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COMPORTAMIENTO, INDUSTRIA Y EDUCACIÓN,
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Se realizó el 6 de mayo, durante todo el día, el V
Network Microeconomía, cuyo tema central fue
comportamiento, industria y educación, en tiempos de pandemia, por la plataforma virtual de la
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), el
cual fue organizado por la Asociación Colombiana de Facultades y Departamentos de Economía (Afadeco), y el programa de Economía de
la Facultad de Ciencias Económicas, de la sede
Bogotá de la UMNG.

Leidy Malagón Arcila, directora ejecutiva de la
Afadeco, señaló que era un gusto liderar este
evento, junto con el apoyo de la UMNG, ya que
es de gran importancia para la comunidad académica, con el que se espera que todos los participantes se nutran académica e investigativamente; se generen espacios de discusión de alto
nivel, y se logre la conceptualización de buenos
conocimientos en el área de la economía. Por último, les agradeció a los participantes por compartir los resultados de sus estudios e investigaciones, porque le aportan a la comunidad.
Las mesas temáticas que se desarrollaron se
pueden ver por el canal de YouTube: Aula Máxima UMNG, en los siguientes enlaces:
• https://www.youtube.com/watch?v=i3synIGjO5M

Este evento estuvo orientado a dar a conocer
las investigaciones de docentes neogranadinos
y de otras instituciones educativas de Colombia.
Para ello, se inició con un panel con dos invitados, y, posteriormente, se presentaron las ponencias en cuatro mesas temáticas: «Economía
de educación»; «Mercados y competencias»;
«Economía y política», e «Incentivos financieros • https://www.youtube.com/watch?y no financieros al consumo».
v=X-DUa53a_Gc
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LA IMPORTANCIA DEL CONTADOR PÚBLICO EN LA
EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA

El programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, de la sede Bogotá,
de la Universidad Militar Nueva Granada, desarrolla conferencias para que sus estudiantes y
egresados puedan afianzar sus conocimientos
en diferentes áreas del saber. En esta ocasión,
el 6 de mayo, por los canales institucionales, el
programa invitó a Carlos Eduardo Pinzón Botero, contador público de la Universidad Autónoma
del Caribe, con experiencia en auditoría interna
y externa para empresas del sector farmacéutico
y de servicios públicos, así como de la compañía

KPMG para Colombia, para tratar el tema relacio- mercado. También aseguró que los profesionanado con el llamado a la evolución del contador. les deben evolucionar, y, sobre todo, el contable,
que tiene como objeto de estudio el ente ecoDe acuerdo con el contador Pinzón Botero, la nómico; por lo tanto, debe conocer lo necesario
revolución digital y la tecnología son términos para ayudar a la empresa a crecer, competir y
que existen desde hace más de treinta años. No contribuir al crecimiento de esta.
obstante, en los últimos años ha aumentado su
impacto a pasos agigantados y ha evolucionado Cabe destacar que hoy en día se encuentra teca la tecnología 4.0, y, además, muchas compa- nología e innovación en todas las áreas, desde
ñías en el mundo, actualmente, han implemen- la personal hasta la empresarial, por lo cual, se
tado nuevas tecnologías en sus procesos inter- convierte en una necesidad primaria y ha oblinos para ser más eficientes y competitivas en el gado a que las empresas establezcan nuevos

modelos de negocios con herramientas digitales
para su fortalecimiento.
Los interesados pueden ver la conferencia en el
enlace https://www.youtube.com/watch?v=h8jJYgzEHVI&t=1078s, donde el expositor de KPMG
muestra cómo debe ser la evolución para el crecimiento de la empresa.

«BIOESTÉTICA: REFLEXIONES EN TORNO A LA
FUNDAMENTACIÓN», PUBLICACIÓN DE LA EDITORIAL
NEOGRANADINA

Como integrante y participante activa de la II
Feria Virtual del Libro Académico, la Universidad Militar Nueva Granada, a través de su Editorial Neogranadina, el pasado 4 de mayo, se
hizo presente nuevamente con el lanzamiento
de una publicación más, como aporte a la cultura intelectual de Colombia, con el libro titulado
Bioestética: reflexiones en torno a la fundamentación, escrito por los doctores Javier Borrego
Mairal, Alberto García Gómez y Amparo Zárate
Cuello, que compilaron algunos escritos de otros
autores para complementar esta publicación.

¿CÓMO PROTEGER LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN
LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS?
En su habitual horario de los martes, a las seis
de la tarde, el programa Consultorio Jurídico radial y virtual invitó al doctor Juan Carlos Villalba
Cuéllar, experto en derecho al consumidor, para
que hiciera alusión a los derechos que tiene el
consumidor cuando adquiere un bien o un servicio a través de los medios electrónicos.

Durante el transcurso del programa, se recordó
que todos aquellos que estén interesados en
una asesoría jurídica gratuita del Consultorio
Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada lo pueden solicitar, escribiendo a cualquiera
de los siguientes correos electrónicos: consultoriojuridico.virtual@unimilitar.edu.co o consultorio.juridicoradial@unimilitar.edu.co, o por
Se trataron temas sobre las obligaciones que medio del WhatsApp 350 242 7852.
tiene la entidad al ofrecer un producto, entre
las que se puede destacar informarle al con- El desarrollo de este tema y su contenisumidor la operación financiera efectuada. Asi- do se encuentran en el siguiente enlace:
mismo, se destacó el derecho que tiene este https://www.facebook.com/umngradio/vipara reversar el pago del servicio y la obligación deos/368112537924022.
de la entidad para aceptar dicha acción, al igual
que se debe aceptar el retractarse para recibir
un bien o un servicio.

El prólogo de esta obra fue elaborado por el Dr.
Roberto Andorno, quien destacó lo novedoso del
tema en el campo de la bioética, ya que parte
de la pregunta de cómo es que la apreciación de
lo bello puede contribuir a un comportamiento
ético en lo relacionado con el campo médico.
En el espacio virtual, dedicado a esta obra, que
se puede visualizar en https://bit.ly/3sZ1EmV,
cada uno de los autores explicó sus apreciaciones e intenciones al escribir su respectivo capítulo.

!La Universidad que todos queremos!

NARCISISMO, TEMA DEL PROGRAMA RADIAL
«DEMENTES ABIERTAS»

EL DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LA UMNG, UNA NUEVA
PROPUESTA EN LA OFERTA ACADÉMICA DEL PAÍS
Para divulgar los aspectos más relevantes sobre el desarrollo y las perspectivas del nuevo
Doctorado en Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), el programa En
la ruta de la excelencia (https://www.facebook.
com/umngradio/videos/1197755400670316),
de la Oficina de Acreditación Institucional, invitó a Jorge Aponte, decano de la Facultad de
Ingeniería, sede Bogotá; a Astrid Rubiano, profesora asociada del programa de ingeniería en
Mecatrónica, y a Diana Marulanda, profesora de
la Maestría en Ingeniería Mecatrónica.

En el espacio radial del Consultorio de Psicología, de la Universidad Militar Nueva Granada, se
emitió un nuevo programa el pasado miércoles,
5 de mayo, a las 10:00 a. m., a través de la plataforma de Facebook Live de la UMNG Radio, cuyo
tema central fue el narcisismo, el lado oscuro de
creerse perfecto.

Con la tradicional conducción de Leonardo Díaz
Granados, el equipo de profesionales explicó el
significado y los orígenes del término «narciso»,
así como las consecuencias que surgen, debido a
que este rasgo de la personalidad afecta el comportamiento social normal de una persona.

Los sesenta minutos de este espacio para
Para este programa fue invitado el doctor Juan compartir, conocer y se pueden reproducir
https://www.facebook.com/umngradio/viPablo Rosas Varela, médico psiquiatra y psico- en
terapeuta, que, en compañía de las psicólogas deos/2579622898998062.
Sandra Molano y Luz Amparo Quiñónez, habló
sobre este tema.

Este programa académico de doctorado, cuyo
objetivo principal consiste en realizar investigación básica y aplicada, con énfasis en las tecnologías emergentes o disruptivas, y solucionar
problemas reales de los diferentes sectores de
la industria, constituye la nueva contribución
de la Universidad Militar Nueva Granada al desarrollo de las disciplinas ingenieriles, tanto en
Colombia como en el ámbito internacional.

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN NEOGRANADINO
«ESTRUCTURAS Y SÍSMICA», REFERENTE PARA LA
PREVENCIÓN EN INGENIERÍA SÍSMICA

EL DECRETO 806 DE 2020 Y SUS IMPLICACIONES EN EL
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Con la participación, como ponentes, de los
profesores Henry Humberto León Benavides,
Rosembert Sierra Ávila, Rodrigo Ernesto Vargas
Ávila, Juan Manuel Retis Amaya y Jorge Andrés
Mora Méndez, la Decanatura de la Facultad de
Derecho y el Área de Derecho Procesal de la
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG),
sede Calle Cien, realizaron la conferencia «El
Código General del Proceso frente al Decreto
806 de 2020».

cesal de Colombia y, por extensión, al ejercicio
profesional del derecho en nuestro país, en lo
relacionado con la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación
en las actuaciones judiciales, la agilización de
los procesos judiciales y la flexibilización de la
atención a los usuarios del servicio de justicia,
en el contexto del estado de emergencia económica, social y ecológica.

Invitamos a los interesados en este tema a seguir
Esta conferencia, que a la vez constituyó la pri- en el enlace https://www.facebook.com/Facultamera jornada de derecho procesal que la UMNG ddeDerechoUMNG/videos/4370182769681437
llevará a cabo este año, abordó diversos aspec- la transmisión completa de este evento.
tos relacionados con el mencionado decreto,
portantes para el desarrollo de la sociedad. Por que hace algunas modificaciones a la ley proejemplo, la Red Colombiana de Investigación en
Ingeniería Sísmica realizó el reporte del sismo
de Mompós (Bolívar), ocurrido el año pasado,
donde se presentaron daños, principalmente a
viviendas de baja altura; en esa oportunidad, se
proporcionó, a través de un informe, una serie
de recomendaciones a la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, para motivar la disminución de la vulnerabilidad sísmica
de estas estructuras en tales zonas del país.

El grupo de investigación «Estructuras y sísmica», del programa de Ingeniería Civil, de la
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), se
encuentra adscrito a la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica (CEER, por
sus siglas en inglés), la cual apoyó a la Sociedad Colombina de Ingenieros y a la Vicepresidencia de la República en la revisión de los diseños estructurales de los modelos presentados
por diferentes empresas, y de los prototipos de
viviendas que se tenían planeados para implementar y construir en los territorios de Providencia, San Andrés, Santa Catalina y las zonas La Red Colombiana de Investigación en Ingeafectadas del Chocó, como lo expresó el docen- niería Sísmica, que está conformada por unite Julián Carrillo León, líder del grupo.
versidades de origen público y privado, como
las universidades del Norte, de Medellín y del
El profesor, además, aseguró que la UMNG es Valle, al igual que la Escuela de Ingeniería de
una de las fundadoras de la CEER, que busca Antioquia, tiene el objetivo de brindarle solucioproveer soluciones a las principales necesidades nes a la sociedad en temas relacionados con la
relacionadas con la ingeniería sismorresistente ingeniería sismorresistente.
de viviendas, puentes y otras estructuras im-
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