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FOTO
DE LA SEMANA
El coronel (RA) Óscar Orlando López Barreto
director del Medio Estudiantil de la Universidad
Militar Nueva Granada, recibió el premio a la
excelencia como docente de la Escuela Superior
de Guerra en el año 2020. Orgullo Neogranadino.

ESTUDIANTE NEOGRANADINA GANÓ BECA Y PREMIO
POR PROYECTO DE GRADO EN BIOLOGÍA

Con gran orgullo y complacencia se registra el
reconocimiento a la estudiante Paula Andrea
Cepeda de la Maestría de Biología Aplicada de
la Universidad Militar Nueva Granada por hacerse merecedora de dos premios, como reconocimiento al trabajo investigativo que viene adelantando relacionado con la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad en Colombia.

trabajo de la estudiante neogranadina ganó,
cuyo trabajo de investigación se caracterizó por
la coherencia de la propuesta, entendida como
la correspondencia entre el planteamiento del
problema, los objetivos planteados, la metodología y el impacto, y este último equivale al
aporte de los resultados esperados en el contexto en el cual fue planeada la investigación.

Los premios son de gran importancia: uno nacional, otorgado por la Fundación Alejandro Ángel
Escobar, y el otro internacional de la Association
for Tropical Biology and Conservation (ATBC),
los cuales destacaron el trabajo de investigación
presentado cuyo título fue «Demografía y estimación de cosecha de cinco palmas andinas
ornamentales en Colombia».

Vale la pena aclarar que la ATBC es una organización fundada en 1963, cuya misión es promover
la investigación, la educación y la comunicación
sobre los ecosistemas tropicales del mundo, a
través del estudio de la biología y la conservación tropical de carácter científico y profesional
internacional.

En el territorio nacional, se presentaron 55
propuestas de las cuales se escogieron cuatro
trabajos, mientras que la ATBC premió a once
estudiantes de diez países. En ambos casos, el

Los premios ganados por la estudiante Paula
Andrea Cepeda son recursos para continuar con
sus investigaciones, al igual que para culminar
los estudios que se encuentra desarrollando en
la región de los límites de Meta y Cundinamarca.
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ANTIOQUIA, TERRITORIO Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Ricardo Callejas Posada, docente de la Universidad de Antioquia.
En este espacio académico, que continúa todos
los miércoles su ciclo de seminarios, con el fin
de brindar conocimiento y experiencia por parte
de los invitados, el profesor e investigador Callejas aseguró que en Colombia se sigue deforestando a gran velocidad, lo que ha conducido, de
manera tajante, a la pérdida de la biodiversidad
y al deterioro de los ecosistemas. También indicó que la presencia o la conservación de coberturas boscosas en el país, particularmente en
el departamento de Antioquia, es muy dudosa
para el año 2050, y que la deforestación y la falta de concientización respecto al entorno están
muy ligadas a la naturaleza de los colectivos en
estos territorios. Además, para concluir, expresó
lo siguiente: «Esta conferencia no es una apología a lo grandioso que es Antioquia, sino una
mirada crítica a la exploración de esta región y,
ante todo, a reconocer el valor de la diversidad
biológica, porque a menudo el individuo no conoce su territorio».

Por invitación del programa de Biología de la
Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la
Universidad Militar Nueva Granada, se realizó,
el pasado 4 de agosto, el seminario Antioquia,
Territorio y Diversidad Biológica, a cargo del Dr.

Esta charla, que se transmitió por el canal del
aula máxima, estuvo orientada a ofrecer y mostrar la diversidad de Antioquia y sus territorios,
pasando por la historia, así como a dar a conocer trabajos de historiadores e investigadores científicos que han elaborado documentos
en los que evidencian la riqueza de esta zona
del país. Por ello, quienes deseen profundizar en
la diversidad biológica del territorio antioqueño
pueden ver el seminario completo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gWvp85aUidc.

IX COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN BINACIONAL

Los días 30 y 31 de julio, se efectuó el IX Coloquio de Investigación Binacional entre las universidades Federal Fluminense (Brasil) y Nueva
Granada (Colombia), a través del canal de YouTube del aula máxima, con el fin de compartir
e intercambiar conocimiento, experiencias, reflexiones y resultados de proyectos de investigación de las dos universidades en los posgrados
de educación, así como relaciones culturales y
humanas que tienen como meta tanto fijar horizontes para la solución de problemas concretos en materia de educación como brindarles la
oportunidad a los asistentes, ponentes y participantes en dar a conocer sus avances en sus
investigaciones.

LA UMNG DA LA BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES NUEVOS Y
PREMIA A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Universidad Federal Fluminense, donde se han
aunado esfuerzos para consolidar una actividad
académica y cultural conjunta en el marco del
convenio académico celebrado entre ambas instituciones.
La moderación de este espacio académico se
desarrolló durante dos días y estuvo a cargo de
la Dr.a Irene Sofía Romero Otero, directora de
Extensión y Proyección Social de la Facultad de
Educación y Humanidades de la UMNG, y de los
docentes de la misma Facultad Manuel de Jesús
Lozada Sierra, María Mercedes Hakspiel Zárate
y Adriana Mercedes Mórtigo Rubio. El coloquio
finalizó con una muestra de arte y cultural de las
dos universidades.

El evento, liderado por docentes y estudiantes,
se inauguró con unas palabras de saludo del Este coloquio binacional completo se puede ver
brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, por el canal de YouTube del aula máxima, en
rector de la Universidad Militar Nueva Granada cualquiera de los siguientes enlaces:
(UMNG), con las que indicó que era un orgu1.https://www.youtube.com/watch?v=X2Xllo para la Universidad realizar este coloquio y
CR2gYI80&t=1211s
mantener la tradición, y un grato honor efec2.https://www.youtube.com/watch?v=5Qtuar la novena versión de este encuentro de inBwpJ7KIEo
vestigación y educación binacional 2021, con la

Desde el 3 de agosto, la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo está entregando en las sedes de la Universidad Militar
Nueva Granada (UMNG) los kits de inducción a
los estudiantes de los periodos 2020-2, 2021-1 y
2021-2, así como los obsequios especiales a los
participantes del concurso La UMNG en Postales
Fotográficas.
De esta manera, y con motivo del retorno gradual a la presencialidad, la UMNG da la bienvenida a los alumnos que retoman sus actividades
académicas este semestre y premia a quienes,
por medio de sus fotografías, contribuyeron a la
preservación de la identidad neogranadina.

¿PARA QUÉ ESTOY HACIENDO LO QUE HAGO?
Dando continuidad a los diversos temas que
abarca lo relacionado con la salud mental, el
miércoles, 4 de agosto, se transmitió la segunda parte del programa radial De mentes…
abiertas cuyo tema se denominó «¿Para qué
estoy haciendo lo que hago?», con la conducción de Leonardo Díaz Granados, y la participación del equipo de psicólogas de la Universidad
Militar Nueva Granada y del doctor German Estrada Mariño, psicólogo clínico, psicoterapeuta
y psicoanalista, como invitado especial a esta
emisión.
En esta ocasión, aunque el tema tiene el mismo
título de la emisión anterior, se buscó el lado
positivo de cómo enfrentar y solucionar las dificultades que se presentan en cualquier ambiente y situación de la vida. En los momentos de
dificultad, es bueno tanto acudir a la familia, ya
que es quien conoce la vida de sus parientes,
como superar ese tedio que afecta la capacidad
de disfrute, por lo que se puede conducir a una
depresión y, en el peor de los casos, llegar al
suicidio.
Este coloquio radial entre los doctores, cuyo enlace de transmisión es https://www.facebook.
com/umngradio/videos/1170677856766484,
por tanto, se centró en el sentido de la vida y
cómo las actividades que se desarrollan tienen
una finalidad y no son un medio para victimizarse. Es importante destacar que continuamente
la vida tiene cambios y evoluciona constantemente, de ahí las modificaciones al comportamiento positivo.
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