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FOTOS
DE LA SEMANA
Directivos, profesores, estudiantes y administrativos
de la UMNG compartieron en el Club Militar de
Golf su gusto por este deporte, en el encuentro
clasificatorio interno para la I Copa Isashii Palaa

LA COPA ISASHII PALAA, UN NUEVO AVANCE DE
LA PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UMNG
Isashii Palaa, el programa de proyección social
de mayor envergadura en la historia de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), tiene
como misión proporcionar educación, seguridad
alimentaria y ayuda humanitaria a la población
wayuu de la Alta Guajira, por medio de la construcción de una escuela, para ochocientos niños, en el lugar más septentrional del país, el
valle de Parashi; la creación de un aula virtual
en la ranchería Ishashimana, donde los jóvenes
podrán acceder a los programas de la Facultad
de Educación a Distancia (Faedis), y la continuidad de la entrega de alimentos y kits escolares.
Con el fin de financiar la decimoprimera expedición Isashii Palaa, que empezará el próximo 5
de diciembre, la UMNG organizó el primer torneo nacional universitario neogranadino de golf,
la Copa Isashii Palaa, certamen deportivo de carácter social que tendrá lugar el viernes 19 de
noviembre en el Club Militar de Golf y convocará
a deportistas —tanto estudiantes y profesores
como administrativos y directivos— de diversas
universidades colombianas, y cuyos excedentes,
manejados por la Federación de Asociaciones de
Egresados de la UMNG, serán donados a la expedición.

La realización de la Copa obedece, asimismo, al
significativo interés que, según los resultados de
la encuesta efectuada previamente por la Vicerrectoría General, el deporte del golf despierta
en toda la comunidad neogranadina, que cuenta
con muchos practicantes de este, incluida una
persona con discapacidad cuya participación en
el torneo corrobora el compromiso de la UMNG
con la inclusión. Como aliciente adicional, y con
el fin de estimular la movilidad estudiantil internacional a partir del deporte, a la Copa asistirá
un fichador nacional de la Federación Colombiana de Golf que observará el desempeño de los
golfistas neogranadinos.
El coronel Gustavo Becerra, vicerrector del Campus Nueva Granada; Máximo Duque, director de
la Escuela Naranja de Carreras Técnicas (Enatec), y el mayor William Casas, director académico del Campus, se dieron cita en la edición del
12 de noviembre del programa «En la ruta de
la excelencia» para presentar esta iniciativa deportiva, cuyos detalles los invitamos a conocer
mediante el enlace https://www.facebook.com/
umngradio/videos/1982240371935327
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LA CONSEJERA PRESIDENCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VISITA DEL ICONTEC A LA UMNG
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (E) VISITÓ LA UMNG

El jueves 11 de noviembre, Morelca María Giraldo, consejera presidencial para la Participación
de las Personas con Discapacidad (e), realizó al
Campus Nueva Granada una visita durante la
cual se reunió con destacados funcionarios de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG),
como el mayor William Casas, director académico de esta sede, y Máximo Duque, director de la
Escuela Naranja de Carreras Técnicas (Enatec).

Al término de su visita, que incluyó un recorrido
por el laboratorio de Atención Prehospitalaria, la
Dra. Giraldo agradeció a la UMNG «su compromiso con Colombia, con las personas con discapacidad y, sobre todo, con generar soluciones
que cierran brechas, generan inclusión y crean
un país más equitativo», y expresó su propósito
de ayudar a la UMNG a desarrollar «cada vez
más y mejores soluciones de vanguardia».

Durante la primera semana del mes de noviembre, la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG) recibió la visita de funcionarios del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) que adelantaron una auditoría
del Sistema Integrado de Gestión tanto para la
renovación de algunas de las normas en gestión de calidad; en gestión ambiental, y en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo como para su seguimiento.

importancia para esta casa de estudios, debido a que los conceptos y recomendaciones de
los auditores para expedir dichas certificaciones
permiten magnificar la imagen institucional, así
como garantizar que los procesos que en la Universidad se aplican cumplen con los requisitos
de las normas auditadas: ISO 9001 del 2015 de
gestión de calidad; ISO 14001 del 2015 sobre
gestión ambiental, e ISO 45001 del 2018 acerca de la seguridad y la salud en el trabajo.

Durante los cinco días, los auditores recibieron
información detallada de los administrativos
responsables de los respectivos procesos que
se implementan en las diferentes unidades académicas y administrativas de la UMNG. Este tipo
de visitas dirigidas por el Icontec es de gran

La disposición de los funcionarios neogranadinos durante la visita de los auditores posibilitó
que los funcionarios del Instituto conocieran las
mejoras y los logros alcanzados por la Universidad en materia de gestión para mantener el
compromiso con la excelencia.

TALLER PARTICIPATIVO SOBRE MOVILIDADES
INTERNACIONALES EN LA UMNG

IV ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE
DERECHO DEL CAMPUS
El pasado 10 de noviembre, se realizó, de manera virtual, el cuarto encuentro de los egresados
del programa de Derecho de la sede Campus
Nueva Granada, con la finalidad de conocer un
poco más sobre emprendimiento e innovación.
Para el evento, fueron invitados el economista
y escritor Juan Alberto Pinto Saavedra, exembajador de Colombia en la India y Turquía, y
la abogada María José Lamus Becerra, superintendente delegada para la propiedad industrial,
quienes, mediante exposiciones magistrales, le
explicaron a la audiencia la puesta en marcha

En una organización conjunta entre la Oficina de
Relaciones Internacionales; la División de Medio
Universitario, Extensión y Proyección Social, y la
División de Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), se llevó a
cabo, el pasado 8 de noviembre y a través de
la plataforma de YouTube del aula máxima, un
taller participativo virtual para explicarle a la comunidad estudiantil neogranadina en qué consiste la movilidad estudiantil y motivarla para
que acceda a ella, tema publicado en el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=sF0fS1Bd4PY.
Se trataron diferentes aspectos, como, por
ejemplo, el fortalecimiento cultural y académico
al establecer un intercambio en otro país; los
convenios que existen con otras instituciones
de educación superior certificadas en calidad, y
las prácticas y pasantías para realizar en el extranjero. Los exponentes, además, destacaron

los grandes esfuerzos que la UMNG hace para
lograr estos convenios para apoyar a sus estudiantes y que puedan mejorar su capacitación y
educación; recibir un incentivo económico, y obtener becas académicas, ya que viajar al exterior permite conocer otras culturas y hacer nuevos amigos, al igual que ampliar conocimientos
de su carrera y futura profesión.
La Universidad, a la fecha, tiene convenios con
universidades en dieciocho países relacionadas
con ciencias, tecnología y otras ramas del saber,
al igual que con aquellas que permiten continuidad en nuevos estudios e intercambios estudiantiles. Son muchas las ventajas y prebendas
que los estudiantes neogranadinos pueden acceder cuando forman parte de algún programa
de movilidad internacional. Por ello, quienes deseen inscribirse pueden comunicarse con la Oficina de Relaciones Internacionales.

de nuevas iniciativas comerciales y de los pasos
que se deben cumplir para que una buena idea
pueda ser un buen negocio. Asimismo, acentuaron la importancia de cómo las instituciones de
educación superior motivan a sus estudiantes
para que sean emprendedores y les dan las herramientas necesarias para desarrollar sus proyectos industriales, y alertaron sobre cómo la
pandemia aceleró tanto la digitalización de las
actividades como la aparición de profesiones y
la desaparición de otras. De igual forma, resaltaron los beneficios de registrar sus actividades
comerciales en la propiedad industrial.

LA FUNCIÓN DE LA JEP, EN EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

En la serie de programas que sobre los fundamentos históricos de los conflictos armados, en
el mundo, los cuales se han emitido durante el
segundo semestre del presente año y que iniciaron con los conflictos desde el siglo XIII hasta nuestros tiempo, en esta ocasión se dedicó
un capítulo especial al tema de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), componente integral
de verdad, justicia, reparación y no repetición
de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se cometieron antes del 2016,
en Colombia.
Para el presente programa, se contó con la
participación de los abogados y docentes neogranadinos Jean Carlo Mejía Azuero, director
del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, y Jaime Alberto Sandoval
Mesa, doctores en Derecho, que, con la conducción del también abogado César Augusto
Ramírez Corzo, hablaron tópicos relacionados
con la justicia especial para la paz.
Con el planteamiento sobre si funcionan o no
los acuerdos de paz, los invitados especiales
hicieron la claridad que los acuerdos del 2016
fueron firmados para la terminación del conflicto armado a los que luego se les anexaron

otros compromisos. Enfatizaron en que el cumplimiento de todos los acuerdos a los que se
comprometieron las partes ha sido muy difícil,
más que todo por el grado de polarización de
la sociedad colombiana en la que predomina la
desconfianza. No desconocen que la JEP es una
realidad que no tiene marcha atrás, ya que tiene grandes desafíos para ejecutar lo pactado
con sus dependencias, como las salas de justicia que soportan el trabajo de investigación de
los hechos.
Fueron varios temas sobre la JEP que fueron
tratados a lo largo de este espacio radial académico, con lo que se permitió concluir que,
pese a las dificultades, aciertos y fallas que se
pueden presentar, gran parte de la sociedad colombiana considera que se están estableciendo
las bases para una sana convivencia y que el
Estado debe hacer presencia en todo el territorio nacional, no solo en la región Andina, sino
también en todos los lugares de la geografía
colombiana.
Los argumentos expuestos en este programa
se pueden seguir, a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/umngradio/videos/303782268235410

XXVI ENCUENTRO NEOGRANADINO
«CREATIVIDAD E INNOVACIÓN»

Con la participación de más de cien alumnos de
VII semestre de los programas de Administración de Empresas, Contaduría y Economía, la Facultad de Ciencias Económicas del Campus Nueva Granada realizó el pasado 11 de noviembre,
en dicha sede, el XXVI Encuentro Neogranadino
«Creatividad e Innovación».

tenido de parte de los estudiantes es muy gratificante, porque finalmente pueden desarrollar,
o reconocer, las competencias que adquirieron
durante el transcurso de sus carreras; adicionalmente, [el encuentro] les abre una visión de
poder comenzar a pensar que, cuando salgan
de la universidad, serán capaces de empezar un
proyecto de vida, porque muchos de ellos geneEste encuentro, consistente en una muestra en rarán empresa y empleo y comenzarán a tener
la que los estudiantes expusieron los proyectos un gran desarrollo profesional».
elaborados para las asignaturas de Gerencia de
Mercados, Gerencia de Proyectos, Administra- La celebración de este ya tradicional evento coción de la Calidad, Derecho Laboral, Derecho rresponde, además, al eje de innovación conTributario, Derecho Comercial y Formulación y templado en el Proyecto Educativo Institucional
Evaluación de Proyectos, les permitió, al presen- de la Universidad Militar Nueva Granada, por
tarse ante un riguroso jurado, fortalecer sus ha- medio del cual la institución pretende impulsar
bilidades para la presentación de propuestas en el emprendimiento y la innovación de los alumel ámbito empresarial y prepararse para desen- nos de sus facultades, mediante la creación de
volverse con éxito en este, una vez que culminen espacios en los que estos puedan compartir sus
su formación académica.
experiencias, expresar sus testimonios y comunicar sus conocimientos.
A este respecto, Jorge Ortegón, decano de la
Facultad, declaró: «La experiencia que hemos

LA ENVIDIA, MÁS ALLÁ DE UN PECADO CAPITAL
Pretender negar que los seres humanos, en cualquier momento de su vida, sienten envidia es
acudir al autoengaño, porque es un sentimiento
innato que existe, ya que forma parte de su existir. Con este planteamiento, se inició el programa
radial De mentes abiertas que se transmite comúnmente por UMNG Radio a la media mañana
de los miércoles, bajo la dirección del Consultorio de Psicología de la Universidad Militar Nueva
Granada.

Desde el punto de vista psicológico, la envidia
es parte de la condición humana que, si no se
maneja bien, puede generar serios problemas
de comportamiento, porque es una emoción social evolutiva, que, según los expertos, aparece
a los dos o tres años de vida del ser humano: es
querer tener lo que el otro tiene. Por lo cual, le
proporcionaron a la audiencia diez recomendaciones para el manejo de la envidia: (1) reconocer que se siente envidia, (2) analizar el origen
de este sentimiento, (3) evitar la comparación
con los demás, (4) tener una buena autoestima,
(5) usar la envidia como una motivación, (6) ponerse en el lugar del otro, (7) tener confianza en
sí mismo, (8) establecer las metas racionales por
alcanzar, (9) hacerse responsable por sí mismo y
(10) buscar el lado positivo de la situación.

El doctor Juan Pablo Rosas Varela, psiquiatra y
psicoterapeuta, como invitado especial al programa; la doctora Ligia Amparo Quiñónez, psicóloga neogranadina, y Leonardo Díaz Granados,
como conductor de este espacio radial, le expusieron a la audiencia los factores que se presentan cuando se sufre de una de las siete pasiones del alma que la tradición católica ha definido Más consejos y enseñanzas tratados en el progracomo los «pecados capitales»: la envidia.
ma también se encuentran en https://www.facebook.com/umngradio/videos/462680901941929

LOS NUEVOS ROLES CORPORATIVOS DIGITALES: ¿CÓMO PREPARARSE PARA ELLOS?
El pasado 26 de octubre se llevó a cabo la conferencia «¿Cómo preparar una organización para
los nuevos roles corporativos digitales?», a cargo
de Marlon Mike Toro Álvarez, quien es docente
y miembro fundador del Centro para la Ciberseguridad y la Investigación del Cibercrimen de la
Universidad de Boston y consultor investigador
en la Universidad del Sur de Illinois, en Estados
Unidos.
La conferencia fue dirigida a los estudiantes de
los posgrados de Ciencias Económicas, sede Bogotá (Villa Académica) de la Universidad Militar
Nueva Granada, y contó con la participación de
175 asistentes, entre docentes, directivos y estudiantes.
El Dr. Toro resaltó la importancia de las habilidades en un mundo digital, desde la interactividad,
la analítica y la ciberseguridad, y de los nuevos
modelos organizacionales, es decir, generar comunicación fluida desde la gestión del cambio,
la cultura organizacional y la perspectiva que los
directivos desean alcanzar para la empresa, así
como la importancia del «big data» desde el volumen, la velocidad y la variedad de datos y, por
supuesto, la inteligencia artificial, de acuerdo con
las exigencias actuales de la cuarta revolución
industrial. Por otra parte, hizo mención de los
tres nuevos roles digitales, tales como la custodia digital competente, la inteligencia líquida y la
acreditación por habilidades, que generan mayor
competitividad en las organizaciones públicas y
privadas.
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