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Seguir las normas de bioseguridad es
un compromiso de todos

VICTIMIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS
FF. MM. Y DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
misión de la Verdad de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP); el BG Javier Alberto Ayala,
comandante del Comando Conjunto Estratégico
de Transición; la Dr.a Íngrid Betancourt Pulecio,
exsecuestrada de las FARC; el MG (RA) de la Policía Nacional, Luis Mendieta; el Comisario John
Pinchao, de la Policía Nacional; el Dr. Camilo
Suárez Aldana del Tribunal para l Paz, delegado de la JEP; el Dr. Darío Acevedo, director de
la Memoria Histórica; la señora Olga Esperanza Rojas, esposa de un militar desaparecido; la
Dr.a Lina María Ramos, directora de la Unidad
de Búsqueda de Personas dadas por desapaLa apertura del acto estuvo a cargo del vice- recidas, y el soldado profesional Uriel Alvarado
rrector general, BG (RA) Alfonso Vaca Torres, Bueno, víctima de desaparición forzada.
que, en sus palabras, destacó la importancia de
este tipo de actividades académicas, a la vez En casi todas las intervenciones de los ponentes
que les presentó un saludo de agradecimiento a invitados, cuya duración fue de seis horas y que
los participantes invitados a este foro, que, con se puede reproducir en https://www.youtube.
su vivencia, experiencia y conocimiento, iban a com/watch?v=tkrcZ-1rPV0, se escucharon las
enriquecer a la audiencia, compuesta por milita- quejas y las denuncias públicas del maltrato y
res activos y de la reserva activa, así como a la del desprecio que han sufrido por las entidades
comunidad neogranadina y a los interesados en del Gobierno nacional, que se niegan a reconocer que los militares y sus familias también son
el desarrollo de este gran evento.
víctimas del conflicto, y, por lo tanto, en aras
Asimismo, se contó con la participación del sa- de la equidad y la igualdad, demandan justicia,
cerdote Francisco de Roux, presidente de la Co- consideración y reparación.
El pasado miércoles, 16 de junio, a través de
la plataforma de YouTube del aula máxima de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG),
el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la UMNG realizó el primer foro
virtual sobre la victimización de los miembros
de la Fuerza Pública, en el conflicto armado de
Colombia. A este evento académico fueron invitados personajes que de una u otra forma se
encuentran relacionados con el fenómeno de la
victimización, quienes, desde su perspectiva,
hablaron acerca de este problema.
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MASACRES A INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA

Con la premisa de aportar conocimiento en la
construcción de la paz, la Universidad Militar
Nueva Granada, a través de su Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (Iegap)
llevó a cabo un segundo foro virtual, el pasado
viernes, 18 de junio, que se transmitió por la plataforma de YouTube del aula máxima de la Universidad y por el canal Ekovisión, de la Reserva,
con ponencias de oficiales y suboficiales en actividad o de la reserva activa, así como de particulares que expusieron definiciones y apreciaciones
reales del conflicto armado en Colombia.

firma del tratado de paz entre el gobierno de entonces y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), y se hicieron críticas por excluir
a la Fuerza Pública de los procesos de construcción de paz, por cuanto se desconoce su participación en el conflicto armado y solo se escucha
una de las partes.

CIERRE CURRICULAR ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA
DIVISIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

El martes 15 de junio, se realizó el cierre curricular cultural y artístico del primer semestre del
2021 de los trabajos finales de las electivas y
las muestras artísticas de los grupos representativos de la División de Bienestar Universitario,
de la sede Bogotá, por el canal institucional de
YouTube del aula máxima, los cuales, al finalizar
cada semestre, realizan un montaje de cierre,
de acuerdo con las características de la electiva,
con el fin de que su trabajo artístico sea apreciado por toda la comunidad.

El foro tuvo una duración de un poco más de
cinco horas, al que se puede acceder por medio El evento, en donde todas las actividades se dede este enlace: https://www.youtube.com/wat- sarrollaron en los diferentes espacios, teniendo
ch?v=VmdHR91E9R8.
en cuenta los protocolos de bioseguridad, inició
con una corta charla de un grupo de docentes,
Se trataron temas y desnudaron situaciones que
bajo la presentación de Armando Lázaro Carvase presentan en entidades relacionadas con la
jalino, jefe de la División. Después, el profesor

Julián Puentes, coordinador de Arte y Cultura,
expresó que, en relación con el modelo de competencias, lo que más se aporta es la creatividad y la sensibilidad para el crecimiento de los
estudiantes, al igual que se siente muy orgulloso con todo el talento que se va encontrando en
los estudiantes neogranadinos que pertenecen
a los grupos de las electivas.
La División de Bienestar Universitario fomenta
la cultura y el arte como parte integral del ser
humano, promoviendo espacios lúdicos para la
comunidad estudiantil neogranadina, como se
evidencia en este cierre cultural del semestre, el
cual se puede visualizar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=kIT2iBxAjnM&t=469s.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
EL ARTE DE EVITAR CATÁSTROFES

llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes;
la mediación es una negociación asistida, en la
que interviene un tercero que participa en el
diálogo de las partes, y el arbitraje consiste en
que, en un desacuerdo de las partes, el árbitro
determina qué es lo más conveniente a partir
de las pretensiones expuestas por ellas. Además, explicó que no todos los conflictos ameritan una mediación o arbitraje y se pueden soluEste programa fue a través de UMNG Radio, cionar por medio de un diálogo franco.
como continuidad a la serie de emisiones anteriores que trataron sobre la emocionalidad. Los sesenta minutos de duración de este proEl psicólogo Fernández aclaró que los términos grama de ayuda para los seguidores se encuenmediación, negociación y arbitraje, a pesar de tran en https://www.facebook.com/umngradio/
tener algunos aspectos comunes, son diferentes videos/532744577763794.
en su aplicación. Por ejemplo, la negociación es
Como es ya tradicional, el miércoles, 16 de junio, en el horario de las diez de la mañana,
se reunieron virtualmente las psicólogas de la
Universidad Militar Nueva Granada, las doctoras Ligia Amparo Quiñónez y Sandra Molano
Pacheco, con su homólogo boliviano Gonzalo
Fernández Delgadillo, que se conectó desde La
Paz, Bolivia.

CONOCE LAS PUBLICACIONES DE LA
EDITORIAL NEOGRANADINA

La Editorial Neogranadina, adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad
Militar Nueva Granada, encargada de apoyar,
fortalecer y fomentar la conformación de redes
científicas, editoriales y divulgativas con otras
instituciones del país y extranjeras; de mantener
y mejorar la visibilidad y la indexación nacional
e internacional de las publicaciones seriadas, y
de fomentar los canales de distribución de las
diferentes publicaciones de la Universidad, con
el objeto de buscar una mayor divulgación y vi-

sibilidad, te invita a conocer el catálogo de publicaciones donde se encuentra una gran novedad de libros y revistas científicas de diferentes
temas de las disciplinas del saber, que se puede
consultar en el siguiente enlace: https://editorial.unimilitar.edu.co/index.php/editorial?fbclid=IwAR0cXMFYyNnFjnCqxT1VzSgs8V929UcDLrhhWw0At5VertOLsjL1l07NX9U.

LA UMNG, EN EL PRIMER CONGRESO ARTÍSTICO
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN:
PEDAGOGÍAS CONTEXTUALIZADAS, DE LA UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS

Con gran regocijo, se registró la participación de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
en el Primer Congreso Artístico Internacional
de Investigación-Creación: Pedagogías Contextualizadas, organizado por la Universidad Santo
Tomás, sede Villavicencio, los días 16, 17 y 18
de junio, con el objetivo de construir puentes de
convergencia entre la investigación y la creación
como un lugar de encuentro del arte y de la
pedagogía, para el abordaje epistémico, político
y cultural de procesos de transformación social,

construcción de sujetos, resignificación de territorios y empoderamiento comunitario.
Con la participación de más de medio centenar
de instituciones educativas de educación media
y superior, tanto del país como del extranjero,
sus representantes expusieron sus ponencias
acerca de sus pesquisas en términos artísticos
y fruto de la experiencia adquirida durante su
proceso investigativo.

En el campo artístico, consideran que es importante el fortalecimiento del campo pedagógico a
través de las artes, dentro de un marco social.
Por esto, se hace fundamental promover escenarios de discusión académica y pedagógica
para pensar en la investigación-creación como
un lugar de concurrencia epistemológica, donde
los pedagogos, artistas y agentes culturales de
las instituciones de educación superior poten-

cien el desarrollo de contenidos y la reflexión
epistémica, para la producción de nuevo conocimiento en el campo de la ciencia de las artes.
Este gran evento se puede visualizar en https://
us02web.zoom.us/j/84539177857.

LOS INVERNADEROS DE LA FACCBA Y SU PAPEL EN LA
FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y EL CUIDADO DEL
MEDIOAMBIENTE

Los invernaderos de la Facultad de Ciencias
Básicas y Aplicadas (FACCBA), ubicados en el
Campus Nueva Granada, son espacios diseñados y construidos para satisfacer las funciones
sustantivas de la Universidad Militar Nueva Granada —docencia, investigación y extensión— y
en los que se prestan, sobre todo a los estudiantes de dicha facultad, diversos servicios de
producción de cultivos, plantas e, incluso, animales, en el caso de los insectos útiles para la
agricultura.

los de la FACCBA, en virtud de los proyectos de
investigación conjuntos que los grupos de esta
adelantan con los de otras facultades; así, por
ejemplo, los alumnos de Ingeniería tienen la
oportunidad de utilizar, con el asesoramiento de
docentes de la FACCBA y de su propia facultad,
la planta de tratamiento de aguas residuales
para elaborar residuos sólidos aprovechables en
la producción de árboles y arbustos destinados
a programas de reforestación.

Los invitamos a ver, en el enlace https://www.facebook.com/umngradio/videos/332152625186024, la edición del programa «En la ruta de la excelencia», de la Oficina
de Acreditación Institucional, en el que María
Mercedes Pérez Trujillo, docente de planta de la
FACCBA, y Francisco Fernando Sanabria Bernal,
técnico de servicios asistenciales de la misma
facultad, explicaron el desarrollo y la función de
estos invernaderos, así como la forma en que
contribuyen a la óptima formación de los estuEn la actualidad existen doce invernaderos cu- diantes neogranadinos.
biertos que poseen estructuras metálicas en
forma de arco y ocupan 12 110 m2. En ellos se
efectúan labores relacionadas con el compostaje, la fitopatología, el estudio y la investigación
de virus y fitoplasmas. Además, las cubiertas
plásticas de estas instalaciones favorecen el
cuidado medioambiental, ya que colectan las
aguas lluvias y permiten el ahorro de este líquido en los cultivos.
En los invernaderos realizan sus prácticas los
alumnos de la Tecnología en Gestión y Producción Hortícola, del programa de pregrado en
Biología Aplicada, de la Maestría en Biología
Aplicada y del Doctorado en Ciencias Aplicadas,
de manera que en estos espacios confluyen estudiantes que se encuentran en distintos grados de formación, lo que les permite compartir
aprendizajes y saberes.

Los invernaderos pueden ser utilizados asimismo por estudiantes de programas distintos a
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