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DE LA SEMANA
Durante el mes de abril, la Universidad Militar
Nueva Granada ha venido realizando en el aula
máxima las ceremonias de graduación de los
graduandos de pregrado y posgrado.

La importancia del medioambiente,
en el conflicto armado colombiano
El mayor general (RA) Luis Vázquez Gómez,
asesor del Iegap, con un saludo a los asistentes,
indicó que con la conferencia se buscaba concientizar a la comunidad acerca de este tema,
ya que es la primera vez que el medioambiente
se reconoce como una víctima del conflicto armado que ha sufrido Colombia durante más de
medio siglo.

Entre el ciclo de conferencias que viene realizando el Instituto de Estudios Geoestratégicos y
Asuntos Políticos (Iegap) sobre memoria histórica, a comienzos de abril la conferencia expuesta fue: «Ecocidio e historia: el medioambiente
como víctima del conflicto armado», dictado por
Jaime Alberto Cimadevilla Acevedo, experto en
archivo audiovisual y sonoro del Centro Memoria
Histórica en RTVC, Sistema de Medios Públicos.
Este evento fue transmitido de forma virtual y
presencial, en el aula máxima de la Universidad
Militar Nueva Granada, el cual se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DIcL1n3MQ5M&t=1741s.

Por su parte, el conferencista Cimadevilla aseveró que, en este conflicto, se han tenido diferentes perspectivas, desde las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, pasando por exguerrilleros miembros de las autodefensas, que, en
su día a día, han ido construyendo una memoria y una forma de comprender el mundo; por
eso, es importante entenderlo desde diferentes
aristas. También expresó que es fundamental el
aporte que le dio la Comisión Histórica para la
finalización del conflicto, en el que se señala que
esto debe analizarse a partir de una mentalidad
multinivel, multiestructural y multigeneracional,
teniendo en cuenta la violencia vivida en los
años cuarenta y cincuenta, y, posteriormente, el
surgimiento de las guerrillas y del narcotráfico.
A lo largo del conflicto en Colombia, el medio
ambiente ha sido un de las principales víctimas
y una de las menos visibilizadas en el marco del
posconflicto, lo cual se evidencia con la explotación de recursos, la defaunación, la erosión de
suelos y la deforestación, así como la destrucción y la contaminación de fuentes hídricas.
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La soledad,
un trastorno psicosocial que está afectando a la humanidad
El pasado 6 de abril, en el tradicional programa
radial y virtual De mentes… abiertas, las psicólogas Ligia Amparo Quiñónez y Sandra Molano
Pacheco, del Consultorio de Psicología de la División de Bienestar Universitario de la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG), hablaron acerca
de la soledad, con la participación especial del
Dr. Sergio González, psicólogo y especialista en
salud ocupacional.
De acuerdo con las especialistas neogranadinas,
la soledad es un tema que se ha tratado de abordar desde tiempos antiquísimos y la psicología
ha dado muchos visos en relación con las diferentes perspectivas en que se ha estudiado. En
el programa, se disertó que la soledad no es solo
un hecho físico, sino que también se constituye
en un sentimiento, ya que el cerebro la siente
como un dolor físico, e influye en los trastornos
del sueño, por ejemplo, las personas solas sufren
más interrupciones del sueño durante la noche.
Por su parte, el Dr. González aseveró que la soledad es un asunto que se ha vuelto un tabú, a pesar de que es inherente a la condición humana,
debido a que a las personas se les han enseñado
a tenerle miedo y a evitarla. De igual forma, explicó que hay que comenzar a deconstruir ese
concepto, y que la sociedad se va a dar cuenta
que, así como se presenta con efectos negativos, también genera consecuencias positivas, y,
de alguna manera, es una condición existencial:
«nacemos solos, morimos solos». Para ilustrar,
según la Dr.a Quiñónez, muchas veces la soledad no se da en forma explícita, sino que se pre-

senta a través de un cuadro ansioso o depresivo
o mediante una autoflagelación, lo cual puede
encubrir, de alguna forma, esa dificultad en sus
habilidades sociales.
En tal sentido, la Dr.a Molano indicó que hay
países industrializados, en los que es más avanzada la soledad, como el caso del Reino Unido,
donde, inclusive, crearon el Ministerio de la Soledad, porque se convirtió en un problema de
salud pública. En el caso de Colombia, como lo
manifiesta la Dr.a Quiñónez, en los consultorios
de psicología están acudiendo pacientes por síntomas de depresión o ansiedad.
Este programa radial neogranadino, en el que
expertos analizaron el tema de la soledad, y
la forma en la que debe asumirse, como pidiendo ayuda profesional, se puede ver en
https://www.facebook.com/umngradio/videos/4906334056081861

Estrategias de la Jurisdicción Especial para la Paz

personas que se encontraban procesadas por
delitos que habían cometido solo hasta el 1.°
de diciembre de 2016, concernientes al conflicto armado y condenados por estos delitos, así
como de quienes negociaron el Acuerdo de Paz
en La Habana (Cuba). Para ilustrar, en su momento, estaban negociando las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y quienes se encontraban procesados por haber sido miembros
de esta guerrilla; integrantes de la Fuerza Pública, y agentes del Estado que no pertenecían a la
Fuerza Pública. Es importante resaltar que todos
los delitos ejecutados después de tal fecha no
son competencia de la JEP, según explicó el Dr.
Cardona.
Según el profesor Sandoval, se pueden analizar
varios sucesos, entre ellos que la JEP es una
oportunidad, porque esta es la primera vez que
los miembros de la Fuerza Pública tienen una
justicia transicional propia, tienen acceso a beneficios y hay igualdad, lo que ha sido un factor
muy discutido, sobre todo entre los integrantes
de los grupos subversivos y los miembros de la
Fuerza Pública, la cual se ve compensada con
las medidas de la JEP.

Con el fin de dar a conocer las estrategias de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se realizó,
el pasado 4 de abril, el programa radial y virtual
del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
de la Universidad Militar Nueva Granada, con la
participación de los abogados Juan Pablo Cardona Chávez, magistrado auxiliar de la Sección de
Revisión del Tribunal para la Paz, y Jaime Alber- Para conocer e informarse acerca de la Juristo Sandoval, docente de la Facultad de Derecho dicción Especial para la Paz y los beneficios
que han recibido diferentes actores del conflicde la Universidad Militar Nueva Granada.
to, se puede acceder, por UMNG Radio, al siLa Justicia Especial para la Paz fue creada, con tio web https://www.facebook.com/umngradio/
el propósito de otorgar ciertos beneficios so- videos/1031492651114514, que está disponible
bre las situaciones jurídicas penales de algunas en la página de Facebook de la emisora.

Espacios que transforman vidas
bilidades importantes para el desempeño y el
desenvolvimiento en diferentes contextos y que
los egresados sean competentes en el ámbito
laboral, lo que supone tener unos conocimientos que estén a disposición para resolver ciertos
problemas en el área en la que se desenvuelvan.
Por ello, la UMNG le apunta a esa capacidad de
resolver problemas; regular emociones; tomar
decisiones, y tener relaciones interpersonales
positivas y efectivas.

Con una emisión dedicada a los espacios que
transforman vidas, en la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) se realizó, el pasado 6 de
abril, el programa En la ruta de la excelencia,
con la participación neogranadina de la psicóloga Laura Paola Espinel Castañeda, magíster en
Psicología Clínica y quien actualmente se desempeña profesionalmente en el Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil
(Coase); los docentes de la División de Bienestar Universitario Eduardo Galeano, especialista
en Docencia Universitaria, y Leonardo Martínez
Ostos, magíester en Educación, y del profesional
Leonardo Díaz Granados que apoyó la conducción del programa.
La Dr.a Laura Espinel manifestó que el aprendizaje es inherente frente a la capacidad de adaptación en la vida. En el ámbito de la educación
superior, esta inherencia implica aprender ha-

Por su parte, el profesor Galeano explicó que
las habilidades transversales son aquellas que le
permiten al ser humano vincularse activamente a
diferentes campos, y así crecer en el ámbito tanto profesional como personal. Por lo anterior, en
la Universidad, como lo aseguró el docente Martínez, por intermedio de la División de Bienestar
Universitario, se dictan electivas curriculares que
son complementarias a la formación académica
de los estudiantes; por esta razón, se formularon unas habilidades para ser desarrolladas, a
través de los currículos de bienestar universitario que contribuyen al crecimiento integral de los
alumnos una vez que escogen la electiva, y así
complementan su formación académica con espacios culturales y deportivos que les permiten,
además, estimular, potencializar y consolidar habilidades blandas o socioemocionales.
En el programa En la ruta de la excelencia, transmitido por https://www.facebook.com/umngradio/videos/2892320214387161, se puede conocer más acerca de este tema: los espacios que
trasforman vidas.

Pensiones en Colombia: datos útiles para acceder a ellas

la empresa contratante, a este sistema es obligatoria— o independientes —que poseen capacidad de pago y deciden afiliarse voluntariamente—, se inscriben en uno otro.
Estos regímenes, cuyos comportamientos y naturalezas son totalmente diferentes entre sí, son
el régimen de prima media con prestación definida —o público, que es administrado por Colpensiones, como entidad del Estado— y el régimen
de ahorro individual con solidaridad —o privado,
que es competencia de los fondos administradores de pensiones—.

Con el fin de informar a la comunidad neogranadina y el público en general cómo se calculan y
tramitan las pensiones en Colombia, el programa
radial y virtual del Consultorio Jurídico y Centro
de Conciliación de la Universidad Militar Nueva
Granada invitó, a los abogados Ariel Ortiz y Jorge La diferencia entre un régimen y otro radica en
Alejandro Sarmiento, que también son docentes la forma en que se financian y se adquieren las
de la institución.
pensiones; así, la gran mayoría de las personas
pertenecen al público, en el que la pensión se
En nuestro país, el régimen de seguridad social adquiere cuando se ha cumplido una edad deintegral y sus diferentes subsistemas tienen como terminada (62 años para los hombres y 57 para
objeto garantizar la cobertura de diversas situa- las mujeres) y alcanzado cierta cantidad de seciones y responder a circunstancias propias de la manas —es decir, el número de aportes realizavida de cualquier persona, como la enfermedad, dos en un lapso definido—, que en la actualidad
la vejez y la muerte. Para ello, ha determinado es de 1300, mientras que la afiliación al privado
una serie de prestaciones de orden económico depende del capital que el beneficiario posea en
entre las que se cuentan las pensiones, que ase- su cuenta individual.
guran a quien ha cumplido ciertos requisitos el
acceso periódico a un ingreso monetario que le Para conocer la manera de acceder, tanto en
permite costear su subsistencia cotidiana.
una como en otra modalidad, a los beneficios
En lo que específicamente se refiere a la pensión
por vejez, el Sistema General de Pensiones ha
establecido dos regímenes, y todos los trabajadores, ya sean dependientes —que se rigen por
un contrato laboral y cuya afiliación, por parte de

pensionales, los invitamos a ver en el enlace
https://www.facebook.com/umngradio/videos/5285083431510222 esta edición del programa, disponible en la página de Facebook de
UMNG Radio.
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