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Alexander Nieves Suárez, egresado del
programa de Ingeniería en Mecatrónica de
la Universidad Militar Nueva Granada, está
participando en Titanes Caracol 2020.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES,
UN ASPECTO PRIORITARIO

La Oficina Asesora de Relaciones Internacionales de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) es la
dependencia encargada de establecer contactos con
universidades extranjeras, con el sector diplomático
y las entidades oficiales de otros países, con el fin
de cumplir, de acuerdo con los principios del Plan
Rectoral, la función sustantiva de la internacionalización, que, a diferencia de la globalización, cuyo
carácter es netamente económico, implica aspectos
culturales. Así lo informó, en la última emisión del
programa radial «En la ruta de la excelencia», el
doctor José Luis Cadena, jefe de la Oficina, quien
añadió que la Universidad tiene en la actualidad 106
convenios orientados a la internacionalización de la
educación.

con Brasil, Chile, España, México, Francia, Perú, Inglaterra, Ecuador, Italia, Canadá y Estados Unidos,
para realizar intercambios académicos, estancias de
investigación y prácticas remuneradas.

Érika Andrea Barón, líder de la Sección de Convenios y Movilidad de la Oficina, añadió que, de estos
106 convenios, 60 son generales de cooperación
para el desarrollo de diferentes actividades (investigación, docencia y eventos conjuntos) y 46 son
específicos para el desarrollo de actividades puntuales. Además, ha suscrito 36 convenios de intercambio académico para estudiantes de pre- y posgrado

Para postularse al programa de intercambios académicos, el estudiante debe presentar un promedio académico general acumulado de 3.8 —con excepción de las carreras de ingeniería o biología, a
quienes se les exige un promedio de 3.5—, estar
cursando o haber aprobado el cuarto semestre del
respectivo programa académico y no tener investigaciones ni sanciones disciplinarias. Para el curso

Nuestra casa de estudios ha realizado cursos internacionales de opción de grado en Canadá, España,
Chile, México y Perú. En el 2019 se ofrecieron tres
cursos transversales a la formación profesional, en
los que participaron 147 estudiantes, y, a pesar de
la pandemia de la COVID-19, hay 106 inscritos para
otro que se desarrollará con la Universidad de Valencia, denominado Gestión Internacional de la Innovación; así, se están planeando programas remotos y presenciales para el primer semestre del 2021.

internacional de opción de grado, el aspirante debe
haber cursado el 70 % de sus créditos académicos
y contar con el aval de su programa, mientras que
para el programa de prácticas y pasantías se requiere que el estudiante realice su pasantía en una
empresa o universidad con la que la UMNG tenga
convenio vigente y que su programa académico
avale esta práctica como asignatura o como opción
de grado.

un curso de ética médica militar en la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud.
El programa se encuentra disponible en el enlace:
h t t p s : / / e s - l a . fa c e b o o k . c o m / u m n g ra d i o / v i deos/353591389048837/

Respecto a las perspectivas de la labor que adelanta
la Oficina, el doctor Cadena afirmó que se preparan convenios con la Universidad de Texas y que se
acaba de firmar con el King’s College (KCL - Universidad pública de investigación del Reino Unido), un
acuerdo para implementar, a partir del próximo año,
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EGRESADO NEOGRANADINO POSTULADO AL
PREMIO TITANES CARACOL
horas. Además, es amigable con el medioambiente, al ser fabricado con materiales biodegradables y
flexibles; es resistente a la lluvia, y su peso aproximado es de 200 gramos.
El egresado neogranadino afirma que su meta es
que todos los niños que usan la bicicleta para desplazarse a sus colegios puedan tener un BiGo en su
espalda, gratuito. BiGo en principio se desarrolló
para bicicletas, pero ha tenido tanta acogida que
los motociclistas y los usuarios de patinetas también lo usan, porque es un elemento de seguridad
que busca reducir la accidentalidad, lo que ha conducido a que el prototipo se encuentre patentado.

UBATÉ, OTRO CONSULTORIO JURÍDICO SATÉLITE DEL
CAMPUS, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
Con la presencia de las principales autoridades municipales de Ubaté, Cundinamarca, encabezadas
por Ipsis Carolina Plazas, personera municipal, se
realizó la ceremonia de presentación de los servicios del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada, en
su sede Campus Nueva Granada, ubicada en Cajicá,
que cobijarán a los cerca de 40 000 habitantes de la
cabecera de la provincia del valle de Ubaté.
El doctor Jaime Torres Suárez, alcalde municipal,
posgraduado de nuestra alma mater, recibió con
inmensa complacencia esta actividad al manifestar
que el novel servicio corresponde a un anhelo que,
desde su época de estudiante, consideró de gran
importancia para los ciudadanos. Además, resaltó
el gran número de jóvenes ubatenses que cursan
actualmente el programa de Derecho en la sede
de Cajicá, quienes se erigen como ejemplo de una
pujante juventud que busca formarse profesional-

mente a pesar de las dificultades: «Son ellos los
llamados a servir a su comunidad, enarbolando las
banderas de la Universidad Militar Nueva Granada,
del Campus de Cajicá, que llega para servir de garante en el ejercicio de los derechos fundamentales
tantas veces ignorados».
Este nuevo satélite neogranadino, que iniciará sus
servicios de manera virtual, espera poder plasmar
la presencialidad los viernes, día en el que tradicionalmente se desarrolla el mercado regional, y
agrupa poblaciones geográficamente muy cercanas
como: Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Capellanía,
Susa y Simijaca. Por su parte, las autoridades municipales aseveraron la disponibilidad para asignar
un espacio dotado en la Casa de Gobierno, con el
fin de prestar apoyo profesional en las mejores condiciones para la ciudadanía, consultas canalizadas a
través de la Personería Municipal.

Puede ver el prototipo del BiGo de Alexander Nieves Suárez en:
https://www.youtube.com/watch?v=FaPY_Erlsw8&feature=youtu.be
Apoya a nuestro egresado, votando hasta el 8 de
Alexander Nieves Suárez, egresado del programa diciembre en:
de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Mi- www.caracoltitanes.com
litar Nueva Granada, está participando en Titanes https://titanes.noticias.caracoltv.com/categorias.
Caracol 2020, concurso organizado por Caracol Televisión S. A., gracias al dispositivo BiGo, un sistema luminoso LED para ciclistas y motociclistas, que
contribuye a prevenir accidentes de tránsito.
Este dispositivo, se instala en el casco de la persona que maneja una bicicleta o una motocicleta,
mediante movimientos de cabeza se envía la señal
que indica la dirección, bien sea frontal, derecha
o izquierda, mediante un sistema de señalización
automática que va adherido en la parte trasera de
su prenda de vestir y que los demás conductores
de cualquier vehículo y los peatones puedan verlo,
para evitar los accidentes. BiGo trae baterías integradas como las de un celular; por lo cual, su uso
es muy sencillo: se pone a cargar entre tres y seis

LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
SUS CARACTERÍSTICAS Y PERSPECTIVAS

Con motivo de la presentación de la revista «Academia y virtualidad», la Editorial Neogranadina realizó el conversatorio «Prácticas pedagógicas y virtualidad en época de aislamiento», en el que Carlos
Arias, editor general de esta dependencia de la Universidad Militar Nueva Granada, Manuel Losada y
Jairo Villalba, editores de la revista y profesores de
la Facultad de Educación a Distancia, y Diego Pineda, profesor de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, expusieron sus puntos
de vista acerca de las posibles repercusiones que
el uso de las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) en las actividades académicas, intensificado por la pandemia de la COVID-19,
tendrá una vez que se supere el actual estado de
emergencia.

la pandemia, un servicio de menor calidad, sino un
punto de referencia para el trabajo docente. Villalba
también llamó la atención sobre la necesidad de
fortalecer las habilidades de planeación académica
de los estudiantes, para que estos asuman un papel
más activo y autónomo en su proceso educativo.

Por último, el profesor Pineda afirmó que, de alguna manera, la fase de cambio que estamos experimentando ya venía preparándose y que, por lo
tanto, la adaptación a esta ha sido bastante buena,
pese a que hacen falta los beneficios de las relaciones interpersonales. Para Pineda, la pandemia
tendrá como resultado una revaluación de la presencialidad, en el sentido de que se habrá de tener
en cuenta en qué medida se requerirá y en qué
casos se podrá prescindir de ella, y una serie de
De esta forma, el profesor Losada opinó que, si transformaciones radicales, como la posible reducbien las TIC han permitido abarcar públicos más ción tanto de las plantas físicas de las instituciones
amplios, se ha perdido en gran medida el contacto educativas como de los desplazamientos hacia los
interpersonal, que es un elemento básico del fun- lugares de estudio y de trabajo, que serán percibicionamiento de las instituciones; la pandemia, asi- dos como algo obsoleto.
mismo, ha acentuado las dificultades de una sociedad profundamente desigual, como lo demuestra La transmisión completa de este conversatorio, que
el hecho de que la conexión digital es un ambien- finalizó con el anuncio que el profesor Villalba hizo
te privilegiado tanto para los profesores como los de que continúa abierta la convocatoria para la pualumnos, especialmente en el ámbito rural. El desa- blicación, en la revista, de artículos sobre la educafío para el futuro, según el docente neogranadino, ción en tiempos de pandemia, está disponible en el
radica en cómo la presencialidad y la virtualidad se enlace:
combinarán de modo que atiendan las demandas
de la población que carece de acceso a internet.
https://www.facebook.com/107757050933397/
videos/1045405905898763/?__so__=channel_
El profesor Villalba, por su parte, profundizó en tab&__rv__=all_videos_card
cómo, a fin de no interrumpir su labor pedagógica,
los docentes han logrado perfeccionar sus habilidades tecnológicas y resaltó la función que la educación a distancia ha desempeñado en este propósito, de forma que, en lo sucesivo, esta modalidad
no será considerada, como solía ocurrir antes de
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¿CÓMO DEFENDER LOS DERECHOS ANTE UN
ARRENDADOR?

PROFESOR NEOGRANADINO,
INVITADO A LA FRANKFURTER BUCHMESSE 2020
Con una charla titulada «El rol social de la literatura colombiana», Wilmar Javier Díaz Santamaría,
docente de la Universidad Militar Nueva Granada
con estudios en Filosofía y posgrados en Educación,
participó en la última edición de la Feria del Libro
de Fráncfort (Frankfurter Buchmesse), que este año
se realizó de manera virtual debido a la emergencia
sanitaria mundial provocada por la COVID-19.
En su charla, el profesor Díaz afirmó que, en Colombia, «la literatura se ha convertido en un testigo
de un momento histórico que probablemente no se
ha podido guardar en los anaqueles de la historia»,
ya que hace visible el sufrimiento, la inequidad y la
desigualdad que se experimentan en nuestra sociedad, y presentó a continuación dos de sus libros,
«Filosofía en pijama» y «Cuentos sin aparente conexión», publicados por la Editorial Atenea.

Como parte integral a los programas radiales del
Consultorio Jurídico virtual, que se han emitido por
UMNG Radio, en relación con la propiedad horizontal y su reglamentación contemplada en la Ley 675
de 2001, el pasado 24 de octubre se trató el tema
¿cómo defenderse de los abusos de un arrendador?
Programa que contó con el doctor Andrés Augusto
García Parrado, abogado de la Universidad Nacional
de Colombia, como invitado, quien explicó los tópicos y herramientas que tiene un arrendatario para
evitar que el arrendador cometa abusos por el simple hecho de ser el dueño del predio.
Entre los aspectos para defender los derechos del
arrendatario que mencionó el Dr. García Parrado se

encuentran los incrementos en el arriendo, las pólizas, los motivos para la terminación unilateral del
contrato de arrendamiento, las modificaciones a un
inmueble y las violaciones a las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento.
Puede accesar al programa en el siguiente enlace:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / u m n g ra d i o / v i deos/1246651852375280

«Filosofía en pijama», que constituye la primera
entrega del proyecto editorial Pensar es Cambiar
y que es, de acuerdo con el autor, probablemente
la primera novela colombiana sobre filosofía escrita
para niños, narra la historia de Eli, una niña de ocho
años, y de su padre, quienes, como una forma de
resistencia social, deciden no ver más televisión en
la noche y dedicarse, en cambio, a dialogar. El libro,
así como el proyecto, surgieron como una respuesta a la ausencia, en los colegios del país, de textos
que propicien el acercamiento del público infantil al
pensamiento filosófico.
«Cuentos sin aparente conexión», por su parte, busca ganarle a la cotidianidad espacios para la lectura.
El libro, concebido y escrito como un todo cuyas
historias se conectan entre sí, consta de seis relatos
que, como los describió el fallecido docente neogranadino Víctor Rodríguez Egea, «se mueven entre

lo onírico, entre los sueños, entre lo sucio, entre lo
enigmático y lo que es increíble».
Este evento puede verse en el siguiente enlace:
https://es-la.facebook.com/EditorialAteneaColombia/videos/467754304160493/

«SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN DE DOS GIGANTES DE LAS
PLANTAS: CROTON Y EUPHORBIA»

TRASTORNOS DEL SUEÑO:
TEMA DEL PROGRAMA DE...MENTES ABIERTAS.
Uno de los problemas más comunes de lo que se
supone, es el problema del sueño que sufre gran
parte de los seres humanos por diferentes causas.
Fue el tema tratado en el programa de la División
de Bienestar Universitario de la Universidad Militar
Nueva Granada emitido el miércoles 14 de octubre
por UMNG Radio, a las 10 de la mañana.

El programa de Biología Aplicada de la Facultad de
Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada realizó el seminario denominado «Sistemática y evolución de dos gigantes de las
plantas: Croton y Euphorbia», a cargo de la docente
e investigadora Ricarda Riina, bióloga de profesión,
investigadora del Real Jardín Botánico (Madrid, España) y doctora de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), con el fin de explicar la evolución de
las plantas Croton y Euphorbia.
La bióloga, por los canales virtuales de la UMNG,
explicó que durante más de veinte años ha venido
investigando la evolución de linaje de plantas ricas
en especies, y que utilizó la filogenética molecular
para obtener información de las relaciones evolutivas de las especies y la distribución geográfica de
estos dos géneros: Croton con más de 1200 espe-

cies y Euphorbia con más de 2000. Aseguró que en
Colombia hay unas 300 especies en total, al igual
que Croton es el género más importante en el país
con más de 81 especies, seguido de Euphorbia con
35, y que hay otros géneros con menos de 10 especies: Acalypha, Mabea y Alchornea, entre otras.
En el marco de este evento académico, se evidencia
cómo la investigación desarrollada con conocimiento y experiencia arroja resultados que les aportan
a los grupos de interés nuevos conocimientos que
impulsan a buscar o consolidar estudios de los profesionales de esta rama.
Pueden ver la conferencia en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=0eBPWeiy06w&t=1584s

El grupo de psicólogas, integrado por las Doctoras
Ligia Quiñones y Sandra Molano y del invitado especial, el Doctor Juan Pablo Rosas Varela, médico
psiquiatra experto en psicoterapia, desarrollaron
este interesante tema en el que destacaron la importancia del sueño para una persona y cómo la
ausencia del mismo genera el desarrollo de otro
tipo de patologías que afectan el organismo. El problema del sueño puede ser originado por diferentes
causas y la mayoría de las personas no le dan la importancia que merece. Los trastornos del sueño no
son una patología grave en sí misma, pero tienen
serias implicaciones en la vida diaria: agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, dificultad
para cumplir con las obligaciones profesionales, familiares o sociales y puede llegar a episodios psicóticos.

Los profesionales de la salud, consideran que para
superar las dificultades para conciliar el sueño y que
sea un buen descanso, recomiendan seguir unas
sencillas indicaciones como el apagar el celular, desconectar los equipos electrónicos que se encuentran en la habitación, cerrar persianas o cortinas y
por último, recomendaron el libro “la somnolencia
diurna excesiva e insomnio, males de los tiempos
actuales” del Doctor Franklin Escobar Cordoba, que
brinda unos consejos fáciles de seguir para que usted pueda dormir bien y sea un verdadero descanso.
El programa lo puede ver en el siguiente enlace:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / u m n g r a d i o / v i deos/1030255404053451
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