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P e r i ó d i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  M i l i t a r  N u e v a  G r a n a d a

en

l 23 de julio pasado, nuestra 
Universidad Militar Nueva 
Granada conmemoró  sus e

26 años de vida universitaria. Como es 
t r a d i c i ó n ,  s e  o t o r g a r o n  
condecoraciones, y se realizaron 
actividades académicas y deportivas, 
reuniones donde se rindió culto al 
compañerismo y a la amistad, foros 
sobre los temas de mayor actualidad 
en el país y en el mundo, reuniones que 
agruparon a admistrativos y docentes, 
y  se reafirmó no sólo la vocación de 
progreso de la Institución, sino su clara 
voluntad de servicio para nuestro país.

En la ceremonia central, el Rector, 
Brigadier General Carlos Leongómez 
Mateus, destacó las realizaciones de la 
UMNG en todos los campos: el 
progreso material y financiero, los 
proyectos para el inmediato futuro, el 
crecimiento en el número de 
estudiantes y de programas que han 
recibido la acreditación, el cubrimiento 
creciente de la educación a distancia 
que llega hasta los más apartados 
rincones de nuestra geografía, la 
presencia de la entidad dentro y fuera 
del país, y su influencia creciente en los 
campos de la educación,  la técnica, el 
humanismo y la cultura.

Fueron condecorados numerosos 
funcionarios tanto en el aspecto 
académico como en el de servicios, y 
con  la Gran Cruz se distinguió a  la 
doctora Clara Inés Vargas Hernández, 
y a los senadores Luis Helmer Arenas 
Parra y  Héctor Helí Rojas Jiménez, 
quienes en su momento, en  el año 
2003, fueron los artífices para que la 
UMNG obtuviera su autonomía e 
independencia universitaria mediante 
la expedición de la ley 805.

Finalizando su discurso, el rector  expresó: “Como representante legal de la 
Universidad Militar, sería indelicado no presentar a nombre de nuestra comunidad 
un efusivo saludo de felicitación al señor general Freddy Padilla de León, artífice, 
coordinador y responsable militar de la exitosa operación “Jaque”, que se tradujo 
en la liberación de nuestros compatriotas, en poder del grupo delincuente 
autodenominado FARC. Sea usted, ilustre y reconocido general, el transmisor de 
estos parabienes para las Fuerzas Militares que exitosamente conduce, y a quienes 
lo menos que podemos ofrecer en esta sala del saber y el conocimiento, es 
aplaudirlos con verdadero orgullo y sentimiento de colombianos”.

Los veintiséis años
de la UMNG

Directivos e invitados especiales en nuestro XXVI aniversario.

El Rector de la Universidad (al centro) en compañía del Rector de la Universidad Nacional (segundo de derecha 
a izquierda) y condecorados con la Gran Cruz. 
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recolecta para damnificados

condecorados por antiguedad docente neogranadina nombrada 

en alta posición
La doctora DOLLY PEDRAZA DE ARENAS, 

Exconsejera de Estado y profesora de posgrado de la 

Universidad Militar Nueva Granada, fue nombrada 

recientemente como miembro de la Comisión de 

Notables. Ese ente será el encargado de proponer las 

reformas políticas necesarias para legitimar las 

instituciones patrias, entre ellas el Congreso de la 

República.

La designación de la alta funcionaria fue hecha por el 

Presidente de la República, doctor Alvaro Uribe Vélez.

26 años de la umng

Con inauguración de obras, eventos deportivos, presentaciones culturales y ceremonia 

central, la Universidad Militar Nueva Granada celebró 26 años de haber sido reconocida 

oficialmente como Universidad.

A las diferentes actividades fue convocada toda 

la comunidad universitaria, así como altas 

personalidades gubernamentales, militares, 

civiles y eclesiásticas.

La Universidad Militar Nueva Granada, 

reconocida como tal el 23 de julio de 1982, 

tiene como misión erigirse  como una 

comunidad reflexiva y crítica, fundada en los 

valores y principios constitucionales que le 

permiten brindar educación superior a los 

miembros de la Fuerza Pública, a sus familias y a la comunidad en general. La Entidad 

apoya al Estado y al sector privado en la solución de los problemas nacionales, 

propugnando a través de su calidad por la consolidación de los procesos de investigación, 

integración y cooperación internacional.

La siguiente fue la programación desarrollada:

obituario

“Es posible que mañana muera y en la tierra no quedará nadie que me haya comprendido 

por completo.  Unos me considerarán peor y otros mejor de lo que soy.  Algunos dirán 

que era buena persona, otros que era un canalla, pero las dos opiniones serán igualmente 

equivocadas”.

Julián Bejarano Moreno

Julián Bejarano Moreno, era un joven de 17 años con un alto grado de sensibilidad social, 

estudiante de último año del Colegio San Carlos, que murió el 26 de marzo durante el 

paseo de despedida de su promoción.

La comunidad Neogranadina, hace llegar a su señora madre, Julieta, a su hermana y en 

especial a su padre, el ilustre egresado de nuestra Universidad y Director de Interventoría 

del Campus Cajicá, Ing. Carlos Arturo Bejarano, nuestros mayores sentimientos de 

solidaridad y pesar por este difícil trance que atraviesan.

Como siempre, la comunidad neogranadina se solidariza con el dolor de nuestros 

compatriotas. Es así, como a través del Comité Paritario de Salud Ocupacional 

–COPASO-, se realizó una jornada de recolección de ayudas para los daminificados del 

invierno.

A la jornada se convocó a estudiantes, profesores, directivos y personal administrativo, 

lográndose recolectar 70 kilos en elementos básicos de mercado y artículos de aseo.

 

Los artículos recolectados  fueron entregados a la Acción Social de la Presidencia de la 

República, con el fin de que los hicieran llegar a los verdaderos damnificados.

Durante la celebración del vigésimo sexto aniversario de la 

Universidad Militar Nueva Granada, la Institución impuso distintivos 

de servicios a los siguientes funcionarios:

DISTINTIVO 30 AÑOS DE SERVICIO

Baudilio Bejarano Amaya

DISTINTIVO 20 AÑOS DE SERVICIO

Fernando Naranjo Chica

Marlene Naranjo Jurado

Gladys Rincón Bolivar

DISTINTIVO 15 AÑOS DE SERVICIO

Onio Hipólito Benitez Blandón

Nubia Delgado Mateus

Edgar Gómez Ruiz

Julio Alberto González Monroy

Luis Carlos Mesa Morales

Flor Marina Sarmiento García

DISTINTIVO 10 AÑOS DE SERVICIO

William Albey Casas Gómez

Carmen Julia Patarroyo

Jainer Pérez Salazar

Helbert Danilo Reyes Leon

Por Asociacion de Ingenieros Universidad Militar Nueva Granada 

ASICUM

Sede central

julio 21 (lunes)

16:00 a 17:00 p.m. Acto cultural (presentación del grupo humoristico “Irreverencia” ). 

18:00 – 19:30 Presentación de grupo musical  

julio 23 (miércoles)

10:00 a.m. Santa Misa (Aula Máxima)

10:40 a.m. Imposición de distintivos 

17:00 p.m. Ceremonia oficial de la Universidad ( Aula Máxima) 

18:00 p.m. Copa de vino,  sede social piso 5.

julio 25 (viernes)

12:30 hrs.  almuerzo de Integración . Club Casamata

agosto 8 (Viernes) Inauguración campos deportivos (Facultad de Medicina)

La joya no puede ser pulida sin fricción, ni el hombre perfeccionarse sin dificultades
“Proverbio Chino”



nel

Periódico de la Universidad Militar Nueva Granada

3editorial eogranadinoel

Estratagema humanitaria
uego del escándalo en un vaso de agua 
generado por medios internacionales y l algunos nacionales, sobre la utilización 

en la operación “Jaque” por parte de un 
heróico militar de un distintivo del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), han 
surgido varios interrogantes acerca de si este 
hecho constituye o no perfidia e incluso si el 
empleo del emblema podría ser considerado 
como crimen de guerra o como conducta 
delictiva dentro de la órbita nacional.

1. Origen de la palabra perfídia.  Este 
vocablo tiene origen en dos raíces latinas, 
per, que significa ir más allá; y la raíz fedes, 
que significa infidelidad y traición. 
Precisamente el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua define la perfidia 
como el quebrantamiento de la fe debida. 

2. La perfidia en el Derecho de la 
Guerra.  El derecho de la guerra medieval, 
sustentado en gran parte en las normas 
acuñadas oralmente por las órdenes de 
caballería, prohibía el ataque a traición al 
enemigo, considerándolo como una 
descortesía militar y como una falta al honor 
castrense. De allí se extractó en el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) moderno 
(1864), a la perfidia como un acto deleznable 
en la conducción de hostilidades. Así además 
fue establecida la perfidia en el protocolo I 
adicional a los convenios de Ginebra de 
1949.

en
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3. En qué consiste la perfidia. En la 

utilización de la traición con el propósito de 

realizar dentro de un conflicto armado, no 

importando su naturaleza, un acto hostil; es 

decir, la perfidia para que se presente en el 

derecho internacional requiere de 

circunstancias objetivas y subjetivas; entre las 

primeras encontrarnos en un ambiente de 

conflicto armado, tal y como lo prescribe la 

sentencia Tadic del Tribunal para la antigua 

Yugoslavia, recogido por el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, y desarrollado 

por los elementos de los crímenes. Y dentro 

de los elementos subjetivos existir el 

propósito, la intención de realizar un acto de 

guerra pero traicionando al enemigo.

4. ¿Portar emblemas, símbolos,  

banderas o distintivos por parte de un 

militar o policía en una operación 

constituye perfidia dentro de un 

conflicto armado no internacional? No 

necesariamente; hay que mirar los 

elementos objetivos y subjetivos de la 

perfidia para poder llegar a concluir que 

existió la misma. De igual forma habría que 

establecer la utilización indebida de un 

distintivo o el uso inadecuado del mismo; en 

la operación “Jaque”, el presunto uso 

indebido del emblema del CICR. En el caso 

bajo estudio no existe posibilidad alguna de 

que se argumente que existe perfidia por el 

hecho probado de la utilización no 

autorizada por parte de un militar de un 

emblema del CICR; ¿cuál es la razón? No 

existió traición, nunca existió el propósito o 

el fin de generar con una supuesta traición 

una circunstancia de ventaja militar que 

permitiera un acto hostil contra el enemigo y 

además, el objetivo de la misión era 

eminentemente humanitario. La perfidia se 

sustenta en el principio de limitación, de 

prohibición de métodos y medios desleales 

en la guerra; jamás habría perfidia por fines 

humanitarios.

5. La estratagema humanitaria.  En el 

marco de un conflicto armado intraestatal, 

bajo las premisas de la seguridad 

democrática y una política integral de 

DDHH y DIH, el Ejército Nacional, a través 

de su inteligencia, logró estructurar una 

estratagema o engaño, totalmente 

permitido por el derecho de la guerra, no 

con el fin, plausible también, de realizar una 

clásica operación militar ofensiva, sino una 

operación militar humanitaria, como una 

demostración más de la interiorización de 

los principios del DIH y de la legitimidad de 

las actuaciones de la Fuerza Pública. Por ello, 

la labor de engaño realizada, la estratagema 

en sí misma, y la ejecución de ella, da pie para 

hablar de que estamos por primera vez en la 

historia bélica del 

mundo, en presencia 

de una estratagema 

militar humanitaria; su 

propósito fue salvar 

vidas y recuperar la 

libertad perdida de 

quince personas; es 

decir, todo lo contrario 

a un acto pérfido.

6. ¿Se pudo tipificar 

e n  e l  d e r e c h o  

interno un delito de 

perfídia? El código 

penal  colombiano 

establece como delito 

la  perf idia  en su 

art ículo 143.  Al l í  

precisamente recoge 

p a r t e  d e  l a  

n o r m a t i v i d a d  

internacional sobre el 

t e m a ,  p e r o  e s  

totalmente claro en 

e x p r e s a r,  c o m o  

elemento esencial del 

tipo penal, el propósito 

de dañar o atacar al adversario, simulando o 

utilizando signos de protección, como el de 

la Cruz Roja. Y me pregunto ¿y es que 

nuestro héroe de la Patria se puso el peto 

contentivo del distintivo del CICR, para 

dañar o atacar a más de setenta guerrilleros 

completamente armados que tenía a su 

alrededor? La conclusión es más que obvia, 

no existió ningún tipo de conducta punible 

en la actuación legítima del servidor público.

7. ¿La actuación del militar colombiano, 

podría llegar a constituir un crimen de 

guerra? La respuesta categórica es no. 

Teniendo en cuenta los hechos conocidos, 

las circunstancias específicas del caso, la 

corroboración de que se utilizó un distintivo 

del CICR, sin la intención de incurrir en acto 

pérfido, podemos de acuerdo con las 

normas internacionales, concretamente con 

las previstas en el Estatuto de la CPI y en los 

elementos de los crímenes, que la conducta 

del oficial es atípica para el Derecho Penal 

Internacional, que vale recordar siempre por 

el principio de complementariedad, entraría 

a funcionar luego de que la justicia nacional 

pueda actuar. 

8. Un error inocuo.  El Presidente de la 

República ha sido insistente en repetir, que 

una verdad a medias es peor que una 

mentira, y que sólo la verdad construye 

confianza; por ello, luego de una 

Por JEAN CARLO MEJÍA AZUERO. Ph.d ©

Decano de la Facultad de Derecho de la UMNG. Vicepresidente de 

ACOFADE. Profesor de DIH

investigación interna, salió a decir la verdad 

de lo ocurrido y asumió la responsabilidad 

política como comandante supremo de las 

Fuerzas Armadas. Lo que existió desde el 

punto de vista de la utilización de distintivos y 

emblemas es lamentable y deja una grande 

experiencia dentro del derecho operacional 

colombiano, el más evolucionado del mundo 

por demás; pero el propósito humanitario 

de la operación de rescate jamás podrá ser 

empañado por nadie en el mundo, y el 

heroísmo de nuestros soldados jamás podrá 

ser soslayado por un error inocuo. La tarea 

de explicarle al mundo qué fue lo que en 

realidad pasó, la tenemos todos los que con 

dignidad y honor llevamos el honroso título 

de colombianos; no debemos esperar a que 

la combinación de formas de lucha ahora 

utilice sus tentáculos para mostrarle a la 

comunidad internacional otra verdad. Es de 

humanos cometer errores;  grandeza 

aceptar que se cometen errores; y es de 

sabios perdonar los errores; eso ya lo 

hicieron los miembros del CICR.

VIVA EL EJÉRCITO DE 

COLOMBIA, VIVAN LAS 

FUERZAS ARMADAS, VIVA LA 

LEGITIMIDAD. 
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Eventos académicos conjuntos con la escuela
militar de suboficiales de la fuerza aérea colombiana 

Por Te (Rva) FELIPE RIAÑO PÉREZ

NEOGRANADINOS
2008-ll

Con 1.063  nuevos estudiantes cuenta la 

Universidad Militar Nueva Granada. Los 

alumnos que iniciaron sus clases el lunes 21 de 

julio, recibieron inducción por parte de las 

directivas sobre los servicios y beneficios que 

les ofrece la Institución. Por programa, estas 

son las cant idades de estudiantes:  

Administración de Empresas 126 ,  

Administración de la Seguridad Integral 

35,Biología Aplicada 14, Contaduría Pública 

108, Derecho 133, Economía 62,Ingeniería 

Civil 86, Ingeniería Industrial 65, Ingeniería 

Mecatrónica 82, Ingeniería en Multimedia 56, 

Ingeniería en Telecomunicaciones 36, 

Medicina 58, Relaciones Internacionales y 

Estudios Políticos 85, Tecnología en 

Electrónica y Comunicaciones 37, Premédico 

80.

De esta forma, la población estudiantil total de 

la Universidad, l lega hoy a 12.517 

alumnos.Estos y muchos otros jóvenes 

colombianos han pasado por las aulas de la 

Universidad Militar Nueva Granada, que el 23 

de julio, conmemoró 26 años de haber sido 

reconocida como tal.

LA UMNG EN MAGNA
CHARTA UNIVERSITATUM

omo miembro signatario de la 

Magna Charta Universitatum, c fue aceptada la Universidad 

Militar Nueva Granada.

Se trata de un acuerdo firmado en 

Bolonia(Italia), entre los rectores de las 

principales universidades del mundo para 

concientizar a los pueblos y Estados 

sobre el papel que las universidades 

deben  tener en una sociedad que se 

transforma y se internacionaliza. Las 

u n i v e r s i d a d e s  s i g n a t a r i a s  s e  

comprometen a defender e incentivar la 

autonomía universitaria, el apoyo a la 

docencia y a la investigación y la 

interacción entre culturas. 

En septiembre de este año, se celebran 

los 20 años de la firma de la Magna Charta 

en Bolonia, Italia. Se espera que los 

rectores de las universidades aceptadas 

como  nuevos miembros, asistan al 

evento académico y a la suscripción 

formal del documento en esa ciudad 

italiana. 

GALARDÓN AL MAESTRO

El PREMIO APLAUSO BELLAS ARTES 2008, será otorgado al Maestro Fernando Soto 

Aparicio, insigne escritor colombiano, quien actualmente es asesor del Departamento de 

Humanidades de  la Universidad Militar Nueva Granada.

El premio que llega a su versión 18, fue creado en 1988 por el 

barítono y escritor Jesús Rincón Murcia y desde entonces ha 

sido otorgado anualmente a importantes figuras del arte 

colombiano, tales como : Rafael Escalona, Orquesta 

Filarmónica de Bogotá, Manuel Zapata Olivella, y  Victor 

Hugo Ayala, entre otros. En esta ocasión, se trata de 

reconocer la vida y obra del maestro Soto Aparicio, nacido en 

Socha(Boyacá),  quien desde la aparición de su primera 

novela en 1960 y que títuló “Los Bienaventurados”, con la 

cual ganó el Premio Nova Navis, de Aguilar, en Madrid, ha 

publicado más de medio centenar de libros de diversos 

géneros y cientos de artículos en periódicos y revistas del país 

y del exterior, así como libretos para televisión y guiones de 

cine. Su novela “La rebelión de las ratas”, le valió el premio 

Selecciones Lengua Española, de Plaza & Janes, en Barcelona, y “Viaje a la claridad” el Ciudad de 

Murcia, España. Le han sido otorgados varios Honoris Causa de universidades colombianas y 

extranjeras. Es miembro de la Academia Boyacence de Historia, de la Academia Nazionale di 

Lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di Sicilia”, Palermo, Italia, y Correspondiente de la Academia 

Colombiana de la Lengua.

El galardón será entregado al Maestro Soto Aparicio en ceremonia de gala, durante la 

conmemoración de los 20 años de existencia de la Fundación Premio Aplauso, el próximo 20 de 

octubre a la 8:00 p.m, en el Teatro Nacional La Castellana.

SOTO APARICIO

institucional

n el marco de los 76 años de creación 
de la Escuela de Suboficiales de la e Fuerza Aérea Colombiana “Capitán 

Andrés María Díaz Díaz” –ESUFA-, la 
Dirección tiene previsto realizar tres eventos 
académicos con la participación y organización 
de la Universidad Militar Nueva Granada, en los 
que reconocidos especialistas nacionales e 
internacionales, abordarán los temas de mayor 
relevancia en materia de avances tecnológicos, 
tendencias e innovación en mantenimiento, 
seguridad, comunicaciones, electrónica y 
logística aeronáutica a través de un foro, un 
seminario y un congreso. 

En estos tres eventos propuestos, cubrirán los 
temas más significativos en materia de I+D+i, 
aplicado a las tecnologías en electrónica, 
aeronáutica y telecomunicaciones; así mismo, 
se trabajará en responder a los derroteros 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
para las FF.MM, en los objetivos del Ministerio 
de Educación Nacional para el desarrollo de 
ciencia y tecnología para el Sector Defensa y en 
el Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas 
–SEFA-.

Por otra parte, es la primera vez que se 
realizará un evento académico de este tipo que 
involucra a la formación tecnológica, abierto a 
la comunidad académica nacional que 
contribuirá a la creación de un entorno 
favorable a la Inversión C*I+I e impulsará la 
cooperación y coordinación entre las 

instituciones de educación superior del sector 
oficial y privado en I+D.
La Dirección de la Escuela de Suboficiales de la 
Fuerza Aérea, invitó a la Universidad Militar 
Nueva Granada a participar en la coordinación 
del evento académico dada su experiencia en 
varios congresos, seminarios y foros; de igual 
forma, reconoce que la Facultad de Ingeniería 
cuenta con varios programas de relevancia 
académica, como: Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería en Telecomunicaciones y la 
Tecnología en Electrónica y Comunicaciones 
del ITEC. Por otra parte, es importante resaltar 
que la ESUFA tiene acreditados en alta calidad 
los siguientes pregrados en: 1. Tecnología en 
Abastecimientos Aeronáuticos, 2. Tecnología 
en Comunicaciones Aeronáuticas, 3. 
Tecnología en Electrónica Aeronáutica, 4. 
Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico y 5. 
Tecnología en Seguridad Aeroportuaria; así 
mismo, al igual que la Universidad Militar 
Nueva Granada, la Escuela de Suboficiales 
cuenta con la certificación basada en la NTC 
GP 1000:2004 y la ISO 9001:2000 otorgada el 
año pasado por ICONTEC.

INFORMACIÓN SOBRE EL FORO

El foro se desarrollará con la temática sobre 
“Tendencias de I+D+i en la Aeronáutica 
Militar”, cuyo propósito es generar un entorno 
para la discusión sobre las tendencias 
nacionales e internacionales en I+D+i y su 
relación con las necesidades de transformación 

de las entidades vinculadas al sector de la 
Aeronáutica Militar y el desarrollo en el 
mediano y largo plazo de la industria 
aeronáutica nacional. También servirá como 
punto de encuentro entre miembros del 
Sector Defensa, la comunidad académica 
nacional y conferencistas invitados de alto nivel 
académico, profesional y experiencia en el área 
militar, favoreciendo la creación de nuevos 
lazos de cooperación.

INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO

La temática del congreso se desarrollará sobre: 
“Experiencias Latinoamericanas en Ciencia y 
Tecnología en Aeronáutica, Electrónica y 
Telecomunicaciones”.El objetivo es conocer y 
compartir experiencias del avance y desarrollo 
tecnológico de investigadores, profesores y 
sector industrial, por medio de ponencias que 
propicien espacios de reflexión en el ámbito 
a e r o n á u t i c o ,  e l e c t r ó n i c o  y  d e  
telecomunicaciones, para identificar las 
tendencias del avance de investigación, 
desarrollo e innovación en América Latina.

TEMÁTICAS DEL CONGRESO

1. Mantenimiento aeronáutico  
2. Aplicaciones en aeronáutica de Electrónica 

y Telecomunicaciones 
3. Desarrollo tecnológico para seguridad y 

defensa aérea
4. Aplicaciones tecnológicas para la seguridad 

aeroportuaria  

5. Logística aeronáutica
6. Aplicaciones en tecnología aeroespacial 
7. Estructuras y masteriales aeronáuticos
8. Radares en defensa
9. Satélites
10.Nanotecnológia en aeronáutica
11.Sistemas de potencia aplicados a la 

aeronáutica

Sede del congreso:
Universidad Militar Nueva Granada. 

Fecha congreso:
22, 23 y 24 de octubre de 2008
Inversión: $150.000 pesos

FECHAS IMPORTANTES 

Sometimiento de ponencias:
1 de junio a 15 agosto del 2008 
Envío de aceptación de ponencias:

12 de septiembre de 2008
Entrega final de ponencias:

3 de octubre de 2008
Plazo máximo de inscripción:

10 de octubre de 2008

Las ponencias podrán ser remitidas al correo 
electrónico 

congresoaeronautico@umng.edu.co.  
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eventosfacultad  de  ciencias  económicas 
consultorio  empresarial

e  rea l i zó  e l  XVII  ENCUENTRO 

NEOGRANADINO: “La creatividad e s innovación hechas realidad” con rotundo éxito, 

dada  la calidad de los  dieciséis (16) proyectos 

participantes, elaborados por los estudiantes de VI 

semestre de Contaduría Pública y  VII semestre de 

Economía y Administración de Empresas en los cuales 

involucraron los conocimientos asimilados en las 

asignaturas: Gerencia de Mercados, Gerencia de 

Proyectos, Administración de la Calidad y Derecho 

Laboral. 

Los jurados calificadores que nos acompañaron en esta 

oportunidad fueron:

Doctora Ana María Redondo Morant –  Coordinadora 

Regional Programa Jóvenes con Empresa – 

FUNDACIÓN CORONA, Doctor Emilio Ananías 

Torres Flórez – Analista Cooperación Internacional   –  Centro de Desarrollo Empresarial 

CAFAM, Doctor Javier Guillermo Santana Oviedo -  Coordinador de Emprendimiento – Centro 

de Desarrollo Empresarial CAFAM.

El jurado otorgó el  primer puesto  al Proyecto HENOGRASS de Administración de Empresas 

y fue premiado con  un millón quinientos mil pesos;  el segundo puesto fue para el   proyecto 

ORELLANAS DE LA SABANA de Administración de Empresas, recibiendo  Un millón de  

pesos en efectivo;  y el tercer puesto  para el proyecto  IMPERMEABILIZACIÓN CON 

ACEITE DE LINAZA de  Administración de Empresas, con un premio de quinientos mil pesos. 

Todos los premios en dinero efectivo fueron aportados por la UMNG.

Recibieron méritos académicos los siguientes proyectos:

BEST TECH- De Contaduría Pública – Reconocimiento Académico al Mérito Creativo e 

Innovador.

WWW.DANCELINE.COM - De Administración de Empresas – Reconocimiento  Académico 

por Estrategia Empresarial y Viabilidad del Proyecto.

SEL – NFV SOLUCIONES TECNOLÓGICAS - De Administración de Empresas  –  

Reconocimiento académico por su aporte social.

PROINDUSTRIA LTDA - De Economía – Reconocimiento académico por aporte ambiental.

CRYSTAL COLORS - De Administración de Empresas – Reconocimiento académico por el 

diseño y presentación del stand

CONVOCATORIAS
PRÁCTICAS  EMPRESARIALES
CONVOCATORIAS

PROTELA S.A.
Vacantes: Dos (2)

Área: Control Interno.

Requisitos: Estudiantes: De VIII semestre en adelante. Persona activa, dinámica, empática y 

orientada al resultado, manejo de paquete Office.

Funciones: Ejecución de rutinas de auditoría, realización análisis e informe de arqueos, análisis 

de cuentas, revisión y verificación de reembolsos cajas menores, conciliaciones de clientes y 

proveedores, visitas periódicas de auditoría integral a los puntos de venta de la tienda de las 

telas.

Duración: 6 meses.

Auxilio Económico: Salario Mínimo Legal Vigente.

Horario: 7:00 a.m. – 5:15 p.m. 

CENTRO DE EGRESADOS DE LA U.M.N.G.
Vacantes: Dos (2)

Funciones: Actualización de bases de datos.

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. Ó 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

CAJA DE COMPENSACIÓN C/MARCA 
Vacantes: Dos (2)

Requisitos: Estudiante de VII semestre en adelante.

Horario: a convenir con la entidad.

Funciones: Gestión y elaboración de proyectos de cooperación internacional.

Estructuración de un banco de proyectos de beneficio social.

Mejoramiento de procesos y procedimientos.                                                                                        

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DE LOS CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS 

MILITARES-CAEM E INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL CIDENAL – 

ASOCACI
Requisitos: Estudiantes: de VIII  semestre  en adelante del programa de Administración de 

Empresas.

Horario: A convenir

Funciones: Acompañar a la realización de las labores diarias de la Asociación para el 

cumplimiento de su misión.

A su cuarta versión llega este año el CONCURSO 
INTERFACULTADES DE ORATORIA de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 

El evento es organizado por la Facultad de Derecho 
con el fin de promover esta forma de expresión, vital 
para el adecuado desenvolvimiento de todo 
profesional y en especial para los abogados. Por 
oratoria  se entiende el arte de hablar con elocuencia 
para informar, convencer, persuadir y/o deleitar a un 
auditorio. Es la disciplina del género literario que se 
aplica en todos los procesos comunicativos hablados, 
tales como conferencias, charlas, sermones, 
exposiciones, narraciones, etc. 

En todos los procesos de oralidad se aplica la oratoria y por lo general su fin es persuadir. 
Este fin es lo característico suyo, lo que la distingue de otras disciplinas: la didáctica enseña; 
la poética deleita; y la oratoria persuade. Persuadir es hacer que las personas tomen 
decisiones y actúen a voluntad.

Con el fin de ayudar en la formación de  los concursantes, se están dictando clases gratis de 
oratoria los sábados de 8:00 am a 10:00 am. Las semifinales tendrán lugar el 3 de 
septiembre y las finales el 16 del  mismo mes. Los ganadores se harán acreedores a 
interesantes premios.

VIAJE DE ESTUDIANTES A ESTADOS UNIDOS

Cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas del programa de Administración de 
Empresas, viajaron a la Ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos para estudiar inglés, hacer su 
práctica empresarial y trabajar en un parque de diversiones en Valencia - California, con un 
contrato hasta el 1 de septiembre; se alojan en la Universidad de California.
Los estudiantes son:

Carolina Lara
Laura Parra
Lorna Vera
Manuel Camacho
Jorge Durán

En esta oportunidad los apoyó la Agencia de viajes Vela Tours, a través de su programa de Estudio 
y Trabajo en Estados Unidos.

ASISTENCIA EVENTOS

Cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas del programa de Contaduría Pública, 
junto con el docente Diego Mauricio Barragán, asistieron al VII Simposio Nacional de 
Investigación Contable y Docencia organizado por la Universidad Nacional y EL CINCO.
Los estudiantes elegidos fueron :

Jenny Paola Beltrán Beltran
Gina  Yisell Albarracin Suárez
Mariela González Arango
Damaris Yhajaira Bejarano Amaya
Darwin Jesús García López

CONCURSO DE ORATORIA
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Por IVÁN PAIXAO. 

X-B de Derecho.

omo parte del desarrollo de la 
política de internacionalización en 
la Universidad Militar Nueva c

Granada, la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales viene realizando un 
trabajo cercano con AIESEC para que los 
estudiantes de nuestra comunidad conozcan 
esta plataforma y las oportunidades que 
ofrece. La razón es simple: este es un espacio 
en el que los estudiantes, en desarrollo de su 
trabajo como miembros y en las 
experiencias de liderazgo específicas a las 
que acceden, estén en contacto con otros 
estudiantes de diferentes países y enfrentan 
retos  personales  y  profes ionales  
permanentes.

Replicar estas experiencias dentro de la 
Universidad es fundamental. El trabajo 
permanente con AIESEC permitirá no 
solamente sensibilizar a los estudiantes 
alrededor de la importancia de interesarse 
por tener experiencias internacionales, sino 

en

en

La plataforma Internacional AIESEC
está en la Universidad Militar Nueva Granada.

que también dará paso a que los estudiantes 
accedan efectivamente a esas experiencias. 
El trabajo comenzó hace pocos meses con el 
convencimiento de que es necesario 
continuarlo y fortalecerlo, de modo que se 
abran mayores y mejores oportunidades 
para nuestros estudiantes. La UMNG, a 
través de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales, continuará ofreciendo 
información a sus estudiantes acerca de 
cómo hacerse miembro de esta importante 
plataforma. En este momento, y luego de un 
riguroso proceso de selección, 5 estudiantes 
de la Universidad Militar Nueva Granada son 
miembros de AIESEC y otro más se 
encuentra realizando su pasantía en la India. 

AIESEC, una gran oportunidad para ti.

AIESEC en una organización de estudiantes y 
para estudiantes; es una plataforma 
internacional  que brinda grandes 
oportunidades en la vida personal y 

profesional, que busca en términos 
generales, desarrollar liderazgo mediante 
diferentes herramientas como el trabajo 
mismo como miembro de AIESEC, las 
prácticas internacionales, las redes de 
aprendizaje y de contactos, los intercambios 
culturales, entre otras. AIESEC invita a todos 
los estudiantes de la Universidad Militar 
Nueva Granada a aprovechar todas las 
oportunidades que te brinda AIESEC: 
descúbrelas, apréndelas y desarrolla tu 
potencial.

Esta gran experiencia ya ha impactado las 
más prestigiosas universidades de toda 
Colombia, por lo cual, ya hace parte de la 
Universidad Militar Nueva Granda. Como lo 
comenta Fabián Herrera, estudiante de 
Ingeniería en Multimedia: “Hace dos meses 
tuve la oportunidad de ser elegido entre 
varios postulantes para hacer parte de 
AIESEC, el proceso de selección fue 
exhaustivo pero gratificante y lo fue más aún 

cuando me enteré que había superado el 
proceso y poseía las competencias 
necesarias. Ahora, tengo la oportunidad de 
realizar mi pasantía en alguno de los países 
que conforman la red de la organización. 
AIESEC me ha permitido conocer y trabajar 
con estudiantes de otras universidades de 
Colombia y del mundo entero, participar en 
eventos y seminarios dirigidos por empresas 
tan reconocidas como Bavaria, Motorota y 
Delloite y desarrollar mi potencial de 
liderazgo a través de la experiencia única que 
ofrece la organización. Por estas y más 
razones me llena de orgullo decir “I am an 
AIESECer””.

AIESEC, con presencia en más de 100 países, 
1.100 universidades, 28.000 miembros y 
más de 3.500 aliados, celebra sus 60 años de 
fundación mundial y 50 en Colombia; 
formando a  grandes lideres y personas que 
impactan positivamente la sociedad. 

1er Encuentro de Semilleros de
Investigación en Ingenierías:
Sistemas, Electrónica y afines

Por ERNESTO VARELA SALAZAR

Estudiante del Programa de Ingeniería en Multimedia

Grupo de investigación en multimedia (GIM)

e realizó en la ciudad de Bucaramanga 
el 1er Encuentro de Semilleros de 
Investigación en Ingenierías: Sistemas, s

Electrónica y afines, en el cual tuve el privilegio 
de participar como ponente representando a 
nuestra Universidad.

Para mí, esta fue la primera experiencia en un 
evento de este tipo; y realmente cuando 
ingresé al Semillero de Investigación 3D de 
Ingeniería en Multimedia, nunca pensé que me 
encontraría involucrado en un evento a nivel 
nacional, y mucho menos que estaría 
presentando mi trabajo frente a investigadores 
de varias ciudades del país. Sin embargo, ésta 
resultó una experiencia muy gratificante, ya 
que además de poder mostrar lo que hago y 
obtener opiniones de compañeros estudiantes 
de ingenierías distintas, también pude disfrutar 
de conferencias muy interesantes y conseguir
contactos a través del país.

También quisiera aprovechar este espacio para 
agradecer el apoyo económico brindado por la 
Universidad, el cual me dio la posibilidad de 
asistir a este magno evento.

Finalmente me gustaría invitar a todos mis 
c o m p a ñ e r o s  n e o g r a n a d i n o s ,  
independientemente de la Facultad en la que 
estudien, a vincularse con los semilleros de 
investigación que sus programas académicos 
ofrecen, para que juntos cultivemos el espíritu 
investigativo.

ios creó al hombre; el hombre creó 
los  conf l i c tos .  Esta  breve  D afirmación, bien podría haber sido 

pronunciada desde el púlpito por algún 
sacerdote fundamentalista, en desarrollo de un 
discurso dominical dirigido  a la credulidad de 
las masas. Sin embargo, mi intención no es 
cuestionar el sentir religioso que tal expresión 
conlleva, sino puntualizar el alcance de la misma 
en la realidad cotidiana del ser humano: la 
sociedad, la familia, los amigos, la pareja. Allí 
donde  haya  dos  hombres ,  surg irá  
inevitablemente el conflicto, como la 
consecuencia lógica del instinto de 
conservación, imperante en toda la naturaleza.

Y no es para menos. Los seres humanos 
hacemos parte de la naturaleza y como tal, 
deseamos conservar y proteger nuestro lugar 
en ella, junto con todo aquello que nos 
pertenece. Y lo que no tenemos, lo deseamos y 
hacemos todo lo posible por obtenerlo, las más 
de las veces, sin importar el camino. El fin 
justifica los medios, diría un príncipe 
maquiavélico. Consecuencialmente, el fuerte 
dominará al débil, lo someterá a su voluntad, 
sobre él reinará y tomará para si lo que otrora  
perteneciera al ahora vencido, imponiendo su 
yugo poderoso. La espada habrá sustituido al 
entendimiento, y el sojuzgado no tendrá otra 
alternativa que bajar su cabeza y obedecer, 
mientras en su corazón albergará la venganza y 
la conjura, que alimentará hasta que la ocasión 
favorable se presente para imponerse, como 

Resolución de conflictos:
una misión para nuestra Vida.

Pocas misiones pueden ostentar un contenido de tanta trascendencia para la Vida de las personas.

antes lo hiciera su opresor. Todo comenzará de 
nuevo y se repetirá por siempre, en un ciclo 
interminable de luchas cuyo precio, son la 
desesperanza y la infelicidad. 

El hombre creó los conflictos, sentencié al 
comienzo de este escrito. Pocas verdades son 
tan irrefutables como esta. Sin embargo, 
también dije: Dios creó al hombre. Así las 
cosas, todos estamos dotados de esa chispa 
divina llamada inteligencia. Y la misma, es el 
báculo que servirá como el eje primordial para 
la construcción de un templo en honor de  la  
resolución pacífica de los conflictos. Allí, la 
palabra remplazará la voluntad desmedida y 
abrirá el sendero del entendimiento, entre 
aquellos que disputan egoístamente.  

El Centro de Conciliación de la UMNG, ha 
instituido para sus estudiantes  de la Facultad 
de Derecho, la asignatura denominada 
“Resolución de Conflictos”, en sus módulos 1 y 
II. Con la voz de la Diosa Conciliación, como 
guía suprema, se ha procurado en dicha 
materia, que aquellos alumnos ad portas de 
acceder a los grados III y IV del Consultorio 
Jurídico, obtengan los conocimientos y las 
técnicas suficientes para desempeñarse en el 
ejercicio de la labor de conciliadores, para 
beneficio de todos aquellos que a diario claman 
por cruzar el umbral que los conduzca, no a la 
verdad del uno o del otro, sino a la paz. Nadie 
que haya entendido la razón de ser de esta 
misión inculcada en el aula, puede permanecer 

indiferente ante la gran responsabilidad que ella 
conlleva, en la vida misma.
Jamás debemos olvidarlo: la Resolución de 
Conflictos, de ninguna manera es una simple 
asignatura creada bajo  capricho y como 
exigencia para aprobar un determinado curso.  
En realidad es una lección de vida que todos los 
hombres debemos aprender y aplicar para 
nuestro propio beneficio. Superando los 
sentimientos generadores de conflictos y 
abriendo las puertas al diálogo conciliatorio, 
daremos un gran salto hacia una nueva 
humanidad, donde la nobleza se medirá, no por 
fuerza o poder sin sentido, sino por las palabras 
que invoquen al orden y a la armonía entre los 
seres humanos, fundamento indispensable para 
la paz. Cuando nuestros ojos vean con 
indulgencia y comprensión, los sufrimientos 
padecidos por otras personas y seamos 
merecedores de la misma consideración hacia 
nosotros, podremos resolver toda diferencia. 
Nuestro mundo, será un lugar digno para vivir.

Resolución y conciliación. Quien albergue en su 
corazón y su mente el mensaje trasmitido, 
habrá logrado la mejor enseñanza que una 
madre puede ofrecer a su hijo. Es una misión 
para toda nuestra vida.

Gracias infinitas, a quienes lo hicieron posible 
por nosotros.
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 “Al cuartel se entra para aprender a conocer 
y amar la patria y se sale para servirla con 
orgullo.”

Evocar la trascendencia del Ejército 
Nacional en la vida institucional y social de 
Colombia es rememorar las páginas más 
significativas y gloriosas de nuestra historia. 

El 7 de Agosto, fecha conmemorativa en que 
l a s  t ropas  pa t r io t a s  se l l a ron  su  
independencia venciendo a los españoles en 
el altar patrio del Puente de Boyacá, el 
Ejército celebra su día y los 189 años de su 
creación como fuerza armada.

Ese día de valor y heroísmo del ejército 
libertador, nació Colombia como estado 
soberano; y el Ejército se convirtió en el digno heredero de aquél patrimonio heróico, 
siendo escogida esta fecha en el calendario de la Patria como su efemérides.

Desde ese día en que se cristalizó la libertad, el Ejército ha servido al país abogando 
permanentemente por su defensa y tranquilidad. Hoy es una de las instituciones en que más 
creen los colombianos por sus resultados operacionales, profesionalismo, organización, 
entrenamiento y capacidad de lucha, así como por su modernización, respeto a la población 
civil y gracias al proceso de transformación institucional adelantado, generando credibilidad, 
seguridad, confianza y esperanza donde quiera que hace presencia. Siempre orgulloso de su 
pasado, consciente de la responsabilidad del presente, con fe en el destino de Colombia y 
con profunda emoción patriótica.

Como fuerza armada comprometida, ha alcanzado una alta legitimidad en el seno del pueblo 
colombiano, y excelente imagen pública por sus contundentes éxitos operacionales. Con su 
valientes soldados, el potencial más valioso con que cuenta esta gran empresa, quienes se 
sienten orgullosos de pertenecer a ella, ha fortalecido su identidad, pertenencia y entrega 
decidida en el combate, conscientes al mismo tiempo, de no fallarle al país y mantener ese 
lugar destacado en la mente del pueblo, con quien los unen unos mismos propósitos, la paz y 
el bienestar. Es así como los orígenes del Ejército se han mezclado con los de la Patria, donde 
un pueblo conformado por humildes  campesinos criollos resolvió organizarse y luchar por 
su libertad bajo el liderazgo y orientación de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, 
Juan José Rondón, José María Ruíz, Antonio Obando, Joaquín Paris y sus lugartenientes, toda 
una gama de insignes y victoriosos guerreros.

En el presente, el Ejército con su lema “Patria, Honor, Lealtad” y con el compromiso puesto 
en Colombia, prepara a sus Oficiales, Suboficiales y soldados con un carácter más humano, 
de liderazgo ciudadano, proyectándolos como paladines de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario, para que puedan responder con mayor eficiencia al 
reto de la misión constitucional y de la vida de los años por venir.

Es una fuerza victoriosa en la guerra y preparada para la paz, afianzada en sus valores, 
comprometida con el desarrollo de la Nación y atenta a enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Nuestro glorioso Ejército ocupa el primer lugar en Suramérica en pié de fuerza con 219.175 
hombres, seguido por Brasil con 189.000 y Chile con 47.700 soldados, según el balance 
militar de 2007, elaborado por la Fundación Seguridad y Democracia. A su vez, es el Ejército 
mejor preparado de la región para el uso del equipamiento terrestre en situaciones reales de 
combate no convencional.

Por eso cada año, cuando presenciamos los imponentes desfiles de nuestras gloriosas 
Fuerzas Militares con motivo de la celebración del 20 de julio, día de nuestra Independencia, 
nuestra bandera ondea majestuosamente, y el pecho se nos inflama de nacionalismo, la 
emoción es inmensa, nuestro orgullo aumenta y la admiración por nuestro Ejército se 
acrecienta, uniendo nuestras voces en un solo coro de agradecimiento unánime a una loable 
Institución que lo ha entregado todo por el bien del país.

Más de 500 proyectos elaborados por jóvenes 
colombianos durante cinco años . . .

. . .

...... EL  ANIVERSARIO  DEL  EJERCITO

Por: Teniente José Alcibíades Guerra Parada
Orgánico Arma de Artillería

Economista y Periodista

BAYER ENCUENTRO JUVENIL 
AMBIENTAL: CINCO AÑOS 
EMITIENDO IDEAS PARA 

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

=Cambio Climático tema elegido para 

2008, jóvenes universitarios entre 18 y 

24 años de todas las carreras pueden 

participar

=Dos jóvenes líderes ambientales 

colombianos viajarán a Alemania  a 

presentar sus ideas.

=Jóvenes que participaron en el Bayer 

Encuentro Juvenil Ambiental se 

convirtieron en motores de proyectos 

ambientales

Desde el 15 de abril está abierta la convocatoria del Bayer Encuentro Juvenil Ambiental el 
cual ha elegido “El Cambio Climático” como tema para la presentación de las propuestas de los 
jóvenes colombianos, quienes tendrán tiempo hasta el próximo 22 de agosto para inscribir sus 
ideas y participar.

Mecánica del Bayer Encuentro Juvenil Ambiental
El Bayer Encuentro Juvenil Ambiental les brinda la oportunidad a jóvenes universitarios entre 18 y 
24 años de presentar propuestas para mejorar el medio ambiente. Propuestas que trascenderán 
fronteras, puesto que los estudiantes cuyas proyectos sean seleccionadas por un jurado, tendrán 
la posibilidad de viajar a  la casa matriz de Bayer en Leverkusen (Alemania), con todos los gastos 
pagos,  para presentar sus ideas, compartir experiencias con estudiantes de diferentes partes del 
planeta y conocer las prácticas ambientales desarrolladas por Bayer.
Estas ideas o propuestas se envían a través de la página web www.beja.bayerandina.com, a partir 
del 15 de abril y hasta el 22 de agosto de 2008. Solo serán válidas las propuestas que correspondan 
al tema de Calentamiento Global-Cambio Climático.
Este año dos estudiantes colombianos cuyas propuestas sean elegidas viajarán en noviembre a 
Alemania al certamen mundial de este mismo programa, el cual es organizado por Bayer y cuenta 
con el apoyo del Programa de las Naciones para el Medio Ambiente -PNUMA- y en Colombia con 
el soporte del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
(Instituto Humboldt), el Ministerio del Medio Ambiente, el IDEAM y un gran colectivo de 
universidades. 
El panel del jurado calificará las ideas o propuestas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
60% por la idea o propuesta; 40% por la sustentación. Así mismo, se tendrá en cuenta la 
originalidad, claridad del planteamiento, relevancia, factibilidad de su realización, replicabilidad y 
continuidad.
El jurado está conformado por un representante del Instituto Alexander Von Humboldt, un 
representante del Ministerio del Medio Ambiente, un delegado del IDEAM, un representante de 
los medios de comunicación (periodista), un académico de los campos medioambiental y 
educacional, así como dos representantes de Bayer.
Habrá 10 finalistas de todo el país, los cuales podrán participar en un ecocampamento en 
Colombia, previo a la sustentación de sus trabajos frente al jurado.

Participantes del BAYER ENCUENTRO JUVENIL AMBIENTAL se convierten en 
motores de proyectos ambientalistas

Este es el quinto año consecutivo que se realiza el BAYER ENCUENTRO JUVENIL AMBIENTAL 
en Colombia, con un balance satisfactorio en el que más de 500 jóvenes colombianos de 97 
universidades se han vinculado al programa. Ocho de ellos han llevado con orgullo la bandera 
nacional a Alemania para exponer sus ideas frente a un auditorio mundial. 
No sólo los ganadores sino quienes han participado, encontraron en el Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental, un trampolín para convertirse en verdaderos líderes ambientales, entre ellos se 
destacan David Orjuela, primer ganador del concurso, quien actualmente hace su práctica en el 
área ambiental de Bayer Colombia, trabajando en temas de cambio climático. David ha 
participado por Colombia en eventos mundiales sobre medio ambiente organizados por 
PNUMA. Sandra Agudelo, otra ganadora del Bayer Encuentro, hoy estudia una maestría 
ambiental en EU y puso en desarrollo su proyecto a través de Industrias Familia. Luís Carlos 
Hincapié, viajará a Alemania becado para hacer sus estudios de maestría. David García Triana 
viajará becado a continuar sus estudios en Holanda.

Hoy más que nunca 'llamar' a las siguientes generaciones a apropiarse del tema es un requisito 
para la sostenibilidad del planeta. En Colombia no podemos estar ajenos a esta realidad, que no es 
sólo un asunto de empresas o del gobierno.
Bayer Encuentro Juvenil Ambiental 2008 convoca a todos los jóvenes universitarios a presentar 
sus ideas y sumarse a la Red Mundial de Jóvenes Comprometidos con el Ambiente.

¡Ejército de Colombia, nunca vencido,  y por mi culpa, jamás!
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carlos lleras restrepo

el neogranadino es el espejo de la universidad

Estas páginas son de los directivos de la Universidad Militar Nueva Granada; de los 
docentes; de los administrativos; de los alumnos; de los 
egresados. Estas páginas le pertenecen a todos, y son para 
que expongan su pensamiento, hagan conocer sus 
actividades, difundan sus informes, comuniquen sus 
opiniones.

¡ E S C R I B A !

Envíe sus colaboraciones impresas y en medio magnético a 
la División  de Publicaciones y Comunicaciones. 
Recuerde 2 a 4 cuartillas tamaño carta, a doble espacio, en 
letra arial o times, 12 puntos.
Haga un buen papel en la vida. El papel es para escribir.
publica@umng.edu.co

Este es el título de una obra publicada por 

Ancora Editores-1990, 178 págs.),  de 

escritos y encuentros que durante su vida 

tuvo este colombiano  importante, de 

sensata inteligencia,  de una reflexión liberal 

constante,  así tenga un matiz  paradójico.

Referirse a Carlos Lleras, genera un especial 
nivel de  observación, su vida tuvo muchas 
circunstancias privilegiadas, procedente de 
una familia estudiosa, rigurosa en el análisis 
de la ciencia y la humanidad. Un juicioso 
estudiante  comprometido con la Patria y 
una actividad política incesante e intensa,  
presta a cosas importantes.

Se conmemoran los cien años de su 
nacimiento y por ello miles de colombianos 
le recordamos,  con admiración, pues de él 
se puede decir que fue un hombre 
excepcional en su actividad,  en su gestión, 
en su actitud.

Carlos Lleras Restrepo, nació en Bogotá en 
el año de 1908, ya la república sufría los 
desgastes de guerras internas –la de los mil 
días -, la pérdida de Panamá,  y en ese 
momento era Presidente el militar  Rafael 
Reyes. Lleras nació a pocas cuadras del 
palacio de San Carlos, que en ese  mismo 
año se convertía en la sede de la cancillería 
colombiana. Su padre, el galeno Federico 
Lleras Acosta -1877-1938-,  era considerado 
un científico por su tarea al servicio del 
análisis de los causantes de enfermedades 
como la lepra. Comparado con -Pasteur 
1822-1895- , fue Lleras Acosta, hombre de 
profundas virtudes y principios, de arraigado 
carácter.

Heredero pues de tal talante y de  un hogar 
católico, su vida estuvo marcada por un recio 
carácter y una profunda convicción de la 
importancia de los valores de occidente.

Actividad Política

Desde muy joven, incorporado al Partido 

Liberal, se destacó por su inteligencia y 

capacidad de discernir sobre los problemas 

políticos y nacionales, era un hombre dotado 

de una inteligencia magnánima y por ello 

muchos intelectuales y políticos del país le 

dieron un gran reconocimiento.  Su visión de 

Estado mereció el elogio de los políticos, 

economistas y académicos de todos los 

sectores de opinión, de ahí que se pueda 

decir que es de los pocos colombianos que 

pasará a la historia.

Fue Presidente electo y ejerció el poder 

presidencial entre 1966 y 1970, un período 

que se reconoce de gran vitalidad para las 

instituciones por su intensión política de 

generar un mejor país.

Su visión de Estado generó reproches entre 

el clientelismo, la indisciplina política, la 

ma l ic ia  corrupta  y  eso  impid ió ,  

lamentablemente, su reelección.  Cuántos 

sinsabores y amarguras se hubiera ahorrado 

el país si el liderazgo de Carlos Lleras hubiese 

logrado la Patria que él añoraba.

Pocas son las palabras para admirar el talante 

de este hombre que una vez retirado de la 

política se dedicó a escribir, no sólo desde el 

medio de comunicación que fundó - Nueva 

Frontera - informativo que permitió a 

muchos intelectuales recrearse y admirarse 

del conocimiento de este gran humanista y 

político, admirado, escuchado por honrado y 

decente, incluidos aquellos que estabamos 

incorporados a otro partido político. 

Por BERNARDO VANEGAS-MONTOYA

 Docente Facultad de Derecho 

Por ARMANDO HURTADO

búsqueda

El mar me observa
Yo pienso en ella
Me embeleso con el horizonte
Encuentro mi soledad.

Me perfuma el agua marina
Dejo ver  el encuentro  de ella
Espero volverla a ver.

Estoy perdido.
Estoy mordido por la soledad
Aún sigo aquí soñando
El sol me contempla
Yo  estoy allá.

Busco un recuerdo.
El camino se borra.
Las olas cantan.
El viento es  melodía.
No estoy aquí.

encuentro furtivo

La noche era nuestra cómplice
El silencio del cuarto nos asustaba
Las miradas inquietas nos perturbaban
Nuestros besos se fundieron
Las caricias  al calor de la piel
Éramos, uno, fundidos  por el calor
Nuestros cuerpos volvieron a la calma 
El encuentro tenía nombre
Los latidos del corazón  se calmaron
R e s p i r a m o s  p r o f u n d o  y  n o s  
contemplamos
Nos besamos, nos abrazamos
La noche nos pertenecía, las horas eran 
segundos
Éramos dos seres sin control, éramos 
nosotros
Una llamada, 
La realidad se apoderó de nosotros

El 6 de agosto, en el salón de la 

C o n s t i t u c i ó n ,  d e  l a  

Gobernación de Boyacá, se 

lanzó un  nuevo libro del 

maestro Fernando Soto 

Aparicio. Se trata de “El sueño 

de la anaconda”,  novela 

biográfica sobre don Juan de 

Castellanos,  la figura más 

apasionantes de la Conquista, 

autor de las “Elegías de 

Varones Ilustres de Indias”, 

uno de los poemas más 

extensos de la literatura universal, 

donde recrea la llegada de los españoles, su lucha contra los indios, el 

heroísmo de unos y de otros, los que invadían la tierra y los que morían 

defendiéndola. El libro, de un alto vuelo poético, es un contribución 

definitiva para el mejor entendimiento de nuestra historia.

Al mismo tiempo, el 8 de agosto, dentro del marco del Festival 

Internacional de la Cultura que se celebra en Tunja desde hace 36 años, la 

fundación Premio Aplauso de las Bellas Artes, hizo público el 

otorgamiento de esta distinción especial al maestro Soto Aparicio. Este 

Premio destaca anualmente a una persona que ha realizado una labor que 

obliga al reconocimiento nacional, y se entregará en el mes de octubre, 

con la asistencia del Presidente de la República, tal como se informa en 

otra sección de El Neogranadino.

El sueño de la anaconda

. . .en

me encontré en la vida con
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Periódico de la Universidad Militar Nueva Granada

FACULTAD DE INGENIERÍA
1. PRESENTACIÓN

La Universidad Militar Nueva Granada, como modelo de academia, comprometida en el 
mejoramiento continuo y dándole cumplimiento a los requerimientos de las autoridades 
ambientales, igualmente consciente de la importancia que representa el medio ambiente, 
su entorno, la comunidad y el fomento a la educación para el logro de estos fines, 
desarrollará e implementará el Plan Institucional de Gestión Ambiental. PIGA - UMNG. 

La Constitución Política en su Art. 79, declara que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. Por su parte la Ley 99 de 1993, creó el Ministerio del Medio 
Ambiente, como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables y se organizó el Sistema Nacional Ambiental. El Decreto 061 de 
2003 determina la obligación de las entidades que conforman el Sistema de Información 
Ambiental para Colombia - SIAC de establecer un PIGA, en el marco de la 
responsabilidad ambiental de su gestión. Estos planes ayudarán a identificar las líneas 
estratégicas de la gestión de las entidades y su correspondencia con los distintos 
programas y estrategias del Plan de Gestión Ambiental. Así mismo, este decreto obliga a 
las diferentes entidades del Distrito a crear compromisos dentro de los cuales las 
instituciones, según su tema o misión particular, establecerán las directrices para el 
armado y evolución de los escenarios en los cuales participan como actores 
institucionales mediante la adopción de sus Planes Institucionales de Gestión Ambiental - 
PIGA. 

La formulación y ejecución del programa interno PIGA – UMNG, se plantea como una 
estrategia que permite incorporar criterios ambientales a la gestión general de la 
Universidad, dándole un valor estratégico y de ventaja competitiva. Presentándose  
como un instrumento de planificación estructurante de la política ambiental, con el que se 
impulsarán proyectos dirigidos a promover iniciativas tales como la gestión integral de 
residuos, uso eficiente de los recursos agua y energía con criterios de ahorro, eficiencia, 
eficacia, equidad y promoción de condiciones de trabajo ambientalmente favorables. Su 
implementación optimiza la eficiencia de los procesos, proporciona una imagen acorde 
con sus funciones misionales, facilita el camino hacia la adopción de procesos de calidad 
de la gestión y minimiza el impacto generado como entidad estatal. Para la formulación 
del presente PIGA – UMNG, se han tenido en cuenta las orientaciones del Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA., hoy en día Secretaria Distrital de 
Ambiente - SDA., como organismo rector del tema.

Es un ejercicio de planificación que parte de un análisis descriptivo e interpretativo de la 
situación ambiental de la Universidad, de su entorno, de sus condiciones ambientales 
internas y de la gestión ambiental en su área de influencia para plantearse programas, 
proyectos, metas y asignar recursos dirigidos a alcanzar objetivos de ecoeficiencia y de 
mejoramiento de la gestión ambiental de la UMNG, del Distrito y en últimas de la calidad 
ambiental de Bogotá.

2.1   OBJETIVOS GENERALES

1. Promover  acciones ambientales dinamizadoras de la gestión institucional en la 
Universidad, orientándolas hacia la animación de prácticas ambientales 
ejemplares y la construcción de líneas estratégicas ambientales desde su 
naturaleza y sus objetivos misionales.

2. Promover espacios de participación, educación y comunicación que permitan 
reflexionar sobre el papel de la Universidad y sus servidores en la solución de las 
problemáticas ambientales y generar una cultura de responsabilidad ambiental.

3. Crear o reforzar prácticas de ecoeficiencia y de manejo ambiental responsable. 
Impulsando iniciativas tales como el cumplimiento de las normas de carácter 
ambiental, la gestión integral de residuos, el uso eficiente de agua y energía, que 
incluyen criterios tales como: ahorro, eficiencia, eficacia y equidad. Identificar 
acciones y programas para el control y manejo de riesgos ambientales 
institucionales.

4. Certificar e implementar en un futuro próximo, el Sistema de Gestión 
Ambiental - ISO 14001, en la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

2.   PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL.
PIGA - UMNG. 

CONVOCATORIAS
2.2   OPERATIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA – UMNG.

Éste debe apuntar al fortalecimiento de la gestión ambiental dentro de la Universidad, a 
través de las siguientes acciones:

· Crear espacios de reflexión alrededor de la consolidación de las políticas y 
estrategias ambientales.

· Promover la incorporación de funcionarios y/o grupos de trabajo en la con- 
formación profesional especializada en temática ambiental.

· Involucrar, asumir y desarrollar nuevos procesos dentro de la gestión ambiental 
(líneas  ambientales estratégicas). 

· Fortalecer el cumplimiento de las normas ambientales.

· Incorporar actividades de auditoría ambiental de la operación o desarrollo de 
los programas o de las actividades de la Universidad.

· Coordinar servicios de apoyo técnico especializado a los distintos programas, 
proyectos o acciones de carácter ambiental. 

· Desarrollar programas de capacitación y actualización de servidores, 
acompañamiento a la implementación de enfoques y métodos innovadores de 
gestión ambiental, documentación de los procesos identificados y 
reglamentados, seguimiento y evaluación de los programas, planeación de las 
actividades en respuesta a nuevos procesos y proyectos.

2.3   METODOLOGÍA

Para la operatividad y cumplimiento de los compromisos institucionales derivados de la 
formulación del PIGA - UMNG, se propone: 

· Conformar un comité que desarrolle las acciones específicas y adelante las 
distintas evaluaciones, campañas y programas que de él se deriven.

· Buscar que el Comité esté integrado por un representante de cada una de las 
dependencias de la Universidad. 

· El Comité debe velar por el cumplimiento de todos los postulados, propósitos y 
programación de actividades y objetivos establecidos en el documento PIGA, 
deberá ser formalizado mediante un acto administrativo o resolución y 
adoptará su propio reglamento.

2.3.1 Las funciones del comité son:

· Definir un plan de acción para la formulación e implementación del PIGA -
UMNG.

· Adoptar formalmente mediante acto administrativo, una vez éste sea aprobado 
concertadamente con la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA.

· Gestionar la incorporación y asignación de las partidas presupuestales 
necesarias para desarrollar el plan de acción propuesto en la Universidad.

· Mantener información actualizada sobre los avances y resultados del proceso 
de implementación del PIGA y sobre la normatividad ambiental vigente.

· Adelantar tareas de seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en 
el plan de acción del PIGA - UMNG.

· Definir su propio reglamento operativo en la Universidad.
· Las demás que le asigne la Ley.

PARÁGRAFO 
El comité podrá convocar a los expertos que considere necesarios para asesorar el 
proceso de formulación y de implementación del plan de acción que se proponga en el 
PIGA - UMNG, con el fin de garantizar resultados eficientes y coherentes con la 
normatividad ambiental vigente, con los programas y objetivos del Plan de Gestión de la 
Universidad. 

continúa en la siguiente edición 41
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Hubo una Antioquia grande y altanera.
Un pueblo de hombres libres.
Una raza que odiaba las cadenas
y en las noches de sílex
ahorcaba los luceros y las penas
de las cuerdas de un tiple.

Siquiera se murieron los abuelos
sin ver cómo se mellan los perfiles.

Hubo una Antioquia sin genuflexiones,
sin fondos ni declives.
Una raza con alma de bandera
y grito de clarines.
Un pueblo que miraba a las estrellas
buscando sus raíces.

Siquiera se murieron  los abuelos
sin ver cómo afemina la molicie.

Hubo una Antioquia en que las charreteras
brillaban menos que los paladines.
Una tierra en que el canto de la cuna
adormecía también a los fusiles.
Una raza con sangre entre las venas
pero sin sangre niña en los botines.

Siquiera se murieron los abuelos
sin ver los cascos sobre los jazmines.

Hubo una Antioquia en que las hachas eran
blasones de la estirpe.
Una tierra de granos y de espigas,
de cantos y repiques.
Una Antioquia de azules madrugadas
y tardes apacibles.

Siquiera se murieron los abuelos
sin sospechar el vergonzoso eclipse.

Hubo una Antioquia en que la Cruz de 
Cristo
llenaba el corazón de los humildes.
Una tierra en que el pan era sin llanto
y el calor del hogar sin cicatrices.

uando mi padre me contaba que en su clase de Español y Literatura, de hace como 50 

años (es decir, cuando empezaba los procesos largos, difíciles y generalmente inútiles c de su bachillerato), el profesor lo había obligado a leer la página l4 de “La Marquesa de 

Yolombó”, y a escribir una lista de los verbos, adverbios, sustantivos y adjetivos, como requisito 

indispensable para aprobar la materia, yo no se lo pude creer.

Cuando uno de mis tíos maternos me explicó que en la misma clase, 30 años después, lo habían 

puesto a realizar la autopsia de un libro autoritariamente elegido por el maestro, y a sacarle las 

tripitas de las metáforas y los símiles, yo pensé que estaba dedicándose al realismo mágico, y que 

me engañaba mintiéndome sobre los defectos de una educación que siempre ha estado 

equivocada.

Cuando me tocó andar a trompicones por los vericuetos inservibles de los seis años de 

bachillerato, experimenté en carne propia la pereza de los profesores de esta área (no todos, 

pero sí una infinita mayoría), que siguen enseñando libros que pasaron al olvido hace dos siglos. Y 

me hicieron leer algo tan obsoleto como las crinolinas o los sacolevas, y otra vez, abrir el libro con 

el  bisturí del análisis y, en una confusión macabra de literatura y gramática, explicar las 

aplicaciones exactas y monótonas de ésta  sobre el cadáver de aquella.

Cuando matriculé a mi hijo para que iniciara los caminos de la primaria, supe que le habían 

realizado o intentado realizar el mismo lavado de cerebro. Es decir: mostrarle las supuestas 

bondades de la gramática, sacrificando, para enseñárselas, las bellezas de lo literario. Porque los 

profesores de esta materia confunden la milicia con la magnesia, es decir, la gramática con la 

literatura, y siguen tan campantes, explicando conjunciones y confusiones a costa de castrar en el 

espíritu de sus alumnos el amor por la lectura de lo literario, que es lo único que podría salvarlos.

Pese a los ataques arteros de que fue víctima mi padre, conservó durante toda su vida un amor 

religioso por las bellas letras; dada su pobreza no compraba libros por metros para adornar las 

paredes, pero sí sacrificaba la carne de los viernes para adquirir un libro que se convertía en  el 

principal invitado de la casa. A pesar de la saña con que maleducaron a mi tío, él fue un 

coleccionista del Magazín Dominical de “El Espectador” en sus quince o más años que 

llamaríamos la época de oro, y de las Lecturas Domínicales de “El Tiempo”, antes de que las  

convirtieran en ese recetario de cocina y en esa copia descarada de artículos de otras revistas  en 

que lo tienen convertido. No obstante la tartamudez mental de quienes me cerraron los caminos 

de la lectura, yo he seguido devorando libros, novelas, cuentos, ensayos, teatro, poemas, y esa es 

la cuota de felicidad a que tengo derecho sobre la tierra. Y aspiro a que mi hijo pueda también 

salvarse del salvajismo con que lo están educando en lo que –bien enseñado- significaría el buen 

hablar, en buen escribir, y sobre todo, en  el buen leer. Salvajismo que se debe a que los docentes 

de una de las materias más importantes de toda la enseñanza, no la aprendieron de sus 

profesores, y jamás supieron enseñársela a sus alumnos.

Como digo, no todos pueden medirse con el mismo 

rasero. Hay unos que se salvan, que comparten los 

libros como quien comparte un paisaje o una 

manzana o una madrugada. Pero los más, se van por 

el camino fácil de enseñar gramática, que es una 

ciencia exacta, mutiladora de la imaginación como 

todas las exactitudes, y sacrifican la literatura, que es 

libertad por excelencia, vuelo de la creatividad y 

terreno infinito de la fantasía.

Cuando los profesores de la materia se conviertan 

de verdad en maestros, el mundo cambiará. Y 

sabrán que es inconveniente colocar una reina al 

servicio de una camarera. La literatura, desde luego, 

es la reina. La capacidad de algunos seres humanos 

para crear otros mundos, otros seres, otras 

vivencias y otros sueños, es lo que le da a la vida un 

sentido, lo que la pinta de colores, lo que le pone 

música,  lo que nos garantiza que aunque las alas se 

nos quemen, siempre tendrán el empuje necesario 

para retoñar y seguir dándonos impulso a través de 

la eternidad.  

                            ESTUDIANTE DE ESPAÑOL

en

Desmemorias de un

Imagen tomada de internet: 
www.elpensamiento.com/jpg

Por JEAN CARLO MEJÍA AZUERO - Libro Rostros
Decano Facultad de Derecho - UMNG

zona literaria

Una raza de hombres que tenían
el alma buena y la conciencia simple.

Siquiera se murieron  los abuelos
frente a la dulce paz de los trapiches.

Hubo una Antioquia donde la esperanza
medía su estatura en las raíces.
Una raza de hombres que ignoraban
la blanda sumisión de los rediles.
Un pueblo campesino de patriarcas
con poder en la voz, no en los fusiles.

Siquiera se murieron los abuelos
sin ver omnipotencia en los alfiles.

Hubo una Antioquia de mineros fuertes,
de arrieros invencibles.
De músculos que alzaban el futuro
como vara de mimbre.
Una raza enfrentada a la montaña
con tesón de arrecife.

Siquiera se murieron los abuelos
sin la sensualidad de los cojines.

Hubo una Antioquia donde la alegría
retozaba en los ojos infantiles.
Un pueblo que crecía en las campanas
de las torres humildes,
y respetaba el grito de la sangre
y la virginidad de los aljibes.

Siquiera se murieron  los abuelos
creyendo en la blancura de los cisnes.

Hubo una Antioquia de himnos verticales,
de azadas y clarines.
Un pueblo que veía en las estrellas
dorados espolines,
y le rezaba a Dios, mientras la luna
templaba la nostalgia de los tiples.

Siquiera se murieron los abuelos
con esa muerte elemental y simple.

oeta no sólo de Antioquia ni de 

Colombia, sino de todo el mundo p
castellano,  se salvó de esa muerte 

definitiva del olvido mediante su poesía. En 

muchas de sus creaciones, como “Mínimo 

romance del amor gitano”, se echan de 

menos una guitarra y una pandereta. Sus 

sonetos, son extraña y deliciosamente 

perfectos. Su “Nuestra señora del paisaje”, 

es de antología; su “Cuento de mar”, es 

inolvidable. Pero tal vez donde más están 

presentes sus creencias, sus amores, sus 

amarguras ante la presencias de la barbarie, 

es en “Siquiera se murieron los abuelos”, 

una obra que llama a la reflexión, y que en 

medio del dolor infinito de la violencia y de 

la muerte, convoca a la fraternidad y a la 

esperanza.

La poesia de

Jorge Robledo Ortíz
Siquiera se murieron los abuelos
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el 11 al 15 de agosto, el programa de 
Relaciones Internacionales y Estudios d Políticos de la Universidad Militar 

Nueva Granada, realiza la Quinta  Semana del 
Internacionalista y Politólogo Neogranadino: 
“EL PRESIDENCIALISMO EN COLOMBIA”.

Al evento, que tendrá lugar en el Aula Máxima 
de la Institución, se presentarán importantes 
figuras políticas colombianas que abordarán la 
figura del presidencialismo y el papel del 
Presidente en temas como: política social, 
conflicto, relaciones internacionales, entre 
otros. 
A la Semana del Internacionista y Politólogo 
Neograndino, asistirán estudiantes y docentes 
tanto de la Universidad Militar Nueva Granada 
como de otras universidades de la ciudad, 
quienes a partir de las disertaciones de los 
conferencistas, tendrán la oportunidad de 
actualizarse sobre importantes temas de 
actualidad en torno al tema . en

institucional 1
1nel
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a toda la comunidad que durante la celebración del XXVI aniversario de la 

Institución se otorgarón distinciones a los siguientes funcionarios:

en

Con especial complacencia
la Rectoría informa Semana del 

Internacionalista
Semana del 

Internacionalista
MEDALLA SERVICIOS A LA 

INSTITUCIÓN :

*  Señor Coronel
GUSTAVO MANTILLA ORTÍZ

*  Señor Coronel
HENRY FERNÁNDEZ M.

*  Señor
EDGAR GÓMEZ RUÍZ

*  Señorita
ALIX MARNELLY MANCERA P.

*  Doctora
CARMEN JULIA PATARROYO S.

*  Señorita
MARIBEL TIRADO RODRÍGUEZ

*  Señora
GLORIA INÉS ARIAS HERRERA

*  Señora
ROSALBA SÁNCHEZ ZAPATA

*  Señorita
DORA INÉS PINILLA CASTRO

*  Señora
BLANCA LILIA CASTRO

*  Señora
MARLEN NARANJO JURADO

*  Señor
JAIRO EUGENIO RUBIO

*  Señora
MARTHA INÉS RANGEL C.

*  Señora
NANCY QUINTERO CHACÓN

*  Doctora
LUZ ANGELA SOLANO AZUERO

*  Señora
MARITZA HERNANDEZ VIASUS

*  Señora
CLAUDIA ÁLVAREZ B.

*  Señorita
NUBIA DELGADO MATEUS

*  Señora
ANGELA VIVIANA RIVERA

*  Señora
CLAUDIA BARRETO DIAZ

*  Señora
LISSETTE RUBIO ROMÁN

*  Señor
DANIEL ALARCÓN S.

*  Señor
ALVARO CABRERA ACEVEDO

*  Señor
JULIO GONZÁLEZ MONROY

*  Señor
PABLO EDUARDO MORELA M.

MEDALLA MÉRITO ACADÉMICO :

*  Mayor General
EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL

*  Doctora
ADRIANA RODRÍGUEZ C.

*  Ingeniero
LUIS FELIPE PINZÓN URIBE

*  Doctor
LUIS ALBERTO TRIVIÑO T.

*  Ingeniera
LUZ ELENA SANTAELLA V.

*  Ingeniero
OSCAR GONZÁLEZ C.

*  Doctora
MARTHA MELO DE ALONSO

*  Doctora
MARIA NUBIA QUEVEDO C.

*  Doctor
ARIEL MASSO DE LA PAVA

*  Doctor 
ALVARO WEISS BAUTISTA

*  Doctora 
NANCY HERNÁNDEZ CASTILLO

*  Doctor 
DESIDERIO LÓPEZ NIÑO

*  Doctora 
RUTH MARINA MENESES

*  Doctor 
JAIME ALBERTO DUQUE CASAS

*  Doctora
MARTHA CÁRDENAS CUBILLOS

*  Doctor 
FERNANDO CANTOR RINCÓN

*  Lic. 
MARIO BERNARDO GARCÍA R.

*  Doctor
 JESÚS ADALBERTO MAPPE
*  Doctor

IVÁN ALBERTO MÉNDEZ R.
*  Doctora

AIDA RICARDO ARRIETA
*  Coronel

JORGE ENRIQUE LUQUE S.
*  Doctor

HERNANDO JAIMES PINILLOS
*  Coronel

JORGE ISAZA QUEBRADA
*  Coronel

DARIO RUÍZ TINOCO
*  Ingeniera

PAULA COLORADO O.

PARTICULARES Y ENTIDADES

*  Doctora OLGA LUCIA PINTO
*  Doctor ERNESTO RAVELO

*  Doctora GRACIELA VALDERRAMA LOZADA
*  Ingeniero ABELARDO DUARTE CONTRERAS
*  Ingeniero JULIO CÉSAR A. LOZADA VARGAS

*  Capitán JAIRO ROBERTO ARCINIEGAS MARTÍNEZ
*  Doctor ENRIQUE PIO FANDIÑO MARIÑO
*  Doctor BEIMAR ARTURO CASTRO PEÑA

*  Doctora PATRICIA BARRERO · 
A

ño
 

5
 

· 
E

d
ic

ió
n 

4
1

 
· 

Ju
lio

 
· 

ag
o

st
o

 
d

e 
2

0
0

8
 

· 
w

w
w

.u
m

ng
.e

d
u.

co
 

· 
 

 



“” ...

...

Para el cumplimiento 
de las funciones  que 

competen al 
Consultorio, se cuenta 
con una sede principal 
y trece satélites en las 

siguientes 
direcciones:

1
2nel eogranadinoel

institucional

Por 

UMNG

Co. AUGUSTO PRADILLA GIRALDO 

Director Consultorio Jurídico - 

Breve historia del 
Consultorio Jurídico UMNG

1. 

2. 

3. 

POLICÍA DE CUNDINAMARCA : 
Carrera 58 No 10 – 75  Puente Aranda  

Jueves en la tarde: 1:00 p.m a 5:00 p.m.

COMANDO DEL EJÉRCITO -  

BATALLÓN DE SANIDAD :
Carrera 50 No 18 – 06 Martes y jueves en 

la tarde: 1:00 p.m a 5:00 p.m.

BARRIO RINCÓN SUBA - 

PARROQUIA DE “SAN AGUSTÍN” 
Calle 124 No 94 – 02 Domingos en la 

mañana: 8:00 a.m a 12 m.

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

BARRIO QUIRIGUA :
Transversal 94 L Calle 80 B Bis  - 

Transversal 96 No 78 A 50 Domingos en 

la mañana: 8:00 a.m a 12m.

BARRIO SANTA ROSITA - ZONA 10 :

Calle 76 Bis No 92 – 23 Piso 2 Domingos 

en la mañana: 8:00 a.m a 12m.

BARRIO LA ESTANCIA :
Carrera 75 No 59 – 04 Autopista Sur 

Domingos en la mañana: 8:00 a.m a 12m.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

MOLINOS SUR :
Calle 49 D bis No. 5 U 26 sur tel:  

7695423 Domingos en la mañana: 8:00 

a.m a 12m.

 APOYO NACIONAL SOCIAL 

CARCELARIO “SEMIES” :
Calle 17 No 55 – 55 Frente a la Cárcel 

“La Modelo”: Domingos en la tarde: 1:00 

 p.m a 5:00 p.m.

DEFENSORIA DEL PUEBLO: 

CARRERA
13 No. 18 - 51 2º PISO martes y jueves 

en la tarde: 1:00 p.m a 5:00 p.m.

10. 

11. 

12. 

13.

COMEDOR COMUNITARIO – 

   USAQUÉN :
Calle 192 No 27 B 24 Miércoles en la 

tarde: 1:00 p.m a 5:00 p.m.

JUSTICIA PENAL MILITAR – 

CANTÓN NORTE.
Martes y Jueves en la tarde: 1:00 p.m a 

5:00 p.m.

ASOPECOL -  ASOCIACIÓN DE 

SOLDADOS PENSIONADOS 

DE COLOMBIA.
Carrera 16 A 30 – 42  - Martes y jueves 

en la tarde: 1:00 p.m a 5:00 p.m.

 BARRIO RIONEGRO - 

PARROQUIA “NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE” 
Carrera  41 No 94 – 90  - Domingos en 

la mañana: 8:00 a.m a 12m.

Durante el periodo actual, se incrementó la 
atención al público a través de los 
consultorios radiales,  los cuales se cumplen 
todos los viernes de 11. 00 horas a 12. 00 
horas por Radio Santafé en 1070 AM. ciclos 
y por Emisoras del Ejército los lunes entre 
las 08.30 y las 09.00 horas, por FM 93.4. 

Estos consultorios son atendidos por el 
Director, abogados, asesores y alumnos. 
Debemos recordar, que en el año de 1981, 
el consultorio funcionó en una de las casas 
fiscales de Suboficiales que quedaban sin 
destruir en el área general que ahora ocupa 
la Universidad. Ya en el año de 1984 al 
haberse dado el servicio la actual sede 
Universitaria, en el pabellón destinado a la 
Facultad de Derecho se incluyeron 
instalaciones modernas, donde hoy, 
directores, colaboradores y estudiantes, 
cumplen sus funciones y el público recibe la 
orientación jurídica correspondiente 
dentro de un ambiente de comodidad y 
buena atención por parte de todos los 
integrantes de este servicio.

Aspiramos todos los miembros de la familia 
“Neogranadina”, que en un futuro no lejano 
en el proyecto de desarrollo de la 
Universidad en los terrenos de “Río 
Grande”, Municipio de Cajicá, podamos 
contar con una sede para el Consultorio lo 
suficientemente amplia y cómoda como lo 
exige la ley, para satisfacción de la sociedad 
consultante y mejoramiento del servicio 
social que allí cumplirá la Universidad. 

A DELAWARE

Viajarón a la Universidad de Delaware los ingenieros Alexander Cerón Correa, 

profesor de Ingeniería en Multimedia, y Eduard Paul Guillén  de Ingeniería en 

Telecomunicaciones.

Los catedráticos neogranadinos, estarán en esa universidad norteamericana durante 

tres meses para adelantar una jornada de internado investigativo, dentro del convenio 

establecido entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de Delaware. 

Este viaje es un reconocimiento, entrenamiento  e intercambio con investigadores y 

grupos de investigación de ambas universidades, para posteriormente, adelantar 

estudios de doctorado y maestría. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Universidad 

de Delaware tiene un fuerte programa de internacionalización que contempla este 

tipo de actividades para beneficiar a docentes latinoamericanos. Para el curso fueron 

seleccionados otros 13 profesores colombianos, quienes resultaron favorecidos luego 

de una convocatoria a la que se postularon cerca de 50 docentes, presentados 

oficialmente por las diferentes universidades del país.

La Universidad de Delaware  está ubicada en la ciudad  de Delaware, al noreste  de 

Estados Unidos, cerca de importantes centros académicos de New York y 

Washington.

DOCENTES EN EL EXTERIOR

Actualmente, seis profesores de la Universidad Militar Nueva Granada adelantan 
programas de  doctorado y maestría en diferentes universidades extranjeras. Esto hace 
parte del programa de capacitación especializada para los docentes, uno de los ejes 
fundamentales de la actual administración de la Institución.

Es así como en la Universidad de Sao Paulo (Brasil), adelanta estudios de Hidráulica y 
Saneamiento la doctora Adela Tatiana Rodríguez Chaparro; también en Brasil, en la 
Universidad de Campinas, el doctor Oscar Fernando Aviles Reyes, cursa el doctorado en 
Ingeniería Mecánica. En España, en la Universidad Politécnica de Cataluña, el profesor 
Oscar Javier Reyes Ortiz adelanta el doctorado en Gestión de Territorio e Infraestructura. 
Por su parte,  el profesor Javier Fernando Camacho Tauta completa tres años en Portugal, 
en la Universidad de Lisboa, estudiando el doctorado en Ingeniería Civil.  Igualmente, 
cursan programas de altos estudios en México los doctores Wilmer Julián Carrillo León, 
específicamente doctorado en Estructuras, y el profesor Fernando Salazar Arrieta quien 
en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, adelanta la Maestría en Planeación 
Estratégica y Dirección de Tecnología.

Dentro de este programa de capacitación institucional, la Universidad Militar Nueva 
Granada aporta el 70% para maestrías y 80% para cursar doctorados. Lo anterior con el 
fin de apoyar a los docentes para que día a día se capaciten en sus áreas de especialidad, a 
fin de que sean multiplicadores del conocimiento que beneficiará a muchos jóvenes 
colombianos. en
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Eventos y gestión

diplomados con la policía nacional 

Se dió inicio al ciclo de diplomados sobre Régimen Disciplinario ofrecido por la 
Universidad Militar Nueva Granada a 450 funcionarios de  la Policía Nacional.

En total se ofrecerán 10 diplomados. El Régimen Disciplinario es una de las fuentes de 
responsabilidad de los servidores públicos más grande en Colombia. Con los 
diplomados se pretende crear conciencia sobre la importancia de la transparencia en el 
servicio policial, la lucha anticorrupción y el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales y legales.

Las jornadas académicas se desarrollan, en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva 
Granada.

entre las 1001

En la clasificación hecha por la Revista CAMBIO sobre las mejores 1001 empresas de 

Colombia,  la Universidad Militar Nueva Granada ocupò el puesto 873.  El análisis fue 

hecho  comparando los ingresos operacionales,la variación respecto al año 2006 y de 

igual forma el total de activos, el patrimonio y  la utilidad neta.

Segùn los datos publicados, la Universidad obtuvo utilidades netas de 17.267 millones de 

pesos y posee activos por valor de 124.875 millones de pesos. 

En el sector universitario , la Universidad Militar Nueva Granada se ubica en el puesto 13. Cabe 

destacar que en los primeros doce lugares están universidades que reciben importantes rubros del 

presupuesto nacional. La Universidad Militar Nueva Granada es autosuficiente y el 88% de los ingresos los obtiene por 

gestión propia.

visita agregados militares

45 altos oficiales procedentes de varios países, visitaron nuestra Universidad a 
comienzos de julio.

Los Agregados y Adjuntos Militares, Navales, Aéreos y de Policía extranjeros acreditados 
en Colombia, fueron recibidos por el Vicerrector General, MG.Gabriel Eduardo 
Contreras Ochoa, quien les hizo una presentación oficial de la Institución. 

Posteriormente, los visitantes hicieron un recorrido por el campus universitario y les 
fueron entregadas las últimas publicaciones institucionales.

Esta visita hace parte de las actividades de promoción internacional de la Universidad, con el fin 
de dar a conocer sus beneficios, servicios y fortalezas.

diplomado único en el país

Se inició el diplomado “GERENCIA DEL MANEJO DE LAS EMERGENCIAS CON 
MATERIALES PELIGROSOS”, único que en la materia se dicta en Colombia. La 
capacitación es ofrecida por la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y 
Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada.

Este diplomado se está ofreciendo en convenio con Matpel de Colombia, empresa 
que en el país presta servicios completos en el manejo de sustancias químicas y 
peligrosas. La instrucción  tiene como objetivo preparar a los participantes en la 
gerencia de emergencias, partiendo de la evaluación de los riesgos, adelanto de los 
preparativos de respuesta, aplicación de protocolos y procedimientos estandarizados, 
mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos para minimizar los impactos 
adversos  sobre el ambiente, las personas y bienes.

En este seminario están participando veinticinco estudiantes pertenecientes a importantes  
empresas como: TCOIL, Coltanques, Metapetroleum, Shell, Transportes Joalco, Petróleos del Norte, Petrotesting, 
Ecosoluciones y Policía de Carreteras, entre otras.

El diplomado tiene una intensidad de 130 horas, tratando temas como :Marco Legal, Requisitos de Aseguramiento, 
Aspectos Medioambientales, Sistema Comando de Emergencias, Gerencia de Emergencias, entre otros .
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el escritorio 

 

Eventos y gestión

prolegómenos

O R G A N I Z A C I O N E S  C R I M I N A L E S  Y  
T R A N S N A C I O N A L E S ,  ” E S P A C I O S  
INGOBERNADOS” Y UNA DOCTRINA QUE 
EMERGE. 

Así se titula un interesante artículo publicado en el último 
número de la revista PROLEGÓMENOS, editada por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva 
Granada.

En el escrito, su autor, Bernardo Pérez Salazar, indica que : “Para arrebatar a los grupos 
emergentes o a la guerrilla el control de los gobiernos locales en nuestro país, es preciso 
crear en esos ámbitos condiciones de apoyo sólido a las organizaciones ciudadanas y políticas 
locales. El objetivo inmediato es desarrollar su capacidad de resistir y hacer que operen los 
mecanismos institucionales de regulación democrática para neutralizar los embates de las 
organizaciones criminales, que siempre existirán e intentarán subordinar todo cuanto las 
oportunidades se lo permitan. Un inconveniente del prohibicionismo radica en que parte de 
la premisa equivocada que todos los problemas se resolverán cuando acabemos con las 
'organizaciones del mal'. Resulta más práctico apuntar a que la sociedad se fortalezca para 
resistir localmente frente a ese tipo de amenazas. Y ese es un proceso en el cual –como 
sucede con los recién nacidos y los niños y niñas- no se puede esperar que el aprendizaje 
ocurra más que en el marco de procesos  de formación de  largo plazo.”

condecoración
El Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, Brigadier 
General Carlos Leongómez  Mateus, recibió la “Medalla Club 
Militar”. La presea le fue impuesta durante la efemérides del Club 
Militar, como reconocimiento y gratitud a los invaluables servicios 
y apoyo que la Universidad Militar Nueva Granada  ha 
proporcionado a esa Institución.

El reconocimiento tuvo lugar el  pasado viernes 21 de junio durante 
la celebración de los cincuenta y dos años de la creación del Club 
Militar, lugar de esparcimiento para la oficialidad colombiana y sus familias.

registro calificado

Mediante Resolución 3427 de junio de 2008, el 
Ministerio de Educación Nacional otorgó el Registro 
Calificado (por siete años)  para  la Maestría en 
Geografía que ofrecerá la Universidad Militar 
Nueva Granada  en convenio con la Universidad 
de Córdoba.

El programa de altos estudios,  tiene un énfasis en 
geografía política y geopolítica, geografía militar y 

geografía física (geomática), aspectos muy 
desarrollados en países industrializados y que en la 

actualidad ha suscitado nuevamente interés en América Latina. 

El programa se ofrecerá a partir del primer semestre del próximo año y está dirigido a 
geógrafos, ambientalistas  y todos los profesionales interesados en investigación en el 
campo geográfico. La duración de la Maestría en Geografía es de cuatro semestres, en 
horario de la mañana (cuatro días a la semana).

El programa es regentado académicamente por la Asociación Colombiana de Geografía 
– ACOFE-. Igualmente se tiene convenio con FESCOL, fundación alemana que apoya la 
investigación en geografía.

revista bioética

Ya está circulando el número 14 de la REVISTA 
LATINOAMERICANA DE BIOETICA, editada por el 
Departamento de Humanidades de la Universidad Militar 
Nueva Granada.

En esta ocasión, se destaca el articulo ANALISIS COSTO-
EFECTIVIDAD EN DEPRESION, UNA PERSPECTIVA 

ETICA, escrito por los doctores Germán Calderón L, Marta 
Edith Oyela M. y Mónica Rincón Roncancio. 

Según los autores: ”…No podemos eludir la responsabilidad de asumir 
nuestra finitud e intentar medir algunos aspectos fundamentales de las vidas de las personas, para 
generar propuestas y hacer que éstas sean mejores. Se han desarrollado una serie de 
herramientas parar valorar la salud y una “buena vida”, seguimos enfrentados a una serie de 
conflictos éticos, que tienen que ver con el acceso igualitario a los servicios de salud y a la 
distribución equitativa de los recursos económicos limitados y escasos. Queda entonces una gran 
pregunta por resolver ¿Qué criterios utilizar para la distribución de recursos escasos?.

Otros temas que contempla la publicación son :

- BIOÉTICA, PSICOLOGÍA Y HERMENÉUTICA
- ESTRUCTURA, Y ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA (2001-2002)
- LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA MORAL EN LA UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA  GRANADA
- LA CIENCIA GENÓMICA, COMO CASO BIOTECNOLÓGICO PARADIGMÁTICO

rostros

Así se titula la nueva publicación editada por la 

Universidad Militar Nueva Granada. El libro fue 

escrito por Jean Carlo Mejía Azuero, Decano 

de la Facultad de Derecho. 

Según el Brigadier General Carlos 

Leongómez Mateus, Rector de la 

Institución, en la obra:  “El  autor no 

comulga con la injusticia, porque sabe que 

sólo un comportamiento equilibrado y justo 

puede abrirle camino a un país. No acepta el 

atropello contra la libertad , que ha sido siempre una 

de las mayores conquistas del hombre, que no puede 

perderse bajo las garras de los violentos que insisten en instaurar en nuestro territorio el 

poder nefasto de su tiranía. Lucha contra la indiferencia y el silencio, dos grandes aliados 

de la barbarie, la una porque significa desconocer la fraternidad de una nación, y el otro 

porque es sinónimo de la cobardía”

Por su parte, el  escritor Fernando Soto Aparicio, así se expresó sobre la obra : “…es un 

libro constructivo, un libro que busca estructurar unos seres humanos mejores, más 

dignos, más abiertos a la amistad, a la fraternidad, a la disciplina con que debe 

enfrentarse la vida. Nosotros podemos disfrutarlo ahora, pero sólo el paso del tiempo 

dirá si ROSTROS tiene derecho a salvarse del olvido, porque el fallo de la posteridad es 

inapelable, y frente a esa decisión el libro y el autor siempre están entregados, 

indefensos.

Esperemos que muchos años después de que nuestras voces hayan ingresado al silencio, 

estos poemas sigan recordándose.”
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una decadauna década de cultura

la umng participa en el encuentro de
teatro universitario

en CRÉDITO

PRESENCIAL

INFORMES

DISTANCIA

www.umng.edu.co

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA  
Y COMUNICACIONES
Programa Acreditado en Alta Calidad Res. 1632 de julio de 2002
FACULTAD DE INGENIERÍA

n 1998, en nuestra Institución se 

fortaleció de manera importante e el espacio cultural gracias al 

desarrollo de diferentes programas y 

grupos como cine-club ,  danza folclórica,  

chirimía, músico vocal y  tuna quienes 

lograron su consolidación. Así mismo  el  

nacimiento de otros como  la orquesta 

tropical que sin lugar a dudas ha tenido gran 

reconocimiento en el ámbito universitario; 

de igual forma en la agenda de actividades 

semestrales con eventos de participación masiva como  festivales  de 

cuenteros, de tunas y de La Canción. 

 

Hoy, diez años después, se han recogido muchos frutos; la evolución 

de los grupos constituidos y el nacimiento de otros, como: el de 

teatro, que anualmente con sus  estrenos se llena de aplausos; y de 

grupos  musicales  como el de son cubano,  vallenato, música 

llanera,  rock y de fusión. También se incorporó a nuestro 

quehacer el grupo de protocolo que apoya y contribuye a la 

realización de diferentes eventos y programaciones no sólo de 

Bienestar sino de todas las dependencias de la Universidad al interior 

y exterior de ella. Estas agrupaciones conformadas por estudiantes, 

docentes y funcionarios con capacidades artísticas y de servicio de 

grandes dimensiones, con su esfuerzo y dedicación han dejado muy 

en alto el nombre de nuestra Institución durante todos estos años.

Complementando el programa de extensión, se han implementado 

talleres libres de narración oral, fotografía, artes plásticas, guitarra, 

danza contemporánea, flamenca y tango; también se han abierto 

horizontes hacia los conciertos didácticos y a los espacios 

pedagógicos generando gran interés dentro de nuestra comunidad. 

De  igual forma se ha ampliado el cronograma de actividades dando 

cabida a eventos como “Nuestra Colombianidad”, que invita al 

disfrute de las manifestaciones y tradiciones nacionales, vistiendo la 

UMNG de amarillo azul y rojo. 

Sería ingrato ignorar la significativa permanencia y evolución que en 

este tiempo hemos adquirido con el trabajo ininterrumpido en la 

Asociación Colombiana de Universidades ASCUN-CULTURA, no 

Con la obra “El Camino Real”, la Universidad Militar Nueva Granada participó en el IX 
Festival de Teatro  organizado por ASCUN- Asociación Colombiana de Universidades.

Del dramaturgo  y escritor Antón Chejov,  en la puesta en escena, el autor “le  da vida  a 
sus personajes,  desde una óptica de expresión corporal  acentuada  y por medio de la 
palabra y el sentido, dejando  brotar  los momentos de mayor importancia en los 
diálogos”.
  
La UMNG  participó con otras 17 universidades de Bogotá, de las cuales se escogieron 
las cinco mejores obras de teatro.

Algunas de las obras que se presentaron son:

=“Monólogos”, Universidad Sergio Arboleda
=“La Fiesta de los Olvidados”, Universidad Inca
=“La Muerte y su Festín”,  Universidad Antonio Nariño
=“La Macumba de Don Juan”. Universidad Manuela Beltrán
=“Picnic en el Campo de Batalla”, Universidad Nacional 
=“Lucy es Pecosa”. Universidad  del Rosario
=“Médico a Palos”. Universidad Distrital
=“En Altamar”. Universidad Santo Tomás 

sólo desde el Comité Regional, asumiendo cargos de presidencia y 

vicepresidencia, sino con la  participación activa en sus diferentes 

encuentros académicos y artísticos, como en plenos nacionales y en 

sus diversos  festivales donde sin lugar a dudas siempre hemos sido 

nombrados y ganadores en modalidades artísticas como teatro, 

ocupando los primeros lugares a nivel regional y nacional 4 veces, en 

danza folclórica 2 veces y en La Canción  6 veces. En cuanto al 

programa formativo se han ampliado los horizontes en opciones y en 

sistematización a través de la implementación del  programa Univex, 

para que los estudiantes cursen este prerrequisito de grado.

 Los logros de esta variedad de programas han sido sin lugar a dudas el 

resultado de años de trabajo, confianza y esfuerzo, contando con los 

escenarios y dotación requerida y con la permanencia y proyección 

de un grupo de profesionales comprometidos con la educación, 

cautivando a través del arte a estudiantes, docentes y funcionarios 

haciéndolos partícipes en escena y como público. No nos hemos 

quedado atrás en el avance tecnológico;  por ello, medios de 

comunicación como la página web, el periódico y el programa de 

televisión “A Mover el Camello”, se han constituido en un mecanismo 

ágil y eficaz en la convocatoria y difusión de nuestro quehacer 

cultural; así mismo hemos contado con los recursos necesarios para 

cumplir nuestro sueño, en el desarrollo de nuestra agenda de trabajo 

y en proyectos como la realización de nuestra primera producción 

musical “Son Cultural”, experiencia vivida con los integrantes de 

nuestras agrupaciones musicales, donde con orgullo se muestra  todo 

su talento, siendo ésta una ventana más que abre la Universidad para 

ser reconocida al exterior. 

De esta manera nos hemos posesionando como una fortaleza 

institucional para la acreditación de programas académicos y en la 

implementación del sistema de gestión calidad; incansables en sus 

propósitos, de participación activa, de servicio y de extensión a la 

sociedad, siempre a la vanguardia de nuevas tendencias que 

enriquezcan  nuestro quehacer; por ello esperamos seguir contando 

con la disposición de la comunidad, la confianza y el apoyo de 

nuestros directivos que nos motiva día a día a contribuir en la 

formación no sólo de profesionales, sino de seres  sociables, 

humanos y sensibles ante la realidad de la vida misma.

Por Lic. ADRIANA MÓRTIGO RUBIO

Coordinadora Área Cultural y Artística Bienestar Universitario

inscripciones abiertas a partir de
septiembre 8 de 2008
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institucional

www.umng.edu.cowww.umng.edu.co

Visita del Comandante General FF.MM. Fredy Padilla de León, en nuestro aniversario XXVI.

Imposición de distintivos

Imposición de condecoraciones.

Almuerzo de integración Club Casamata.

Presentación del grupo humorístico Irreverencia.

Almuerzo de integración Club Casamata.

Un cumpleaños para recordar
Exitosa celebración de los veintiseis años


