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FOTO
DE LA SEMANA
En representación de la Universidad Militar
Nueva Granada, su rector, el brigadier general
Luis Fernando Puentes Torres, recibió a Rubén
Darío Useche Cárdenas, director de la Academia
Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿UNA CUARTA OLA DE COVID-19,
EN COLOMBIA?
Ante la alarma generalizada que algunos medios de comunicación le han divulgado a la comunidad sobre el cuarto pico de la pandemia
de la enfermedad por coronavirus COVID-19,
el pasado martes, 5 de octubre, en su horario
habitual de las diez de la mañana, el Consultorio de Psicología de la Universidad Militar Nueva
Granada invitó a la politóloga Dionne Alexandra
Cruz Arenas, miembro fundador y presidenta de
la Asociación Colombiana de Salud Pública, y al
doctor Álvaro Gutiérrez Guerrero, médico colaborador del programa radial De mentes abiertas
de emisiones anteriores, para que le explicaran
a la audiencia la realidad sobre un posible contagio que volvería a afectar a los colombianos.
Para los invitados al programa, el cuarto pico será
inevitable por las informaciones que vienen del
exterior y por la situación que se está viviendo
en otros países. Además, consideran que la sociedad se ha relajado con respecto a las normas
relacionadas con el autocuidado y las elementales reglas de distanciamiento social, puesto
que algunos creen que al estar vacunados ya no
tienen riesgo de contagiarse. Lo anterior ha generado que el virus y sus mutaciones continúen
presentes en el ambiente, porque apenas el 34

% de la población colombiana tiene el esquema
completo de vacunación y existen muchos lugares del país a los que aún no han llegado las
vacunas. Lo que se vislumbra, en palabras de
la analista y catedrática Dionne Cruz, no es un
pico, sino un tsunami de contagios que pueden
desembocar en un gran número de fallecimientos. Por su parte, el Dr. Álvaro Gutiérrez destacó
que las vacunas, a pesar de que se encuentran
en estado de investigación y no han sido perfeccionadas, son el único medio que aporta una
protección que le da al organismo los anticuerpos necesarios para combatir el virus.
Durante el transcurso del programa, tanto las
psicólogas de la Universidad Ligia Quiñónez y
Sandra Molano, así como los invitados a esta
emisión radial, le reiteraron a la comunidad no
descuidar los procedimientos de lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas y todas aquellas medidas que son de utilidad para evitar el contagio.
La ampliación de toda esta información se encuentra en el siguiente enlace de Facebook:
https://www.facebook.com/umngradio/videos/418078036576121.
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I SEMANA UNIVERSITARIA POR LA PAZ Y VI JORNADAS DEL CONSTITUCIONALISMO DE LA PAZ
Del 11 al 15 de octubre, y con el fin de crear
espacios de reflexión plural y abiertos a la comunidad para promocionar e impulsar la paz
mediante actividades académicas y culturales como conferencias, paneles de discusión,
ponencias de investigación, exposiciones de
pintura y fotografía, muestras musicales y entrevistas a actores sociales, las universidades
Nacional de Colombia, Pedagógica Nacional,
Colegio Mayor de Cundinamarca y Militar Nueva Granada realizaron la I Semana Universitaria
por la Paz y las VI Jornadas del Constitucionalismo de la Paz.
Estas actividades, que contaron además con el
apoyo de investigadores de las universidades
de Zaragoza y de Valencia (España), así como
de las universidades Autónoma de Bucaramanga e Industrial de Santander, se desarrollaron
con el propósito de apoyar y promover, desde
las universidades públicas aliadas para su organización, las manifestaciones de diferentes
movimientos sociales que buscan visibilizar los
esfuerzos de la sociedad civil por la paz.
En este sentido, Ruby Stella Romero Martínez,
decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG), declaró, en el acto inaugural: «Para
la academia es vital unir esfuerzos, por lo que
vamos a tener aquí varias universidades, internacionales y nacionales, que van a hacer este
homenaje al derecho a la paz, porque lo sentimos, porque forma parte de nuestra vivencia».
Por su parte, Sergio Trujillo Florián, decano de
la Facultad de Derecho, sede Campus Nueva

Granada, afirmó, también durante la inauguración: «Este evento es una gran oportunidad
que nosotros tenemos como universidad para
abrir estos espacios a fin de que más instituciones conozcan más a fondo qué pensamos en
la [UMNG]. Nosotros tenemos un pensamiento
ecuménico, un pensamiento que nos permite

trascender todas aquellas barreras que muchas Cg, la transmisión de los eventos que conforveces no nos permiten acercarnos».
maron la agenda de la I Semana Universitaria
por la Paz y las VI Jornadas del ConstitucionaInvitamos a la comunidad neogranadina y al lismo de la Paz.
público en general a ver en el canal de YouTube
del aula máxima de la UMNG, https://www.youtube.com/channel/UCuwI8ALbXjtL5HD3I1F4u-

COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA RIBEI+G FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
En su horario vespertino de los martes a las
seis de la tarde, se emitió el programa Consultorio Jurídico radial y virtual, a través de UMNG
Radio, cuyo tema está muy ligado al devenir
social y a la historia política de Colombia: los
fundamentos de los conflictos armados. Con la
conducción del doctor Rosembert Sierra Ávila, y
la participación de los doctores Jean Carlo Mejía
Azuero y Jaime Alberto Sandoval, como invitados especiales, se desarrolló este contenido.
Para esta emisión, el tema central fue la justicia transicional en Colombia que se viene implementando, con el fin de superar violaciones
graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De acuerdo con
el punto de vista de los expertos invitados al
programa, si bien es cierto que se ha superado
en Estudios en Relaciones Internacionales de la violencia estructural o la macrocriminalidad
la Universidad Nacional Autónoma de México;
Martina Ferretto y Tomás González Bergez, de la
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos
de la Universidad de Buenos Aires, y Ximena Cujabante, de la Maestría en Relaciones y Negocios
Internacionales (Marni) de la UMNG.

Por medio de su Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, y con el
objeto de abrir espacios de colaboración entre
investigadores, profesores, estudiantes y todos
los miembros de las comunidades académicas
de diferentes universidades y centros de pensamiento, la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) realizó el 13 de octubre el Coloquio
Internacional de Investigación de la Red Ibe- Los invitados contextualizaron las investigacioroamericana de Investigación en Estudios Inter- nes que están desarrollando, o han culminado,
nacionales y Globales (RIBEI+G).
en sus respectivas universidades, al igual que
sus principales resultados, a fin de buscar conA este encuentro asistieron destacados investi- juntamente temas de interés compartidos y progadores de los programas académicos de pos- poner nuevas posibilidades de investigación.
grado que conforman la Red, como Montserrat
Pintado Lobato, de la Maestría en Estudios In- La transmisión de este coloquio puede ser visternacionales de la Universidad de Santiago de ta en el canal de YouTube de la Marni, https://
Compostela; Roberto Zepeda, de la Maestría www.youtube.com/watch?v=cwmGRJePeM4.

política, existe ahora una serie de herramientas
de procesos bajo una política pública, como la
búsqueda de la verdad, la reparación integral
para las víctimas, las garantías para los victimarios y la no repetición de actos para superar el
pasado violento que no ha sido efectivo, ya que
los que no quisieron acogerse al proceso de paz
se han convertido en disidentes.
Este fenómeno conduce a que se haga una
revisión de delimitar el término «víctima»; las
consecuencias que arrastra, y todos aquellos
aspectos que, al adecuarse a la ley y a la justicia, serían de gran utilidad para la sociedad.
Estos y otros asuntos relacionados con este capítulo radial desarrollado se pueden seguir en el
siguiente enlace: https://www.facebook.com/
umngradio/videos/606494860367116.

«LA GEOGRAFÍA, COMPONENTE ESENCIAL DE LAS OPERACIONES MILITARES»,
CONFERENCIA DEL BG LUIS FERNANDO PUENTES TORRES, RECTOR DE LA UMNG

La Sociedad Geográfica de Colombia, en su ciclo
de conferencias dentro de las Jornadas de Ciencia y Cultura «Eufrasio Bernal Duffo», programó
el 6 de octubre la exposición magistral del BG
(RA) Luis Fernando Puentes Torres, rector de la
Universidad Militar Nueva Granada, denominada
«La geografía, componente esencial de las operaciones militares», la cual se transmitió por la
plataforma virtual de Zoom, con la asistencia de
directivos de la Sociedad.
Durante su conferencia, el rector habló acerca de
los términos de espacio y territorio; las amenazas típicas contra la soberanía nacional, y los diferentes tipos de guerra, entre los que resaltó la
guerra electrónica y el uso del espectro electromagnético. Por lo tanto, destacó la importancia
que tiene para el soldado tanto el conocimiento
de la geografía terrestre como los equipos y las
herramientas tecnológicas con las que cuentan
las Fuerzas Militares de Colombia, que facilitan
su accionar en todo el territorio nacional.
En uno de sus apartes de su presentación magistral, además, hizo una explicación de los beneficios que se obtienen al establecer un adecuado uso de la tecnología con la geografía, puesto
que esta facilita el conocimiento del mundo y
permite el aprovechamiento de los recursos de
manera proporcional a los intereses.
Al final de este evento y como parte adicional, el
mismo el presidente de la Sociedad Geográfica
de Colombia, el coronel (RA) Augusto Bahamón
Dussán, le impuso la medalla de esta entidad al
BG Luis Fernando Puentes Torres, y le hizo entrega del diploma que lo acredita como miembro
de esta organización.

LA UMNG, HACIA EL MUNDO 4.0

LAS AVES Y SU PAPEL EN LA CONSERVACIÓN DE SISTEMAS
AGROFORESTALES DE CACAO
manejo de la biodiversidad no puede limitarse
a hábitats naturales, sino que debe extenderse
a las áreas agrícolas.

Lucidio Barbosa, decano de la Facultad de Estudios a Distancia (Faedis); la coronel Janeth Bohada, líder de la Sección de Análisis y Seguridad
de la Información (Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones),
y Óscar Varela, coordinador de Desarrollo Multimedia (Faedis), participaron en la edición del
8 de octubre del programa «En la ruta de la
excelencia», dedicada a analizar la relación de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
con las tecnologías digitales.
Las tecnologías de la información y la comunicación, de las que forman parte las digitales,
se apoyan en gran medida en la informática,
que es un conjunto de recursos, herramientas
y dispositivos que permiten el fácil acceso a información procesada, característica que reviste
gran importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la construcción de competencias para la vida laboral que redunden en el
progreso de la sociedad en su conjunto.
Convertidas de esta manera en un elemento
esencial de las instituciones de educación superior (IES), las tecnologías digitales han sido

utilizadas por la UMNG —por medio de la Faedis, especialmente— en la implementación de
sistemas de gestión del aprendizaje, la cual no
solo se vio fortalecida durante la pandemia de
la COVID-19, sino que también propició la creación de un modelo de formación virtual que se Carolina Ocampo Ariza, bióloga de la Universiexpandió a otras IES.
dad Nacional de Colombia y candidata a doctora
en Agroecología por la Universidad de Gotinga,
Gracias a la experiencia adquirida durante la dictó el pasado 6 de octubre la charla «Diversicontingencia sanitaria, la UMNG ha optimizado dad funcional de aves y servicios ecosistémicos
sus mecanismos de pedagogía activa, a tal pun- asociados en sistemas agroforestales de cacao:
to que esta puede aplicarse incluso en la moda- la importancia del paisaje», que formó parte del
lidad de educación a distancia. De esta ventaja seminario del programa de Biología Aplicada,
pueden beneficiarse los estudiantes neograna- de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas
dinos, que, guiados por docentes debidamente de la Universidad Militar Nueva Granada.
capacitados y actualizados, tienen la oportunidad de aprovechar al máximo las posibilidades Según la conferencista, el cambio del uso de
de los entornos digitales por medio de progra- la tierra para la producción agrícola es, básicamas como el Diplomado de Tecnologías para el mente, la principal causa de pérdida de biodiAprendizaje y el Conocimiento.
versidad en todo el planeta, de manera que el
La emisión completa de este programa, para cultivo de palma de aceite, de cacao y de café,
quienes deseen verla, está disponible en entre otros productos, es el mayor responsable
la página de Facebook de UMNG Radio, ht- de la disminución de cobertura arbórea. Esto
tps://es-la.facebook.com/umngradio/vi- significa que, en el campo de la biología, el
deos/393244422409530/.
principal mensaje es que la conservación y el

De acuerdo con la investigación desarrollada
por Ocampo en la Universidad de Gotinga, con
la colaboración de Biodiversity International,
es posible diversificar funcionalmente la vegetación existente en los sistemas agroforestales
para asegurarle más recursos a la fauna y también para mejorar la productividad y los ingresos económicos de los productores, mediante,
por ejemplo, la implementación de variedades
nativas de cacao que garantizan un aumento de
su calidad y del precio que se paga por él, así
como la diversificación genética de dicho fruto.
La presencia, en estos sistemas, de especies
animales favorece servicios ecosistémicos como
la dispersión de semillas y la protección contra
plagas. Ahora bien, el uso de aves como grupo
modelo para el estudio de dichos servicios facilita el monitoreo poco invasivo y permite trazar,
gracias a la movilidad de estas, cambios en factores como el clima y el uso de la tierra, toda
vez que se tengan en cuenta las variaciones de
los patrones de diversidad de las aves en sistemas agroforestales —de cacao, en este caso—
entre regiones con distintos tipos de bosques.
Para conocer más detalles acerca del trabajo
realizado por la bióloga invitada, los invitamos
a ver mediante el enlace https://www.youtube.com/watch?v=9FvyeEUivSU la transmisión
completa de esta charla.

LOS ESTUDIANTES NEOGRANADINOS DESAPROVECHAN MUCHAS OPORTUNIDADES DE ESTUDIO
El pasado 7 de octubre, el Dr. José Luis Cadena Montenegro, jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, se
comunicó con el boletín SOMOS NEOGRANADINOS
para tratar la importancia de esta dependencia, por
el papel que desarrolla en procura de suscribir convenios internacionales con otras instituciones; establecer intercambios; facilitar la participación estudiantil
neogranadina en seminarios y foros organizados en
otros países, y apoyar la consecución de becas que
permitan mejorar la calidad de la educación que se
imparte en esta casa de estudios, además de proyectar la imagen de la UMNG en el mundo.
Considera el Dr. Cadena que todo ese esfuerzo y los
cupos institucionales que se logran no los aprovecha
en su totalidad la población estudiantil por diferentes razones, una de ellas corresponde a la falta del
manejo de una segunda lengua, porque estiman que
es necesaria, lo que hace que esa posibilidad se pierda. Además, la Universidad tiene suscritos un poco
más de cien convenios internacionales con algunas
universidades de Norteamérica, Suramérica, Europa,
áfrica y hasta con Rusia; sin embargo, todas esas posibilidades por vivir una nueva experiencia académica
y conocer otras culturas se pierden por la ausencia
de candidatos que reúnan las condiciones necesarias
para hacer uso de las becas disponibles.
La institución se esfuerza para dar los medios adecuados y brinda todas las herramientas y posibilidades
para que sus estudiantes utilicen el Departamento
de Estudios Interculturales, al igual que para que se
interesen por aprender una segunda lengua y llevar
la Universidad Militar Nueva Granada por el mundo y
traer el mundo a la Universidad.
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