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FOTOS
DE LA SEMANA
La Dra. Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta
y canciller de Colombia, y Sami Mahmoud Ali
Salem, embajador de la República Árabe de
Egipto en nuestro país, presentaron la Cátedra
País: Egipto, en el aula máxima de la Universidad
Militar Nueva Granada.

16 de mayo de 2022

Egipto: su legado histórico y su presencia en el mundo contemporáneo
bién en el momento presente, en el que este
país desempeña un papel crucial en la estabilidad del mundo árabe; asimismo, habló sobre
el aumento de las exportaciones de Colombia
a Egipto, especialmente de café, y de las similitudes entre las fuerzas armadas de ambos
países.

Con

la participación de la Dra. Martha
Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, y de Sami Mahmoud Ali Salem, embajador de la República Árabe de Egipto en nuestro país, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) realizaron el 16 de mayo, en el
aula máxima, la Cátedra País: Egipto, que tuvo
el fin de estimular el interés de académicos y
ciudadanos en la política exterior, así como el de
aproximarlos a la importancia de las relaciones
bilaterales de Colombia y Egipto en los campos
político, económico, comercial, ambiental, científico y cultural.
En su presentación, la Dra. Ramírez resaltó la
gran influencia de Egipto no solo en la historia de la humanidad —a la que ha aportado
numerosos avances tecnológicos—, sino tam-

Posteriormente, el diplomático egipcio se refirió
a múltiples aspectos internos y externos de la
realidad contemporánea de su país, como sus
recursos hídricos; el desarrollo sostenible; la
promoción de los derechos humanos; la campaña por la no proliferación de armas de destrucción masiva; la lucha contra el terrorismo,
y el intercambio de misiones comerciales. En
cuanto a las relaciones colombo-egipcias, el
embajador informó que la agenda para este año
comprende actividades como la tercera ronda
de las consultas políticas bilaterales, la cooperación en el ámbito del impulso a los deportes
y la definición de un tratado de libre comercio.
La Cátedra se complementó con las intervenciones de, entre otros invitados, Juan Gabriel
Jaramillo Giraldo, docente de la Universidad
Católica Luis Amigó; Marcos Peckel, director
ejecutivo de la Confederación de Comunidades
Judías de Colombia; Juan Alfredo Pinto, exembajador de Colombia.
La transmisión completa de este encuentro,
está disponible en el canal de YouTube de nuestra aula máxima, https://www.youtube.com/
watch?v=LRAjjC9RioY&t=10s.
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Alianzas académicas, para el beneficio de la población del Meta

El

13 de mayo, la sede Campus Nueva Granada (Cajicá) recibió la visita del director
del Fondo Social para la Educación Superior del
Meta (FSES), Ricardo Augusto Martínez, con el
propósito de formalizar una alianza estratégica,
que beneficiaría a los veintinueve municipios de
este departamento colombiano.
Este evento fue encabezado por el BG, Luis Fernando Puentes Torres, rector de la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG), quien estuvo
acompañado por una delegación del Consejo
Superior Universitario; los vicerrectores, administrativo, general y del Campus Nueva Granada, así como por diferentes directivas académico-administrativas de la UMNG.
La visita fue de gran interés para el director del
FSES, por la calidad de los programas académicos que ofrece la Facultad de Estudios a Distancia, los cuales llegan a todos los rincones de
la geografía colombiana, así como por el programa institucional de proyección social Isashii
- Palaa, que busca mejorar las condiciones de
vida de la población wayú de La Guajira, a través de un plan de fortalecimiento integral con
enfoque etnocultural, teniendo como principios
fundamentales el respeto a las tradiciones de
las comunidades wayú y el apoyo al sistema
educativo existente.

Celebración del Día del Río Bogotá

El

pasado 12 de mayo la Alcaldía Municipal
de Cajicá, la Corporación Prodesarrollo
del Norte de la Sabana (Prodensa), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR) y la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG), reafirmando su compromiso ambiental, aunaron esfuerzos para celebrar el Día del
Río Bogotá, evento que se realizó en la sede
Campus Nueva Granada y contó con la participación de estudiantes y de la comunidad en
general.
En el transcurso de la actividad se ofrecieron
charlas sobre la importancia de este río, y las
organizaciones asistentes expusieron algunos
proyectos que buscan su recuperación y conservación. Igualmente, los asistentes disfrutaron de una visita guiada por la ronda de este
cuerpo hídrico que atraviesa el Campus Nueva
Granada, en donde se evidenciaron todos los
esfuerzos que la UMNG ha realizado en estos
años para el mejoramiento del río Bogotá y de
sus ecosistemas.
Este evento se realizó en cumplimiento de la
Sentencia 479 de 2014, sobre la descontaminación del río Bogotá, y a la Ordenanza 166 de
2013, de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, según las cuales los 46 municipios
de la cuenca del río deben celebrar en esta
fecha, el Día del Río Bogotá con actividades
lúdico-pedagógicas, masivas y culturales alusivas a la preservación y recuperación del río,
como caminatas, siembra de árboles, foros y

conversatorios, mientras que a nivel municipal
existe el Acuerdo 06 del 26 de mayo de 2014,
«por medio del cual se declara el 12 de mayo
como el Día del Río Bogotá y Río Frío y se dictan otras disposiciones».

Alerta por la cantidad de suicidios en el país

El

pasado 11 de mayo, en el programa radial
y virtual De mentes… abiertas, transmitido
por UMNG Radio, el equipo de psicólogas neogranadinas, conformado por las doctoras Ligia
Amparo Quiñónez y Sandra Molano Pacheco, del
Consultorio de Psicología de la División de Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), sede Bogotá, trató el tema
del suicidio juvenil, las causas y las estrategias
de prevención, con la participación especial del
Dr. Germán Estrada Mariño, psicólogo clínico,
psicoanalista y psicoterapeuta de la Universidad
Nacional de Colombia.

que hagan remisiones efectivas. La campaña
está centrada en tratar la composición familiar,
el análisis de la disfunción familiar, la prevención de la violencia intrafamiliar, la cooperación
y el respeto, pero, sobre todo, en la empatía y el
amor entre los miembros de la familia.

Por su parte, la Dra. Quiñónez aseguró que, con
base en la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se evidencian de diez a veinte millones
de suicidios en el mundo, y la mayor taza corresponde a las edades entre los veinte y los
veinticuatro años; después, les siguen quienes
están entre los 45 y 49 años, y, finalmente, las
Según Leonardo Díaz Granados, La Defensoría personas mayores de setenta años.
del Pueblo de Colombia lanzó una alerta, debido
a que en el país en el 2021 se registraron 2122 Somos Neogranadinos los invita a ver el programa
suicidios, de los cuales 227 fueron casos de ni- completo en https://www.facebook.com/umnños y adolescentes entre los cinco y diecisiete gradio/videos/300283375643092, por la imporaños de edad, según los reportes estadísticos tancia del manejo y el cuidado que se debe tedel Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien- ner con el suicidio juvenil, ya que se ha venido
cias Forenses.
aumentando en los últimos años y se disparó en
época de pandemia, con el fin de que la sociedad
De acuerdo con el doctor Estrada, los estudios esté alerta si evidencia algún comportamiento
más recientes en este tema muestran que al me- en algún familiar, amigo, compañero o conocido
nos dos tercios de la población juvenil presentan que lo pueda conducir al suicidio, para que pueel mayor riesgo de conducta e ideación suicida, da informar y se pueda evitar una tragedia.
teniendo al menos un pensamiento de muerte
a lo largo de su vida. También expresó que ha
venido realizando una campaña, que ha retomado durante la presencialidad tanto en colegios como en universidades, mediante la cual se
brinda conocimiento a acudientes, a docentes y
a personal de la salud en atención primaria, para

El docente neogranadino: sus dimensiones y su compromiso con la formación integral
En la construcción del proceso permanente de
formación integral, la labor cotidiana del docente
desempeña una función principal, puesto que no
solo prepara a sus estudiantes para la vida, sino
que también promulga, en el caso de la UMNG, los
valores de integridad consagrados en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) y relacionados con la
proyección hacia el futuro profesional de los alumnos y con su responsabilidad respecto a la sociedad que se beneficiará de su trabajo.

P

ara tratar sobre el tema elegido para su edición
del 13 de mayo, las dimensiones del profesor
neogranadino, el programa «En la ruta de la excelencia» invitó a Hernando Barrios y a Joao Cuesta,
profesores de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG), y a Mónica Garzón, líder de la Sección de
Planeación Académica de la Vicerrectoría Académica de la UMNG.

Así, la UMNG considera en su PEI que existen cinco
dimensiones que definen al profesor neogranadino: docente y profesional, es decir, la capacidad
que el profesional en educación tiene de analizar
problemas, crear escenarios íntegros que propicien la enseñanza y el aprendizaje y reflexionar
sobre estos dos factores; la humana, centrada en
los valores del ser y del saber convivir; la académica, que estriba en la constante actualización en
lo referente a la disciplina docente; la pedagógica,
que le sirve de base al docente para aplicar las
tendencias educativas que optimicen su trabajo, y,
finalmente, la investigativa, que contempla al profesor como generador de nuevas ideas, conceptos
y descubrimientos.
Esta edición de «En la ruta de la excelencia»,
programa producido por la Oficina de Acreditación Institucional y emitido todos los viernes
a las 12:00 m., se puede ver por medio del vínculo
https://www.facebook.com/umngradio/videos/674209713659665, que dirige a la página
de Facebook de UMNG Radio, en la que, además,
pueden consultarse todas las emisiones anteriores.

¿Cómo proteger los derechos del consumidor en el ámbito de los medios electrónicos?
El Consultorio Jurídico

J

uan Carlos Villalba Cuéllar, especialista en docencia universitaria, y Juan Pablo López Pérez,
docente de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG) y miembro del consejo directivo del Instituto Colombiano de Derecho del Consumo, fueron
los invitados especiales a la edición del 17 de mayo
del programa radial y virtual del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la UMNG, dedicada
a la protección de los derechos del consumidor en
el ecosistema digital.
El comercio electrónico se ha convertido paulatinamente en una actividad cotidiana que ofrece una
amplia variedad de alternativas para adquirir o contratar cualquier tipo de productos o servicios. Las
medidas restrictivas implementadas con motivo de
la reciente pandemia impulsaron en gran medida
la popularidad de esta modalidad comercial, pero
el sistema de protección de los derechos de sus
usuarios se encuentra aún en fase de desarrollo.
En este sentido, la Ley 1480 de 2011, «por medio
de la cual se expide el Estatuto del Consumidor
y se dictan otras disposiciones», fue promulgada
hace poco más de un decenio, de manera que no
comprende la transformación digital que se ha experimentado durante los últimos años. Esto hace
necesaria una actualización que al menos incluya
la normativa ya existente y facilite la respuesta de
los productores y los proveedores a las reclamaciones de sus clientes.
Hoy en día, existen mecanismos aplicables a
las violaciones flagrantes de los derechos de
los consumidores, como las acciones de orden

administrativo, que surgen en razón a las denuncias administrativas que estos pueden instaurar ante la autoridad competente, en este
caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otra parte, el Consultorio Jurídico
de la UMNG ofrece asesoramiento gratuito respecto a la reparación, por medio de la acción
de protección al consumidor, de los derechos
que se han visto vulnerados.
Para conocer en detalle dichos recursos, así como
para saber cómo acceder a los servicios que el
Consultorio ha puesto a disposición del público
para apoyarlo en esta y otras materias, les recomendamos ver en el enlace https://www.facebook.com/umngradio/videos/765004871547543
esta edición del programa.

«Aprende a gestionar tus emociones»

El

9 de mayo, en el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG),
a cargo de la psicóloga Lina Cortés, integrante
del equipo del Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil (Coase)

de la UMNG, se realizó la charla «Aprende a
gestionar tus emociones», dirigida, especialmente, a los estudiantes neogranadinos por el
proceso de readaptación que están teniendo,
debido al tiempo que estuvieron por casi dos
años en casa bajo la modalidad remota.
En tal proceso, por ejemplo, la Dra. Cortés
aseguró que, después de la pandemia, algunos
jóvenes comenzaron a tener dificultades para
expresarse adecuadamente en público, y quienes se encuentran en el último semestre se les
ha dificultado presentar una entrevista de trabajo. Además, añadió que hubo unos factores
que precipitaron problemáticas, como el hecho
de manejar adecuadamente el tiempo, la atención dispersa y las intervenciones grupales.
Por lo anterior, durante la charla, que se puede visualizar en https://www.youtube.com/
watch?v=fSvSOWIi0X4&t=1795s, en la que la
participación de la comunidad estudiantil fue
dinámica e interactiva, se hizo énfasis en los
servicios que ofrece el Coase. Entre estos se
encuentran la orientación profesional académica; la asesoría y el acompañamiento por
parte de los docentes consejeros; la asistencia
psicológica individual; la Jornada de Orientación Estudiantil (JOE); el acompañamiento psicoeducativo individual y grupal, y el apoyo en
competencias laborales e inserción laboral, con
los cuales se busca orientar, apoyar y hacer un
acompañamiento a los alumnos neogranadinos durante su permanencia en la Universidad.
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