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FOTOS
DE LA
SEMANA
Los secretarios de Educación y CTeI. de la
Gobernación, la Asamblea de Cundinamarca
y la Vicerrectoría del Campus de la UMNG,
se reunieron para generar estrategias que
acercarán a la comunidad con la educación
superior en las zonas más alejadas del
departamento a través de la Facultad de
Estudios a Distancia.

EL CAMPUS
NUEVA GRANADA, CENTRO DE
ANÁLISIS DE MEDIDAS QUE MEJORAN LA CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

Con el objeto de articular e intercambiar experiencias en la implementación de la Política Pública para las Personas con Discapacidad, 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 celebraron,
en el Campus Nueva Granada, el I Encuentro
Bogotá-Cundinamarca, Ciudad-Región.
En este evento, que reunió a más de cincuenta alcaldes locales de Bogotá y municipales de
Cundinamarca, Jairo Clopatofsky, consejero presidencial para la Participación de Personas con
Discapacidad, expresó el propósito de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República de
extender para el departamento y la capital las
líneas de educación, inclusión laboral y emprendimiento para que la población con discapacidad de la región tenga un acceso a la oferta
institucional.

De la misma manera, el consejero afirmó que
ver en Cundinamarca y en Bogotá la necesidad
de implementar un turismo accesible como motor de reactivación económica para la población
impulsa al Gobierno a llevar iniciativas y proyectos que propicien oportunidades de crecimiento
en los municipios y en la región.
Finalmente, Clopatofsky afirmó que Bogotá tiene una experiencia muy completa respecto a la
inclusión social y la participación de las personas con discapacidad y que la región debe unirse para tomar lo positivo de las experiencias de
esta ciudad, propósito que motivó a los alcaldes
asistentes a firmar el Pacto por la Participación
de las Personas con Discapacidad.
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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
Recientemente, la Facultad de Educación y Humanidades llevó a cabo la realización del Congreso Internacional virtual de Bioética cuya temática versó sobre el papel de la bioética y las
lecciones aprendidas para tomar los cursos de
acción en el futuro con relación al COVID-19,
virus que cambió el comportamiento humano
desde su aparición en la población China de Wuhan en diciembre del 2019.
Esta novena versión, fue transmitida a través
de la plataforma virtual de YouTube del Aula
Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, que contó con la participación de estudiosos

científicos nacionales e internacionales de España, Brasil, Cuba, México y Uruguay, que en sus
conferencias expusieron sus puntos de vista, reflexiones y recomendaciones de lo que se debe
hacer de este punto en adelante.
Como actividad integral al congreso, se llevó a
cabo un panel de expertos en el que los asistentes pudieron plantear sus inquietudes a los
conferencistas sobre el tema expuesto y enriquecieron el contenido general del congreso. En
el siguiente enlace se puede seguir el desarrollo del acto https://www.youtube.com/watch?v=hE9H0GEuKTU

LOS EGRESADOS DE LA FARIES, REPRESENTANTES DE LA ALTA CALIDAD DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL QUE OFRECE LA UMNG
mientras que Julio César González, docente de
la UMNG, aprovechó el punto de convergencia
de los programas de posgrado de la Faries para
hablar de los riesgos en seguridad y su aporte a
las relaciones internacionales, mediante la contextualización de las amenazas que se vislumbran en el ámbito internacional.
A continuación, Claudia Edith Serrano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, abordó
los procesos político-sociales en América Latina
en relación con los estallidos sociales de reciente aparición y la pandemia de la COVID-19, para
lo que se sirvió de los casos de Haití, Ecuador,
Colombia, Chile, Bolivia y Perú, y, finalmente,
Nidya Cuarán, egresada de la Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales y autora del
libro «Proteccionismo de la Unión Europea: un
desafío para la exportación agraria colombiana», se refirió al compromiso de los profesionales en relaciones internacionales, al igual que
a sus retos y nuevas oportunidades, y narró su
experiencia en la planeación, consultoría y toma
de decisiones en el campo internacional.
La Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad (Faries) de la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG) realizó, junto
con sus tres programas de posgrado —la Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales
y las especializaciones en Alta Gerencia de la
Seguridad y Defensa y en Administración de la
Seguridad—, el Encuentro de Egresados de Posgrados Faries 2020, evento interdisciplinario en
el que participaron, con su experiencia y sus co-

Regional, centro académico de investigación en
temas de seguridad y defensa, disertó sobre los
retos para la seguridad hemisférica, entre los
que se encuentran la necesidad de establecer
una alianza internacional para contrarrestar las
nuevas formas de conflicto; el combate contra
la ilegitimidad, sin detrimento de los derechos
democráticos; el mantenimiento de la legitimiDe esta manera, el coronel (RA) Nicolás Antonio dad y la gobernanza, y la preservación de la
López Pulgarín, director ejecutivo de Analítica estabilidad política y los valores democráticos,
nocimientos, reconocidos representantes de la
academia, con el fin de resaltar el aporte de los
profesionales neogranadinos a la construcción
del tejido social, a la generación del disenso
constructivo y al fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia y la defensa de los derechos
humanos.

En el enlace https://www.youtube.com/watch?v=WvCSRGUlRYw&ab_channel=AULAMAXIMAU.M.N.G se encuentra disponible, para quienes quieran verla en su totalidad, la transmisión
de este encuentro, que resaltó los valores de los
profesionales neogranadinos respecto al planteamiento de soluciones viables para los problemas de la sociedad.
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ESTUDIANTES NEOGRANADINOS OBTUVIERON EL PRIMER PUESTO
EN CONCURSO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, MÉXICO
Geraldine Francedy Guevara Molano, Elsa Mayerly Caicedo Espejo, Wilman Alejandro Castillo Vallejo y Mónica Viviana Álvarez Hernández,
estudiantes neogranadinos de octavo semestre
del programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas (sede Bogotá),
obtuvieron el primer puesto en el concurso realizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana (Coatzacoalcos, Minatitlán, México).

Con la participación de catorce grupos de estudiantes de la Universidad Veracruzana y cuatro de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG), los neogranadino se llevaron el primer
puesto con el simulador de negocios para estudiantes.

gativa de sus estudiantes y docentes en even- https://www.youtube.com/watch?v=WtERw1Ltos internacionales. En este caso, por ejemplo, 3Tqw&feature=youtu.be
apoyó la participación de los estudiantes de
Contaduría Pública para tratar temas financieros, contables y administrativos para asumir los
diferentes retos en futuro laboral en su quehacer profesional.

La UMNG constantemente prepara y forma a
sus estudiantes en las diferentes disciplinas y Ver el video en el siguiente enlace:
promueve la participación académica e investi-
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LA ORGANIZACIÓN, LA GESTIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN,
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA UMNG
de tareas. En cuanto a la adaptación del uso
de tecnologías a las circunstancias de la pandemia que marcó este año, se prestaron a los
funcionarios que así lo solicitaron los equipos de
computación necesarios para cumplir sus labores y, asimismo, se les brindó el soporte técnico
correspondiente.

mas está disponible en el enlace https://
e s - l a . fa c e b o o k . c o m / u m n g ra d i o / v i d e o s /
vb.305257272982507/174026707730479/?type=2&theater.

Por otra parte, Alvarado informó que, dado que
la UMNG se orienta al servicio de las necesidades de la docencia, la investigación y la proyección social, cuenta con un liderazgo legítimo en
lo que se refiere a su capacidad de gestión. Esto
exige procesos y mecanismos de comunicación
eficientes y permanentemente actualizados, a
fin de proporcionar información transparente y
de fácil acceso a todos los miembros de la comunidad.

Para presentar a la comunidad neogranadina el
estado actual del factor n.° 10 —organización,
gestión y administración— del Consejo Nacional
de Acreditación en la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), el programa radial «En la
ruta de la excelencia» invitó a Diana Alvarado,
de la División Administrativa del Campus Nueva
Granada, y a Eduardo Martínez, de la Oficina
Asesora de la Información y las Comunicaciones
(Ofitic).

cumplir los requisitos de este factor, razón por
la que la Ofitic está trabajando en la implementación de un ecosistema de información digital
que establecerá un solo medio de contacto para
todos los procesos administrativos y tendrá una
alta repercusión en la cultura organizacional de
nuestra institución.

Otro aspecto importante, según Alvarado, es la
infraestructura institucional, adaptada en su totalidad para servir a la comunidad. El Sistema
Integrado de Gestión, además, se encuentra
debidamente certificado, lo que ayuda a detectar las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento. La División de Gestión del Talento
Humano ha contribuido a este objeto mediante
la modernización de la estructura organizacional de la UMNG. Finalmente, y para agilizar la
comunicación entre la Universidad y sus grupos
de interés, se desarrolla en la actualidad la definición de criterios y la estandarización de contenidos para el sitio web.

De igual manera, Martínez destacó el proyecto
Gestión de Identidad, que permite a los funcionarios y los estudiantes acceder, con un único
A este respecto, Martínez aseguró que la comu- nombre de usuario y una sola contraseña, a tonicación entre todos los sistemas de informa- das las plataformas tecnológicas de la UMNG, lo La edición del programa «En la ruta de la exción de la UMNG es de vital importancia para que agiliza la consulta de datos y la realización celencia» en la que se abordaron estos te-
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LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES:
CONSULTORIO JURÍDICO RADIAL VIRTUAL.
En días pasados se transmitió por UMNG Radio,
el último programa del presente año del Consultorio Jurídico Virtual con el tema central de
“Cómo se protegen los Derechos Fundamentales en Colombia” y de manera simultánea también se trató el tema de la Acción de Tutela y
su importancia en la protección de los derechos
individuales.

Ya para el final los docentes e invitados especiales que han participado en la producción de
este programa resaltaron los beneficios mutuos
tanto para los seguidores del Consultorio Jurídico como para los estudiantes de la Facultad de
Derecho, ya que el trabajo en equipo permitió
aclarar dudas a quienes consultaron. Invitaron
a toda la comunidad neogranadina a quedar
pendientes de las próximas emisiones que seDurante el desarrollo del programa se destacó
rán a partir del 25 de enero de 2021.
la participación de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la sede Calle 100, que han
Este programa se encuentra en el siguiente endemostrado sus habilidades histriónicas como
lace: https://www.facebook.com/umngradio/
periodistas dando a conocer las informaciones
videos/292184292101630
de las últimas novedades jurídicas lo que permitió enriquecer este espacio radial.
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