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Hoy 23 de julio, la Universidad Militar
Nueva Granada cumple 39 años de vida
académica y de crecimiento y desarrollo
intelectual e investigativo, formando
profesionales íntegros, probos, éticos y
con el más alto nivel humanista al servicio
de la sociedad.

LA LÍNEA DE TIEMPO CON LOS ACONTECIMIENTOS
QUE HAN MARCADO LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA GRANADA, DESDE SU FUNDACIÓN HASTA
LA CELEBRACIÓN DE LOS 39 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN.
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EXPERTA EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, INVITADA
ESPECIAL A «EN LA RUTA DE LA EXCELENCIA»
miento e innovación, razón por la que el DAFP
ha emprendido acciones para divulgar las políticas mencionadas, dado que el conocimiento
es indispensable para crear innovación y, a su
vez, esta conduce a la producción de más conocimiento.
En este sentido, complementó la Dra. Henao,
la gestión del conocimiento resalta la importancia de las personas en las organizaciones,
debido a que aquellas son las fuentes naturales
del conocimiento y a que de las relaciones in-

Mónica Henao Cálad, profesora de la Universidad Eafit y, en la actualidad, consultora de
la Dirección de Gestión del Conocimiento, del
Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), aceptó la invitación que le hizo
el programa «En la ruta de la excelencia», de
nuestra Oficina de Acreditación Institucional,
en el que disertó sobre la importancia de la
gestión del conocimiento en las entidades del
Estado colombiano.
Como explicó la invitada, la gestión del conocimiento se refiere, en este contexto, al conjunto
de conocimientos técnicos que permite a dichas organizaciones optimizar el cumplimiento

de sus funciones y asegurar que los servidores
públicos efectúen con precisión sus respectivos
trabajos. Para lograr estos objetivos, el Estado
ha implementado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que comprende los
diversos aspectos que las entidades estatales
deben considerar para mejorar permanentemente su desempeño y generar valor para la
sociedad colombiana.
Este modelo comprende siete dimensiones que
se traducen en políticas cuya aplicación busca
el mejoramiento de la función pública. Gracias
a ello, según la Dra. Henao, nuestro país figura
entre los más avanzados en materia de conoci-

terpersonales depende la definición misma de
las entidades, de manera que estas se verán
beneficiadas en la medida en que propicien la
participación y el desarrollo de sus recursos
humanos.
Para conocer más acerca de estos temas, los invitamos a ver en el enlace https://www.facebook.
com/umngradio/videos/1858015987692105 la
edición del 16 de julio de «En la ruta de la excelencia».

DUELO, ¿CUÁNDO DECIR ADIÓS?, TEMA DEL CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

ABIERTAS LAS CONVOCATORIAS PARA PRÁCTICAS Y
PASANTÍAS PARA ESTUDIANTES DE PRE- Y POSGRADO
Mediante un comunicado publicado el pasado
13 de julio, la Vicerrectoría Académica de la
Universidad Militar Nueva Granada anunció a
los estudiantes de pre- y posgrado que reúnan
los requisitos la apertura de las inscripciones
para adelantar sus prácticas y pasantías durante el periodo 2021-2.
Esta es una convocatoria conjunta que se hace
mediante el convenio interinstitucional del Sistema Universitario Estatal, integrado por la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca,
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico
Central, la Universidad Nacional de Colombia,
la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Militar Nueva Granada, cuyo objeto
es fomentar la colaboración mutua entre estas

Por UMNG Radio, el pasado miércoles 14 de julio
se emitió un nuevo programa del Consultorio de
Psicología de la Universidad Militar Nueva Granada, cuyo tema central giró en torno al duelo
ante la pérdida de un ser querido. Para esta emisión, se enlazó virtualmente desde México el Dr.
Óscar Obregón, psicólogo con especializaciones
en tanatología, hipnosis y desarrollo humano,
que en compañía de las doctoras Ligia Amparo
Quiñones y Sandra Molano, y con la conducción
de Leonardo Díaz Granados, trató este tema en
tiempos en que la muerte está presente por la
situación de salubridad que se vive actualmente.

instituciones de educación superior (IES) para
la realización de pasantías y prácticas relacionadas con las disciplinas de formación académica.
Vale la pena aclarar que los estudiantes seleccionados deben tener disponibilidad de tiempo
para cumplir con las responsabilidades asignadas en las entidades donde van a efectuar sus
prácticas o pasantías. De igual forma, el estudiante debe tener en cuenta que esta actividad
que desarrollará no configura ningún vínculo
laboral con la respectiva IES.
Los estudiantes interesados pueden obtener
más información en los siguientes correos: instituto.posgrados@unimilitar.edu.co y vicacd@
unimilitar.edu.co.

periencia de una pérdida y cuya experiencia es,
en algunos casos, traumática. Este término está
relacionado con el dolor y el luto, cuyo proceso
lo vive una persona durante un tiempo determinado mientras se adapta y acepta el fallecimiento de un ser querido.

El tema despertó un gran interés en la audiencia, que no dejó de manifestar sus inquietudes sobre este tipo de experiencia. Para el final, se dejó una serie de recomendaciones
para superar esta etapa dolorosa de la vida.
El programa lo puede ver en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/umngradio/viDesde el ángulo de la psicología, el duelo es la deos/132283405630644.
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