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FOTOS
DE LA SEMANA
I Encuentro Nacional de ADN y Ecosistemas
Culturales, organizado por Mincultura y apoyado por
la UMNG y la Alcaldía Mayor de Bogotá, y que fue
inaugurado por Adriana Padilla Leal, viceministra
de Creatividad y Economía Naranja, en el Campus
Nueva Granada.

Luis Fernando Puentes Torres, rector de la UMNG,
presentó en la jornada del I Encuentro Nacional de
ADN y Ecosistemas Culturales, uno de los proyectos
bandera de la institución, la Escuela Naranja de
Carreras Técnicas.

CAMPUS NUEVA GRANADA, ESCENARIO DEL I
ENCUENTRO NACIONAL DE ADN Y ECOSISTEMAS
CULTURALES

Con la asistencia de Adriana Padilla Leal, viceministra de Creatividad y Economía Naranja, y
de más de 150 integrantes del ecosistema cultural y creativo del país, se realizó en el Campus
Nueva Granada el I Encuentro Nacional de ADN
y Ecosistemas Culturales, con el propósito de
visibilizar la riqueza cultural de las regiones de
Colombia y sus posibilidades de desarrollo en
relación con la economía naranja.
Este evento, que tuvo lugar el 4 y el 5 de noviembre, fue liderado por el Ministerio de Cultura y apoyado por la Universidad Militar Nueva
Granada (UMNG), la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño, y convocó a representantes de las 78 Áreas de Desarrollo Naranja
(ADN) delimitadas en 41 municipios del país.

El encuentro, además, permitió a la UMNG difundir uno de sus proyectos bandera, la Escuela Naranja de Carreras Técnicas (Enatec), encaminado a crear una nueva unidad académica
que ofrecerá programas de formación técnica
especialmente orientados a la economía naranja, que engloba actividades relacionadas con el
entretenimiento, las artes y la literatura, entre
otras manifestaciones culturales, y que son mediadas por las tecnologías de la información y de
la comunicación.
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EL IEGAP, 27 AÑOS AL SERVICIO DE LA UMNG Y DE COLOMBIA

derechos humanos y derecho internacional
humanitario, al igual que en diversos aspectos de
la actualidad regional, nacional, e internacional.
El pasado 27 de octubre, y como resultado de
un riguroso trabajo realizado durante casi un
año, el rector firmó la nueva reestructuración
del Iegap, la cual le dará al Instituto un nuevo
enfoque y una nueva dimensión y le permitirá
no solo potenciar todas sus capacidades, con
el fin de cumplir una función más amplia,
inﬂuir en los espacios de discusión académica
y optimizar los servicios que presta al Sector
Defensa y a los sectores público y privado, sino
Como tanque de pensamiento para la también constituirse en una base importante en
UMNG, el Iegap se ha encargado además del la preparación de la educación tanto corporativa
planeamiento y ejecución de distintos eventos como continua.
como conversatorios, paneles y seminarios
enfocados en temas de actualidad y ha realizado Para su edición del 5 de octubre, el programa
foros académicos en coordinación con diferentes «En la ruta de la excelencia» invitó al mayor
organizaciones, centros de pensamiento y general Gustavo Adolfo Ocampo Nahar,
dependencias del Sector Defensa con los que director del Iegap, y a Martha Beatriz Tovar
Zambrano, investigadora del Instituto, a hablar
tiene relación constante.
sobre el fundamental papel desempeñado
Durante la administración del brigadier general por esta dependencia de la UMNG en el
Luis Fernando Puentes Torres, actual rector cumplimiento de los objetivos institucionales.
de la UMNG, el Iegap se ha caracterizado por A esta edición se puede acceder mediante el
la elaboración de documentos de análisis que enlace https://www.facebook.com/umngradio/
profundizan en temáticas de vital importancia videos/3208582376031518.
sobre seguridad, defensa, estrategia, geopolítica,
Desde su fundación, en 1994, el Instituto de
Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos
(Iegap), de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG), se ha consolidado como un centro de
investigación vanguardista y actualizado respecto
a los principales problemas relacionados con la
seguridad y la defensa nacionales y ha centrado
su gestión en el análisis de la geopolítica y la
geoestrategia, así como en el asesoramiento
de proyectos académicos para la UMNG y en la
atención a los requerimientos del Ministerio de
Defensa Nacional.

SEMANA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
Durante la primera semana del mes de noviembre, se llevó a cabo la celebración de la Semana
de la Facultad de Educación y Humanidades, con
una amplia programación de diversas actividades relacionadas con el área de la educación y la
bioética, transmitidas a través de la plataforma
de YouTube del aula máxima de la Universidad
Militar Nueva Granada (UMNG).
Además de la participación de la comunidad
académica neogranadina y de algunos invitados
especiales, se contó con la presencia de oficiales
subalternos de la Escuela de Derechos Humanos
de los cursos de ascenso del Ejército Nacional
de Colombia que siguieron con sumo interés las
ponencias magistrales de los conferencistas invitados. Se trataron temas sobre las ciencias militares y la bioética; la viabilidad de implementar
el estudio de la bioética en la Escuela Militar de
Cadetes José María Córdova, y el fortalecimiento de la parte humanística, entre otros.
Paralela a la Semana de la Facultad de Educación y Humanidades, también se desarrolló el IV
Congreso Internacional de Educación cuyo tema
fue «formación de maestros: prácticas, saberes
y transformaciones sociales», con las conferencias «Formación y vida del maestro», dictada
por la doctora Silvia López de Maturana, desde
Chile, y «Lo político-pedagógico en la formación
docente», a cargo del sacerdote jesuita Román
Espadas Sánchez, de la Comunidad de Jesús.
Los eventos realizados durante esta semana se
pueden encontrar en la plataforma de YouTube
de la UMNG.

CONOCIENDO MÁS DEL BITCÓIN Y DE LA CRIPTOMONEDA
Por invitación del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, Paola Andrea
Vargas, magíster en Administración Financiera,
realizó, el pasado 4 de noviembre, el webinario
«Conociendo sobre Bitcoin y criptomonedas»,
que se transmitió por el canal del aula máxima.
Según la conferencista Paola Vargas, bitcóin es
una criptomoneda, una forma de dinero digital
o electrónico cuyo principal valor es que no requiere de un administrador central para existir,
es decir, como un banco central o una empresa que puede utilizarse para comprar cualquier
bien o servicio, en los lugares donde sea acep-

tado. También explicó que las características de
las transacciones del bitcóin son irreversibles,
pseudoanónimas, rápidas, globales e ilícitas. El
precio de las criptomonedas es mucho más volátil y, como no hay ningún organismo que las
controle, sube y baja según como se mueva el
mercado.

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y III SEMANA
INTERNACIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

La conferencia completa se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=DBP66z6ktBw, donde se describe acerca de esta nueva
manera de transacción

En los días 3, 4 y 5 del mes de noviembre, se
realizó el evento de carácter internacional: VII
Congreso Internacional de la Administración de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, y III Semana Internacional de la Gestión del Riesgo, en
cuyo espacio académico se trataron diferentes
asuntos de gran importancia para la administración, la seguridad en el trabajo y la salud laboral
desde tres ejes temáticos: la administración de
riesgos; la seguridad física, y la seguridad y salud laborales.

torio con la participación de algunos egresados
del programa neogranadino, que le contaron a
la audiencia sobre sus experiencias profesionales en este campo y también se realizó un panel
de expertos que trataron temas de liderazgo, innovación y resiliencia.

Además de la participación de la comunidad
académica neogranadina, también se contó con
la participación de otras universidades que interactuaron en la sección del semillero de investigación, cuyos estudios enriquecieron el
Durante el desarrollo de este evento, el cual fue conocimiento de los asistentes virtuales que se
organizado por el programa de pregrado Admi- conectaron a la plataforma de YouTube del aula
nistración de Riesgos, Seguridad y Salud en el máxima de la UMNG.
Trabajo, de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, de la Univer- El seguimiento a este evento internacional se
sidad Militar Nueva Granada (UMNG), se efec- puede hacer en los siguientes enlaces: https://
tuaron once conferencias en dos sesiones, con www.youtube.com/watch?v=qOCXkUDG6WE&ponentes que se conectaron virtualmente desde t=27619s (primer día) y https://www.youtube.
Inglaterra, España, México, Venezuela y Colom- com/watch?v=1eZjJ4MldJo (segundo día).
bia. Igualmente, se llevó a cabo un conversa-

LA FAMILIA: ¿UN BIEN JURÍDICO TUTELADO U OLVIDADO?

Por ser el concepto de «familia» uno de los principios rectores de la sociedad en general y también para la Universidad Militar Nueva Granada,
el pasado 2 de noviembre, en su emisión de los
martes, el Consultorio Jurídico abordó en su programa radial y virtual este importante tema para
ilustrarle a la audiencia acerca de la que se considera es la base de una sociedad.
Para ello, se invitó a la Dr.a Claudia Patricia Orduz Barreto, abogada con posgrados relacionados con las ramas civil, penal y de familia, que
resaltó que el término de «familia» merece ser
destacado, porque es la base de la sociedad, y,
si se tuviera la claridad del primordial papel que
desempeña, se podrían prevenir muchos delitos
que se presentan por descuido de este núcleo
social. De acuerdo con la experta, para la Corte
Constitucional, en varias sentencias, aclara que
la familia es una comunidad en la que deben reinar el respeto, la armonía y la solidaridad entre
sus integrantes, que tienen un vínculo natural o
jurídico que le permiten avanzar y alcanzar los
logros que se propongan. No obstante, como
toda comunidad o pequeña sociedad también
debe cumplir con unos derechos y unos deberes.
Además, destacó la Dr.a invitada al programa, como se puede evidenciar en el enlace
https://www.facebook.com/umngradio/videos/600214974640750, que lamentablemente
esta figura se encuentra desdibujada, porque
dentro de ella se cometen delitos como la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas y otros
aspectos que ponen en riesgo la estabilidad de
esta base social.

GANADORES DEL DECIMOCUARTO CONCURSO DE CARICATURA DE LA UMNG

Sergio Andrés Galán Ayala, estudiante del programa de Biología Aplicada, obtuvo el primer
puesto, con el seudónimo de Saga Osna, de los
diecinueve participantes, con la temática «Las
bibliotecas para la vida: usos, motivos y beneficios», en el XIV Concurso de Caricatura, realizado por la Red de Bibliotecas de la Universidad
Militar Nueva Granada, el cual se realizó el 5 de
noviembre y se transmitió por el canal de YouTube del aula máxima.
La competencia contó con la participación de
estudiantes de diferentes programas académicos de la Universidad. Para la premiación,
la cual se puede ver en https://www.youtube.
com/watch?v=mvi9-OFxDkk, el jurado a cargo
estuvo compuesto por la ingeniera Ada Chávez
Jiménez, docente de la Facultad de Ingeniería;
Héctor Cediel, publicista y poeta; María Cristina
Vega, historiadora y lingüista; John Harold Rozo,
docente de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, y Diego Zorro,
maestro y caricaturista
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