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Enviada en formato video mediante el representante de egresados al Consejo Superior Universitario
INTERVENCIÓN
Proyeccion Social
Egresado Andres Paez
¿ Que se encuentra haciendo la universidad desde el area de proyeccion social respecto al tema del Postconflicto y las
empresas?
Mayor General de la Reserva Activa Jairo Alfonso Aponte Prieto. Vicerrector General.
RESPUESTA

Buenos días, en primer lugar agradecerle a nuestro egresado Andrés Páez por la pregunta y permítanme comentarle lo siguiente.
• La Universidad Militar Nueva Granada, ha venido desarrollando proyectos orientados a buscar soluciones al posconflicto, aún antes de la firma del acuerdo
final entre el gobierno nacional y las Farc para la terminación del conflicto armado. Es así como en el plan de desarrollo institucional del 2009-2019, se
contemplan unos objetivos específicos en dos de sus áreas estratégicas.
En primer lugar el objetivo estratégico No. 4, que está relacionado con el afianciamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación científica y
académica, enmarca un proyecto específico para la integración Universidad – Empresa - Estado. Y en segundo término el objetivo estratégico No. 5 que está
relacionado directamente con el fortalecimiento de la interacción con el sector defensa, incluye un proyecto específico de cooperación interinstitucional para el
postconflicto.
Cada uno de estos proyectos contempla una serie de tareas y metas específicas que cuentan con el soporte financiero necesario. Permítame ilustrarlo con
unos ejemplos concretos, en el campo de investigación iniciamos con la producción de patentes, como todos bien sabemos que hoy la universidad es
reconocida a nivel nacional como una universidad productora de patentes.
En una segunda fase se inició la transferencia tecnológica al sector productivo, donde ya tenemos una experiencia previa, iniciamos con una transferencia a
través de una de las patentes de la facultad de ingeniería concretamente y esto ha evidenciado el camino a seguir para continuar transfiriendo tecnologías al
sector productivo.
• Adicionalmente hemos celebrado una serie de convenios de cooperación con los diferentes alcaldes, particularmente los alcaldes de la región de la Sabana.
Convenios que están orientados a fortalecer la productividad en cada uno de los municipios de la sabana; pero también a fortalecer la formación de sus
habitantes en diferentes campos. Particularmente se ha ido trabajando con el sector floricultor con quienes tenemos una interacción permanente, un apoyo
constante y a la vez hemos venido estrechando vínculos con otras empresas del sector que desarrollan proyectos productivos.
• Un renglón importante en el campo de proyección social, además es la articulación con la educación media, en este campo tenemos que decir que la
universidad hoy se destaca en la región de la sabana por aquel trabajo que se viene desarrollando con los estudiantes de grado decimo y once de diferentes
colegios, particularmente del municipio de Cajicá; pero que está abierto a colegios de otros municipios de la región.
En segundo lugar en cuanto a la cooperación con el sector defensa, la cual es importante, un objetivo institucional que hemos venido desarrollando a través
del tiempo, la universidad ha desarrollado unos proyectos de investigación bien importantes, concretamente con la Industria Militar y con el Hospital Militar
Central, en este campo la facultad de ingeniería se ha destacado por ejemplo con el desarrollo de proyectos de investigación, ya tenemos los modelos de
utilidad en la elaboración de prótesis de miembro superior y miembro inferior. Esto busca menguar de alguna manera el impacto que el conflicto causo, no
solamente en el personal de fuerzas militares y policía nacional que sufrieron algunas heridas por causa de heridas en combate o minas, sino también en la
población civil que fue víctima de estas minas antipersona.
• Contamos adicionalmente en el sector defensa con unos programas muy especiales, que fueron diseñados particularmente con un énfasis en proyección
social, se trata de las diferentes tecnologías, tres en particular. Una tecnología en horticultura que fue diseñada para capacitar a los soldados profesionales
del Ejército Nacional y de la Armada Nacional, próximos a licenciarse, es decir, soldados que llevan 15 o más años de servicio, que están próximos a regresar
a la vida civil, la universidad los recibe con unos incentivos (becas), donde los preparamos como tecnólogos en horticultura y desarrollan unos procesos
productivos para que luego regresen a sus áreas de origen e implementen estos, de esa manera contribuimos al desarrollo de cada una de las regiones a
donde van a regresar estos soldados.
También con tecnología en contabilidad y tributaria para personal de suboficiales de las fuerzas militares y una tecnología en atención prehospitalaria donde
también se capacitan personas de la institución que luego le van a servir no solamente a la institución, sino a la sociedad en general.
• Además contamos con convenios con cada una de las empresas del grupo social y empresarial de la defensa, que como bien sabemos todos es el clúster
más grande que tiene el país, con cada una de estas entidades tenemos diferentes convenios para capacitar, para dar ciertos incentivos a sus funcionarios,
con el propósito de mejorar su productividad.
• Respecto a la actual administración muy particularmente el plan rectoral, la UMNG un propósito común, contempla en su cuarta dimensión que se llama "
una universidad libre en soluciones al posconflicto y la inclusión social " una serie de programas articulados en un modelo propio de proyección social
desarrollado por la universidad. Este modelo comprende conjuntamente de todas las actividades que anteriormente he mencionado, las que menciono el
señor decano de la facultad de relaciones internacionales, estrategias y seguridad, las que menciono nuestra vicerrectora académica, las actividades como
las que desarrolla el centro de innovación y emprendimiento, las que desarrollan los diferentes consultorios jurídicos y empresariales de las facultades y
algunos proyectos de capacitación y asesoría entre otros. Con esto considero que hemos cubierto ampliamente cada una de las áreas de la proyección social
y de esta manera la universidad esta cumpliendo una responsabilidad social que le compete en su área de influencia.

