38 años
“Formando ciudadanos íntegros y socialmente responsables
que promuevan la justicia, la equidad y el respeto por los valores
humanos”

Mayo 11 de 2021
Estimada Comunidad Neogranadina:
Reciban un cordial saludo. Me dirijo a los estudiantes, profesores, funcionarios
administrativos, egresados, contratistas y padres de familia.
La educación es un baluarte de respaldo para las naciones, porque es el motor de
su desarrollo integral y es uno de los factores determinantes que más influye en el
avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos,
la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos
caracteriza como seres humanos. Conocimiento y ciencia, históricamente han
resuelto las preguntas y proporcionado las soluciones a los más grandes
problemas que ha tenido la humanidad.
La Universidad Militar Nueva Granada tiene como propósito fundamental formar
integralmente a sus estudiantes como personas de bien y profesionales íntegros
que le sirvan a la sociedad en los diferentes campos del saber. Contamos con
doce Facultades, conformadas por seres humanos talentosos y con gran voluntad
para trabajar conjuntamente en el cumplimiento de la misión institucional, y seguir
funcionando como institución de educación superior a pesar de las circunstancias
adversas que hemos vivido en los últimos meses.
Valoro el gran esfuerzo que hace cada uno de nuestros estudiantes y sus familias,
para cumplir con sus deberes académicos. Conocemos y sentimos las dificultades
económicas de muchos de nuestros jóvenes que buscan y se esfuerzan por salir
adelante. Muchos de ellos serán los primeros profesionales en sus familias y
también son la esperanza de algunas comunidades.
La Universidad se fundamenta en un conjunto de principios, valores y tradiciones
que todos debemos respetar. La disciplina y el apego a estos postulados son la
garantía que tenemos para sentirnos orgullosos como estirpe granadina. Y en
estos días de coyuntura nacional, la Universidad sigue adelante en el solemne
compromiso de cumplirle a toda su comunidad.
Respetamos el derecho de opinión, las ideas de cada persona y el derecho a
expresarlas de manera pacífica y argumentada. Pero también tenemos que
garantizar que haremos todo lo posible para que las metas educativas de este final
de semestre no se vean interrumpidas.
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La Universidad tiene mecanismos que permiten al estudiante y a sus docentes el
uso y la apropiación de las herramientas digitales, como también estudiaremos
cuidadosamente la alternancia en función de la salud y bioseguridad de nuestra
comunidad.
Como miembro de esta comunidad, al igual que todos Ustedes aspiro a culminar
de manera exitosa este periodo académico con sobresalientes resultados en sus
evaluaciones finales y el regreso a las aulas luego de un merecido descanso en el
ambiente de una juiciosa alternancia. Es posible solicitar tutorías o asesorías
personalizadas con sus docentes, programar exámenes supletorios cuando sea
necesario y de acuerdo con los procedimientos previstos en nuestros reglamentos
y estatutos. De igual manera, podrán solicitar trabajos adicionales y/o acceder a
las grabaciones de las clases, cuando no sea posible atender directamente alguna
actividad o cuando la desee consultar, para no ver afectado su proceso de
formación.
Esta es la flexibilidad de los procesos académicos que la Universidad les ofrece a
sus estudiantes. Es importante tener en cuenta que algunas prácticas, como las
médico-quirúrgicas, para el caso de los estudiantes de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud, no se pueden modificar toda vez que generan riesgos a los
pacientes o se alteran los cronogramas en los escenarios de práctica.
Por último, con un fraternal saludo neogranadino y esperando que mejoren las
actuales circunstancias podamos compartir un café entre directivos, decanos y
representantes estudiantiles, para seguir conversando sobre las situaciones que
los inquietan.

Deo Juvante,

Brigadier General (Ra) LUIS FERNANDO PUENTES TORRES
Rector
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