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FOTO
DE LA SEMANA
Con rotundo éxito, se realizó el primer torneo
nacional universitario neogranadino de golf Copa
Isashii Palaa, liderado por la Universidad Militar
Nueva Granada, en el club Militar de Golf.

CON TOTAL ÉXITO SE CELEBRÓ LA COPA
ISASHII PALAA

El Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) fue proclamado ganador, en la categoría Universidad, del primer torneo nacional
universitario neogranadino de golf, Copa Isashii
Palaa, certamen organizado por la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG) que se celebró
el 19 de noviembre en el Club Militar de Golf
(CMG) y en el que participaron 89 deportistas
procedentes de cinco universidades, incluida la
UMNG, y de varias organizaciones privadas.
A este evento asistieron como invitadas especiales dos representantes de las comunidades
beneficiadas por el programa de proyección social Isashii Palaa: Luz Estella Pérez, directora
del centro etnoeducativo rural integral (CERI)
del valle de Parashi, y Rita Uriana Uriana, directora del CERI de Ishashimana, quien entregó
a los concurrentes las manillas que los niños
de esta comunidad wayuu elaboraron para expresar a la UMNG y a la Fundación Dos Peces
—cuyo director, el sargento mayor (RA) Gerson
Gelves, también asistió al torneo— su agradecimiento por el apoyo recibido.

tegoría Damas, Karen Melissa Ortega, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica, sede Campus
Nueva Granada, y Marta Aldana; en la categoría
Sénior, Julián Redondo, y en la categoría Espíritu Deportivo, Julio César Garzón, funcionario de
la División de Bienestar Universitario.
La UMNG, además, entregó, en muestra de su
compromiso con el mejoramiento de las oportunidades para el acceso a la educación superior,
sendas becas plenas a un cadi y a una funcionaria del CMG. Los fondos recaudados gracias
a esta edición inicial del torneo financiarán la
décima primera expedición Isashii Palaa, que el
próximo 5 de diciembre partirá rumbo a la Alta
Guajira.
En las páginas de Facebook de la UMNG
(https://www.facebook.com/lamilitar/videos/588653165697483) y de UMNG Radio
(https://www.facebook.com/umngradio/videos/588649472364519) se puede ver la transmisión especial que la institución realizó en vivo
desde el CMG

Entre los golfistas neogranadinos que lograron
premios por su participación figuran, en la ca-
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AVANCES DEL ACUERDO FINAL DE PAZ FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO Y LAS FARC
lítica de la nación, cuyos conceptos y apreciaciones fueron de gran interés para la comunidad
neogranadina; militares de las Fuerzas Militares
tanto activos como de la reserva activa; miembros de instituciones públicas y privadas, e interesados de instituciones de educación superior
con las que se tienen convenios y que siguieron
con suma atención el desarrollo de las ponencias magistrales de los invitados.

El pasado jueves, 18 de noviembre, por la plataforma digital de YouTube del aula máxima de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG),
se llevó a cabo el foro «Avances en los cinco
años del “Acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera”, entre el Gobierno y las FARC», organizado por el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (Iegap), al que fueron
invitados diversas personalidades de la vida po-

Este espacio académico institucional de discusión y análisis fue aperturado por el BG (RA)
Alfonso Vaca Torres, que, en su condición de
rector encargado de la UMNG, destacó la importancia de este tipo de eventos que pretende
constituirse en un referente académico para la
sociedad colombiana. El foro tuvo cuatro intervenciones magistrales y dos paneles de expertos, quienes abordaron, desde sus diferentes
perspectivas, las realidades concernientes a los
procesos de implementación, ejecución y cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final entre
el Estado colombiano y las FARC, firmado en el
Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, para
el fin del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera.
El cierre de este evento, que tuvo una duración
de cinco horas y media, estuvo a cargo del MG
(RA) Ricardo Rubianogroot Román, quien resaltó, de manera puntual, un breve repaso de los
principales aportes planteados por los conferencistas invitados a este foro, cuya transmisión total puede ser reproducida en https://www.youtube.com/watch?v=c8kMk2yfE-0

CONGRESO: «PROYECCIÓN DEL PODER AÉREO, ESPACIAL
Y CIBERESPACIAL FRENTE A LAS AMENAZAS Y DESAFÍOS
MULTIDIMENSIONALES QUE AFECTAN AL ESTADO
COLOMBIANO»
Mediante una cuidadosa planeación conjunta, entre la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG) y la Escuela Superior de Guerra «General Rafael Reyes Prieto» (Esdegue), a través del Instituto de Estudios Geoestratégicos y
Asuntos Políticos (Iegap) y del Departamento
de la Fuerza Aérea Colombiana, efectuaron, de
manera presencial y virtual, el congreso internacional sobre los desafíos multidimensionales
que enfrenta el Estado colombiano y la proyección del poder aéreo nacional.
Esta actividad académica que forma parte del
Proyecto Rectoral 2019-2023, en cumplimiento de la misión de la Universidad con el Sector
Defensa, mediante el enlace https://www.youtube.com/watch?v=C-PDVT8tMoo, contó con la
participación de oficiales activos y de la reserva
activa de las Fuerzas Militares de Colombia, invitados especiales y alumnos del curso de Estado Mayor, así como de egresados neogranadinos y de la Esdegue. Para su realización, se hizo
una profunda investigación que sobre el tema
de seguridad y poder aéreo existe en libros,
ponencias, memorias, artículos y otras fuentes
especializadas, adelantada por el personal de
profesionales y oficiales del Iegap y del Departamento de la Fuerza Aérea, para fortalecer las
capacidades académicas de las partes y colaborar con el aporte al conocimiento geoestratégico acerca de las nuevas amenazas que afectan
a los Estados y sus intereses nacionales. Para
ello, fueron invitados conferencistas de Estados

Unidos, España y Colombia, que, por medio de
sus exposiciones magistrales, hicieron referencia a diversos temas de sumo interés para el
Sector Defensa en relación con los diferentes
desafíos que se deben enfrentar en el siglo XXI.
El cierre de este evento académico estuvo a
cargo de los miembros de los equipos de investigadores de las dos instituciones que realizaron
este congreso, quienes, de igual forma, presentaron las conclusiones a las que llegaron luego
de su trabajo de indagación. Además, hicieron
sus aportes de cómo debe ser el desarrollo del
poder aéreo, espacial y ciberespacial, al igual
que de la imperiosa necesidad de ser una fuerza aérea innovadora capaz de enfrentar las
amenazas que se presentan y lograr disuadir al
enemigo para fortalecer el poder nacional.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD
DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

«IMPACTO DE LA INTERINSTITUCIONALIDAD EN LA
SEGURIDAD NACIONAL»
La seguridad nacional es un tema de gran importancia para el país, ya que es una condición
indispensable tanto para garantizar la integridad y la soberanía nacionales como para que
el Estado se encuentre libre de amenazas para
consolidar una paz duradera. En las postrimerías del presente semestre, se invitó a la doctora Ivonn Alexandra Niño Medina, magíster en
Seguridad y Defensa Nacional y en Política Social, con el fin de hablar sobre la importancia de
las buenas relaciones entre instituciones del Estado para mantener la seguridad de Colombia.

Con la participación de Ruby Stella Romero
Martínez, decana de la Facultad de Educación
y Humanidades de la Universidad Militar Nueva
Granada (UMNG), y de Juan María Cuevas Silva,
docente de la misma facultad, el programa «En
la ruta de la excelencia» dedicó su edición del 19
de noviembre a profundizar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de dicha unidad académica de la UMNG.
El PEI de la Facultad, que actualmente está sometido a un proceso de actualización, tiene como
propósito fomentar el desarrollo de las ciencias
humanas y de la educación, por medio de las
funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social e internacionalización, y
articularlo con la comunidad neogranadina en su
totalidad, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación Nacional.

Debido a su naturaleza, esta facultad y, por
consiguiente, su PEI poseen un carácter específico que influye en la dimensión ideológica de
la UMNG, en la apertura de la institución a los
cambios que se producen en su entorno, y en la
transversalidad de la formación en las ciencias
humanas, mediante la promoción de un pensamiento crítico y propositivo que contribuye a la
preparación integral de los estudiantes neogranadinos.
Si desean conocer más aspectos acerca de
este tema, los invitamos a visitar el enlace
https://www.facebook.com/umngradio/videos/4450767935042950, en el que encontrarán la transmisión completa de esta edición de
«En la ruta de la excelencia»

Mediante este enlace https://www.youtube.
com/watch?v=6tsd2L-8ZOI&t=100s, en la conferencia «Impacto de la interinstitucionalidad
en la seguridad nacional», organizada por Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia
y Seguridad, la Dr.a Niño Medina aclaró que la
seguridad no recae solamente en el Ministerio
de Defensa Nacional, sino que también depende de la coordinación de las instituciones para
contribuir a contrarrestar las diferentes dinámi-

cas de violencia que sacuden al país y buscan
crear inestabilidad social.
Tras un breve recuento de la evolución histórica
de nuestro país hasta llegar a la firma de la paz
con las FARC y durante todo este proceso, hay
una característica casi permanente: la competencia individual entre las instituciones estatales, incluso en el Sector Defensa, lo que generó
una serie de espacios vacíos en términos sociales, que consisten en la facilidad de aparición de una dinámica convergente de violencia,
terrorismo, insurgencia y crimen organizado,
que afectan las áreas periféricas de los centros
de desarrollo, y porque el Gobierno no tiene la
capacidad para contrarrestar efectivamente su
accionar.
Estos análisis y conceptos enriquecedores, expuestos en la presente conferencia, se pueden
ampliar a través de la plataforma de YouTube
del aula máxima de la UMNG

LA RABIA, UN VENENO QUE TE CORROE

Entre los diversos programas sobre salud mental
que el Consultorio de Psicología de la Universidad Militar Nueva Granada desarrolla, a través de
UMNG Radio, a la media mañana de los miércoles,
se encuentra la emisión del 17 de noviembre que
trató el tema relacionado con la rabia, considerada
por algunos expertos como una de las siete emociones básicas negativas del ser humano.
Los doctores Fredy Alexander Certain Tamayo, psicólogo y psicoterapeuta, como invitado especial al
programa, Ligia Amparo Quiñónez, psicóloga neogranadina, y Álvaro Gutiérrez, médico cirujano y
terapeuta, y Leonardo Díaz Granados, conductor
de este espacio de ayuda mental, le explicaron
a la audiencia los diferentes aspectos que encierran los términos de «rabia», «ira», «mal genio» y
«calentura», entre otros, y que cada una de estas
acepciones encierra un grado de intensidad y una
duración de esta emoción.
Algunos estudiosos se refieren a la rabia, utilizando tres palabras: ira, hostilidad y agresividad.
Al hablar de ira, se hace referencia a la emoción
corporal; la hostilidad es la prevención constante,
mientras que la agresividad es la actitud violenta
que se puede manifestar en cualquier momento y
puede ser con expresiones, menosprecio o actos
violentos físicos. Para controlar esas emociones,
como es tradicional en el programa, invitan a seguir estos consejos: no acumular la rabia; evitar
la mentalidad de ganador/perdedor en una discusión; reflexionar sobre la actitud de rabia; descansar lo suficiente; relajarse o reflexionar; evadir
personas que sean irritantes o tóxicas, y buscar
ayuda profesional cuando se considere necesario.
Mayores enseñanzas y explicaciones del programa se pueden conocer en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/umngradio/videos/498328251189187
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