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FOTOS
DE LA SEMANA
Firma de la extensión del convenio de cooperación
académica por 10 años entre el Teniente General
Frederick Rudesheim director del Centro de
Estudios Hemisféricos de Defensa William J.
Perry y el BG Luis Fernando Puentes Torres Ph.D.,
rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

Conversatorio «Política exterior de EE. UU.:
crimen organizado, terrorismo y lavado de activos»
tas o cuáles pueden ser falsas, y esta es una de
las principales amenazas, incluso más grave que
la guerra misma, a las que se está enfrenando
el mundo.
En este escenario académico, la profesora Realuyo explicó que se están viendo momentos difíciles en el orden mundial: según ella, después de
la Segunda Guerra Mundial cada país tiene cuatro herramientas para expresar y proyectar su
poder nacional: la diplomacia, el poder militar, la
información y la economía, y lo que hay que preguntarse es si estas herramientas son suficientes. La actual invasión de Ucrania representa, en
su opinión, un fracaso de la diplomacia y de la
manera de disuadir al presidente ruso, Vladímir
Putin.

El Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (Iegap) de la Universidad Militar
Nueva Granada (UMNG) realizó el pasado 4 de
marzo, en el aula máxima, el conversatorio «Política exterior de EE. UU.: crimen organizado, terrorismo y lavado de activos», a cargo de Jesús
Alberto Ruiz Mora, coronel (RA), Ph. D. en derecho internacional y asesor del Iegap; Celina
Realuyo, docente del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, de la Universidad Nacional de Defensa, Washington D. C.,
y Vicente Torrijos Rivera, docente de la Escuela

Superior de Guerra y asesor para la política de Por su parte, el coronel Mora inició su charla con
seguridad colombiana.
una frase muy común que los estudiantes de relaciones internacionales y los analistas estratéEn su intervención, el rector de la UMNG, bri- gicos suelen pronunciar cuando hay tiempos de
gadier general Luis Fernando Puentes Torres, crisis: «Cuando estalla la guerra, es la más clara
señaló que el Centro de Estudios Hemisféricos manifestación de una diplomacia fallida». Es lo
de Defensa William J. Perry es una institución re- que se vive en el contexto global actual: el munpresentativa en seguridad y defensa para la co- do atraviesa esta crisis, los medios de comunimunidad hemisférica, y que ha obtenido las más cación emiten, segundo a segundo y frente a la
altas distinciones y reconocimientos por parte de opinión pública mundial, una serie de informaGobiernos y organismos internacionales.
ciones de las que no se sabe cuáles son correc-

El profesor Torrijos, por su parte, añadió que Rusia ha funcionado siempre como un imperio y
que ahora sigue comportándose como tal, y que
se debe analizar lo que ha pasado después de la
Guerra Fría: la invasión a Transnistria; Putin se
apodera de Osetia, de Abjasia y, en 2014, de Crimea; posteriormente, de Donetsk y de Lugansk,
y ahora quiere seguir con Ucrania, es la lógica
expansionista de un imperio.
Esta charla, dirigida por el Iegap y que busca contextualizar y analizar las políticas internacionales
con la participación de estos expertos panelistas,
se puede visualizar en el canal de YouTube del
aula máxima, por medio del enlace https://www.
youtube.com/watch?v=U-oXw8mHLFU
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Los posgrados de medicina de la UMNG, una
respuesta efectiva a las necesidades del país
Eliana Ramírez, decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG), y Claudia Echeverría, directora de los programas de posgrado
de esta facultad, participaron, como invitadas
especiales, en la edición del 4 de marzo del programa «En la ruta de la excelencia», en el que
hablaron acerca de la alta calidad de estos.
De acuerdo con la Dra. Ramírez, los 48 programas de especialidades médico-quirúrgicas de la
UMNG, que constituyen el 39 % de todos los
que ofrece la institución, contribuyen significativamente a mejorar la prestación de servicios
de salud en el país, ya que, según las proyecciones del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Asociación Colombiana de Facultades
de Medicina (Ascofame), para el 2025 habrá en
Colombia un déficit de aproximadamente 2000
especialistas, y la Facultad está preparada para
aportar un gran número de profesionales de
este tipo.
Por su parte, la Dra. Echeverría afirmó que la
alta calidad de dichos programas está garantizada por el permanente desarrollo de procesos de
autoevaluación que incluyen a los docentes, los
estudiantes y los administrativos, y que durante
el 2020, con motivo de los confinamientos generales a causa de la pandemia de la COVID-19,
se designaron profesores específicos para los
laboratorios de simulación y de cirugía experimental de la Facultad, lo que permitió asegurar
la continuidad de la preparación de los médicos
residentes y demostró la capacidad de la UMNG

para reaccionar positivamente ante circunstancias adversas.
Por medio del enlace https://www.facebook.
com/umngradio/videos/1564612387271921 se
puede acceder a la emisión de «En la ruta de la
excelencia» en la que se informa a la comunidad neogranadina y al público en general sobre
el trabajo que esta facultad continúa adelantando para mantenerse como una de las mejores
del país.

Conmemoración del Día del Contador Público en la
Universidad Militar Nueva Granada
En su conferencia, el invitado de la SHD explicó
que en 2020 la Alcaldía, viendo cómo se fueron
cerrando negocios a raíz de la pandemia y del
despido de empleados, presentó una serie de
medidas para apoyar a algunos de los sectores
económicos que venían siendo más afectados, y
en noviembre de 2020 fue promulgado el Acuerdo 780, para incentivar y reactivar la economía.

Con motivo del Día del Contador Público, la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG) realizaron las
conferencias «Contabilidad y tecnología», a cargo de Luis Fernando Gómez Montoya, profesor
del Departamento de Ciencias Contables de la
UdeA, y «Actualización de impuestos distritales»,
dictada por Mario Humberto Alvarado Vásquez,
contador y profesional especializado de la Oficina
de Educación Tributaria de la Secretaría Distrital
de Hacienda (SHD).
El programa de Contaduría Pública de la UMNG
busca traer a estos espacios a expertos en los
temas contables para proporcionar herramientas
y conocimiento a la comunidad estudiantil, a fin
de que esta se mantenga actualizada y esté a
la vanguardia en todas las áreas administrativas
contables de su profesión.

El profesor Gómez Montoya, por su parte, indicó
que estamos inmersos en lo que tiene que ver
con las industrias 4.0 y que hay unos temas relevantes no solamente desde el punto de vista de
las diferentes áreas del conocimiento, sino también desde la profesión contable. También añadió
que en las diferentes conferencias, encuentros y
discusiones que se han dado hay un interrogante, y es si la profesión de contador va a desaparecer, ya que, según un estudio del Foro Económico
Mundial, en 2025 el 52 % de los empleos actuales ya serán realizados por robots, y al final del
informe se plantea que sectores como la contabilidad estarán enfrentados a muchas amenazas
por este tipo de nuevas tecnologías; no obstante,
también señala que existe la posibilidad de tener
unas oportunidades de mejora y de aprovechar
esas tecnologías en beneficio de los contadores.
Las conferencias del Día del Contador Público,
que se pueden visualizar en https://www.youtube.com/watch?v=AjcBFg1FjBM&t=3162s, se
realizaron de forma presencial y virtual, con estudiantes, egresados y docentes, para conmemorar
esta fecha especial.

Claves para entender la guerra entre Rusia y Ucrania

Penal de la Universidad Santo Tomás, fueron los
invitados especiales que ofrecieron a los seguidores del programa un conjunto de claves para
comprender la coyuntura en mención.
Para estudiar esta guerra, afirmó el profesor Cimadevilla, se debe partir de un análisis no solo
multidimensional y multiestructural, sino también
multigeneracional, pues se trata de un conflicto
originado hace varios siglos; de hecho, desde la
Rusia zarista ha habido planes para extenderse a
Ucrania, que es un puente hacia Europa, lo que
en tiempos más recientes se ha sumado al surgimiento de problemas sociales, políticos y económicos.
El segundo panelista, el abogado Sandoval, indicó, respecto a los esfuerzos que Ucrania está
realizando para cristalizar el apoyo internacional
que ha recibido a raíz de la invasión rusa, que la
solicitud, por parte del Gobierno ucraniano, de
adherirse a la Unión Europea no se concretará
en el corto plazo, incluso a pesar de la situación
especial que la motivó. «Estamos —añadió el invitado— ante un escenario propicio para un tablero de ajedrez donde quién sabe quién irá a
intervenir».

El conflicto armado que actualmente involucra a
Rusia y a Ucrania es el motivo por el que el programa radial del Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) dedicó su edición del 1 de marzo
a dilucidar cuáles son los fundamentos históricos
Quienes deseen informarse a fondo sobre las cade los conflictos armados en el mundo.
racterísticas de este enfrentamiento que concenJaime Alberto Cimadevilla Acevedo, magíster en tra la atención mundial pueden encontrar, en el
Relaciones Internacionales de la Universidad de enlace https://www.facebook.com/umngradio/
Nottingham (Reino Unido), y Jaime Alberto San- videos/479612060543969, la grabación de este
doval Mesa, abogado y especialista en Derecho programa.

Presencialidad y emociones encontradas, un proceso
de readaptación
inteligencia, que permite amoldarse más fácilmente a las diferentes situaciones o entornos.
Por otra parte, según el Dr. Gutiérrez, se debe
pensar en las emociones como en un mecanismo adaptativo y que hoy todas las generaciones
que se están cruzando por efecto de la pandemia han tenido que acondicionarse a unos nuevos cambios, debido a los cuales cada individuo,
de acuerdo con su salud mental, puede experimentar un proceso de adaptación rápido o lento.
Además, la psicóloga Molano recordó que las
emociones tienen una función informativa mediante la cual alguien expresa lo que le ocurre y
la manera en que lo afecta, tanto positiva como
negativamente, y que le indica si se debe actuar
o no. Esa es la importancia de las emociones: si
el ser humano no las tuviera, las cosas podrían
pasar y no se tomaría ningún tipo de acción.

(UMNG), sede Bogotá, hablaron sobre el retorno
a la presencialidad y las emociones encontradas
que este provoca, con la participación especial
de Álvaro Gutiérrez Guerrero, médico cirujano,
especialista en bioética y terapeuta.
El pasado 2 de marzo, en el programa «De mentes… abiertas», el equipo de psicólogas neogranadinas conformado por Ligia Amparo Quiñones
y Sandra Molano Pacheco, del Consultorio de
Psicología de la División de Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada

En este espacio radial, orientado al manejo de
la presencialidad y las alteraciones de conductas
emocionales, se indicó que la adaptación es el
proceso de ajustarse y acomodarse a una situación o exigencia. Uno de los principales factores
de adecuación, de adaptación o de reflejo es la

En esa misma línea, la psicóloga Quiñones aclaró que la adaptación y la resiliencia son muy
similares, porque aquella es una acomodación
al medio que nos permite ser funcionales, mientras que esta incluye superar una situación difícil
y poder crecer en ella.
En la emisora UMNG Radio, de la red social
Facebook, se puede ver, por medio del enlace
https://www.facebook.com/umngradio/videos/641251493809700, el programa completo
acerca de la presencialidad, el comportamiento
del individuo y los cambios de adaptación que
se presentan.

Campaña de prevención de enfermedades de
transmisión sexual

La Universidad Militar Nueva Granada, trabaja
en conjunto con el programa de la Organización
de base comunitaria “Red Somos”, que tiene
como propósito reconocer los derechos sexuales y reproductivos que existen para garantizar
el bienestar físico, mental y social.
Además de promover acciones de información,
educación y comunicación para reducir la vulnerabilidad de grupos clave frente al Sífilis, se
ha puesto en marcha la toma de pruebas rápidas para su detección.
La comunidad neogranadina que desee participar, puede asistir a la sede Villa Académica los
días miércoles 2, 9, 16 y 30 de marzo, siendo
atendidos por orden de llegada y hasta agotar
existencias. Es indispensable residir en Bogotá
y contar con la cédula de ciudadanía.
Finalmente, cabe resaltar que toda información
de las pruebas recolectadas, son totalmente
confidenciales y que se brindará apoyo a todos
los pacientes con resultados positivos para comenzar un tratamiento eficaz y oportuno.
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