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FOTO
DE LA SEMANA
El brigadier general Luis Fernando Puentes Torres,
rector de la Universidad Militar Nueva Granada,
visitó las aulas virtuales con el propósito de que los
docentes que se han venido capacitando inicien
la presencialidad gradual y de que los demás
profesores se preparen para continuar con la
alternancia por la contingencia de la pandemia de
la COVID-19.

SEMANA INTERNACIONAL DE LA INGENIERÍA
EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Durante la semana comprendida entre el 27
de septiembre y el 1.º de octubre, de manera
semipresencial y virtual por medio de la plataforma del aula máxima, se celebró la Semana
Internacional de la Ingeniería, con la participación de todos los programas académicos de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar
Nueva Granada.
Cada programa académico, durante su intervención, dispuso de una sala virtual en esta semana de celebración, para presentarles a sus
invitados tanto nacionales como extranjeros las
tendencias tecnológicas que el mundo encierra
en la actualidad, así como las innovaciones y el
desarrollo que tiene cada una de las diferentes ramas de la ingeniería. De igual manera, se

dieron a conocer algunas de las innovaciones;
el desarrollo de nuevos procesos, y las modernas herramientas y técnicas disponibles para
los proyectos que se vayan a emprender cuya
efectividad está comprobada en el mundo.
Fue una actividad académica enriquecedora
para los estudiantes neogranadinos que cursan
los diferentes programas que tiene la Facultad,
que les permitió ampliar sus conocimientos y
descubrir nuevas aplicaciones tecnológicas en
su respectiva carrera. No obstante, para una
mayor ampliación sobre los temas desarrollados durante estos cinco días, los interesados
pueden ingresar a la página de YouTube del
aula máxima y buscar «Semana Internacional
de Ingeniería».
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OLIMPIADAS DE PROGRAMACIÓN UMNG 2021
Los días 28 y 30 de septiembre se realizó la primera edición de las Olimpiadas de Programación
UMNG, evento organizado por el Centro de Realidad Virtual y el Departamento de Tecnologías
del Conocimiento, de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, y la Facultad de Ingeniería.
Estas olimpiadas consistieron en una jornada
eliminatoria en la que participaron en forma remota, mediante el aula virtual, 139 estudiantes,
la mayoría en equipos de dos personas, quienes
resolvieron en un tiempo límite unos retos iniciales de programación de computadores.

Los participantes se distribuyeron en tres categorías: novatos, para los de primer semestre;
júnior, para los de segundo, y sénior, para los de
tercero en adelante, y fueron libres de usar los
lenguajes de programación Java, C++ o Python.
Posteriormente, se realizó la final con los mejores de cada categoría, con unos retos de programación de mayor complejidad. Después de
revisar la calidad de las soluciones propuestas
y el tiempo empleado, los ganadores fueron, en
las respectivas categorías:
Novatos
Michael Sebastián Valverde Gómez
(Ingeniería en Multimedia)
Diana Lorena Villate Redondo
(Ingeniería en Multimedia)
Júnior
Adriana Paola Medina Lozano (Ingeniería en
Mecatrónica)
Natalia Rivera Díaz (Ingeniería en Mecatrónica)
Sénior
Andrés Mauricio Moreno Castro (Ingeniería en
Mecatrónica)
Nicolás Velásquez López (Ingeniería en Mecatrónica)
La ceremonia de premiación virtual se realizó el
miércoles 6 de octubre.

PLAN CANITAS, OBRA SOCIAL DE LA FAEDIS

Con el ánimo de fortalecer el trabajo voluntario
en los pertenecientes a la comunidad neogranadina, la Facultad de Estudios a Distancia (Faedis)
se encuentra adelantando la campaña social del
Plan Canitas, en marco del programa Canitas en
la distancia, que pretende suplir necesidades sociales básicas en hogares de la tercera edad en las
poblaciones cercanas a la sede del campus Nueva
Granada.
Esta actividad de proyección social es para contribuir de manera positiva a mejorar y dar un momento de alegría, de esparcimiento y de capacitación en dos fundaciones de las poblaciones que se
encuentran en los municipios de Cajicá, Zipaquirá
y Cogua, que serán beneficiadas con anchetas de
víveres y diversos elementos para su bienestar. La
invitación es para que se unan a esta noble causa, con la donación voluntaria de comestibles no
perecederos (granos, galletas, enlatados, etc.), artículos de aseo personal (jabón; champú; crema
corporal, y pañales tallas M y L, entre otros), elementos de entretenimiento grupal (plastilina para
adultos, juegos de mesa, revistas recientes, etc.) y
productos de enfermería (guantes, acetaminofén,
multivitamínicos y similares).
Los puntos de entrega de las donaciones se pueden hacer llegar hasta el miércoles, 20 de octubre, en el tercer piso de la Facultad de Estudios a
Distancia, ubicada en la sede Campus Nueva Granada, o en la División de Extensión y Proyección
Social, en el primer piso de la sede Bogotá (Calle
100). La ayuda de la comunidad neogranadina les
puede generar una gran sonrisa a estas personas
de la tercera edad.
Para mayor información, se pueden comunicar a
través del correo electrónico extensionyproysocial.
distancia@unimilitar.edu.co.

EXPERIENCIAS JUDICIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL
CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UMNG
Sebastian Gaviria y Angely Nathalia Carvajal; de
docentes de la Facultad, y del conductor del programa, el doctor César Augusto Ramírez Corzo,
quienes expusieron con interés sus conceptos y
apreciaciones de esta fase de aprendizaje.

En una edición especial del Consultorio Jurídico
de la Facultad de Derecho, en el horario vespertino de las seis de la tarde y a través de UMNG
Radio, se realizó el tradicional programa académico cuya finalidad fue que los estudiantes le
contaran a la audiencia las experiencias vividas
en los despachos judiciales y las lecciones aprendidas durante la aplicación de sus conocimientos
jurídicos.
Para ello, se contó con la participación del doctor
César Raúl Guzmán Mejía, abogado con varias
especializaciones y funcionario de la Defensoría
del Pueblo; de los estudiantes practicantes Juan

EN LA BAHÍA DE QUINTERO (CHILE) SE HA IDENTIFICADO
UN CONJUNTO DE FAUNA EXTINTA DEL PLEISTOCENO
TARDÍO
Por invitación del programa de Biología Aplicada,
de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas,
Valentina Flores Aqueveque, geóloga y docente
de la Universidad de Chile y con doctorado de la
Universidad de París, dictó el 29 de septiembre
el webinario «Descifrando las condiciones deposicionales de un sitio paleontológico sumergido
del Pleistoceno tardío en la bahía de Quintero
y sus implicancias en la investigación de paleopaisajes sumergidos» que fue transmitido por el
canal de YouTube del aula máxima.

Los expertos aclararon que las competencias
de los practicantes en el Consultorio Jurídico se
centran en desempeñarse como defensores de
oficio de las personas investigadas por delitos
querellables que no son de impacto mediático,
pero sí lo son de importancia social, ya que con
ello se regulan las relaciones entre las personas
La profesora Flores indicó que esta investigación
y las familias.
se ha venido realizando, con la participación de
Vale la pena destacar que los dos estudiantes biólogos y paleontólogos, en el sitio denominado
invitados como panelistas comentaron que, des- GNLQ1. La bahía se encuentra en la costa cende el punto de vista académico, la teoría es una tral de Chile, tiene cinco kilómetros de longitud
gran base para iniciar esta etapa profesional, y sesenta metros de profundidad, está orientada
puesto que es de gran utilidad en la práctica, hacia el noroeste y se forma en la planicie cosal igual que se complementa con el aprendizaje tera de Chile central, donde se pueden observar
de un adecuado comportamiento en los estrados muchas plataformas marinas expuestas y que se
judiciales y en cada una de las etapas que se hallan erosionadas.
surten en un proceso. De igual forma, les aconsejaron a los compañeros que vienen un poco Ubicado en esta zona de la bahía, este es un sitio
atrás en la carrera que hay que estar atento a paleontológico de origen continental que se enla evolución del caso que tiene a su cargo, los cuentra sumergido y que contiene restos de mealegatos, los interrogatorios, las pruebas y todos gafauna extinta del Pleistoceno tardío (primera
los demás aspectos que se presentan en esta época del periodo cuaternario); es, además, el
único lugar documentado en la costa Pacífica en
fase del futuro abogado.
el que se detecta esta característica y que preLo anterior y otros temas desarrollados en senta alta concentración de fragmentos óseos.
esta sesión radial virtual se pueden seguir en Desde el 2007 hasta el 2019, se descubrieron
https://www.facebook.com/umngradio/vi- más de 7000 huesos de distintos tipos de animales que habitaban en este lugar en el Pleistoceno
deos/558907582028412.
tardío, según la investigadora invitada.

La conferencia, en la que se condensa un juicioso trabajo de investigación desarrollado durante
varios años, está disponible en el enlace https://
www.youtube.com/watch?v=M-GFSFD5oyo.

LOS EDUCADORES NEOGRANADINOS, FUNDAMENTALES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA UMNG

El 1.° de octubre, el programa «En la ruta de la
excelencia», de la Oficina de Acreditación Institucional, recibió a Laity Velásquez, directora de
posgrados de la Facultad de Educación y Humanidades (Facehu); Adrián Gómez, decano de la
Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas; Manuel
Losada, coordinador de la Maestría en Educación
de la Facehu, y Álvaro Rivera, coordinador de la
Especialización en Docencia Universitaria de dicha facultad, quienes compartieron con la audiencia sus reflexiones sobre el tema propuesto:
el profesor, el docente y el maestro en la ruta de
la excelencia.
Según los invitados, estos tres conceptos se refieren, de manera general, no solo a quien enseña, en relación con un grupo, sino también a
la persona que inspira a su educando para que
este potencie sus facultades de aprendizaje. No
obstante, a lo largo del tiempo se han otorgado
diferentes significados a dichas denominaciones,
según los grupos poblacionales en los que los
profesionales de la educación se desempeñan;
así, se le dice «maestro» a quien trabaja con niños, «profesor» al que se dedica a la enseñanza
secundaria y «docente» a aquel cuyo ámbito es
la universidad.
Independientemente de las mencionadas distinciones, los participantes se mostraron de acuer-

do en que quien se dedica a la labor educativa
debe ser una persona integral y dispuesta a trascender el papel de aplicador de un conocimiento
disciplinario para convertirse, asimismo, en productor de un conocimiento respecto a la enseñanza como objeto de estudio en sus múltiples
dimensiones, de tal manera que el valor de un
educador no reside tanto en su dominio de una
disciplina como en su capacidad de reflexionar
sobre sus prácticas de enseñanza.
Además, y con base en criterios que se reflejan
en el bienestar institucional, como la relación de
los educadores neogranadinos con los estudiantes y con los procesos académicos, así como con
la visibilidad internacional, con la repercusión en
la sociedad y con la autoevaluación de la calidad,
se llegó a la conclusión de que nuestros docentes
conforman uno de los factores de mayor peso en
la búsqueda de la renovación de la acreditación
institucional multicampus.
Para ver esta edición de «En la ruta de la excelencia», en la que además se rindió homenaje
a los educadores neogranadinos, los invitamos a
consultar el enlace https://es-la.facebook.com/
umngradio/videos/237175125042245/.

«FAHRENHEIT 451», UNA OBRA DISTÓPICA QUE
REMITE A NUESTRA ACTUALIDAD

CELOS, MALDITOS CELOS, TEMA DEL
CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA

Publicada en 1953, la escritura de la obra —cuyo
título, según explica el epígrafe del libro, alude
a la temperatura a la que el papel se enciende
y arde— obedeció originalmente a una experiencia del autor, quien una noche de 1950 fue
interrogado por un agente de la policía acerca
de por qué él y el amigo que lo acompañaba
iban a pie, como si al hacerlo incurrieran en una
actividad sospechosa. Molesto por la situación,
Bradbury emprendió la redacción de un relato y
de una novela corta que finalmente dieron forma a «Fahrenheit 451», considerada hoy día una
advertencia, en clave literaria, sobre los peligros
del conformismo y de la censura gubernamental.

En su sesión virtual del 29 de septiembre, los estudiantes y docentes neogranadinos participantes en el club de lectura Lectores de Hoy, Ayer
y Mañana, de la Facultad de Educación y Humanidades, se dedicaron al análisis de «Fahrenheit
451», novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury (1920-2012) que narra la
historia de Guy Montag, bombero cuyo trabajo
consiste, paradójicamente, en destruir mediante
el fuego los libros considerados ilegales. Progresivamente desencantado con su labor, Montag
abandona su empleo y se empeña, en cambio,
en preservar cuantos libros le sea posible.

Esta sesión del club concluyó con una serie de
reflexiones que los asistentes hicieron sobre la
creación, la conservación y la transmisión del
conocimiento, la importancia del ocio creativo
y la necesidad de establecer una comunicación
recíproca con el otro, aspectos que cobran especial relevancia en la actualidad, en la que la
influencia, a menudo negativa, de las redes sociales, así como la proliferación de información
falsa y la ausencia de espacios que estimulen el
pensamiento crítico, dificultan cada vez más la
construcción de una visión objetiva y equilibrada
de la realidad.
Por último, el club extendió a la comunidad neogranadina la invitación a participar en la actividad dirigida al público infantil que, con ocasión
del Mes de los Niños, realizará el 27 de octubre
a las 4:00 p. m. y de la que se podrá disfrutar
mediante el enlace https://meet.google.com/
kib-utza-ner.

Con los «celos», como respuesta emocional que
se genera cuando un individuo siente que está en
riesgo de perder algo o a alguien que considera
suyo, se suelen desencadenar trastornos mentales que pueden conllevar a una tragedia. Este fue
el inicio del programa radial De mentes abiertas
que se transmite los miércoles, a través de UMNG
Radio, que, para esta ocasión, se realizó mediante el siguiente enlace: https://www.facebook.
com/umngradio/videos/1200464063769745.

infidelidad en sus diversas manifestaciones como
al sufrimiento. Por lo tanto, era inevitable que dedicaran un espacio al tema de los celos.
En opinión del Dr. Estrada, los celos se asocian
con un presunto y falso amor hacia la persona
celada. Es una conducta compulsiva de querer
retener al otro sin considerar su independencia
y autonomía. Por su parte, las psicólogas neogranadinas manifestaron que algunos estudiosos
consideran que los celos se activan cuando se
ve una posible amenaza ante un rival que puede
arrebatarle a la persona y se pueden presentar
algunas reacciones, alguna de ellas con base en
la indiferencia.

Durante el mes de septiembre, los profesionales de la salud de la Universidad Militar Nueva
Granada, las psicólogas Ligia Amparo Quiñónez
y Sandra Molano Pacheco, con la conducción
de Leonardo Díaz Granados, y en compañía del
doctor Germán Estrada Mariño, psicólogo invi- Fueron varias definiciones sobre los celos que
tado especial al programa en varias ocasiones, pueden ser entendidos e interpretados a lo largo
desarrollaron diversos temas relacionados con el de esta emisión.
amor y cuyo contenido giró en torno tanto a la
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