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¡La Universidad Militar Nueva Granada
tiene abierta las inscripciones!

¿CÓMO SE LIQUIDAN Y SE PAGAN
LAS PRESTACIONES SOCIALES?

Con la participación de los abogados Iveth Ma- El enlace de esta transmisión es: htría Rodríguez Venegas y Alejandro Arias Ospina, tps://www.facebook.com/umngradio/viespecializados en Derecho Laboral y Seguridad deos/1571292426415416.
Social, y la conducción del doctor Cesar Ramírez,
se transmitió por UMNG Radio, el martes, 9 de
marzo, a las 6:00 p. m., el tradicional programa
del Consultorio Jurídico radial y virtual de la Facultad de Derecho.
Como es costumbre, el programa se inicia con la
participación de los estudiantes de esta facultad
que actúan como corresponsales y tienen a su
cargo divulgar las recientes noticias de carácter
jurídico que son de interés general para la comunidad universitaria. A continuación, se desarrolló el tema de esta emisión que se centró en
El asunto tratado despertó el interés de la audiencia que se manifestó a través del chat del
programa y de las diferentes plataformas de la
Universidad, con un gran número de preguntas
en las que plantearon diferentes situaciones laborales, pero, debido a la cantidad, los invitados
no alcanzaron a responderlas todas durante la
emisión, por lo que se decidió hacerlo extraprograma.
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LA CRISIS LABORAL PARA LOS EMIGRANTES VENEZOLANOS
no retornados o nativos, y hay efectos negativos en los ingresos laborales totales. Además,
las pérdidas de empleo entre los no inmigrantes
se concentran, sobre todo en el segmento de
los trabajadores informales, y los efectos son
más marcados para mujeres, jóvenes y personas con bajo nivel educativo, agregó el conferencista. Sin embargo, en los últimos años ha
crecido la xenofobia, resultado, entre otros factores, de los efectos percibidos sobre el mercado laboral, y es que las migraciones coinciden
con el aumento del desempleo.
Esta conferencia, en la que hay una explicación
clara del mercado laboral de los inmigrantes venezolanos en territorio colombiano, se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=Y4GxQziWyhY&t=14s.

Recientemente, por los canales virtuales de la
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), se
realizó la conferencia «The labor market of immigrants and Non-Immigrants: Evidence from
The Venezuelan Refugee Crisis» [«El mercado
laboral de inmigrantes y no inmigrantes: Evidencia de la crisis de refugiados venezolanos»],
que dictó el economista Leonardo Bonilla Mejía,
magíster y doctor en Economía de la Universidad de Illinois, e investigador del Grupo de
Análisis del Mercado Laboral, del Banco de la
República de Colombia, y que fue organizada
por el programa de Economía de la sede Campus Nueva Granada de la UMNG.

Según el experto, la crisis económica de Venezuela desencadenó en uno de los sucesos
migratorios más grandes de la historia de la
región, con más de cuatro millones de migrantes desde el 2015 hasta el 2019, cifra comparable con Siria y Afganistán. También aseveró
que Colombia ha sido el mayor receptor de inmigrantes y ha tenido una política de puertas
abiertas, y que parte importante de esta población son colombianos retornados que pueden
representar el 20 %.
La migración afecta principalmente el desempleo de los mismos inmigrantes, en especial los

Términos para tener en cuenta:

Migrante: Se refiere a toda aquella persona que migra o abandona
el lugar en que habita o llega a
otro destino para establecerse en
él.

Emigrante: Quien abandona su
hogar.

Inmigrante: Persona que abandona su hogar, pero la perspectiva
de quien ya ha llegado a su nuevo
destino para radicarse en él.

Tomado de la Fundación del Español
Urgente (Fundéu).

¡NO META LA PATA EN UN PROCESO DE SELECCIÓN!

INCENTIVOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El pasado 10 de marzo, se realizó por los canales
virtuales la conferencia «Impuestos distritales»,
dirigida por René Orlando Chacón Orozco, contador público y funcionario de la Dirección de
Impuestos de Bogotá. Este espacio académico
fue organizado por el programa de Contaduría
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas
de la sede Bogotá, de la Universidad Militar Nueva Granada, y contó con la participación de estudiantes, docentes y egresados de la Facultad.

del impuesto predial y de vehículos, del Instituto Colombiano Agropecuario y de la retención
de ICA (impuesto de industria y comercia), y el
congelamiento de las tarifas de los impuestos
prediales. Tales disposiciones pretenden hacerle
un poco «más amigable la vida» al contribuyente, y reunir en una sola declaración impuestos
municipales y nacionales. Asimismo, se crean
unos incentivos para ofrecerle al contribuyente
un tiempo prudencial, para que, de forma gradual, pueda tributar el impuesto de industria y
Según afirmó el funcionario Chacón Orozco, con comercio, agregó el funcionario.
el Acuerdo 780 del 6 de noviembre de 2020 del
Concejo de Bogotá y el Decreto 349 del 30 de La comunidad neogranadina puede nutrirse de
diciembre de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bo- toda la explicación contemplada en esta confegotá, se busca crear unos incentivos y beneficios rencia, a través YouTube en https://www.youpara una reactivación económica en la capital del tube.com/watch?v=qJAGChinCw0, acerca de los
país, como el establecimiento de descuentos tri- beneficios tributarios para los habitantes de la
butarios para la industria y comercio; la amplia- ciudad de Bogotá.
ción de los calendarios tributarios, en los casos
El pasado miércoles, 10 de marzo, en horas de
la mañana salió al aire el programa radial virtual
Dementes… abiertas, que emite la División de
Bienestar Universitario, a través de su Consultorio de Psicología de la Universidad Militar Nueva
Granada. En este espacio, se contó con la participación de las psicólogas Sandra Molano y Ligia
Quiñónez, quienes, en compañía de la invitada
especial la doctora Paola Ortiz Caro , especialista
en Gerencia para el Desarrollo Organizacional,
explicaron cómo se efectúan los procesos de selección de personal en una entidad, las entrevistas individuales, las pruebas psicotécnicas y
la idoneidad para el cargo, entre otros aspectos adicionales que los seleccionadores tienen
en cuenta para elegir al mejor candidato para el
desempeño de un cargo.

Como complemento a todo lo relacionado con
el proceso de selección, las especialistas participantes aportaron algunos consejos para los que
están buscando un empleo, al igual que destacaron que la pandemia afectó enormemente la
economía, lo que ha generado que el país esté
en tiempos muy difíciles para las empresas con
su planta de personal y que exista alta oferta de
mano de obra.
El enlace para ver el programa en su totalidad
es el siguiente: https://www.facebook.com/umngradio/videos/137365191534707.
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CONCIENCIA PARA IDENTIFICAR ENFERMEDADES
HUÉRFANAS
Rodríguez Villera, estudiante de décimo semes- tps://www.youtube.com/watch?v=vt3ZdlXotre de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 6CA&t=1924s.
Salud de la UMNG.
Según la exposición realizada por el estudiante
Sergio Rodríguez, las enfermedades huérfanas
son aquellas que afectan a un pequeño porcentaje de la población, lo que limita la investigación
científica, la experiencia clínica y el acceso de los
pacientes a opciones de tratamientos eficaces.
Agregó que existen aproximadamente 7000 enfermedades y trastornos raros, de las cuales un
80 % son de origen genético, y, de las muertes
en el primer año de vida, un 35 % son causadas
por enfermedades huérfanas. Esta y las demás
ponencias se pueden visualizar en el enlace ht-

Recientemente, se realizó, por los canales institucionales, el conversatorio denominado «Generando conciencia para identificar enfermedades
huérfanas», espacio académico organizado tanto por el semillero de Biogenética como por el
Grupo de Interés en Genética y Genómica de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Facmed), de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG).
Con la participación de estudiantes, docentes,
invitados especiales y miembros de la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ACELA), la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Dr.a Eliana Ramírez

Cano, con un saludo de bienvenida, dio apertura
al evento, y la moderación estuvo a cargo de
la investigadora y docente neogranadina Orietta
Ivonne Beltrán Casas. En cuanto a los expositores, estos fueron Sergio Alejandro Rodríguez
Roa, estudiante de sexto semestre de Medicina
de la Facmed e integrante del semillero de BioGenÉtica de la UMNG; Julieta Sánchez López,
diseñadora y empresaria, miembro de la International Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
Association (IFOPA); Ana Camila Aldana Riveros,
estudiante de VII semestre de la Facultad de
Medicina del semillero de BioGenÉtica y Marcela
Santos Navas, psicóloga e integrante de la Acela; Felipe Ocampo, médico cirujano, y Santiago

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU INFLUENCIA EN LOS
ECOSISTEMAS COSTEROS
do, se definió, a efectos del objeto del webinario, como el resultado de cambios ambientales
que son procesos continuos, y no lineales, que
ocurrieron, ocurren y seguirán ocurriendo debido a la influencia de agentes internos (por
ejemplo, la actividad volcánica y el permafrost)
y externos, entre los que se encuentra la radiación solar.
Con base en lo anterior, el Dr. Castillo explicó,
a modo de conclusión, que el cambio climático
actual ha ejercido importantes impactos, tanto
positivos como negativos, sobre la productividad biológica en los ecosistemas de surgencia;
que la magnitud y dirección de estos impactos
es heterogénea, por lo que es necesario evaluar

Por invitación de Francisco Javier Briceño, profesor de la Maestría en Biología Aplicada de la
Universidad Militar Nueva Granada y director
del Centro de Investigaciones de la Facultad de
Ciencias Básicas y Aplicadas de esta institución,
Alexis A. Castillo, investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Maule, de
la Universidad Católica del Maule (Chile), ofreció el webinario «Impactos del cambio climático
sobre la productividad biológica en ecosistemas
de surgencia costera».

las respuestas locales y, luego, establecer patrones regionales y globales; que dichos impactos deben ser estudiados desde una perspectiva
interdisciplinaria, y que los estudios paleoambientales son de gran utilidad para comprender
la reacción de los ecosistemas costeros en el
pasado.
Quienes deseen profundizar en los aspectos
que se trataron en el webinario encontrarán
en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=1zlv1I5V9AA&ab_channel=AULAMAXIMAU.M.N.G la transmisión completa de este.

nadinos la curiosidad por responder preguntas
científicas que repercuten en lo local, lo regional
y lo global, empezó con una breve explicación
de las características que comparten los ecosistemas de surgencia costera, como los altos
niveles de productividad biológica, la presencia
de aguas oxígeno-deficientes en el nivel intermedio (zona de mínimo oxígeno), los sistemas
ineficientes en el ciclaje de materia y la alta
tasa de sedimentación, en comparación con la
zona oceánica.

Este evento, dirigido, según el conferencista El cambio climático actual, que de acuerdo con
invitado, a cultivar en los estudiantes neogra- el Dr. Castillo no es el único que se ha produci-
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LA FAEDIS CONSOLIDA SU RELEVANCIA EN LAS ESFERAS
REGIONAL Y NACIONAL

Mediante su Facultad de Estudios a Distancia
(Faedis), la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG) fue la única institución de educación
superior (IES) de la provincia Sabana Centro
invitada a la reunión del Comité de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Alcaldía Municipal de Cajicá. En esta reunión, celebrada el
8 de marzo, la Facultad participó activamente
en la organización de la próxima edición de la
Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación
de este municipio, así como en el proyecto de
desarrollar un boletín dedicado a dicha área del
conocimiento.

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional extendió a la Faedis la invitación a formar parte, por segundo año consecutivo, de la
implementación del Plan Padrino, que se originó en el 2020 debido a la pandemia de la COVID-19 y tiene el objeto de apoyar la transformación digital de las IES del territorio nacional.
En este proceso, la UMNG es la única entidad
educativa que ha apoyado de manera directa
a cuatro IES, a las que ha orientado acerca de
cómo fortalecer la educación en la modalidad
remota.

Así, la Faedis corrobora su papel de primera línea en las iniciativas que, con el propósito de
beneficiar a la sociedad colombiana en lo relativo a las tecnologías de la información y la
comunicación, se adelantan a lo largo del país.
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