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DE LA SEMANA
Este gran foro «La Historia de la violencia en
Colombia y su impacto en lo político, económico
y social», organizado por El Instituto de Estudios
Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP) de
la Universidad Militar Nueva Granada: contó
con la participación de reconocidos académicos
panelistas, quienes hicieron un análisis del
contexto histórico y la incidencia del conflicto
armado que nuestro país ha experimentado
durante muchos años.

El impacto que ha tenido Colombia en aspectos
económicos, sociales y políticos durante su historia
análisis del contexto histórico y la incidencia del
conflicto armado que nuestro país ha experimentado durante decenios.
Los invitados expertos a este foro fueron el general (RA) Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante general de las Fuerzas Militares (FF. MM.) de
Colombia entre 2004 y 2007 y asesor del Iegap;
María José Torres y Michael Monclou Chaparro,
abogados de la Pontificia Universidad Javeriana;
Jessica Alejandra Neva Oviedo, historiadora y profesional en Filosofía de la Universidad del Rosario,
y Manfred Grautoff, asesor de seguridad nacional.
En la apertura del foro, el brigadier general Luis
Fernando Puentes Torres, rector de la UMNG, manifestó que se sentía honrado al dirigirse a la comunidad neogranadina en el marco inaugural del
primer foro de la serie sobre historia de la violencia
en Colombia y su actual repercusión en lo político,
social y económico, y que por este motivo el Iegap
abordó en los eventos académicos de 2020 y de
2021, programados durante la pandemia, las temáticas asociadas al balance del Acuerdo de Paz,
a la victimización sufrida por miembros de las FF.
MM. y a los criterios de priorización empleados en
El pasado 18 de marzo se realizó en el aula máxi- la justicia transicional.
ma el foro «La historia de la violencia en Colombia
y su impacto en lo político, económico y social», El foro completo lo puede visualizar en https://
organizado por el Instituto de Estudios Geoestra- www.youtube.com/watch?v=3vUaMcGZRGs&tégicos y Asuntos Políticos (Iegap) de la Universi- t=6269s, por el canal del aula máxima, donde la
dad Militar Nueva Granada (UMNG).
UMNG propicia este tipo de escenarios académicos, orientados a ofrecer un balance y un contexEste evento contó con la participación de recono- to de los diferentes períodos de la violencia en la
cidos académicos panelistas, quienes hicieron un historia de nuestro país.
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El liderazgo en las jefaturas de las organizaciones
El pasado 9 de marzo, en el tradicional programa «De mentes… abiertas», las psicólogas Ligia
Amparo Quiñones y Sandra Molano Pacheco, del
Consultorio de Psicología de la División de Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva
Granada (UMNG), sede Bogotá, hablaron acerca
de los desafíos y fortalezas que implica ser jefe,
con la participación especial de Alejandro Erazo
Uprimny, psicólogo y especialista en salud ocupacional.
En esta edición, dedicada a los desafíos que enfrenta un jefe y a las fortalezas que debe tener,
se indicó que este debe ser reflexivo en la toma
de decisiones y respaldar y apoyar las metas de
su equipo de trabajo, propiciar el diálogo e infundir confianza, y que también es el responsable
de trasmitir las estrategias de la compañía hacia
el interior y el exterior de esta. Los buenos jefes,
además, han de estar atentos a escuchar las preDesde esas mismas perspectivas, la Dra. Molano
ocupaciones y sugerencias de sus empleados.
señaló que un líder surge en el contexto y en
Por su parte, el Dr. Erazo explicó que la organi- el momento y que, muchas veces, las personas
zación debe tener claro cuál es el perfil del cargo manifiestan que no pueden asumir una jefatuque se quiere para asumir una jefatura, y tam- ra debido a que consideran que no reúnen las
bién un documento o manual donde estén esti- capacidades; sin embargo, cuando se arriesgan
puladas sus funciones y competencias. Agregó, muestran sus habilidades y destrezas para el carasimismo, que se deben hacer unas pruebas psi- go.
cotécnicas y que es necesario realizar una buena
selección para los cargos directivos, en la que se Este programa radial, en el que expertos anaevalúen aspectos como la capacidad que tenga lizaron la importancia que debe tener un jefe
la persona de comunicarse adecuadamente, al líder dentro de una organización, y la manera
igual que de ejercer la comunicación asertiva, y de realizar un trabajo en equipo, se puede ver
https://www.facebook.com/umngradio/vique esté orientada a cumplir resultados y tomar en
deos/271813115123964
decisiones.

La mujer neogranadina, siempre presente en la ruta de la excelencia

Es indudable que el excelente trabajo de las
mujeres que como alumnas, profesoras, administrativas, directivas y egresadas han formado
parte de la comunidad neogranadina ha constituido un aporte fundamental a la consolidación de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG) como una de las instituciones de educación superior más importantes del país.
Por ello, y con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, Olga Lucía Ramos,
docente de la Facultad de Ingeniería; Laura Camila Ruiz, representante de los estudiantes en el
Consejo Superior Universitario, y Tatiana Alvarado, profesional especializada de la Sección de
Bienestar Institucional de la División de Gestión
del Talento Humano, fueron las invitadas especiales a la edición del 11 de marzo de «En la
ruta de la excelencia» (https://www.facebook.
com/umngradio/videos/354078013266487),
programa oficial de la Oficina de Acreditación
Institucional.
Con base en sus experiencias profesionales y
personales, estas mujeres neogranadinas hablaron sobre la manera en que la UMNG impulsa continuamente, por medio de sus políticas
institucionales y de la promoción de una cultura
de la equidad, la participación igualitaria de la
mujer tanto dentro de la institución como en
todos los estamentos de la sociedad.

La internet, un escenario donde la violencia
contra las mujeres se multiplica
Para la profesora Roa, la violencia en línea —es
decir, todos los actos violentos asistidos por el
uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, o que se agravan por medio
de estas— no es un asunto de mera percepción,
toda vez que existen cifras que demuestran que
las redes sociales «han magnificado las oportunidades para los perpetradores de violencia y
puesto sobre la mesa unas modalidades diferentes y específicas, y no por ello menos dañinas, de este tipo de violencia».
Dichos actos, agregó la invitada, son el reflejo,
en las redes sociales, de lo que ocurre en nuestra sociedad, y la violencia simbólica que tiene
lugar en los escenarios virtuales se ve potenciada por circunstancias como la hipersexualización y la cosificación de niñas y mujeres, al
igual que por la oferta de servicios sexuales y de
imágenes inapropiadas que abunda, sobre todo,
en la internet profunda, donde resulta particularmente difícil implementar regulaciones.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Marcela del Pilar Roa, docente de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG), conversó en la edición del 8 de marzo
del programa radial del Consultorio Jurídico sobre la violencia contra las mujeres en las redes
sociales.

Para detectar y prevenir las manifestaciones de
esta clase de violencia, que, al contrario de la
creencia extendida, no siempre es ejercida exclusivamente por hombres, y conocer qué medidas se pueden tomar para contrarrestarlas,
los invitamos a ver en la página de Facebook
de UMNG Radio esta emisión del programa, a
la que se puede acceder por medio del enlace
https://www.facebook.com/umngradio/videos/5154951331228514
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