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La Universidad Militar Nueva Granada recibió
el equipo del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación (ICONTEC) que estará
realizando La Auditora del Sistema Integrado de
Gestión del 22 al 26 de febrero de 2021.

LA REHABILITACIÓN DE LOS PACIENTES DE
COVID-19, UN PROCESO INTEGRAL

Debido a que la COVID-19 es una enfermedad
nueva, las necesidades de rehabilitación de
quienes se recuperan de ella dependen de las
intervenciones empleadas en el tratamiento. La
ventilación mecánica, así como la sedación o el
reposo prolongado en cama, pueden producir,
en la aptitud física, la respiración, la deglución,
la cognición y la salud mental, una variedad de
secuelas que requieren ser comprendidas por
los cuidadores de los pacientes recuperados.
Por esta razón, el Consultorio de Atención Primaria en Salud, de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad Militar
Nueva Granada (UMNG), realizó la videoconferencia «Rehabilitación pos-COVID-19», en la
que el Dr. Pedro Santiago Sánchez Parra, médico
neogranadino y residente de la Especialización
en Medicina Física y Rehabilitación de la UMNG,
ofreció una serie de pautas encaminadas a facilitar el periodo de recuperación.

la rehabilitación temprana, con el fin de evitar
problemas mayores; asumir responsablemente
la enfermedad y su proceso rehabilitador, en el
sentido de seguir con rigor las instrucciones del
personal sanitario, y aplicar los cuatro pilares
fundamentales de la rehabilitación: una rutina
de ejercicios, una adecuada nutrición, el cuidado de la salud mental y el consumo de los medicamentos prescritos.
De esta manera, la exitosa rehabilitación de la
enfermedad del coronavirus se basa en un tratamiento integral que involucra tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes y
contempla la observación y el seguimiento de
los aspectos, tanto físicos como mentales, que
inciden en el bienestar de las personas que han
contraído la COVID-19.

A este respecto, el Dr. Sánchez recomendó individualizar, según las condiciones de cada paciente, el proceso de rehabilitación; procurar
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LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,
REQUISITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UMNG
De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el factor n.° 12 que se evalúa
para otorgar a una universidad la acreditación
institucional de alta calidad, o su renovación,
se refiere a los recursos financieros de los que
dicha institución dispone para operar normalmente según sus necesidades económicas.
Para informar a la comunidad neogranadina
cómo se administran en la Universidad Militar
Nueva Granada (UMNG) estos recursos, el coronel Jairo Martínez, jefe de la Oficina Asesora
de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia
Competitiva, y Jorge Ortegón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, sede Campus
Nueva Granada, fueron los invitados de la edición del 12 de febrero del programa «En la ruta
de la excelencia», de la Oficina de Acreditación
Institucional.
El coronel Martínez interpretó este factor como
el componente que relaciona los recursos presupuestarios y los financieros, así como su gestión económica dentro de la UMNG, de modo
que se garantice la inversión económica en las
funciones sustantivas —academia, investigación y extensión—, con base en mecanismos
de programación, planeación, ejecución y control. Debido a que por su naturaleza especial,
y a diferencia de las universidades públicas en
general, la UMNG solo percibe del Estado entre
el 7 % y el 8 % de su presupuesto anual, esta
debe asegurar por sí misma la mayor parte de
sus fuentes de financiación, mediante las matrículas e inscripciones en sus programas académicos de pre- y posgrado.

En este sentido, complementó el Dr. Ortegón,
la UMNG se financia, en efecto, gracias a su
oferta académica y sus labores científicas (participación de las facultades en los diferentes
eventos científicos, por medio de proyectos de
investigación), culturales (como resultado de
la cooperación de las dependencias que conforman la Universidad) y de extensión (que
permiten a la UMNG tener una significativa representación mediante diversos tipos de ingresos). En virtud de su eficiente gestión, afirmó
el decano, nuestra institución ha logrado siempre su autosostenibilidad.
Para informarse en profundidad sobre este factor, crucial para el otorgamiento, este año, de
la renovación de la acreditación institucional
multicampus por parte del CNA, lo invitamos a
ver esta edición de «En la ruta de la excelencia» en el enlace https://www.facebook.com/
umngradio/videos/447277196409424.

PLAN 40 DEL CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE
CONCILIACIÓN DE LA UMNG

El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
ha sido un escenario ideal para que, durante
cuatro décadas ininterrumpidas, los estudiantes
de la Facultad de Derecho de la sede Bogotá de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
puedan ejercer su profesión, brindar sus conocimientos y cumplir con una misión social, y así
ofrecerle un servicio gratuito en todos los ámbitos del derecho a la comunidad en general. Por
ello, se realizó un programa especial por la emisora UMNG Radio, moderado por Cesar Augusto
Ramírez Corso docente y que contó con la participación de los doctores Jean Carlo Mejía Azuero, director del Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación; Carlos Emilio Alarcón Laverde, jefe
del área de Derecho Privado, y Adelina Florián
Arévalo, directora del Programa de Derecho,
así como de los docentes neogranadinos María
Irma Trujillo Casas y Gonzalo Molano Salcedo y
la Internacionalista Natalia Casas Ramos.
«El Ministerio de Defensa vio la necesidad de
formar adecuadamente a los miembros de la

EL IMPACTO DEL CLIMA EN ZONAS TROPICALES
El programa de Biología Aplicada de la Facultad
de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada realizó el seminario
denominado Variedad Climática Tropical e Impactos, a cargo del Dr. Abdelfettah Sifeddine, director de Investigaciones del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD, por sus siglas
en francés) en Centroamérica, en el que explicó
cómo se afectan las zonas tropicales debido al
clima.

El investigador, quien es geólogo sedimentólogo
y doctor en Geociencias, hizo un pequeño explicó que el océano cubre el 70 % de la superficie
de la Tierra y que el 97 % del agua de la Tierra se
institución militar en ciencias liberales o en dis- encuentra en el océano. Por ello, los mares desciplinas liberales, por lo cual, en la Escuela Mi- empeñan un papel fundamental a nivel térmico
litar de Cadetes nace lo que hoy en día es la y son reguladores de fluctuaciones climáticas;
Universidad Militar Nueva Granada. Finalizando
los años setenta, como toda facultad de derecho, por ley, necesitaba un consultorio jurídico;
por ello, este se crea en 1981 y en este 2021 se
están conmemorando cuarenta años del Consultorio Jurídico de la UMNG», así lo afirmó el Dr.
Jean Carlo Mejía.

no obstante, las escalas de estos cambios han
impactado en ellos. De igual forma, de acuerdo con sus estudios, el patrón de precipitación
de la Amazonía cambió, porque, como no llueve
mucho en esta región, ha ocasionado que allí no
se pueda «respirar» y se cree una forma de distribución de lluvias desequilibradas que afecte el
medioambiente en diferentes zonas del mundo.
En el marco de este evento académico, el cual se
pude ver en https://www.youtube.com/watch?v=rpoFNGaJLuI&t=2568s, se evidencia cómo
la investigación desarrollada con rigurosidad 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 la biología.

Con esta introducción, en el programa se lanzó
el Plan 40 del Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación, que tendrá 52 actividades apoyadas por la Rectoría y la Decanatura de la Facultad de Derecho, las cuales se estarán realizando a lo largo del año. Por tanto, con este
programa especial, que se puede encontrar
en https://www.facebook.com/umngradio/videos/624324685029862, se conmemoran todos
estos años de servicio.
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LA CIENCIA, LA COMUNICACIÓN Y LAS ARTES, ALIADAS EN
LA CONSERVACIÓN DE LOS MANGLARES
Por invitación del programa de Biología Aplicada
de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG),
Juan Felipe Blanco, biólogo marino y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, ofreció el
pasado 3 de febrero el seminario «Ciencia, comunicación y arte: manglares de Colombia en
tres actos», en el que el profesor Blanco propuso
un diálogo entre estas tres disciplinas.
Durante los últimos años, explicó el conferencista, los manglares han cobrado progresiva importancia en el ámbito de las ciencias debido a su
función como generadores de bienestar para los
seres humanos, dada su condición de servicios
ecosistémicos, y como soporte de la pesquería;
no obstante, estos terrenos también son importantes proveedores de madera, utilizada por
distintas comunidades como material de construcción y como combustible, e incluso se han
constituido en atracción turística.
Debido a estas características, los manglares son
el foco de actividades pedagógicas y científicas
cuyos resultados necesitan ser difundidos de una
manera accesible para el público en general. En
este sentido, Blanco afirmó que se precisa interactuar con los medios de comunicación para
cambiar la realidad de la deforestación, a fin de
que los actores claves en la toma de decisiones,
así como los líderes de opinión, promuevan la
protección de dichos ecosistemas.
Esta labor de concienciación, concluyó el profesor de la Universidad de Antioquia, encuentra un

complemento ideal en el arte, gracias a su capacidad de expresión y de inspirar emociones. Así,
expresiones como la fotografía y la pintura pueden contribuir significativamente a sensibilizar a
la ciudadanía y a aproximarla al conocimiento de
la riqueza natural de los manglares.
Quienes estén interesados en conocer más acerca de la naturaleza y la relevancia ecológica de
los manglares pueden ver en el enlace https://
www.youtube.com/watch?v=3xd-BphK9I0&ab_
channel=AULAMAXIMAU.M.N.G la transmisión
completa del seminario.

EL «CONSULTORIO JURÍDICO RADIAL Y VIRTUAL»,
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
una accesoria, inhabilidades y beneficios, que le
hayan otorgado a la persona que está cumpliendo dicha pena. Además, agregó el invitado que
incluso la sentencia acerca de la reparación a la
víctima, que también desempeña una función
importante en esta fase de ejecución de penas,
una vez más, cobra firmeza, en cuanto a la responsabilidad del juez de ejecución penas: hacer
cumplir las órdenes que se encuentra allí.
El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
de la Facultad de Derecho busca, a través de
este programa radial, mantener informados a
la comunidad neogranadina y a la sociedad en
general acerca de temas tan importantes y delicados referente a los temas jurídicos.

Como es habitual, el programa Consultorio Jurídico radial y virtual de la Facultad de Derecho
de la sede Bogotá discute temas del orden jurídico semanalmente por la emisora institucional,
UMNG Radio. Para el 9 de febrero, el asunto
expuesto se centró en el siguiente interrogante:
¿de qué forma se ejecutan las penas por la comisión de delitos en Colombia?
En este espacio académico, los panelistas invitados fueron los doctores Leonardo Rodríguez
Hernández, abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Libre de Colombia,
y Clara Cristina Cabieles Peña, abogada de la
Universidad Católica de Colombia y magíster en

Para ver la transmisión del Consultorio,
se puede acceder al siguiente enlace: https://www.facebook.com/umngradio/viDerecho Penal de la Universidad Externado de deos/1133610743736119.
Colombia, y la conducción estuvo a cargo del
abogado Rosembert Sierra Ávila. Los expertos
respondieron preguntas y despejaron dudas relacionadas con la forma en la que las entidades
de la Rama Judicial ejecutan las penas por la
comisión de delitos cometidos en Colombia.
Además, el Dr. Rodríguez Hernández explicó que
la competencia del juez de ejecución de penas
radica en hacer cumplir todas las órdenes que
se encuentran inmersas en la sentencia condenatoria, así como adoptar todas las decisiones
para que las penas que se impongan se cumplan, ya sea una pena privativa de la libertad o
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