UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
RESPUESTAS A INTERVENCIONES - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
Número
Tipo de intervención

8
Enviada en formato video mediante la representante de estudiantes al Consejo Superior Universitario

Tema intervención
Nombre de quien interviene

INTERVENCIÓN
Inclusión de actores de conflictos armados en la Universidad
Estudiante Daniel Gonzalez

Pregunta o comentario

¿Cual es la estrategia que implementará la Universidad Militar para incluir a las personas que fueron actores activos de los
conflictos armados en un ambiente como el de la universidad militar que se maneja en un entorno de relaciones historicas
con las fuerzas armadas?

Responde

Coronel Jorge Alonso Isaza Quebrada. Decano Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
RESPUESTA

Se tiene dos referentes, en el Plan de desarrollo 2009-2019, se creó el cuarto escenario que es la universidad que educa para la paz y presenta soluciones a
la problemática social. De igual manera en la propuesta rectoral 2015-2019, en el cuarto escenario se destaca la actividad hacia el posconflicto y las
soluciones efectivas hacia la sociedad. También como antecedentes tenemos lo siguiente: la Universidad ha estado vinculada desde antes del inicio de los
diálogos. En el año 2012 se produjo la directiva 044, en la cual cada facultad aportó desde su disciplina a estas soluciones. Este documento se llamó "
Contribuciones de la UMNG a los procesos de diálogo 2012", posteriormente y a partir del año 2014 de manera secuencial, se ha venido dictando la cátedra
institucional democracia, convivencia y paz, en la cual cada facultad de manera mensual hace un evento tipo conferencia, panel o alguna otra actividad.
Centrándonos en la respuesta, La Universidad participa al interior del SUE Sistema de universidades estatales, propiamente en la mesa de gobernabilidad y
paz. Aquí se han dado las directrices para que las universidades puedan aportarle a toda la situación de paz y posconflicto. Hemos asistido a los diferentes
eventos organizados por el SUE, la cual está organizando un banco de proyectos para atender todas las necesidades del posconflicto. Esta mesa no es
independiente ni única, ellos trabajan de manera coordinada con algunos miembros del secretariado de las FARC y también con el gobierno y el ministerio de
educación. Esta trilogía atiende de manera coherente, es decir, no se puede hacer nada en ninguna parte que no esté visto y no esté en coherencia con los
propios acuerdos.
La Universidad Militar Nueva Granada se ha vinculado con varios proyectos, todas las facultades presentaron proyectos de diferente naturaleza, un total de
15 proyectos. El instituto de estudios estratégicos y asuntos políticos Iegap, con un equipo hizo toda la filtración de estos proyectos quedando un total de 5
proyectos, que son los que se llevarían al banco de proyectos del SUE. También por un criterio rectoral se han diseñado dos tipos de proyectos. Proyectos
tipo A, que son de largo alcance, propiamente enfocados hacia las tecnologías de horticultura, contaduría y tributaria y telecomunicaciones, estas tecnologías
van a ser ofertadas a través de la facultad de estudios a distancia, tanto para el personal militar o que eventualmente se desacuartele de las fuerzas y también
para los reincorporados de las FARC.
Importante destacar entonces sobre la base del criterio rectoral se han diseñado los otros proyectos tipo B, estos proyectos ya no son tan largos; sino que son
de corta duración, de una dos o tres semanas. Se hizo un estudio de zonas de veredales de transición y la universidad se va a enfocar en una zona,
probablemente es la zona de Icononzo, donde por aproximación de medios y algunas facilidades locativas tenemos la posibilidad de llegar, obviamente que
para llegar a estas zonas se requiere de coordinaciones previas con los diferentes entes. Estos proyectos, 6 en total ya han sido costeados, verificados por la
oficina de planeación y están listos para ser presentados. Son proyectos de corta duración en los cuales están involucrados la facultad de ciencias
económicas con 2, la facultad de derecho con 2, la facultad de estudios a distancia con 1 y la facultad de ingeniería con 1.

