l, 

los estudios, los pensamientos, y la meta 

de los seres humanos, han debido sufrir 

un cambio positivo, tomar el camino 

hacia la convivencia, andar por los 

predios de la tolerancia. ¿Que no se ha 

logrado, que la guerra sigue, que el 

hombre continúa destruyendo su casa de 

la Tierra? Es verdad. Pero la llama de la 

reflexión está encendida, y no podemos 

permitir que el viento de la barbarie la 

apague. Porque entonces todos, planeta 

y vida, amor y amaneceres, hermandad y 

futuro, nos estaríamos apagando.  

Reflexiones sobre la Bioética   
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inscripciones por las investigaciones desarrolladas 
al interior del grupo, puedo citar el caso de Gabriel 
Becerra, Mario Arenas y Christian Rojas maestría 
en Telecomunicaciones en Argentina, Diana Parra 
maestría en Informática en EEUU, William Aguirre 
maestría en redes en Londres, entre otros.

Producción 

· Con el apoyo institucional de la Universidad 
Militar Nueva Granada, específicamente de la 
Vicerrectoria de Investigaciones- Fondo de 
Investigacines, hemos logrado llegar a dos 

publicaciones indexadas 
internacionales y seis nacionales.
· Hemos participado como ponentes en 30 

congresos internacionales y 
47 nacionales.   
· Tenemos seis prototipos creados por el grupo.
 Redes de conocimiento
Desde la magnífica producción del año 2008, que 
logró llevar al grupo a ser invitado a varios eventos 
académicos internacionales, logramos iniciar un 
proceso de inclusión en redes de conocimiento 
científico e investigación, iniciando por la 
participación en el grupo de apoyo de la comisión 
sexta del senado, que debatía el proyecto de Ley 
218 de 2007 “por el cual se  desarrolla  la  
telemedicina en Colombia y se articula la 
plataforma de las tecnologías de la información y el 
conocimiento” propuesta por el entonces senador 
Néstor Iván Moreno Rojas, que nos llevó a ser 
reconocidos en el campo de la telemedicina 
nacional.
En 2007, los semilleros del grupo TIGUM fueron 
inscritos en la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación RedColSI, logrando el apoyo 
institucional y la participación activa como 
miembros del Nodo Bogotá-Cundinamarca.
En el año 2008, la Sociedad Argentina de 
Bioingeniería (SABI), nos invitó a participar como 
grupo de investigación en el área de aplicaciones en 
salud basadas en telefonía móvil, y logramos 
compartir nuestras experiencias y desarrollos con 
invitados de 12 países de Latinoamérica, de los 
cuales, con cinco  aún estamos en contacto para 
apoyar proyectos de interés común como la 
prevención de Chagas. 
En el año 2009, la Secretaria de Salud del Estado de 
Sao Paulo, Brasil, crea la “red virtual de economía 
del conocimiento para el derecho de las personas 
con discapacidad” apoyado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID. Nuestra actual 
participación está relacionada con el tema de 
tecnologías asistidas en accidente cerebro-vascular 
encefálico. 
En abril  de 2010, fuimos invitados por la Sociedad 
Mundial de Telemedicina y eSalud IsfTeH, para 
participar del Med-e-Tel 2010, que es un foro para 
la educación, redes y negocios relacionados con 
Telemedicina, Salud y eSalud, en Luxemburgo. En 
este magno evento participaron 64 países, solo 
nosotros de Colombia. Aprovechamos para 
intercambiar y dar el grupo a conocer, sus logros 
alcanzados y lograr participar de proyectos que la 
Sociedad Mundial apoya, como la masificación de 
los sistemas de prevención utilizando las TIC, este 
ha sido nuestro mayor logro alcanzado en lo 
respecta a la meta de estar asociado a redes de 
conocimiento.
Con los resultados alcanzados en el evento de 
Med-e-Tel 2010, de la Sociedad Mundial de 
Telemedicina y como miembros, ahora somos 
invitados a la reunión Golbal de Telesauld y 
Decima-Quinta Reunión Científica de la Sociedad 

Mundial de Telemedicina y eSalud IsfTeH a 
realizarse en Pert, Australia en el mes de 
noviembre de 2010, esperamos seguir 
representando nuestra institución y dejar en alto 
una vez más el nombre de TIGUM. 
Apoyo al sector Defensa
Cumpliendo con los objetivos de la Universidad 
Militar Nueva Granada, TIGUM Fortalece la 
interacción con el sector Defensa, anticipando, 
proponiendo y desarrollando soluciones que 
respondan a las necesidades de este sector y de la 
sociedad en general. Para consolidar nuestro 
apoyo, aprovechamos varios frentes de inclusión 
investigativa que nos han abierto un espacio de 
reconocimiento del grupo y de sus productos.

Desde 2006, iniciamos el programa de pasantías 
investigativas en el sector Defensa, y llevamos a 
nuestros auxiliares de investigación a varios centros 
e instituciones del sector Defensa:
Hospital Militar Central: centro de informática y 
salas de cirugía
Policía Nacional: Dirección general, Oficina de 
telemática
Fuerza Aérea Colombiana: Centro de informática y 
Centro de Medicina Aeroespacia.
Centro de Educación Militar: Centro de 
informática
Instituto de Casas Fiscales del Ejército: Cantón 
norte
Oficina de Relaciones Civiles: Cantón norte
Escuela Superior de Guerra: red de simulación
Centro de Educación Militar: informática
SATENA: CNS/ATM
Nuestro reconocido trabajo que logró gran 
impacto y credibilidad en el sector Defensa fue el 
ING047 titulado: Sistema de monitoreo cardiaco 
para pilotos en pleno vuelo, realizado entre 
TIGUM y el Centro de Medicina Aeroespacial, que 
desarrolló un sistema de Biotelemetría que le 
permite al personal médico cumplir la misión de 
supervisar y evaluar el estado físico de los pilotos 
militares durante la ejecución de un vuelo, debido a 
los cambios cardiovasculares que se experimentan 
en alturas elevadas, a los efectos hipóxicos 
(ausencia de oxígeno), a los aumentos 
cronotrópicos (rapidez de pulso), y a los aumentos 
inotrópicos (elevada fuerza de contracción), entre 
muchos otros que representan un riesgo 
catastrófico. Este sistema de monitoreo cardíaco 
para pilotos en vuelo, fue expuesto a nivel 
internacional y logró reconocimiento de la prensa 
ecuatoriana.

Con el programa OFFSET del Ministerio de 
Defensa, TIGUM participó en la elaboración de la 
propuesta: Diseño e implementación de un Centro 
de Desarrollo Tecnológico para Rehabilitación 
Física que apoye a las entidades de las Fuerzas 
Militares, de la Policía Nacional y del Ministerio de 
Defensa Nacional, en las actividades de 
rehabilitación y entrenamiento de su personal 
discapacitado, coordinado por la Dra. Paola Andrea 
Niño.

Actualmente, TIGUM participa del proyecto de 
telemedicina de la Fundación INNOVA de España, 
en el marco del convenio binacional con Colombia, 
IBEROEKA. Se creó un consorcio con el Hospital 
Militar, la Universidad Militar Nueva Granda y el 
sector del software representado por el ESCI 
Center (Centro de Desarrollo Tecnológico de la 
Industria del Software reconocido por 
COLCIENCIAS,) y un empresa del sector 
privado, sobre la temática de enfermedades 

Brindar herramientas y modelos de agrupación y 
c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  r e g i s t r o s  
electrocardiográficos, que apoyen al médico 
especialista en su diagnostico.

Línea 5.  Aplicaciones con Microondas
Descripción: El enlace de microondas permite 
cubrir de forma completa la distancia que existe 
entre las sedes de la UMNG,  desarrollando la 
transmisión de distintas señales en forma digital, 
contrayendo el impacto del ruido generado por 
los mismos equipos de transmisión y de las 
condiciones a las cuales están sometidas las 
señales al viajar por el espacio libre durante una 
distancia considerablemente larga, así como 
también disponer de un ancho de banda 
suficiente para dicho proceso. Lo que se busca a 
partir de todos estos elementos y equipos, es 
establecer una comunicación entre estas sedes.

Línea 6.  Sistemas virtuales de comunicación
Descripción: Permite a la comunidad 
universitaria y particular, acceder por  Internet a 
la emisora  RADIO UMNG. Por medio del 
estudio de distintos medios para acceder a ella, 
los usuarios obtendrán un acceso a la emisora 
universitaria que posee un claro interés colectivo, 
no sólo en la parte de información y 
entretenimiento, sino que a su vez, tiene un 
componente de marketing por parte de las 
distintas empresas que quieren llegar a los 
oyentes para promocionar sus productos, así 
como a las diferentes aplicaciones y servicios que 
esta ofrece.

TRAYECTORIA
Desde su creación, los miembros del grupo 
TIGUM se han interesado por la difusión de sus 
investigaciones y productos con la comunidad 
académica y científica nacional e internacional. 

Semilleros de Investigación

Partiendo del criterio de que la iniciación 
investigativa de nuestros auxiliares de 
investigación debe ser reforzada por la sana 
competencia, semestralmente se realizan 
convocatorias dentro del grupo, para definir los 
nuevos proyectos, campos de acción y 
participaciones académicas. Ese así como, desde 
2007, el grupo TIGUM ha venido participando 
activamente en la Red Nacional de Semilleros de 
Investigación Nodo Bogotá-Cundinamarca, tanto 
en el Comité Organizador como tesorero en el  
período 2008-2009, como en los eventos de 
socialización académica. Fue así como en el XI 
Encuentro Nacional y V Internacional de 
Semilleros de Investigación, realizado en octubre 
de 2008 (Universidad EAFIT, Medellín), nuestros 
semilleros obtuvieron tres de las diez mejores 
calificaciones del Nodo Bogotá-Cundinamarca, lo 
cual demuestra la calidad de los trabajos y su 
excelente presentación que dejaron  en lo más 
alto el nombre de la Institución.
Actualmente, contamos con seis semilleros de 
investigación, debidamente registrados en la 
UMNG y en la red Nacional de Semilleros de 
Investigación RedColSI, los cuales son: Ginko, 
Mizar, Sigho, Prosiv, Marconi, Voice.

Los semilleros de investigación son nuestra mejor 
apuesta a la investigación de formación, varios de 
nuestros auxiliares están estudiando programas 
de postgraduación a nivel nacional e 
internacional,  logrando éxitos en sus 

infecciosas, coordinado desde la Universidad 
Militar Nueva Granada por el Dr. Fernando Alemán 
Ramírez. En nuestro intento por unificar las 
diferentes formas de telemedicina al interior de las 
Fuerzas Militares, en 2009 propusimos el proyecto: 
Modelo de arquitectura integral de servicio de 
telemedicina en el Ejército Nacional, y se logró la 
participación de varios agentes interesados en 
compartir los adelantos alcanzados y aprender de 
las experiencias y casos de éxito. Actualmente, se 
ha compartido esta información con varios entes 
interesados como la Dirección General de Sanidad 
de las FFMM a quienes presentamos propuestas de 
interconexión de  redes, recomendaciones de 
seguridad y confidencialidad de datos de los entes 
implicados, recomendaciones de protocolos por 
seguir, compatibilidad de plataformas para tener 
una arquitectura convergente.

Hoy, el grupo TIGUM hace alianza estratégica con 
el Grupo de Investigación en Seguridad y Sistemas 
de Comunicaciones – GISSIC, para realizar el 
proyecto: Validación de políticas de seguridad en 
servicios de telemedicina en la práctica social, que 
permitirá brindar metodología de diseño de 
políticas de seguridad de datos clínicos de 
pacientes, para entidades del sector defensa y la 
sociedad. 
Tigum en Brasil

El líder del grupo de Investigación en Telemedicina 
TIGUM, actualmente se encuentra realizando sus 
estudios de doctorado en Ingeniería Biomédica, 
gracias al apoyo de la Universidad Militar y a una 
beca otorgada por  la Agencia de Coordinación de 
Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior 
(CAPES). Sus investigaciones han ganado gran 
repercusión en el estado de Sao Paulo debido a su 
impacto social sobre la prevención mediante las 
tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones del Accidente Cardio Vascular 
Encefálico.

Para lograr estos primeros resultados se crea una 
alianza estratégica entre varios grupos de 
investigación, centros e institutos que viabilicen las 
aplicaciones desarrolladas. Es así, como en el 
Instituto de Medicina Física y  Rehabilitación 
IMREA, que es una unidad integrante del Hospital 
de las Clínicas de São Paulo, el Ing. Ramírez 
desarrollo un nuevo modelo de seguimiento del 
gasto energético diario humano en ambiente libre, 
cuyos resultados preliminares fueron expuestos a 
nivel local, con renombre en la prensa local y 
páginas WEB interesadas en este difundir 
desarrollo.
Hemos logrado el apoyo de la Secretaria de Estado 
de los Derechos de las Personas con Deficiencia, 
para desarrollar una nueva aplicación del modelo 
en la prevención del AVC por medio del teléfono 
móvil celular y la red de telemedicina del  IMREA. 
Para lograrlo, TIGUM prestará su apoyo en la parte 
del diseño la arquitectura de red, para la inclusión 
de este nuevo servicio al sistema, GISSIC 
desarrollará las políticas de seguridad informática, 
ambos grupos de la UMNG. 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - UMNG

Información: División investigación Científica 
Grupo Tigum. Ing. Leonardo Ramírez López

viene de la pag. 1
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Oficiales del curso Custodio García Rovira de visita
en el Campus Nueva Granada

or invitación del señor Rector 

de la UMNG, MG Eduardo P Antonio Herrera Berbel, 

oficiales del curso Custodia García 

Rovira conocieron las instalaciones del 

Campus Nueva Granada. 

La cita fue muy temprano en la mañana, 

en la sede de la calle 100. Uno a uno 

fueron llegando los Oficiales en uso de 

buen retiro, y se fueron congregando en 

la Plaza Cervantes. Las buenas historias 

que otrora hicieran parte de sus hazañas 

y sus vivencias, pululaban en los 

comentar ios  de  este  especia l  

encuentro. Eran veteranos de nuestro 

Ejército Nacional que en su mayoría, se 

reencontraban después de varios años 

de no verse.

Ya reunidos, nuestros invitados fueron 

agasajados con un refrigerio en Café 

Leyenda, donde los recibió el señor 

Rector, con quien compartieron un 

agradable rato, contaron un par de 

historias y se despidieron con un abrazo 

fraterno, antes de salir rumbo a Cajicá 

en el bus de la Universidad.

E n  e l  t r a y e c t o ,  

a u m e n t a b a n  l o s  

s e n t i m i e n t o s  d e  

c a m a r a d e r í a  q u e  

guardan para sí los 

compañeros de luchas y 

conquistas. Era como 

estar en los agradables 

momentos previos a 

una fiesta de grado. 

Sensación por demás 

curiosa, por la larga 

trayectoria y evidente 

veteranía de nuestros 

invitados.

Ya en el Campus, todo nos fue familiar. 

La amabilidad con la cual fueron 

recibidos nuestros invitados, creó un 

ambiente mágico. Era el sincero afecto 

que facilita la labor del anfitrión al 

atender a quien de corazón aprecia. 

Recordé lo dicho por Juan Harvey 

Caicedo en un poema: “Y con gran 

algarabía se le abre la talanquera, como 

si fuera un hermano que de otras tierras 

viniera”.

Ingresamos en la casa de huéspedes, 

donde nos recibió con su amable 

sonr i sa ,  l a  ingen iera  Adr iana  

Sanclemente, interventora de la 

dirección del proyecto Campus Cajicá. 

A continuación, Adriana hizo una 

exposición sucinta de la historia de los 

terrenos donde se está desarrollando el 

proyecto, la labor emprendida por 

nuestros directivos para darle vida y 

forma, así como los avances hasta el 

momento. La ingeniera Adriana también 

resolvió las dudas que fueron 

manifestando nuestros oficiales en 

relación con los temas expuestos.

Una vez terminada la exposición, nos 

dirigimos a la facultad de Ciencias. 

Hermosa obra arquitectónica que se 

encuentra ad portas de ser entregada 

oficialmente a nuestra Institución. 

Edificios de generosos y acogedores 

espacios, pensados especialmente para 

el bienestar y disfrute de toda persona 

que allí entre. Espacios diseñados dentro 

de una especial armonía con el entorno y 

para el uso eficiente de los recursos 

naturales que los benefician. Estos 

edificios están interconectados por 

medio de rampas de fácil acceso en 

todos los niveles, y para facilitar el 

tránsito entre ellos, en especial por  

personal en discapacidad que se traslada 

en silla de ruedas. 

Gracias a la visita guiada por la ingeniera 

Adriana, pudimos conocer 

éstas y otras bondades de las 

instalaciones, lo mismo que las 

características técnicas de 

insonorización de las aulas, que 

impide que las clases sean 

perturbadas por cualquier tipo 

de ruido externo; el ingenioso 

diseño de ventanales y rejillas 

q u e  m a n t i e n e n  u n a  

temperatura ambiente, sin 

necesidad de algún 

aparato eléctrico o 

mecánico.

También recorrimos las 

áreas de docentes, 

administrativas, aulas y 

auditorios, para terminar 

nuestro camino en la 

terraza del edificio 

administrativo, donde 

compartimos una tabla 

de quesos, un vino e 

hicimos un brindis por el reencuentro. 

En  verdad ,  fue  un  ra to  de  

esparcimiento en el cual recibimos con 

orgullo, los halagos a las obras, a los 

anfitriones, a la gestión, al buen trato…

Al término de la visita, el General Bravo 

nos dio otra agradable sorpresa: un 

almuerzo en el quiosco de la casa de 

huéspedes, amenizado con un dúo de 

guitarras cuyas hermosas melodías 

sirvieron para resaltar el acogedor 

ambiente que disfrutamos en nuestra 

visita. 

En la cena, los oficiales del curso, 

hicieron entrega de un recordatorio  

como agradecimiento a la UMNG por 

esa maravillosa invitación y los logros 

obtenidos en su labor. 
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Para conocimiento de la 

C o m u n i d a d  

N e o g r a n a d i n a ,  

quiero referirme a 

otras importantes 

actividades que 

venimos realizando 

e n  n u e s t r a  

U n i v e r s i d a d .  E n  

efecto, en cumplimiento 

de la misión y visión institucionales 

contempladas en el Plan de Desarrollo 2009- 

2019,  la UMNG  cuenta con la gestión de la 

División de Extensión y Negocios para 

contribuir con el progreso del sector Defensa 

y la sociedad en general.

Ésta es una unidad estratégica de la Institución 

que se dedica a prestar servicios de estudios, 

diseños, interventoría y asesoría de obras y 

proyectos, así como capacitación para 

solucionar necesidades del sector Defensa, 

bajo los lineamientos de la Ley 80, Decreto 

2427, artículo 78.

La División también implementa proyectos 

sociales para mejorar  la calidad de vida de la 

comunidad, entre los cuales destacan en el 

Plan de Desarrollo Institucional, el objetivo 1: 

Posicionar a la Universidad en los niveles 

nacional e internacional, y el objetivo 5: 

Interactuar con el Sector Defensa.

En la actualidad, se encuentran en desarrollo, 

58 contratos académicos y más de 54 

proyectos de estudio en  diseños, 

interventoría y asesoría de obras. Algunos de 

nuestros clientes son: Ministerio de Defensa, 

Comando General de las FFMM, Ejército 

Nacional, Armada Nacional, Fuerza Área 

Colombiana, Policía Nacional, Escuela 

Superior de Guerra, Industria Militar, Agencia 

Logística, Justicia Penal Militar, Ministerio de 

Educación Nacional, INVÍAS, ICBF, Fiscalía 

General de la Nación, Embajada de los EEUU, 

SENA, Superintendencia de Crédito Público y 

Procuraduría General de la Nación, entre 

otros.

La División de Extensión y Negocios está 

conformada por una Jefatura con su asistente 

y cuatro áreas funcionales así: Liquidaciones, 

Presupuesto, Jurídica y Cartera; y realiza su 

labor con los mejores estándares de calidad y 

normas legales, que avalan y respaldan los 

servicios que se entregan para clientes 

nacionales e internacionales.

Saludo Neogranadino,

 

 

Mayor General Eduardo Herrera Berbel

Rector

EL Rector dice ...

en

Historias UMNG…

l jueves l9 de octubre de 2006, en las primeras horas de la mañana, la Universidad 
Militar NUEVA GRANADA, presentaba el aspecto de costumbre: numerosos E estudiantes iban y venían, los profesores se movilizaban por los pasillos y por los 

prados, hervía la actividad en la Plazoleta Cervantes, en la cafetería se afirmaban amistades y se 
adelantaban pláticas, y el sol irradiaba  luz y calor presagiando un hermoso día  de verano.

Y de repente, un estallido  sacudió la tranquilidad del campus universitario: se rompieron los 
vidrios de las ventanas, un árbol fue arrancado de cuajo, y trozos de autos volaron por el aire; 
gritos de pavor, órdenes, carreras, todo lo que produce el pánico, máxime tratándose de un 
país amedrentado por los violentos y en una época  de atentados terroristas que sacuden el 
mundo.

 Cuando se disipó el humo, se vieron las llamas de los autos destruidos; llegó la fuerza pública, 
arribaron ministros, los medios de comunicación aparecieron con  toda su parafernalia, se 
lanzaron especulaciones, se hizo un  balance de los daños materiales ya que, por fortuna y por 
milagro, no se presentaron heridos graves. Y se vio que el atentado habría podido tener unas 
consecuencias terribles, con pérdida de vidas y con resultados nefastos para la estabilidad 
democrática del país.

Había llegado el terrorismo, esa forma en que los cobardes atacan las instituciones, y había  
apuntado sus intenciones criminales contra la Academia; para los terroristas,  la educación es un 
blanco prioritario porque quieren  que la ignorancia de un pueblo les sirva de refugio y de 
escudo. Por eso atentaron contra la universidad con una saña increíble, pero afortunadamente 
con unos resultados que solamente nos lesionaron de manera física, pero que de inmediato 
desataron la solidaridad.

 La universidad se alzó, decidida, unánime, contra el atentado. Las palabras del rector, "nada 
amilana a esta comunidad, no nos amilanaremos porque somos una institución grande, 
respetada y libre", encontraron eco en todos los estamentos universitarios del país y del 
exterior. El centro docente continuó con sus clases normales, prosiguió con el Foro sobre los 
Derechos Humanos, lanzó varios libros jurídicos, y sus estudiantes desfilaron en señal de 
protesta contra el atentado, en una primera manifestación pública en los 24 años de existencia 
de la universidad.

Pudo ser una mañana trágica; pero, en el fondo, sirvió para demostrar que la Universidad 
Militar Nueva Granada, baluarte de la ciencia, es como Academia, invulnerable al crimen 
cobarde del terrorismo.

Curso de preparación
GRE

l Centro de Consejería 

Educativa (CCE), a partir de 

agosto del presente año, E
viene prestando un nuevo servicio en 

su portafolio: el curso intensivo de 

preparación para el examen GRE

A partir de este año, el CCE de 

Fullbright Colombia, ofrece un curso 

de preparación para el examen GRE, requisito de admisión a numerosos 

programas de posgrado en Estados Unidos. Dada la gran acogida que ha tenido 

este nuevo curso entre los aspirantes a estudios de postgrado, el CCE ha 

programado dos nuevos cursos.

Para mayor información, consulte www.fullbright.edu.co/consejería y aproveche 

esta excelente oportunidad de mejorar su puntaje GRE y el perfil antes del 

proceso de aplicación para 2011.

en
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Para determinar 

lo que sea la política y la actividad 

humana relacionada con ella, es 

necesario mirar atrás y descubrir en sus 

orígenes griegos el alcance y aplicación 

de lo que se busca con dicha actividad. 

Digamos con Popper, que la concepción 

de lo político está íntimamente ligada a la 

concepción que tengamos acerca del 

hombre como a la concepción de la 

realidad social en la que éste habita, y 

que estas concepciones y estas 

realidades cambian según personas, 

lugares y momentos. Ahora bien, 

siguiendo el esquema desarrollado por y 

con García Pelayo, podemos decir que la 

política de occidente ha tenido un 

enfoque fundamentalmente bipartito. 

Por ello, siguiendo a estos autores, 

abordaré la política del mundo griego y 

la política del mundo moderno a modo 

de tipologías o modelos tipológicos con 

todas las limitaciones que ellos tienen, 

pero también con toda la bondad que 

nos arrojan, en este caso la de ubicarnos 

en la praxis actual de transformación 

política.

En el mundo griego del siglo IV antes de 

Cristo estas tipologías antagónicas las 

podemos encontrar en el Heráclito y 

Parménides, respectivamente. Para 

Heráclito, la guerra era la madre de 

todas las cosas. La discordia, la lucha y la 

confrontación son los presupuestos de 

dicha concepción de la realidad social. 

En ésta se logran ciertos equilibrios, 

siempre tensos, que se ponen en la 

línea de nuevos equilibrios en 

devenir,  en movimiento, en 

a n t a g o n i s m o .  D e s d e  e s t a  

perspectiva, la política ha de girar en 

torno al poder, a la fuerza. Es decir, a 

la posibilidad de vencer al contrario, 

s i e m p r e  a n t a g ó n i c o ,  

permaneciendo dentro del  

conflicto. La voluntad, la voluntad 

política o de poder, es el elemento 

clave para superar y allanar los 

obstáculos que se interponen en la 

realidad social.

Por otro lado, para Parménides, al 

que pertenece la idea de un ser eterno, 

inmutable, sin principio ni fin, la realidad 

es lo que permanece y no lo que cambia; 

en el fondo rodo lo que ES, es por su 

fundamento propio en intrínseco orden 

(nomos). Desde esta perspectiva, el 

orden cosmológico o el orden por 

naturaleza (Kosmos) es el paradigma a 

partir del cual se ha de organizar el orden 

social (polis). La política es la actividad 

humana que, presuponiendo el orden de 

la naturaleza, busca instaurar el orden en 

la realidad social, es decir, busca la 

justicia, entendida como ley natural de 

todas las cosas. La justicia se hallará 

discerniendo las leyes naturales comunes 

a todos los ciudadanos: los seres 

humanos han de habitar ordenadamente 

en la ciudad (polis). La política, en este 

contexto, ha de ser el mantenimiento del 

orden adquirido, según su propia 

naturaleza.

Si miramos la historia política de 

occidente podemos constatar que los 

pensadores que suelen legitimar o 

criticar lo que los gobernantes practican, 

se puede hacer girar en torno a estos dos 

“modelos tipológicos” y a sus infinitas 

mezclas. Así, por ejemplo, nos lo ayuda a 

comprender de manera magistral José 

Rubio Carracedo, cuando refiriéndose al 

enfoque bipartito de las concepciones de 

lo político de García Pelayo, nos dice:

“Desde sus comienzos, se han formado 

en el pensamiento político dos imágenes 

antagónicas respecto de la naturaleza de 

lo político: la idea de una política como 

lucha, como antagonismo, como 

equilibrio precario y siempre en tensión; 

la idea de política como orden creado 

por la razón por encima de los avatares 

históricos y las luchas particulares. A la 

vez, a cada imagen corresponde una 

concepción antropológica contrapuesta: 

a la primera la idea del hombre  como ser 

radicalmente egoísta. Por último a cada 

una de las imágenes corresponde un 

concepto distinto de poder: Según la 

primera el poder se concibe como lucha 

incesante y la política tiende a disolverse 

en relaciones de poder, mientras que 

éste se entiende como despliegue de la 

voluntad; según la segunda, la política 

tiende a la paz y gira en torno al concepto 

d e  j u s t i c i a ,  q u e  s e  e n t i e n d e  

primeramente como orden natural y 

posteriormente como un orden 

construido por la razón”.

Si aceptamos como válida esta 

clasificación tipológica, podemos decir 

dos cosas: 1. Que la política occidental ha 

girado en torno a las tenciones lucha-paz, 

poder-justicia y voluntad-razón; y 2. Que 

desde aquí no nos es difícil caracterizar 

los distintos momentos históricos de 

occidente: en el mundo clásico, la 

política, conforme con el eje paz-justicia-

razón, se adhirieron mayoritariamente 

los filósofos; en la Edad Media la 

hegemonía fue claramente la del segundo 

eje desde una fundamentación teológico-

religiosa; con el Renacimiento, y hasta 

finales del siglo XVII, triunfa, como todos 

sabemos, la política del poder (léase 

desde Maquiavelo hasta Hobbes - 

contractualismo), mientras que en el 

siglo XVIII, por obra de Locke, Rousseau 

y  Kant,  as ist imos al  auge del  

iusnaturalismo con su apertura propia 

hacia el orden natural, justo y racional 

sobre el que se basa la legitimidad del 

poder político.

El siglo XX estuvo regido por la 

tendencia hegemónica de la concepción 

política de la lucha-poder-voluntad, 

tendencia que adquiere “carta de 

ciudadanía” con el fatídico suceso de las 

guerras mundiales y su posterior 

enfoque de un “realismo político”. Sin 

embargo, es de destacar que desde los 

años 80 del siglo pasado se ha generado 

una fuerte tendencia al eje paz-justicia-

razón que viene siendo muy bien 

recogida por el enfrentamiento teórico 

entre liberales y comunitaristas y desde 

el renacimiento de la “nueva izquierda” 

y de la democracia directa. 

En lo que sigue, haré una presentación 

pedagógica del esquema bipartito, 

asumiendo para ello una relación crítica 

entre el “paradigma demockrático 

griego” y el “paradigma democrático 

liberal”, para luego, iluminados por 

estas experiencias, proponer algunos 

criterios para discernir lo político y las 

acciones políticas en el presente. El 

desarrollo del resurgimiento de la 

tendencia paz-justicia-razón, centro de 

la  polémica entre l iberales  y  

comunitaristas, nueva izquierda y 

democracia radial, lo dejaré para otra 

ocasión.

En efecto, la “demockratia griega”, 

como afirmábamos anteriormente, 

estuvo más centrada en la tendencia 

paz-justicia-razón o, en otras palabras, 

estuvo preocupada por los problemas 

políticos horizontales, es decir, por las 

acciones de los hombres que habitaban 

la polis, aunque sin olvidar el carácter 

excluyente de quienes hacía la política 

en el ágora griega.  La segunda, la 

“democracia liberal”, estuvo, y en 

a l g u n o s  r e p r e s e n t a n t e s  

contemporáneos sigue centrada en la 

tendencia lucha-poder-voluntad, es 

decir, y continúa, en algunos casos, más 

preocupada por las relaciones políticas 

verticales, es decir, por las relaciones 

que establecen los individuos con el 

poder.

Fragmento del artículo HOMO POLITICUS - CRITERIOS BÁSICOS PARA
DISCERNIR LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN

de la revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

EL BIOS POLÍTICOS Dr. Sergio Néstor Osorio García
Docente Departamento Humanidades
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Y mientras nuestra Constitución Política de 

Colombia contempla: “TÍTULO I, DE LOS 

P R I N C I P I O S  F U N D A M E N TA L E S ,  

ARTÍCULO  1. Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en 

la prevalencia del interés general.- ARTÍCULO  

2. Son fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural 

de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden justo. (…)- ARTÍCULO 3. La 

soberanía reside exclusivamente en el pueblo, 

del cual emana el poder público. El pueblo la 

ejerce en forma directa o por medio de sus 

representantes, en los términos que la 

Constitución establece.

ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de 

normas. En todo caso de incompatibilidad 

entre la Constitución y la ley u otra norma 

jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros 

en Colombia, acatar la Constitución y las leyes, 

y respetar y obedecer a las autoridades (…)

Es interesante este artículo toda vez que bien 

puede uno preguntarse ¿Qué sucede si se 

presenta incompatibilidad entre dos 

constituciones? Realmente es una pregunta 

que se presta para un análisis muy profundo, 

pero no debemos omitir la existencia de la 

Corte Internacional de Justicia de la Haya.

ARTÍCULO 9. Las relaciones exteriores del 

Estado se fundamentan en la soberanía 

nacional, en el respeto a la autodeterminación 

de los pueblos y en el reconocimiento de los 

principios del derecho internacional aceptados 

por Colombia.

De igual manera, la política exterior de 

Colombia se orientará hacia la integración 

latinoamericana y del Caribe” (…)

En efecto, como se espera, la Constitución 

colombiana brinda no solamente la seguridad y 

las garantías debidas en materia de paz 

nacional e internacional, y desde esa 

perspectiva debe analizarse que la misma 

propende por el respeto no sólo de sus 

habitantes sino también de los habitantes en 

territorios circundantes. 

De tal manera que, en resumen, se puede 

deducir que además de que esta constitución 

es garantista, no solamente para sus habitantes 

sino también para los extranjeros, debe 

tenerse en cuenta que la Constitución 

colombiana, sobre todas las argumentaciones, 

es una Constitución pacifista que desde luego 

posee tintes de defensa pero de ninguna 

manera de agresión, pues de lo contrario 

también pudiera vérsele como inveterada, 

teniendo en cuenta las actuales políticas de los 

Estados desarrollados y de los Estados 

bienestar o que brindan a su población,  

derechos de tercera, cuarta e incluso de quinta 

generación.

Si se analiza, todos sus dirigentes deben 

ceñirse también a la Constitución y es por ello 

que al momento de defenderse, no sólo se 

encuentra en el derecho sino también en la 

obligación de hacerlo, tal y como lo ordena la 

Constitución. Por tal razón, de ninguna 

manera,  verbigracia,  la  colombiana 

“Operación Fénix” puede verse como una 

agresión en contra del Ecuador, y ello es un 

fundamento que  nuestros agentes del orden 

deben tener muy en cuenta siempre, puesto 

que desde esa parte del Hemisferio, se 

gestionaban los ataques terroristas que 

afectaban principalmente a Colombia. De tal 

manera que dicha operación fue simple y 

llanamente una defensa del pueblo de 

Colombia en contra no de Ecuador ni de su 

población, sino de los terroristas que se 

asentaban en ese territorio.

Lo que debemos cuestionar fuertemente es 

que en ese momento pudiera verse algún 

consentimiento por parte del gobierno del 

Ecuador a favor de los terroristas asentados en 

su territorio, lo cual indicaría un aval del mismo 

a favor de dicho grupo y al mismo tiempo, un 

aval del derecho a la defensa del Gobierno 

colombiano, es decir, si el gobierno 

ecuatoriano, verbigracia, avala terroristas y 

actos de terrorismo en su territorio, también 

tiene que avalar aún en contra de su voluntad, 

el derecho a la defensa del Estado colombiano. 

Por tal motivo, no es necesario perseguir a la 

insurgencia en caliente porque de cualquier 

modo ellos son traidores a su propio pueblo 

que tiran la piedra y esconden la mano. 

Entonces de ningún modo podemos aceptar el 

argumento del presidente Correa, en su 

momento, cuando se quejó, al aducir que la 

persecución no fue en caliente.

 En conclusión, no es necesario que haya 

ataques inmediatos contra la población 

colombiana para que su fuerza pública salga a 

defenderla.

Ahora bien, podría preguntarse, ¿de dónde 

proviene tanta agresividad, violencia y 

desacierto por parte del presidente 

venezolano? Pues bien, se puede llegar a 

analizar que dichas situaciones bien podrían 

provenir de su misma Constitución, es decir, 

de la Constitución Bolivariana de Venezuela, la 

cual establece a todas luces en su contenido 

varios desaciertos que entrañan un 

apasionamiento de violencia, destrucción e 

invasión ciega, ya que prefiere desconocer que 

existen otras constituciones que deben 

respetarse al igual que convenios y tratados 

internacionales. Pero no todo es culpa sólo de 

la Constitución sino también de lo que en 

Venezuela se configuró como la asamblea 

constituyente, aquellos padres de la patria 

venezolanos irresponsables que acuñaron dos 

artículos perversos y violatorios de todo 

derecho como se puede ver actualmente, con 

su mandatario que muy probablemente se 

encuentre actuando como lo manda su 

constitución. 

Tal vez no, tal vez lo que haga es excederse en 

lo  que  la  misma  manda,  inc luso,  

erróneamente, en fin, clara prueba de ello son 

sin lugar a dudas los polémicos artículos 

siguientes que deben ser tenidos en cuenta no 

sólo por cualquier Estado  que rodee a 

Venezuela, sino en especial para nuestros 

agentes del orden y la seguridad colombiana:  

“ C O N S T I T U C I O N  P O L Í T I C A  D E  

VENEZUELA, TÍTULO II, DEL ESPACIO 

GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA, 

Capítulo I Del Territorio y demás Espacios 

Geográficos, Artículo 10. El territorio y demás 

espacios geográficos de la República son los 

que correspondían a la Capitanía General de 

Venezuela antes de la transformación política 

iniciada el 19 de abril de 1810, con las 

modificaciones resultantes de los tratados y 

laudos arbitrales no viciados de nulidad. 

-Artículo 14. La ley establecerá un régimen 

jurídico especial para aquellos territorios que 

por libre determinación de sus habitantes y 

con aceptación de la Asamblea Nacional, se 

incorporen al de la República”.

Desde luego que con estos artículos debemos 

estar muy alerta, porque son muy inquietantes 

y debemos estar prestos en materia de 

seguridad, en todos sus aspectos.

Si bien es cierto, debemos procurar mucha 

atención a todos nuestros puntos fronterizos e 

incluso al interior de nuestros departamentos, 

especialmente los que colindan con Venezuela, 

y en especial, el de la Guajira, es posible que 

hayan personas que vean innecesaria la 

península de la Guajira por variados motivos, 

pero para Venezuela sería importante esta 

península, ya que con ella podría controlar el 

comercio no solamente en gran parte de la 

región Caribe sino también encontrar 

conexiones directas en materia comercial, 

política, ideológica, territorial e incluso militar, 

ya que debe tenerse la prevención que de 

pronto, sus habitantes deseen volverse hacia 

Venezuela, situación que debe dudarse por 

muchos motivos, entre ellos, la violación en 

Venezuela de muchos de los mínimos 

derechos que debe tener una persona, sea 

natural o jurídica, verbigracia un canal de 

televisión, sin embargo hay que estar alertas.

Resulta  inadmisible,  desde nuestra  

constitución colombiana, llegar a pensar 

siquiera que de pronto algún territorio del 

nuestro pueda llegar a adherir políticamente a 

Venezuela, pero debemos tener en cuenta que 

la Constitución venezolana no tiene presente 

esta disertación, y debemos juzgar por 

nosotros mismos muchos aspectos más, 

relacionados con este tema, sobretodo en 

materia de defensa.

Yo recomendaría a los poderes independientes 

venezo lanos  ( s i  es  que  los  hay) ,  

específicamente a  alguno de ellos que deben 

tratar de modificarse los mencionados 

artículos venezolanos, no solamente porque 

sean desacertados, violentos, agresores e 

incluso inveterados, porque palmariamente 

podemos afirmar que ni siquiera un solo polvo 

de nuestro territorio ni de algún otro país 

circundante, le corresponderá a Venezuela, 

por sobrados motivos, el principal, los tratados 

y convenios internacionales ratificados por 

Colombia.

Dentro de las conformaciones de beligerancia 

que debe tener un Estado Social de Derecho 

se encuentra la legitimidad de su ejército, si 

bien es cierto que como columna vertebral de 

las políticas de Venezuela la enfática acción 

integral fundamentada en la defensa acérrima 

de las fronteras como de la seguridad interior 

de Venezuela misma. Así pues, se conforma de 

manera abrupta un ejército civil, armado y con 

órdenes directas de su Mandatario, el actual 

presidente venezolano.

Conforme con esto, se consolidan así, dos 

ejércitos en un solo Estado, que su eco en la 

historia podría desatar derramamientos de 

sangre venezolana y por ende, la expansión de 

ese conflicto a espacios latinoamericanos. 

Debemos tener en cuenta los ya mencionados 

artículos 10 y 14 de la Constitución Bolivariana 

de Venezuela que son invitaciones claras a la 

violación futurista de la recuperación de la 

península de la Guajira cuyos documentos y 

mapas que datan de 1820 a 1930 son 

completamente falsos, teniendo en cuenta que 

fue Colombia la que perdió parte de Venezuela 

durante la guerra de Simón Bolívar y que luego 

se ratificaría en 1945 en Cúcuta con el tratado 

de las demarcaciones de las fronteras.  
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los estudiantes escriben

Rivalidades Interconstitucionales

Leonardo Melo Zapata
Facultad de Derecho
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B I O LO G I A  A P L I C A D A
SNIES 111765740001100111101 Cuatro semestres

DERECHOS HUMANOS Y DEFENSA ANTE SISTEMAS
INTERNACIONALES DE PROTECCION 
SNIES 90363 Dos semestres

V versión Concurso Arcadia
Con gran éxito, se realizó los días 15, 16 y 17 de 

septiembre, la V versión del Concurso Arcadia. 

En esta oportunidad, se duplicó el número de 

universidades inscritas, con las participaciones de la 

Universidad Piloto de Colombia, la Gran Colombia, 

Universidad de La Salle, Fundación Universitaria San 

Martín y la Escuela Superior de Administración Pública.

El evento contó con el auspicio del IGAC, la Academia 

Colombiana de Historia y Random House Mondadori, 

así como de las universidades que integran el Comité 

orgaizador.

En medio de una verdadera fiesta sobre la historia y la 

geografía, se desarrolló el evento en cada una de las 

tres sedes (Primera Ronda en la Universidad Libre, 

Semifinales en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano y la Final en la Universidad Militar Nueva 

Granada). Cada universidad participante, tuvo 

delegaciones en las diversas fases del Concurso, las 

cuales se caracterizaron por su colorido, respeto y 

recursos en las estrategias para expresar su apoyo, 

pues hubo vuvuzelas, pitos, globos, pancartas y hasta 

una alegre chirimía.

Entre los aspectos por destacar, se reseña la notable 

recepción que tuvo el Concurso entre las 

universidades participantes que fueron anfitrionas, el 

alto el nivel de preparación de los equipos, el sano 

espíritu competitivo y el importante sentido de 

compromiso de todos los concursantes por dejar en 

alto el nombre de su respectiva universidad.

La Final contó con un egregio jurado integrado por 

Enrique Santos Molano (historiador y periodista), José 

María Obando (Academia de Historia), y Guillermo 

Beltrán (IGAC), quienes evaluaron los conocimientos, 

el nivel investigativo y de argumentación de los seis 

equipos finalistas.

Las posiciones finales del V Concurso Arcadia fueron 

las siguientes:

Primer puesto: Universidad Militar Nueva Granada 

(Equipo integrado por Lina Martínez, Jacquelin 

Martínez y Christian Padilla, estudiantes de VI 

semestre de la FARIES).

Segundo puesto: Universidad Pedagógica Nacional B.

Tercer puesto: Universidad Pedagógica Nacional A.

Cuarto puesto: Universidad Libre B.

Quinto puesto: Universidad Jorge Tadeo Lozano

Sexto puesto: Universidad Libre A.

La bolsa de premiación estuvo conformada por $2 

millones y más de 150 libros donados por las 

universidades y las entidades auspiciantes.

Cabe destacar que el otro equipo de la UMNG tuvo 

una honrosa participación al clasificar a las Semifinales 

del evento. Este equipo estuvo integrado por Mayra 

Amézquita, Natalia Escobar y Laura Gamboa, 

estudiantes de VI semestre de la FARIES.

Comité Organizador del Concurso V Concurso 

Arcadia

El Comité estuvo integrado por docentes de diversas 

universidades e instituciones. Por parte de la UMNG, 

un nutrido equipo integrado por los docentes Bibiana 

Rueda, Ana Milena Molina, María Cristina Vega de 

Ciceri, William Chapman, Douglas Molina, Wilmar 

Peña, Rafat Gothme, Carlos Prado y Henry Cancelado, 

los egresados Lina Abril y Camilo Devia, así como la 

coordinación de Walter Cadena.

ESPECIALIZACIONES ODONTOLÓGICAS CIEO
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El doctor Álvaro Sequera Duarte, coordinador del posgrado en 

Administración Aeronáutica de la Facultad de Ciencias Económicas, fue 

condecorado por la Fuerza Aérea del Perú con la Medalla al Mérito 

Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales del Perú, “por su 

contribución a la difusión de la historia aeronáutica”.

La condecoración le fue impuesta al doctor Sequera “en ocasión de 

cumplirse el primer centenario del paso de los Alpes por el pionero peruano 

Jorge Chávez Dartnell”.

Los encargados de imponer esta distinción, fueron el comandante de la Fuerza Aérea del Perú y 

el señor Ministro de Transportes, en parada militar de la Base de las Palmas en Lima, el día 23 de 

septiembre de este año, Día de la Aviación de nuestra hermana República del Perú.
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La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Armero 

(ECI), organiza desde el año 1989 su feria ECI Ciencia. En esta 

versión, la número 18, sus gestores establecieron un premio 

especial para el mejor trabajo de investigación inédito, cuyo 

autor fuera menor de 30 años. El Profesor del Programa 

de Ingeniería Civil Wilmer Julián Carrillo León que en la 

actualidad adelanta su doctorado en estructuras en la 

Universidad Autónoma de México (UNAM), participó en 

con un excelente trabajo con el cual ganó la nueva 

modalidad. 

La sesión de clausura del ECI ciencia se realizó en el Aula Máxima de 

la Escuela Colombiana de Ingeniería el pasado jueves 7 de octubre, con la presencia por 

parte de la UMNG, del Dr. Henry Acuña de la Vicerrectoría de Investigaciones y el Ing. 

Diego Correal Medina, Director del Programa de Ingeniería Civil, quienes recibieron la 

placa respectiva de manos del Ing. Roberto Ríos, Rector de la Escuela, así como un 

incentivo económico para el profesor Carrillo.   

Uno de los profesores organizadores, el Ing. Rafael García Ph D, comentó a los 

delegados de la UMNG antes de la sesión de la premiación, que se presentaron diez 

trabajos y que el jurado tomó la decisión en forma unánime. El trabajo presentado por 

el profesor Carrillo se titula “Diseño sísmico por desempeño de viviendas de interés 

social construidas con muros de concreto”.  

Para la Universidad Militar Nueva Granada, es motivo de gran satisfacción que uno de 

sus docentes y egresado de esta Alma Mater, haya obtenido esta distinción a la 

investigación, en abierta disputa con varios trabajos de investigadores vinculados con 

importantes universidades del País.  

Docente de la Universidad Militar
Nueva Granada, condecorado en Perú

Docente de la UMNG recibe
importante distinción

Docente de Ciencias Económicas presente en Curso de Economía y 

Género

La Doctora CLAUDIA CAROLINA CÓRDOBA CURREA,  Docente Hora de 

Cátedra, participó en el Curso de Economía y Género que el Grupo Género y 

Macroeconomía en América Latina (GEM- LAC), organizó en la ciudad de Buenos 

Aires (Argentina), entre el 26 de julio y el 3 de agosto de 2010.

Curso de Economía y Género

a Universidad Militar Nueva Granada, 

una vez más ratifica su compromiso L social al otorgar una beca en Maestría 

al ganador del último certamen del premio 

Compartir al Maestro regional Cundinamarca, 

el profesor Luis Carlos Triviño Torres, de la 

Institución Educativa Departamental San 

Gabriel, sede Rio Frío la Florida del municipio 

de Cajicá, quien se hizo acreedor a la presea 

gracias a su propuesta “Ciber-Matemáticas”, 

una de las 1.090 propuestas nacionales que se 

recibieron.

La beca fue entregada por el señor Vicerrector 

Administrativo Brigadier General Alberto 

Bravo Silva, en la ceremonia de premiación del 

concurso que se llevó a cabo el jueves 7 de 

octubre en las instalaciones del teatro Antonio 

Nariño de la Gobernación de Cundinamarca.

La regionalización del Premio Compartir al 

Maestro, se logró en el año 2009 por parte de 

la Fundación Compartir y el Departamento de 

Cundinamarca, gracias al apoyo de la academia 

y la empresa privada, como un proceso que 

promueve significativamente una valoración 

Beca al ganador del premio Compartir
al Maestro regional Cundinamarca

social más justa de los maestros e incentiva la 

profes ional ización de los  docentes  

cundinamarqueses.

¿Qué es el premio?

La Fundación Compartir creó en 1998, el 

Premio Compartir al Maestro con el propósito 

de promover una valoración social más justa de 

la  docencia,  apoyar y  fomentar la  

profesionalización de los maestros, rendir un 

h o m e n a j e  a  a q u e l l o s  e d u c a d o r e s  

sobresalientes y exaltar sus méritos y sus 

virtudes. Cada maestro y maestra y sus 

alumnos, son un ejemplo que bien vale la pena 

conocer y seguir en todas las instituciones 

educativas del País.

La UMNG presente en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara

El próximo mes de noviembre, la UMNG estará presente en la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara, cuyos organizadores, conscientes del prestigio nacional e 

internacional que hemos venido cosechando, nos extendieron amable invitación para 

participar en este célebre evento.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de 

Iberoamérica y un extraordinario festival cultural. Creada hace 24 años por la Universidad 

de Guadalajara, es una feria para profesionales en donde el público es bienvenido, lo cual 

la distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el Mundo. Sin descuidar su 

vocación como un encuentro de negocios, la FIL fue concebida como un festival cultural 

en donde la literatura es la columna vertebral, con un programa en el cual participan 

autores de todos los Continentes y en diferentes lenguas, así como un espacio para la 

discusión académica de los grandes temas de actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el público hace largas filas para escuchar a sus autores 

preferidos; la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón, y la ciudad se llena 

de música, arte, cine y teatro del país o región invitado de honor, que este año es Castilla y 

León, cuna del español.

El siguiente, es el listado de libros de nuestra Institución que harán parte de la exposición :

· Apuntes Estratégicos

· Las fronteras del alma

· La víctima en el sistema acusatorio

· Aspectos bioéticos

· Los Bienaventurados

· Salud y medio ambiente

· Liderazgo

· Comercio sexual

· Pensar desde la educación superior

· Bioética y capacidad mental
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I SEMESTRE DE 2011

TECNOLOGÍA EN HORTICULTURA
Título Tecnólogo en Horticultura

La UMNG ahora en www.youtube.com
Busca nuestro video institucional UMNG

en el portal de video-contenidos, o en la dirección:
http://www.youtube.com/watch?v=_lOP83Bajt4

a Facultad de Ingeniería organizó la V Semana de Ingeniería 

que se llevó a cabo del 25 al 29 de octubre de 2010. Durante 

el evento, los programas adscritos a la Facultad, dictaron L
conferencias sobre temas de actualidad científica y tecnológica con el 

fin de actualizar a la comunidad académica en temas de interés. Las 

actividades de la V Semana de Ingeniería fueron complementadas con 

muestras de proyectos y actividades lúdicas, y para incentivar en los 

estudiantes el espíritu emprendedor e innovador, se premiaron varias 

iniciativas con computadores portátiles, memorias USB  Ipod,  

reproductores MP4, y becas para cursos de actualización.

Por otra parte, los sectores público y privado hicieron presencia con muestras empresariales que se ubicaron en la Plaza 

Cervantes de la Institución. Entre las empresas participantes, se destacan: Hewlett Packard, Sony, LG, Tecnoparque, SENA, 

Festo, Sabmiller Bavaria, Gamers, Citybank, Helm Bank, Zemoga, CTT, ISolucion, SGS, Belcorp, Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, Cafam, Casatoro, MetroKia,  Naska Digital, Telefónica Movistar, Dunkin Donuts, Crepes & Wafles,  y muchos 

patrocinios más. Gracias a la participación del sector privado, pudimos premiar la participación de los estudiantes en los 

diferentes eventos que se organizaron en la V Semana de Ingeniería.

LA FACULTAD DE INGENIERÍA ORGANIZÓ

LA V SEMANA DE INGENIERÍA

VII semana del internacionalista y politólogo neogranadino
realizada los días 4 y 5 de octubre de 2010

“Las relaciones y el manejo de la 

agenda de seguridad en el continente 

americano”

Debido al carácter académico, deliberativo y 

comparativo de la VII Semana del 

Internacionalista y Politólogo Neogranadino, 

se intentó hacer un evento en el cual el tema 

de la seguridad hemisférica fuese tratado 

desde distintas perspectivas conceptuales y 

desde los distintos intereses estatales, 

principalmente teniendo en cuenta las 

nuevas amenazas a la región. 

De esta manera, la Semana abrió con la 
conferencia de la Dra. Carolina Mesa Ramírez, 
investigadora del Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), 
de la Universidad Nacional, quien trató el 
tema de la Seguridad Ciudadana y los Frentes 
Comunitarios, y la forma como se ha venido 
implementando esta herramienta en nuestro 
País, haciendo referencia al uso de esos 
mismos frentes en otros países americanos, 
para evidenciar que la temática de la Seguridad 
Ciudadana se ha convertido en un eje 
temático de la Seguridad Hemisférica. La 
siguiente conferencia estuvo a cargo del Dr. 
Óscar Granados, Vicedecano de la Facultad 
de Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad, titulada “La seguridad nacional y los 
intereses económicos: Un análisis comparado 
entre Brasil y las potencias emergentes” en la 
cual se analizó el peso de las variables 
económicas en el establecimiento de políticas 
de seguridad nacional en Brasil, cómo ha 
afectado la posición que tiene este país en el 
Continente Americano, y cómo ha 
influenciado las relaciones del mismo con 
otros países en el Hemisferio y con otras 
potencias emergentes.

Para terminar la primera jornada de la Semana, bajo la temática de la “Trata 
de Personas como nueva amenaza a la Seguridad Hemisférica”, hubo dos 
presentaciones: la primera estuvo a cargo del Dr. Jairo Muñoz, Director del 
Observatorio Colombiano de Migraciones de la Fundación Esperanza, que 
hizo un análisis sobre la noción de Trata de Personas, y sobre conceptos 
similares; complementando la presentación del Dr. Muñoz, tuvimos la 
exposición de la Dra. Alejandra Ripoll, Decana de la Facultad de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad, quien presentó los resultados de la 
investigación “Vulnerabilidad a la Trata de Personas en las Universidades de 
Bogotá”, con la cual hizo un llamado de alerta ante la posibilidad de que la 
población estudiantil universitaria sea víctima de este flagelo. Ambas 
presentaciones aclararon lo que implica la trata de personas, haciendo un 
análisis conceptual y contextual, sobre los peligros que implica la 
desinformación y la extremada confianza, implícitos en la búsqueda de 
mejores condiciones de vida que a ciertos sectores poblacionales, los hace 
más vulnerables para convertirse en víctimas de este delito. 
En la segunda jornada, tuvimos la oportunidad de contar con la 
participación de la estudiante de noveno semestre del Programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Paola Cáceres, quien 
presentó la Ponencia titulada “Posibles objetivos estratégicos de Venezuela 
en Colombia”, resultado de la investigación que está llevando a cabo dentro 
del grupo “Sociedad, Estrategia y Seguridad” de la Facultad de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva 
Granada, en la cual debatió sobre la validez de la hipótesis de un posible 
ataque de Venezuela contra Colombia. 
Por otra parte, la Dra. Dionne Cruz hizo un balance conceptual sobre la 
noción de Seguridad, con un análisis sobre la configuración de este 
concepto desde las perspectivas de la OEA (Organización de los Estados 
Americanos) y la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), teniendo 
en cuenta las diferencias entre estos dos actores, su naturaleza e intereses 
propios.
Para finalizar, la Dra. Francesca Ramos Pismataro, Coordinadora 
Académica y Docente del Programa de Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Rosario y Directora del Observatorio de Venezuela del 
Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), presentó su 
ponencia “La nueva agenda de seguridad venezolana”, en la cual hizo un 
análisis concienzudo sobre la configuración de la política de seguridad de 
Venezuela, y sus posibles incidencias sobre territorio colombiano.
A este evento, asistieron principalmente, los estudiantes del Programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, y contó con la colaboración 
de la planta docente del mismo para su realización.
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¿Sabe usted qué hacer en caso 
de una emergencia?

Salud Ocupacional y 
Gestión Ambiental


