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FOTO
DE LA SEMANA
Se firmó el convenio marco de cooperación
institucional, suscrito entre la Sociedad Geográfica
de Colombia - Academia de Ciencias Geográficas y la
Universidad Militar Nueva Granada, para establecer
participación entre SOGEOCOL y la UMNG para el
desarrollo conjunto de actividades académicas.

FRONTERAS SEGURAS EN COLOMBIA, TEMA DEL
FORO ORGANIZADO POR EL IEGAP

A través de la plataforma de YouTube del aula
máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, durante los días 18 y 19 de agosto se
transmitió el Primer Foro Nacional de Fronteras Seguras de Colombia cuyo espacio académico fue realizado por el Instituto de Estudios
Geoestratégicos y Asuntos Políticos (Iegap), en
coordinación con la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia (ACPSC) y
la Escuela Superior de Guerra «General Rafael
Reyes Prieto».
A este espacio virtual de trascendencia en la
investigación y la difusión que adelanta el Iegap, se invitaron a personalidades del medio
académico y de la política de fronteras, que,
gracias a sus exposiciones magistrales y paneles con los que abordaron asuntos alusivos a las
realidades de las necesidades fronterizas, sus
apreciaciones despertaron un gran interés en
la audiencia, puesto que el tema de fronteras
genera todo tipo de posiciones en la sociedad,
máxime cuando se trató lo concerniente a la

disminución del territorio patrio desde 1833.
Los participantes hicieron un análisis del Estado
actual y los retos de Colombia en materia de la
seguridad fronteriza, enmarcada en la seguridad integral de la nación.
Para el primer día (https://www.youtube.com/
watch?v=6b82q5qjUj8&ab_channel=AULAMAXIMAU.M.N.G), se generó un diagnóstico
contextualizado sobre fronteras, los desafíos,
los retos, la seguridad integral en los límites
fronterizos, el control soberano y las necesidades de los habitantes de las regiones fronterizas, entre otros temas generales. Mientras
que, en el segundo encuentro (https://www.
youtube.com/watch?v=a7_JT-dXT5c&ab_channel=AULAMAXIMAU.M.N.G), se presentaron diversas propuestas, como, por ejemplo, la construcción de fronteras seguras; fronteras para la
integración, y el desarrollo y el control de las
migraciones.
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EN BUSCA DE LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA

EL POLVO MINERAL FUENTE DE NUTRIENTES EN EL
AMAZONAS
Para iniciar, la investigadora Nogueira aseveró
que el polvo atmosférico consiste en una mezcla de partículas sólidas y líquidas suspendidas
en la atmósfera que varían en la composición,
la fuente y el tamaño; mientras que el polvo
mineral atmosférico está formado por partículas terrestres, emitidas por la erosión eólica en
zonas áridas y semiáridas, como desiertos, y
corresponde al 40 % de la masa total de partículas que están en la atmósfera cada año.

La Universidad Militar Nueva Granada tuvo un
encuentro virtual con los pares académicos para
la renovación de la acreditación en alta calidad
del programa de Contaduría Pública, de la sede
Bogotá. El acto de apertura lo hizo el rector, BG
Luis Fernando Puentes Torres, quien, a nombre
de los que conforman la familia neogranadina,
manifestó el agrado por la visita de los representantes del Ministerio de Educación Nacional
a esta casa de estudios.

el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el director del programa en mención, que,
luego de la información que suministró el vicerrector general, BG Alfonso Vaca Torres, iniciaron las actividades formales para responder a las
inquietudes de los ilustres visitantes.

La revista de inspección se adelantará durante
una semana de manera virtual, a la que estarán
vinculados los directivos, docentes y administrativos que tienen responsabilidad en la renovaEn este acontecimiento estuvieron presentes al- ción de la acreditación del programa académico.
gunos de los directivos de la Universidad, como

El pasado 18 de agosto, se realizó el seminario «Sahara fertilizes Amazon: not that much!
Exploring mineral dust sources for the Amazon
Basin since the mid-Holocene» («Sahara fertiliza la Amazonía: explorando fuentes de polvo mineral para la cuenca del Amazonas»), a
cargo de Juliana Nogueira, bióloga de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro
(Brasil), el cual fue transmitido por el canal del
aula máxima y organizado por el programa de
Biología Aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG).

Para su interés, las zonas que son fuente de
polvo mineral atmosférico se encuentran en los
desiertos de Kalahari; de El Sahara, en el sur
y norte de África; de Atacama, en el norte de
Chile, y de Gobi, en China, entre otros. En el
caso de la Amazonía, se proporciona la mayoría
de este polvo por las tormentas de la depresión
de Bodélé. Ese material transportado hacia la
atmósfera tiene algunos impactos directos en la
salud humana y en el sistema climático, al igual
que indirectos, que actúa en la formación de
núcleos de condensación en las nubes; no obstante, cuando es depositado sobre la superficie,
puede tener efectos positivos para los ambientes y viaja a los continentes y océanos, porque
lleva micronutrientes, como nitrógeno, fósforo
y calcio, entre otros, que pueden aumentar la
productividad en el océano y en la superficie en
la vegetación.
Este seminario completo acerca del polvo mineral en la cuenca amazónica se puede ver
por el canal de YouTube del aula máxima, en
el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=YCHEu40JiLo.

CLAVES PARA INFLUIR, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA

Continuando con el ciclo de conferencias que
está realizando el Centro de Egresados de la
Universidad Militar Nueva Granada, con el fin de
fortalecer y mantener los lasos con los graduados y mantenerlos actualizados en las diferentes
áreas interdisciplinares, en esta ocasión se dictó
la denominada «Cuatro…«Cuatro puntos claves
para influir a través de la comunicación asertiva», dirigida por la psicóloga Patricia Cárdenas
Niño, magíster en Docencia e Investigación Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda.

res humanos pueden desarrollar y potencializar,
para que efectivamente tengan la posibilidad
de interactuar mejor en diferentes escenarios y
con distintos tipos de personas. En este sentido,
son competencias del ser, indispensables para
todos, y son transversales; por ello, se habla de
comunicación asertiva, trabajo en equipo, tipo
de liderazgo, toma de decisiones e inteligencia
emocional, una serie de elementos vinculados a
las diversas formas de interactuar.

están siendo escuchados; que exhiban esa capacidad ante su interlocutor; que lo consideren
como una persona digna de reconocimiento;
que pida permiso, puesto que no siempre se
pueden expresar las opiniones de manera escueta y franca, y que, muy importante, le pida
a la(s) otra(s) persona(s) su atención cuando se
quiere comunicar.

La comunicación asertiva, por tanto, tiene que
ver con la expresión de las necesidades, los deTambién agregó que se tienen elementos claves rechos, las emociones, las inquietudes y las inLa Dr.a Cárdenas indicó que las habilidades blan- para esa comunicación asertiva, con los siguien- vitaciones a la acción, de forma adecuada, perdas son una serie de competencias que los se- tes fines: que los individuos se aseguren de que tinente y oportuna, así como con un destinario

preciso. Además, esta comunicación está más
asociada a los procesos institucionales, formales, metódicos y rigurosos, que se efectúan a
través de procedimientos o manuales.
El seminario completo, que se transmitió por
el canal de YouTube del aula máxima el 19 de
agosto, se puede visualizar en https://www.
youtube.com/watch?v=xhtj4QW8Ahg, con el
propósito de que los interesados conozcan en
detalle acerca de la comunicación asertiva y desarrollen fortalezas, para que puedan aplicarla
en su vida personal y profesional.

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA UMNG Y
SU DIMENSIÓN FILOSÓFICA Y CONCEPTUAL

Para continuar profundizando en el tema de su
anterior edición —el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Militar Nueva
Granada (UMNG)—, el programa «En la ruta de
la excelencia» dedicó su última emisión, la del
20 de agosto, al análisis de la dimensión filosófica y conceptual del PEI, realizado por los invitados especiales: Ruby Stella Romero Martínez,
decana de la Facultad de Educación y Humanidades, y el brigadier general Juan Carlos Rico
Arenas, vicedecano de esta facultad.
A este respecto, y como lo explicó la decana
Romero, el PEI se ciñe a los principios de la
Constitución y coadyuva, por medio de su objetivo de impartir una educación de calidad, al
propósito de impulsar la prosperidad de todos
los colombianos. Debido a su sincronización
con las realidades del país, el PEI experimenta
constantes cambios y se adapta a las demandas de los estudiantes y a las novedades en
materia pedagógica.

El brigadier general Rico, por su parte, se concentró en la relación del PEI con los valores
institucionales de la UMNG, que constituyen el
soporte moral, o patrón de actuación, de todas
las actividades que se realizan en ella y que
guía la formulación de sus políticas, así como
los procesos de toma de decisiones y de definición de intenciones estratégicas, razones por
las cuales estos valores son elementos determinantes en la comunidad neogranadina.

SALA DE LACTANTES EN LA UMNG

Con el retorno próximo a la presencialidad y la
normalización de las actividades académicas y
laborales, el Consultorio Médico de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) les ha destinado a las madres lactantes un espacio acogedor donde podrán realizar la extracción de la
leche materna, dado que es el mejor alimento
que se le puede dar a un bebé recién nacido
y hasta los seis meses de vida, como mínimo,
Los invitamos a conocer esta dimensión del ya que lo protege de infecciones estomacales,
PEI mediante el enlace https://es-la.facebook. respiratorias y urinarias, entre otras más, sobre
com/umngradio/videos/939290703318411/, todo las del sistema inmunitario.
que permite el acceso a esta edición de «En la
ruta de la excelencia».
A las madres neogranadinas que se encuentran
en esta hermosa etapa de su vida el Consultorio
Médico les ofrece un kit de bienvenida que pueden solicitar, escribiendo al correo electrónico
consultorio.medico@unimilitar.edu.co o llenando
en físico el formulario que se encuentra en los
consultorios de las diferentes sedes con los que

cuenta la UMNG. Además, en este lugar pueden
recibir asesoría, consejos y recomendaciones por
parte del personal de la salud que les brindaría la
información necesaria con respecto a la extracción de la leche materna, el procedimiento adecuado y todos aquellos aspectos que merecen
especial atención para el cuidado de los bebés.
Las madres lactantes deben tener en cuenta que
no necesitan un régimen especial para poder alimentar a su bebé, pues la mejor alimentación
proviene de una dieta sana y variada en la que
se deben evitar los aditivos y contaminantes. A
manera de ilustración, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) recomienda que la leche materna debe ser el alimento exclusivo durante los
seis primeros meses de vida, y, a partir de entonces, se puede complementar adecuadamente
con otros alimentos, de acuerdo con la indicación pediátrica.
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