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FOTO
DE LA
SEMANA
La Universidad Militar Nueva Granada, la
Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía
Mayor de Bogotá y la Consejería Presidencial
para la Participación de las Personas con
Discapacidad, inauguran, en el Campus
Nueva Granada, el I Encuentro BogotáCundinamarca, Ciudad-Región, cuyo fin es
articular e intercambiar experiencias en la
implementación de la Política Pública para
las Personas con Discapacidad.

MÉDICO EGRESADO DE LA UMNG HABLÓ DEL
TRATAMIENTO QUE ESTÁ DESARROLLANDO
CONTRA LA COVID-19

Con gran satisfacción, la Universidad Militar Nueva Granada registra con orgullo que el doctor
neogranadino Carlos Alberto Riveros se encuentra tramitando la licencia en el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), para adelantar las pruebas que considera
vitales para curar a los afectados por la enfermedad por coronavirus COVID 19.

El galeno neogranadino hizo énfasis en que el
tratamiento funciona de manera eficiente, tanto
así que ya registró el procedimiento ante las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y en
el momento se encuentra adelantando los permisos correspondientes en Colombia con el Invima, con el fin de adelantar las pruebas oficiales
en las personas y oficializar sus resultados.

El Dr. Riveros, médico egresado de esta alma
mater en el año de 1991, en Miami, donde se
encuentra radicado, le concedió a SOMOS NEOGRANADINOS una larga entrevista en la que
narró que la muerte de un paciente, un amigo
de él, lo afectó enormemente por no haberlo
podido salvar. Este hecho lo marcó y lo condujo
a buscar literatura relacionada con este virus y
a formular un posible tratamiento para la cura,
que confirmó su efectividad en sí mismo, luego
de haber quedado expuesto por un paciente con
COVID-19 en el centro médico que atiende.

Los apartes principales de la entrevista se encuentran en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=oSa3imI6snU
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UMNGBIO, UNA SOLUCIÓN BIOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
PARA ELCONTROL DE PLAGAS DE LA FLORICULTURA EN LA SABANA DE BOGOTÁ.

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG),
a través del proyecto «Innovación de transferencia tecnológica», UMNGBIO, de la Facultad
de Ciencias Básicas y Aplicadas, recibirá recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías
(SGR), con el fin de invertir en tecnología de
solución biológica para el control de plagas en
los cultivos de flores de la Sabana de Bogotá.
Esta tecnología está orientada a la reducción de
plagas agrícolas que atacan cultivos de importancia económica, mediante el uso de enemigos

naturales, bajo el concepto de control biológico, de Ciencia, Tecnología e Innovación, que actuó
como una alternativa a la inspección química como Secretaría Técnica del Órgano Colegiado
convencional.
de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo del SGR, publicó el listado definitivo de las
El Dr. Fernando Cantor Rincón, docente e in- propuestas de proyectos elegibles. Cumplida la
vestigador de la Facultad de Ciencias Básicas y etapa de verificación del requisito, el proyecto
Aplicadas y líder de UMNGBIO presentó, en la obtuvo una calificación de 98 puntos sobre 100
Convocatoria No. 3 del SGR de 2019, la pro- y se avaló para que sea sustentado ante el Prepuesta como un proyecto de inversión, según la OCAD de la Gobernación de Cundinamarca. Una
exigencia del Sistema General de Regalías, bajo vez superada esta fase del proceso, se entrega
los parámetros de la metodología general ajus- al OCAD definitivo, en donde se considera viable
tada (MGA), y, a finales del 2019, eI Ministerio y financiable para el periodo 2021-2023.

Con este proyecto, la Universidad Militar Nueva
Granada ratifica su compromiso de generar y
brindar soluciones a las necesidades del entorno, en este caso particular, a las del floricultor,
importante sector económico de la agricultura
departamental y nacional.

IV FORO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MILITAR
Durante los días 9 y 10 de noviembre, la Universidad Militar Nueva Granada facilitó el uso
virtual de su aula máxima, a través de su plataforma de YouTube, para transmitir el foro internacional sobre la virtualidad prospectiva en
la educación militar, organizado por el Instituto
de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos
(Iegap), de la Universidad Militar Nueva Granada, y el Comando de Educación y Doctrina (Cedoc), del Ejército Nacional de Colombia, con la
participación de oficiales en servicio activo y civiles interesados en la academia y la virtualidad.

ria, cuyas ponencias estuvieron relacionadas
con el desarrollo y las fortalezas que, debido
a la pandemia de la COVID-19, ha alcanzado
la educación virtual y cómo las entidades académicas se han adaptado a este cambio. Al final del segundo día, se adelantó un panel de
expertos en el que se expusieron las enseñanzas y las conclusiones que dejaron los expositores en cada una de sus conferencias.
Este foro puede ser seguido en los siguientes
enlaces:

Además de los expositores nacionales, hubo https://www.youtube.com/watch?v=b9btilejotros investigadores que se conectaron en Bél- vIQ (primer día)
gica, España, Francia, Ecuador, Chile y Bulga-

EL PAPEL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA EN LA ECONOMÍA
COLOMBIANA
El pasado 9 de noviembre, el programa de Economía de la sede Bogotá invitó al economista
del Banco de la República de Medellín, Jaime
Albeiro Martínez Mora, para que en una charla
virtual les describiera a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de programas
afines de la comunidad académica y demás interesados la función de esta entidad en la economía del país.

y de todas aquellas actividades que adelanta en
su calidad de autoridad de control cambiario y
crediticio con la administración de las reservas
internacionales, para evitar que se pierda el poder adquisitivo de la moneda nacional. Además,
el invitado, con motivo de la pandemia que sacude a Colombia, explicó las medidas económicas extraordinarias que se han adoptado para
reactivar la economía.

El propósito de esta conferencia, que se puede
seguir en https://www.youtube.com/watch?v=FjK0vi6ZY9E, fue dar a conocer un poco más del
origen, de la historia, del marco legal que lo rige
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EL DESPIDO SIN JUSTA CAUSA
Con el recuento de las últimas informaciones
acerca de las decisiones jurídicas que son divulgadas por estudiantes de la Facultad de Derecho de la sede de Bogotá, se dio inicio a la emisión especial del Consultorio Jurídico virtual que
se emitió por UMNG Radio el anterior martes,
10 de noviembre, por UMNG Radio. Posteriormente, se inició el desarrollo del tema central:
el despido de los empleados por causa de la
especial situación que se vive por la pandemia
de la COVID-19 que afectó la productividad de
las empresas, anormal situación que obligó a
que los empleadores se vieran forzados a adoptar también medidas especiales con respecto a

los empleados. No obstante, dada esta vivencia,
los trabajadores poseen unos mecanismos que
les protegen sus derechos, como la Constitución
Política de Colombia y los diferentes códigos relacionados con el ámbito laboral.
Como parte adicional al programa y debido a la
trascendencia de las elecciones presidenciales
en los Estados Unidos, se le explicó a la audiencia cómo funciona este particular sistema electoral y por qué no se conocen oficialmente los
resultados. También recordaron que el Consultorio Jurídico está al servicio de la comunidad en
general de manera gratuita, al igual que atiende

CUANDO LA TRISTEZA SE CONVIERTE EN UN RETO

casos relacionados con las áreas civil, laboral y
familiar, y con aquellos temas de mínima cuantía. Para ello, los interesados pueden escribir al
celular 350 242 7852 o a los correos consultorio
jurídico.virtual@unimilitar.edu.co o consultorio.
jurídicoradial@unimilitar.edu.co.
Los sesenta minutos de duración de este programa se encuentran en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/umngradio/videos/821588498628067.

Con el tema de la tristeza, definida como un
sentimiento de dolor anímico que se presenta
por un suceso desfavorable, se inició el programa radial del Consultorio de Psicología de la
División de Bienestar Universitario Dementes…
abiertas por UMNG Radio, el 11 de noviembre
en su tradicional horario de las diez de la mañana.

tomas que afectan el comportamiento y se puede convertir en depresión y, por lo tanto, ya se
requiere un tratamiento médico especializado.
Los términos, las definiciones, los consejos y las
recomendaciones que otorgaron los expertos se
pueden conocer en el enlace del programa:

https://www.facebook.com/umngradio/viCon los interrogantes de que si la tristeza es un deos/404282493942011
mal, una patología, una enfermedad, un síndrome o un problema mental, los profesionales de
la salud: la psicóloga Luz Amparo Quiñones y
el médico Álvaro Gutiérrez, y el psiquiatra Juan
Pablo Rosas, como invitado al programa, desarrollaron este tema y aclararon algunos de los
mitos y verdades de este estado de ánimo que
se manifiesta por un corto tiempo y que puede
ser superable por sí mismo. Sin embargo, aclararon que, si el episodio de tristeza o melancolía
es demasiado extenso, se presentan otros sín-
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DIVERSIDAD DE LOS ÁRBOLES EN LOS NEOTRÓPICOS
El programa de Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) realizó el último seminario de este semestre que se denominó Diversidad de los Árboles en los Neotrópicos.
Este evento académico, que estuvo a cargo del
Dr. Christopher Dick, profesor de la Universidad
de Michigan, y fue transmitido por los canales
virtuales de la UMNG, tuvo el propósito de fortalecer los conocimientos de la comunidad estudiantil acerca del mundo de las especies de
árboles en las diferentes zonas tropicales de
América llamadas neotrópicas.

Para los interesados, los seminarios que, durante el segundo semestre de este año, desarrolló
el programa neogranadino, los cuales estuvieron
orientados a brindar y actualizar conocimiento
dirigido a la comunidad académica e investigativa y, especialmente, a los estudiantes del programa de Biología Aplicada, se pueden ver por el
canal de YouTube del aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada.

Según el profesor Christopher Dick, la distribución global de especies de árboles está representada en variedades de bosque en cada región.
Por ejemplo, en América del Norte, los bosques
templados tienen 350 especies de árboles; en la
zona boreal, 61, y en el área tropical, más de 22
500. Reconociendo la existencia de la inmensa
diversidad de árboles, también resaltó que en
Ecuador hay una extensión de una sola hectárea
que corresponde al Parque Nacional de Yasuní,
donde se encuentran 644 especies de árboles, lo
que significa que en este lugar hay más diversidad de árboles que en toda América del Norte,
incluyendo la zona templada de suramérica.
Con el fin de comprender la evolución y el origen de la diversidad de los árboles, es necesario
investigar y conocer más acerca de la geología
y la geobotánica, para así entender los bosques
tropicales. Tal es el estudio al que se ha dedicado el profesor Dick, durante muchos años, y parte de él lo compartió en este seminario, que se
encuentra en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=MiLJTBuDBag&t=979s.
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EL GOBIERNO Y LA GOBERNABILIDAD DE LA UMNG: SU IMPORTANCIA PARA LA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
La gobernanza, como lo expuso Acero, es la
relación fundamental que se mantiene con los
grupos de interés de la UMNG, mientras que la
gobernabilidad comprende el conjunto de acciones que se desarrollarán para cumplir efectivamente todos los objetivos institucionales
planeados. Para asegurar la gobernabilidad, la
Ofideic y la Rectoría han trabajado en unas iniciativas consensuadas con la Oficina Asesora de
Relaciones Internacionales en torno a los compromisos que asumen los grupos de interés con
el buen gobierno institucional.
Del mismo modo, y mediante la Sección de
Atención al Ciudadano, se está empezando a
gestionar un modelo de aproximación a los grupos de interés para promover la gobernanza a
nivel institucional, a fin de identificar y satisfacer sus necesidades y expectativas. En esta

Con la primicia de que la Universidad Militar
Nueva Granada (UMNG) radicó el viernes 13 de
noviembre ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) su informe de autoevaluación
institucional, el Dr. Jorge Rivadeneira, jefe de
la Oficina de Acreditación Institucional, dio inicio a la emisión del programa «En la ruta de la
excelencia» dedicada al factor n.° 13, gobierno
y gobernabilidad institucional, establecido por
el CNA como requisito para otorgar dicha distinción.

Además del Dr. Rivadeneira, participaron como
invitadas en esta entrega del programa Nathaly
Acero, del Centro de Estudios de Futuro, Monitoreo y Cambio Social, Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva (Ofideic); Mónica Padilla, de la Sección de
Atención al Ciudadano de la Ofideic, y Wendy
Cabezas, representante de los egresados ante
el Consejo Superior Universitario, quienes presentaron a la audiencia el estado actual del
mencionado factor en la UMNG.

labor, complementó Padilla, desempeña un papel primordial la Ofideic, puesto que suministra
información de vital importancia sobre el ejercicio de rendición de cuentas, no solo de manera
pública, sino también en lo que atañe al trabajo
cotidiano de la comunidad académico-administrativa, y acompaña y lidera el proceso de
evaluación de necesidades y expectativas de
estos grupos, entre los que, mencionó Cabezas, ocupan un destacado lugar los egresados
neogranadinos, a quienes se invitó a participar
activamente en la búsqueda de la reacreditación institucional de la UMNG.
Quienes estén interesados en conocer más
detalles sobre el factor n.° 13 pueden ver
el programa completo por medio del enlace https://es-la.facebook.com/umngradio/videos/677330283155536/.
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