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La sección de Mercadeo de la División de
Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo realiza
invitaciones a los Colegios de Bogotá, Sabana
Centro y a nivel Nacional con jornadas de orientación
estudiantil virtual.
La sección de Mercadeo de la División de
Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo y
el Centro de Orientación, Acompañamiento y
Seguimiento Estudiantil (COASE) de la Universidad
Militar Nueva Granada oferta los programas
académicos y brinda charlas de orientación
vocacional y proyecto de vida a los estudiantes de
los diferentes colegios.

LA SECCIÓN DE ARTE Y CULTURA, DURANTE LA
PANDEMIA, HA ESTADO INNOVANDO PARA MOSTRAR
LAS COLECCIONES DEL MUSEO DE LA UMNG

Como es habitual, el programa La ruta de la excelencia, que se transmite por UMNG Radio, trae
invitados especiales con temas de actualidad, y,
para la ocasión del pasado 16 de abril, la invitada fue la ingeniería Ada Echávez Jiménez, jefe
de la Sección de Arte y Cultura, de la División
de Medio Universitario, Extensión y Proyección
Social, de la sede Campus Nueva Granada, para
contarle al público acerca de los museos de la
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG).

Además, explicó que, debido a la pandemia, los
museos tuvieron que hacer planes de acción
para que no se quedaran cerrados ni sus colecciones guardadas. Ante esta situación, el equipo
de la Sección de Arte y Cultura realizó un plan de
acción, con el fin de controlar sus colecciones,
siguiendo toda la normativa de bioseguridad.
Este monitoreo se está haciendo, a través de
unos dispositivos electrónicos que permanentemente se deben estar supervisando; no obstante, por la ubicación de las colecciones en esta
La Ing. Echávez manifestó que el próximo 17 zona y por el clima, es necesario manejar otros
de mayo cumple 41 años el Museo Nacional de dispositivos que son los deshumificadores que
las Telecomunicaciones, que perteneció, hasta ayudan a supervisar la humedad del ambiente.
el 2006, a la hoy desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), pero que, Se puede acceder al programa radial La ruta de
mediante un convenio, la UMNG adquirió el mu- la excelencia, sobre el manejo y el control de las
seo y sus colecciones. Aclaró que un museo es colecciones del Museo Nacional de las Telecouna institución sin ánimo de lucro, que conser- municaciones de la Universidad, en el siguiente
va, investiga y muestra, con un fin educativo, el enlace: https://www.facebook.com/umngradio/
patrimonio, que, en este caso, es el de la nación. videos/2841915212715639.
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«FORMACIÓN PARA LA CULTURA ÉTICA DE LA
INVESTIGACIÓN BIOÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA»

El viernes, 16 de abril, con la coordinación del
Doctorado en Bioética, de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar
Nueva Granada (UMNG), se efectuó la conferencia virtual acerca de la formación para la
cultura ética de la investigación bioética e integridad científica, a través de la plataforma de
YouTube del aula máxima.

miento ético que se debe observar por quienes
adelantan estas actividades.

Hubo una asistencia masiva de profesionales y
estudiantes de diversas entidades, entre ellas
las universidades Libre de Cali, de San Buenaventura y de Santander, al igual que la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena,
quienes aportaron su conocimiento e hicieron
Fueron invitados psicólogos, filósofos y antro- preguntas que enriquecieron el contenido gepólogos de entidades, como, por ejemplo, el neral de la conferencia.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
así como la Universidad del Sinú y la UMNG, Las dos horas de la conferencia se pueden seentre otras, que hicieron sus exposiciones re- guir, a través de https://www.youtube.com/
lacionadas con la investigación y el comporta- watch?v=Fi_FFa-8rSk.

REQUISITOS PARA LOGRAR EL TRASLADO DEL
RÉGIMEN PENSIONAL, EN COLOMBIA
El martes 13 de abril, en el habitual horario de
las seis de la tarde y a través de UMNG Radio,
el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho
de la Universidad Militar Nueva Granada trató el
tema relacionado con el régimen pensional que
se aplica en Colombia.

El programa Consultorio Jurídico radial y virtual
invita a los oyentes a que sus consultas las pueden presentar, a través de los correos electrónicos consultoriojuridico.virtual@unimilitar.edu.
co o consultorio.juridicordial@unimiliar.edu.co,
o mediante la línea de WhatsApp 350 2427 852.

Para ello, fueron invitados al programa abogados especializados en este asunto: los doctores
Adriana Marín Vergara y Julián Giraldo, quienes,
además, se encargaron de darles respuesta a las
diversas inquietudes que sobre el tema formularon los oyentes, durante el transcurso del programa.

En el siguiente enlace se puede encontrar el desarrollo de este programa: https://
www.facebook.com/108464897463558/videos/461438488247111/.

SOCIÓPATAS DEL SIGLO XXI,
TRANSGRESORES DE LA NORMA

UNA VISIÓN HUMANISTA DEL DERECHO PENAL
El área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, de la sede Campus Nueva Granada, realizó el conversatorio «Imprescriptibilidad de la
acción penal: Ley 2081 de 2021», que se centró
en mostrar una visión humanista del derecho
penal, el pasado 8 de abril, por los canales institucionales.
La apertura del evento estuvo a cargo del decano de la Facultad, el Dr. Sergio Trujillo Florián,
quien les dio un cordial saludo de bienvenida a
los juristas invitados y manifestó que el derecho penal es el mecanismo necesario para garantizar una efectiva intervención del Estado en
su poder coactivo.
Los panelistas invitados a este conversatorio
fueron los doctores Iván Cansino González,

magíster en Ciencias Penales y Criminológicas,
con más de veinte años de experiencia; David
Albarracín Durán, magíster en Escritura Creativa de la Universidad de Salamanca (España)
y abogado litigante en el área del derecho penal, y Gabriel Darío Hincapié Ortiz, abogado y
docente neogranadino, quien también participó
como moderador.
Establecer y enriquecer estos espacios académicos de discusión que permiten un análisis,
una contextualización de las normas que rigen
en Colombia; por eso, se invita a ver en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=RnYli294xHA&t=1369s el conversatorio completo.

Luego de unas semanas de ausencia, el programa que realiza el Departamento de Psicología
de la División de Bienestar Universitario, de la
Universidad Militar Nueva Granada, Dementes…
abiertas, volvió a emitirse en su horario usual de
las diez de la mañana, el pasado miércoles, 14
de abril, por UMNG Radio.

fue sobre la sociopatía, cuyo término nació a
mediados del siglo XVIII, para calificar a los enfermos mentales y que actualmente es utilizado
para referirse a quienes sufren trastornos en la
personalidad. Fue invitado el doctor Juan Pablo
Rosas, médico psiquiatra y psicoterapeuta, que,
en compañía de las psicólogas neogranadinas
Ligia Amparo Quiñónez y Sandra Molano, deEl tema tratado, que se puede visualizar en sarrolló este asunto con gran impacto entre los
https://www.facebook.com/umngradio/vi- participantes.
deos/3685517651577893, en esta oportunidad,
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CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LA UNIVERSIDAD
REALIZARON LA BRIGADA JURÍDICA VIRTUAL

CÓMO PROTEGER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE
NO PUEDEN OTORGAR LIBREMENTE SU CONSENTIMIENTO

Por Luis Fernando Noriega Pacheco, docente de la Facultad de Derecho

Con la transmisión a través de UMNG Radio,
@umngradio y el canal de televisión Zoom, el
pasado 6 de abril se emitió un nuevo programa
radial y virtual del Consultorio Jurídico y Centro
de Conciliación, que coordina la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada,
sede Bogotá.

En forma conjunta, los consultorios jurídicos de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) y
la Alcaldía Municipal de Zipaquirá efectuaron el
sábado, 10 de abril de 2021, la Brigada Jurídica
Virtual. En ella, gracias a un grupo interdisciplinario de docentes y estudiantes, se les brindó a
numerosos ciudadanos de escasos recursos asesoría gratuita y virtual en las áreas del derecho
privado, público, laboral y penal.
El coronel Francisco Simón Díaz Fernández, en
nombre de los consultorios jurídicos, presentó a
todos los participantes y señaló la importancia de
estos eventos que extienden el servicio jurídico
allende de las fronteras físicas de la Universidad.
Asimismo, aprovechó el espacio para hacer, ante
las autoridades civiles y la ciudadanía en general, un homenaje con ocasión del Día Nacional de
la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del
Conflicto Armado, que se celebra el 9 de abril,

resaltando el compromiso de la UMNG con el país
y con la población que ha padecido más de setenta años de confrontación armada, así como la
labor desempeñada por las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional en la conservación de la institucionalidad.
En esta actividad, que se desarrolló con el soporte de tecnología provista por las plataformas
de Google Meet y Facebook Live, se destaca el
trabajo de coordinación de las docentes Diana
Lizeth Joya Ramírez, del área de Derecho Público
del Consultorio Jurídico de la sede Campus Nueva Granada (Cajicá), y Ana Mercedes Bojacá Ramírez, jefe del área de Derecho Laboral, y Karool
Adriana Reina Cabrejo, directora administrativa,
de la sede Bogotá, quienes lideraron el equipo
de dieciséis docentes y un grupo de estudiantes,
para que la jornada lograra su objetivo.

Con la participación de los docentes abogados
de esta facultad, los doctores Rosembert Sierra
Ávila y Carlos Alarcón Laverde, y la conducción
del Dr. Cesar Augusto Ramírez Corzo, se condujo el desarrollo del programa, cuyo tema se
centró en los diferentes aspectos que contempla la ley para la protección de las personas con
discapacidad.

Durante el transcurso del programa, que duró
sesenta minutos, los cuales se pueden ver en
el enlace https://www.facebook.com/umngradio/videos/196065222282961, algunos de los
estudiantes neogranadinos de Derecho intervinieron con preguntas e inquietudes que les
plantearon a los abogados invitados sobre el
tema central, quienes, además, aclararon que,
por ser tan extenso por las diferentes situaciones que encierran, dichas respuestas podrán no
ser precisas, puesto que los actos jurídicos que
pueden adelantar las personas con ciertas limitaciones físicas tienen diferentes aristas que no
alcanzan a ser resueltas en un solo programa.

PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO,
PRESIDIDA POR EL VICEMINISTRO DE DEFENSA
El último día del mes de marzo, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG), en su sede Bogotá (Calle 100), el Dr.
Carlos Andrés Ríos Puerta, viceministro del Grupo Social y Empresarial del Sector de Defensa
(GSED) y Bienestar, presidió su primera sesión
presencial y virtual del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad, como presidente.
En dicha reunión, los miembros del CSU le dieron a conocer al Dr. Ríos Puerta información
académica y administrativa de las diferentes
actividades que se desarrollan en la UMNG, y
le presentaron cómo se están adelantando los
procesos y cómo ha sido el alistamiento en general, para recibir la visita de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación, a
finales del mes de abril.
Adicional a esta actividad, el BG (RA) Luis Fernando Puentes Torres, rector, aprovechó la
oportunidad para hacerle entrega de la chaqueta institucional al viceministro con la siguiente expresión: «Un día en la Universidad Militar
Nueva Granada, granadino por siempre». Acto
seguido, el Dr. Ríos agradeció dicho gesto, se
la puso y la lució durante su recorrido por las
instalaciones de la sede, sobre todo en los laboratorios.
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTADURÍA PÚBLICA Y
ECONOMÍA, DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Este tipo de espacios académicos permite conocer de primera mano investigaciones en ciencias económicas de los ponentes invitados e
interactuar con ellos, al igual que comprender
sus resultados; por eso, es importante que la
comunidad estudiantil afiance sus conocimientos en estas temáticas. Estas ponencias realizadas por los panelistas aplican también para las
organizaciones y los empresarios, precisamente
en esta época donde la pandemia por el coronavirus está afectando no solamente la salud
de las personas, sino que además ha dejado
muchas industrias en quiebra.

Se realizó el Primer Congreso Internacional de
Contaduría Pública y Economía, que se centró
en las nuevas tendencias en las ciencias contables y económicas, el pasado 8 de abril por
los canales institucionales y organizado por los
programas de Contaduría Pública y Economía
de la Facultad de Ciencias Económicas, de la
Universidad Militar Nueva Granada.
Con la participación de exponentes internacionales, se presentaron diferentes conferencias
de trascendencia, entre las cuales se destacan
«Un viaje a través de las finanzas y su aplicación al mundo de la empresa», por Félix Puime
Guillén (España); «Cálculo de la tasa interna de

retorno (TIR) con algoritmos genéticos», a cargo de Carlos Omar Bernal Altamirano (Bolivia);
«Cooperativismo y economía: un análisis de la
contribución de las cooperativas en el desarrollo económico del Paraguay», presentada por
Emiliano Joel Estigarribia Canese (Paraguay);
«Liderazgo en tiempos de pandemia», dictada
por Teresita Macedo Solís (México); «Formación de estrategas financieros universitarios», a
cargo de Luz Elena Guzmán (México); «Big data
en las empresas», liderada por León Antonio
Joannis Ortiz (México), y «Una mirada económica frente a un nuevo escenario académico
formativo», bajo la dirección de Luis Pedro Román Palma (Chile).

En el marco de este evento académico, el cual
se puede ver en https://www.youtube.com/
watch?v=GheH2s9c4hM, 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 las ciencias económicas y
contables, al igual que se propende por actualizar a la comunidad académica en las disposiciones internacionales en áreas financieras y
económicas.

PROGRAMA RADIAL «EN LA RUTA DE LA EXCELENCIA»:
«GRADUADOS NEOGRANADINOS DESTACADOS»

El pasado viernes 9 del presente mes, por medio
del programa radial En la ruta de la excelencia,
de la Oficina de Acreditación Institucional, que
se emite por UMNG Radio a las 12 del mediodía,
se invitó a algunos de los exalumnos graduados
que se han destacado en su vida profesional,
realzando el nombre de la Universidad Militar
Nueva Granada.

las actividades que esta dependencia adelanta
en beneficio de los egresados, los canales de
comunicación con los que se cuenta y los eventos que se organizan para que no pierdan su
vínculo con su alma mater.

En la hora de duración que tuvo el programa,
fue enriquecedor el intercambio de experiencias
laborales y anécdotas estudiantiles, y se destaLos neogranadinos invitados, a lo largo del pro- có el ambiente académico que se vive que faciligrama, les contaron a las oyentes algunas de ta la adaptación al medio universitario sea en la
sus experiencias como estudiantes y al ejercer jornada diurna o en la nocturna.
laborales como profesionales. Entre ellos compartió el espacio radial el director del Centro de En el siguiente enlace se puede visualizar el deEgresados de la Universidad Militar Nueva Gra- sarrollo del programa: https://www.facebook.
nada, Alexander Mayorga, quien dio a conocer com/umngradio/videos/237446151446958.
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