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EXPEDICIÓN LADRILLO A LA ALTA GUAJIRA,
CONSTRUYENDO LA EDUCACIÓN DE HOY Y LA
SOCIEDAD DE MAÑANA

En la décima versión de la ayuda solidaria de
la obra social que se está adelantando desde el
2019 en la Alta Guajira (La Guajira) para mejorar el nivel de vida y ofrecer más oportunidades
de estudio a la comunidad indígena wayú, la
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), en
asocio con la Fundación Dos Peces, tiene programado un nuevo viaje a este departamento el
próximo 9 de julio.

Esta obra, que forma parte del Proyecto Rectoral 2019-2023, se inició a finales del 2019, y,
a la fecha, se han efectuado nueve viajes, en
los que se ha llevado alimentos, útiles escolares, ropa y medicinas, entre otras tantas ayudas que han beneficiado a unas 4500 familias
de la región, que habitan en la extensa zona
nororiental de la península de La Guajira en la
frontera con Venezuela.

Este periplo ha sido bautizado «Expedición Ladrillo», ya que la intención es llevar, además de
los mercados tan necesarios para esta población que habita en esta calurosa y seca región,
materiales de construcción para la escuela Nueva Granada del Valle de Parashi, con el fin de
terminar de edificar el aula de educación superior denominada «Campus Virtual Granadino de
Ishashimana», en Riohacha, que les permitirá a
cerca de treinta estudiantes conectarse con la
Facultad de Estudios a Distancia (Faedis) de la
UMNG.

Para el logro de esta beneficiosa obra social,
se requiere de la ayuda y la colaboración de
la comunidad neogranadina con donaciones en
efectivo o en especie. Para el caso de las consignaciones, estas se pueden hacer a la cuenta de ahorros del banco Itaú 21602418-4, a
nombre de la Fundación Dos Peces cuyo NIT es
900607318-8.
Si se desea conocer más sobre esta acción social, los interesados pueden ingresar a cualquiera de estos dos sitios web: www.umng.edu.co o
https://channel.umng.edu.co/.

!La Universidad que todos queremos!

EL COASE, PUNTO DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES
DE LA UMNG
neogranadina, el Coase se orienta a la construcción de tejido social mediante la recuperación
de valores y buenas prácticas como el respeto,
las redes de apoyo y la comunicación. Además,
con el fin de mantener el contacto con los estudiantes neogranadinos durante la fase de confinamiento y de ayudarlos a sobrellevar equilibradamente esta contingencia, el Coase elaboró
una serie de guías de afrontamiento psicológico
en las que se abordan alternativas como las técnicas de «mindfulness» y se rescata el valor de
buscar ayuda profesional.

Fundado en el 2018, el Centro de Orientación,
Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil
(Coase) de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) trabaja por el propósito de asegurar
la permanencia y la graduación de los estudiantes neogranadinos, mediante la promoción de
una comunicación efectiva entre estos y sus docentes consejeros, quienes están dispuestos a
atender cualquier dificultad académica que se
presente en la adaptación de los jóvenes al exigente ritmo de la vida universitaria, con base en
un modelo de trabajo que facilita la autonomía
respecto al desarrollo de las actividades personales con los alumnos.

Este año, el Coase ha beneficiado también a más
de 3600 personas y realizado más de 39 jornadas
de orientación educativa, dirigidas a los aspirantes a ingresar a la UMNG. De igual manera, este
centro ofrece apoyo a los egresados neogranadinos, en aspectos relacionados con la inserción
en el campo laboral; a miembros de las Fuerzas
Militares, por medio de programas especiales; a
poblaciones con diversidades funcionales; a los
estudiantes que presentan problemas de aprendizaje, y a los padres que estén interesados en
apoyar los procesos de aprendizaje de sus hijos.
De esta forma, y con más de veintiocho profesionales en psicología al servicio de la comunidad

Invitamos, a quienes deseen conocer en detalle
el modo en que el Coase contribuye al bienestar de los integrantes de la UMNG, a ver en el
enlace https://es-la.facebook.com/umngradio/
videos/476387700094392/ la emisión del programa «En la ruta de la excelencia» en la que el
coronel Óscar Orlando López, director del Coase, y Jorge Rivadeneira, jefe de la Oficina de
Acreditación Institucional, trataron este tema.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: ¿MODA O NECESIDAD?
Con la participación del doctor Juan Pablo Rosas,
médico psiquiatra y psicoterapeuta, invitado especial al programa radial De mentes abiertas,
que se transmite semanalmente los miércoles a
las diez de la mañana, a través de UMNG Radio,
al igual que de las doctoras del Consultorio de
Psicología, de la Universidad Militar Nueva Granada, Sandra Molano Pacheco y Ligia Amparo
Quiñónez, se abordó el tema relacionado con
la inteligencia emocional y su importancia en el
desarrollo de las actividades del ser humano.

¿EXISTE LA POLARIZACIÓN EN COLOMBIA?
a que la sociedad no se siente representada por
ellos, tanto de izquierda como de derecha, y
tampoco hay confianza en las instituciones, lo
que genera una crisis institucional.

vida y condicionan las respuestas a un estímulo.
Por lo tanto, la inteligencia emocional no es un
tema de moda, sino una necesidad que siempre
ha existido en la vida que se puede aprender,
cultivar y mejorar, para tener buenas relaciones
con los demás y mejorar la capacidad de comprender y de utilizar y controlar las emociones
de manera correcta sin que se produzca malestar o estrés.

Dado que el tema es bastante amplio y abarca
las diferentes etapas del desarrollo humano, las
Los profesionales de la salud mental que emipsicólogas dejaron abierta la posibilidad de emiten este programa destacaron que anteriortir otro programa relacionado con este tema.
mente investigadores valoraban más la razón
frente a la emoción, porque consideraban que
El siguiente enlace permite acceder a este prolo emocional era una muestra de debilidad. Sin
grama: https://www.facebook.com/umngradio/
embargo, posteriormente, algunos estudios devideos/855816458342453.
mostraron que las emociones son parte de la

Entre los conversatorios que ha venido desarrollando la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, de la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG), el pasado 8 de
junio se realizó el denominado «La polarización
en Colombia», con la participación de los politólogos Freddy Osorio Ramírez, magíster en
Política Comparada, de la Universidad de British Columbia, así como de John Harold Rozo
Rivera, magíster en Estudios Latinoamericanos,
y Carlos Andrés Prado Becerra, magíster en Estudios Políticos, ambos de la Pontifica Universidad Javeriana.
En este espacio de discusión y reflexión, se trató el tema de la polarización, el cual puede incidir en la forma en la que se analizan los acontecimientos que vive el país, con la intención de
comprender la actual coyuntura nacional; por
ello, se invitaron a tres expertos. El profesor
Osorio Ramírez explicó que la polarización política en Colombia no es un fenómeno nuevo
y que tampoco sucede únicamente en el país;
no obstante, este proceso tiene múltiples causas y tiene más efecto, debido a lo que se está
viendo actualmente en la nación: una crisis de
representación de los partidos políticos, debido

Por su parte, el profesor Rozo fue muy contundente en su intervención, al señalar que en
Colombia no hay polarización; hay es un tema
de fanatismo y de animadversión, y, además,
que no se tienen unos partidos políticos sólidos
en los que se pueda tener confianza, lo que
hay son personajes que, por su fanatismo y su
arrogancia de poder, han logrado construir antipatías, y, por supuesto, ese personalismo es
lo que está destruyendo la situación social en el
país. Mientras que para el politólogo Prado, la
polarización está inmersa dentro de la psicología política, en la manera de ver a otros como
un enemigo; en el caso colombiano, el elemento de polarización se encuentra históricamente
en la confrontación entre líderes políticos por la
búsqueda del poder.
Este conversatorio, que se transmitió por el
canal de YouTube de la Facultad denominado
«Consultorio, Prácticas y Pasantías de la Faríes» se puede ver en https://www.youtube.
com/watch?v=Q4SOZXW9tM8, donde se busca
contextualizar y generar debate y análisis de un
tema tan álgido como el del conversatorio.

LA UMNG OFRECE DIPLOMADOS DE DIVERSAS TEMÁTICAS
ACADÉMICAS, COMO OPCIÓN DE GRADO

Como parte integral en lo relacionado con la educación que ofrece la Universidad Militar Nueva
Granada (UMNG) y en procura de la preparación
y la ampliación del conocimiento de los futuros
profesionales, las facultades neogranadinas han
programado diversos diplomados dirigidos a los
estudiantes que han finalizado los estudios regulares de su carrera profesional, los cuales, en
su mayoría, ofrecen la posibilidad de ser cursados como una opción de grado. La duración de
estos programas es de 120 horas y se ofrecen
en la modalidad presencial o virtual.
Vale la pena aclarar que el diplomado que sea
tomado como la opción mencionada es válido,
siempre y cuando el comité respectivo lo avale
y que los estudiantes cumplan con los requisitos
establecidos en el Manual de opción de grado.
Los interesados en cursar alguna de estas actividades académicas deben contactarse con su
respectivo programa curricular, para que sean
informados y tengan el tiempo suficiente para
inscribirse, matricularse e iniciar su proceso.
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