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FOTO
DE LA SEMANA
Tuvimos la grata visita del Ministro de Defensa
Nacional Doctor Diego Molano Aponte al Campus
Nueva Granada y realizó un recorrido por las
instalaciones de la Universidad en compañía del
cuerpo directivo.

Quinta jornada de vacunación contra el covid-19

Estas jornadas de vacunación contaron con una
masiva aﬂuencia de personas interesadas en
aplicarse la primera, segunda y la dosis de refuerzo del biológico y cumplir con el esquema
de vacunación
Con más de 670 personas inmunizadas, la Universidad Militar Nueva Granada realizó la quinta
jornada de vacunación contra el covid-19 a directivos, funcionarios, docentes y estudiantes,
el pasado 2 y 3 de febrero en las instalaciones
de la sede Bogotá.
Estas jornadas de vacunación contaron con una
masiva aﬂuencia de personas interesadas en
aplicarse la primera, segunda y la dosis de re-

fuerzo del biológico y cumplir con el esquema de
vacunación. Según la estudiante de ingeniería,
Laura Ardila es importante que la universidad
abra estos espacios porque no siempre es fácil
encontrar la vacuna y no todos los días se tiene
el tiempo para hacerlo.
El resultado de estas jornadas de vacunación,
en las instalaciones de la Universidad en la calle cien, reﬂeja el interés de la comunidad neogranadina en el autocuidado y la prevención,
aspectos que la UMNG ha impulsado desde el
comienzo de la pandemia.
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La embajadora de Panamá en Colombia visitó el
Campus Nueva Granada
Por invitación de la Universidad Militar Nueva
Granada (UMNG), la embajadora de Panamá en
Colombia, Liliana Fernández Puentes, visitó el
25 de enero de 2022 el Campus Nueva Granada,
con el fin de conocer las instalaciones y la oferta
académica de nuestra institución.

tro programa de Relaciones Internacionales
y Estudios Políticos, quien el pasado mes de
diciembre culminó la primera pasantía del segundo semestre del 2021 en la Embajada de
Panamá en Colombia. «[Ana María] nos apoyó
de una manera que nosotros necesitábamos,
en un momento en que realizábamos un traDe acuerdo con la Dra. Fernández, que se reu- bajo específico, un relacionamiento comercial
nió con un grupo de directivos encabezado por y de inversión entre Panamá y Colombia», afirel vicerrector general de esta sede, coronel Gus- mó la Dra. Fernández.
tavo Enrique Becerra Pacheco, esta visita constituyó «un primer paso para ver cómo podemos Por último, la embajadora manifestó su conrelacionarnos hacia el futuro; hemos hablado fianza en que, debido a la gran cantidad de
de muchas oportunidades que tenemos en los características que comparten ambos países,
sectores académico, privado y público, y en el como las poblaciones indígenas, la gastronode ciencia e investigación». Esta interacción, mía y la historia, la UMNG será una importante
agregó la embajadora, seguramente beneficiará aliada en la labor de promover el espíritu de
tanto al vecino país como a la UMNG.
cooperación entre las dos naciones.
De la misma manera, la invitada destacó el trabajo de Ana María Romero, estudiante de nues-
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La UMNG, preparada para afrontar los retos del
regreso a las actividades presenciales
recuperación de la identidad colectiva y del sentido de pertenencia a una comunidad, todo ello,
por supuesto, con base en una estricta observancia de las medidas de precaución sanitaria
que todavía se encuentran vigentes.
Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones, la UMNG realizó un minucioso trabajo de planeación estratégica conducente a que
nuestra universidad se consolide no solo como
una organización resiliente, sino también como
una institución de educación superior plenamente adaptada a la pospandemia, de manera que,
con base en una estrategia de comunicación

Con una edición dedicada a la presencialidad y el
trabajo en equipo en la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), el programa «En la ruta
de la excelencia» inauguró el 4 de febrero de
2022, mediante UMNG Radio, sus actividades
de este año, para lo que invitó al coronel Jairo
Martínez, jefe de la Oficina de Direccionamiento
Estratégico e Inteligencia Competitiva: Doctora
Nathaly Acero, del Centro de Estudios de Futuro,
Monitoreo y Cambio Social, y la Doctora Mónica
Padilla, de la Sección de Atención al Ciudadano,
ambas dependencias adscritas a dicha oficina, y

el coronel Óscar López, director del Medio Universitario.
Si bien el prolongado aislamiento social derivado
de la pandemia de la COVID-19 produjo, en la
población en general, cambios significativos en
todos los aspectos de la vida cotidiana, sobre
todo en lo social y lo emocional, los invitados
destacaron los beneficios del retorno a las actividades presenciales, como el contacto personal
con los compañeros de trabajo y la consiguiente

horizontal, todas las personas que conforman
la planta académico-administrativa de la UMNG
serán objeto de un acompañamiento adecuado
a las actuales circunstancias.
Quienes deseen conocer en detalle el resultado de esta labor de planeación y el modo en
que lo planteado en ella será puesto en práctica
pueden ver en el enlace https://www.facebook.
com/umngradio/videos/1574909402842504 la
transmisión completa de esta primera transmisión de «En la ruta de la excelencia»

XVII Ceremonia de Batas Blancas
El lunes, 31 de enero de 2022, en ceremonia
presidida por la doctora Eliana Patricia Ramírez
Cano, Decana de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad Militar
Nueva Granada, y con la presencia de los directivos de la misma facultad, se llevó a cabo la
ceremonia de la entrega de batas blancas a los
estudiantes de pregrado de esta especialidad.
Este decimoséptimo acto tradicional tiene un
especial significado en el campo de la salud, ya

que la bata blanca, además de ser un distintivo
médico, simboliza la pureza del servicio y el inicio del primer contacto médico-paciente.
Al evento asistieron los estudiantes de sexto
semestre, quienes recibieron esta prenda que

certifica que están autorizados para iniciar sus
prácticas en medicina en cualquier centro de
salud de la ciudad. A ellos y a los asistentes,
la doctora Alexandra Rojas Ávila, directora del
programa de Medicina, les explicó que los actos
simbólicos se convierten en un elemento importante de los seres humanos, a lo largo de la
historia de la humanidad; por ejemplo, la ropa
blanca ha tenido un distintivo de la medicina
desde hace 3500 años a. C., porque, en las escuelas de medicina en la civilización egipcia,
llamadas «casas de vida», se purificaban a los
estudiantes que ingresaban a los centros de sa-

lud vistiéndolos de blanco y ofreciéndoles una
alimentación especial. Desde esa época y hasta
nuestros días, esta prenda se ha transformado
en un signo importante de autoridad moral de
la ciencia y del arte de la salud.
Para finalizar la ceremonia, que se encuentra
en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=CIOusOAlZsQ&t=2613s, se realizó la presentación cultural de la Tuna de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud.
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