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La Universidad Militar Nueva Granada, como Institución de Educación Superior, desea 
ratificar el compromiso adquirido con la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas 
y los principios propuestos para la alineación de nuestras actividades, teniendo en cuenta 
que nuestra organización tiene como propósito ser un eje articulador de paz, convivencia, 
crecimiento y desarrollo nacional.  
 
Nos proponemos incidir, a partir de la misión de la institución, en la construcción de un 
país más justo, incluyente, equitativo y en armonía. Por esto, continuamente asumimos 
retos que nos permitan fortalecer la gestión académica y administrativa que se adelanta 
en la institución, orientada a generar cambios positivos frente a las condiciones actuales 
de la sociedad y la educación superior en Colombia. 
 
Resaltamos que nuestro principal propósito es dar a conocer el compromiso de 
desarrollar, renovar y reafirmar nuestros planes estratégicos en conjunción con los 10 
principios de la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas, cuyos 4 ejes temáticos 
son: los derechos humanos, los estándares laborales, el medioambiente y la 
anticorrupción. 
 
Hemos avanzados en alinear nuestras prácticas, procesos y acciones para que cumplan 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son los pilares sobre los que se 
erigen los ejes temáticos nombrados. De esta manera, seguiremos aportando a un 
desarrollo humano equilibrado con lo ambiental, justo en lo social e inclusivo en lo 
económico. 
 
En el presente documento les presentaremos la Comunicación de Involucramiento (COE, 
por sus siglas en inglés) de la UMNG para el periodo comprendido entre octubre del 2019 
y julio 2021.  
 
Damos a conocer tanto los avances y logros como también los retos que implica trabajar 
en las medidas prácticas para incorporar, en todo nuestro hacer, los principios del Pacto 
Global y la materialización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Cordialmente,  

 
 

Brigadier General Luis Fernando Puentes Torres 
Rector !
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PRESENTACIÓN:  
 

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), comprometida con la calidad, el 

desarrollo sostenible y la responsabilidad social, presenta el Informe de 

Involucramiento del Pacto Global de los periodos de marzo de 2019 a julio de 2021.  

En este documento se pone en evidencia cómo la Universidad ha incorporado los 

diez principios del Pacto a su quehacer académico y administrativo, en correlación 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS – teniendo en cuenta que estos 

Objetivos proveen un direccionamiento estratégico eficaz para la universidad. 

La UMNG, en un ejercicio, crítico y propositivo, percibe desde su misión y su visión, 

una apuesta por la responsabilidad social y el desarrollo sostenible como 

organización. 

Para comenzar, una breve presentación. Según el Estatuto General (Acuerdo 13 de 

2010), los principios que rigen la Universidad Militar Nueva Granada son los 

siguientes: 

▪ Autonomía universitaria: 

Se contempla desde la naturaleza institucional, con la posibilidad de determinar su 

rumbo y acción, al otorgarse sus propias normas, repensar sus compromisos, definir 

prioridades, autodeterminarse y regirse con autoridad propia e independiente, 

desde el reconocimiento de las limitaciones propias plasmadas en la ley. 

▪ Excelencia y calidad académica: 

Es un concepto que nace de la necesidad de la autotransformación y 

autorregulación que es transversal al quehacer universitario y que se traduce en 

una sociedad más equitativa e igualitaria.  

El concepto de calidad aplicado a la educación superior se refiere a la síntesis de 

características que permiten reconocer un programa académico específico o una 

institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el 

modo como en esa institución o en ese programa académico se presta dicho 

servicio y el resultado óptimo que corresponde a su naturaleza. 

▪ Universalidad: 

A partir de la promulgación de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior 

en el siglo XXI: visión y acción, se determinaron desde una visión universal los 

principios fundamentales que apuntan a:  

• Suponer el acceso para quienes tengan capacidades, motivación y 

preparación adecuada en cualquier etapa de la vida;  
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• Asumir diversas formas de intervención para atender las necesidades de 

todos durante toda la vida;  

• Suponer una vocación no solo de enseñar, sino también de educar;  

• Poseer una misión de vigilancia y estímulo;  

• Tener una función ética de orientación en períodos de crisis de valores;  

• Desarrollar en todas sus actividades una cultura de paz; 

• Desarrollar redes de solidaridad universal con otras universidades e 

instituciones. 

 

▪ Responsabilidad social: 

La responsabilidad social en la Universidad Militar Nueva Granada se entiende 

como la praxis desarrollada a partir de los desafíos que plantean el sistema 

educativo colombiano, el Proyecto Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional, 

y que permitan evidenciar una relación interna entre: estudiantes, docentes, 

administrativos, egresados y familia; así como externa: con los diferentes grupos de 

interés, siempre teniendo en perspectiva la educación y la ciudadanía; que requiere 

y justifica personas integrales, competentes, bioéticos y responsables; 

desarrollando acciones con un enfoque basado en derechos humanos y analizando 

las diferentes dinámicas así como sus impactos acorde con la construcción de una 

sociedad justa, democrática, innovadora y sostenible. (Mesa Técnica RSU – UMNG, 

2017) 

▪ Democracia y participación: 

Puede considerarse como un valor ético político en construcción, como una manera 

justa y solidaria de ordenar las relaciones y conquistas humanas de carácter 

colectivo hacia el bienestar común, indispensable para mejorar la capacidad de 

acción y la satisfacción de los objetos en su vida material y espiritual.  

▪ Sostenibilidad ambiental: 

Se reconoce como la habilidad natural derivada de la pericia, medios, herramientas 

y fines institucionales con los cuales se generan beneficios sociales, ambientales y 

económicos a partir de la generación de conocimientos y propuestas que permitan, 

desde la participación social, reducir la pobreza y la exclusión social, con el fin de 

reconstruir una sociedad viable, equitativa y soportable, sin agotar de forma 

irrecuperable la capacidad del ecosistema. 

▪ Transparencia: 

Suministro de información suficiente, veraz, precisa y permanente al público en 

general, de tal forma que se comprenda, sin duda ni ambigüedad, hasta donde sea 

posible, sin comprometer las opciones estratégicas o el secreto técnico de la 

organización. La transparencia deberá permitir que las partes interesadas conozcan 

las estructuras, políticas, reglas y procesos de decisión de la entidad, sobre todo en 

aquellos aspectos que puedan afectarlas. 
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▪ Planeación: 

Proceso dinámico por medio del cual las organizaciones e instituciones identifican 

qué se quiere realizar en el mediano plazo, cómo se quiere realizar y con quiénes 

se quiere contar, procurando una utilización racional de esfuerzos y recursos. 

▪ Autorregulación: 

Esquema regulatorio propio que permite resolver los problemas o limitaciones sobre 

eficiencia que puedan surgir de la existencia de asimetrías en la información dentro 

de los procesos académicos y administrativos de la Institución. 

▪ Cooperación: 

Proceso que permite establecer alianzas con personas o instituciones para 

compartir servicios, recursos y transferir conocimiento, para integrar y resolver 

necesidades de un conjunto de instituciones o grupos humanos organizados, bajo 

la modalidad de redes que procuren elementos complementarios y mejoras 

continuas. 

▪ Internacionalización: 

Proceso que permite la colaboración entre programas docentes, de investigación, 

extensión, bienestar y de gestión, con otras instituciones nacionales o 

internacionales para la cualificación y el avance científico, y favorecer el desarrollo 

y el perfeccionamiento institucional. 
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COMUNICACIÓN DE APOYO RECTORIA AL PACTO GLOBAL: 
 

La Universidad Militar Nueva Granada como institución de educación superior 

desea ratificar el compromiso adquirido con la iniciativa de Pacto Global de 

Naciones Unidas y los principios propuestos para la alineación de nuestras 

actividades teniendo en cuenta que nuestra organización tiene como propósito ser 

un eje articulador de paz, convivencia, crecimiento y desarrollo nacional. Nos 

proponemos incidir desde la misión de la institución en la construcción de un país 

más justo, incluyente, equitativo y en armonía, por esto continuamente asumimos 

retos que nos permitan fortalecer la gestión académica y administrativa que se 

adelanta en la Institución, orientada a generar cambios positivos frente a las 

condiciones actuales de la sociedad y la educación superior en Colombia. 

Teniendo en cuenta nuestro principal propósito es que deseamos dar a conocer el 

compromiso en desarrollar, renovar y reafirmar nuestros planes estratégicos con los 

10 principios de la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas establecidos 

en sus cuatro ejes temáticos: Derechos Humanos, Estándares Laborales, 

Medioambiente y Anticorrupción. Hemos avanzados en alinear nuestras prácticas, 

procesos y acciones para que entren en correlación con el cumplimiento de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendidos como los pilares sobre los que se 

erigen estos cuatro ejes temáticos, y de esta manera seguir aportando a un 

desarrollo humano equilibrado con lo ambiental, justo en lo social e inclusivo en lo 

económico. 

En el presente documente les presentaremos la Comunicación de Involucramiento 

(COE) de la Universidad Militar Nueva Granada para el periodo comprendido entre 

marzo de 2019 a julio de 2021, dando a conocer tanto los avances y logros, como 

también los retos, que implican trabajar en medidas prácticas para incorporar en 

todo nuestro hacer los principios del Pacto Global y la materialización de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Misión de la UMNG 

“La Universidad Militar Nueva Granada, es una institución pública del orden nacional 

que desarrolla las funciones de docencia, investigación, y extensión, fomenta el 

diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica, la autoevaluación 

permanente de los procesos institucionales, en el contexto de un mundo 

globalizado, con el fin de formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables 

que promuevan la justicia, la equidad, el respeto por los valores humanos y 

contribuyan al progreso del sector Defensa y a la sociedad en general.” 
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Visión de la UMNG 

“La Universidad Militar Nueva Granada será reconocida por su alta calidad y 

excelencia en los ámbitos nacional e internacional mediante el fomento de la 

reflexión, la creatividad, el aprendizaje continuo, la investigación y la innovación 

desde una perspectiva global; en cumplimiento de la responsabilidad social, que le 

permita anticipar, proponer y desarrollar soluciones que respondan a las 

necesidades de la sociedad y del sector Defensa.” 

GRUPOS DE INTERÉS UMNG: 
 

Cabe resaltar que la Universidad Militar Nueva Granada ha incluido en sus 

actividades misionales de docencia, investigación y extensión la responsabilidad 

social empresarial. El Comunicado de Involucramiento (COE, por sus siglas en 

inglés) de la Universidad busca divulgar públicamente a todos sus grupos de interés 

sobre los esfuerzos que como institución educativa ha desarrollado en apoyo a los 

principios del Pacto Mundial con fundamento en sus actividades misionales y de 

gestión durante los periodos de marzo de 2019 a julio de 2021. 

En la primera parte de este comunicado se presenta cómo la Universidad Militar 

Nueva Granada (UMNG) ha incorporado los diez principios del Pacto Global en sus 

operaciones internas, así como su promoción en las actividades misionales de la 

institución que son la docencia, la investigación y la extensión. En la segunda parte 

se expresan los cuatro aspectos o ejes establecidos en los principios, a saber, 

derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción, en 

relación con las áreas que apoyan el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Una gestión enfocada en nuestros grupos de interés nos ha permitido obtener 

avances significativos en la comprensión de sus necesidades y la ejecución de 

alternativas que fortalezcan su inclusión en los procesos misionales de nuestra 

Institución. Se debe señalar que la planificación estratégica y prospectiva de nuestra 

Universidad y las iniciativas enfocadas al cumplimiento de nuestros objetivos 

estratégicos han sido construidos de manera participativa por la comunidad 

neogranadina, así se evidencia el impacto de la Institución en la comunidad y el 

entorno. Para nosotros la atención de nuestros grupos de interés, de acuerdo con 

su nivel de involucramiento, es la razón de ser de nuestra Institución. 
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DERECHOS HUMANOS:  

 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 
edades

•Planes de prevención para el abuso de sustancias adictivas.

•Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (planificación familiar).

•Financiación de la salud.

•Capacitación del personal y estudiantes para el bienestar de la salud 
mental.

•COASE: centro de orientacion y acompañamiento estudiantil.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas

•Participación plena y efectiva de las mujeres.

•Uso de las tecnologias de la información y las comunicaciones para 
promover el empoderamiento de la mujer.

•Aplicación de leyes y politicas para la igualdad entre géneros.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

•Acceso en condiciones de igualdad a la educación, tanto para hombres 
como para mujeres, sin delimitar la zona geográfica o el estrato social.

•Promoción de proyectos y actividades para incrementar el acceso de los 
jovenes a la eduación superior.

•Promover la investigación en los estudiantes para que apliquen sus 
capacidades y conocimientos al desarrollo sostenible.

•Aumento del personal capacitado (maestros calificados), asi como las 
alizanzas internacionles para promover la investigación.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos 

•Promoción de politicas para la capacitación para el personal contratado 
por la institución, asi como el desarrollo de proyectos para la investigación 
tecnológica y la innovación.

•Protección de los derechos laborales y promoción de la seguridad y la 
salud en el trabajo a través del sistema integral de gestión.

•Reducción de la proporción de jovenes sin acceso a la educación o a la 
capacitación mediante el incentivo economico a diferentes grupos sociales.

Reducir la desigualdad en y entre los países

•Promoción de la inclusión social y el acceso equitativo e igualitario para 
todas las personas.

•Establecimiento de alianzar tanto nacionales como internacionales para el 
apoyo a los estudiantes y la promoción de inversión para garantizar 
igualdad de oportunidades.
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La Universidad Militar Nueva Granada como institución de educación superior, y en 

busca de ser un eje articulador de paz, busca apoyar y respetar los derechos 

humanos en correlación con diferentes herramientas que la UMNG desarrolla para 

garantizar un acceso a una educación de calidad, eliminando sustancialmente las 

diferencias de género y facilitando la inmersión de personas que se encuentren en 

condiciones de desigualdad social o en estado de vulnerabilidad. 

La UMNG desea exaltar su compromiso con la salud y el bienestar de cada uno de 

los seres humanos fortaleciendo el apoyo y la investigación, a través del 

financiamiento, el desarrollo y a la capacitación en cada uno de los ejes que 

estructuran las diferentes ciencias de la salud y sus campos de aplicación. 

El trabajo decente y el crecimiento económico, hace parte también de un principio 

fundamental que la UMNG desea respaldar con cada una de sus actividades o 

planes de desarrollo, buscando reducir progresivamente la cantidad de personas 

que no cuentan con un acceso eficaz al empleo, la capacitación o al estudio, como 

herramienta de desarrollo y sustentabilidad, todo esto mediante actividades o 

planes que promuevan la productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación. 

La educación superior en Colombia se encuentra en un proceso de transformación 

hacia la apertura de nuevas oportunidades de acceso, con el fin de disminuir la 

desigualdad, fortalecer la equidad y la integración regional. La UMNG, en 

concordancia con los cambios del entorno nacional se planteó nuevas iniciativas 

para ejercer un mayor control y seguimiento a los diferentes momentos en los que 

el aspirante y estudiante tiene contacto con la Universidad y así facilitar el acceso y 

permanencia a los programas ofertados. A través de la diversificación de los niveles 

y modalidades de formación, los incentivos a estudiantes y aspirantes y el 

fortalecimiento de nuestro Centro de Orientación COASE, entre otros, respondemos 

a las necesidades de nuestros grupos de interés de acompañamiento y apoyo para 

el acceso a la educación superior. 

Convenios para el acceso a la educación superior  

Desde hace aproximadamente cinco (5) años la Universidad adelanta acciones para 

el ingreso, la permanencia y graduación en la Educación Superior para los 

estudiantes habitantes de municipios de Cundinamarca; actualmente la UMNG tiene 

veinte (20) convenios así: 

CÓDIGO MUNICIPIO 
   02101    MUNICIPIO CAJICA 
   02102    MUNICIPIO TOCANCIPA 
   02103    MUNICIPIO ZIPAQUIRA 
   02104    MUNICIPIO COGUA 
   02105    MUNICIPIO TENJO 
   02106    MUNICIPIO CHIA 
   02107    MUNICIPIO SOPO 
   02108    MUNICIPIO TABIO 

https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02101+MUNICIPIO+CAJICA.pdf/0422b7ad-9a9d-0d1d-0314-276d33e52e37?t=1574964107744
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02102.pdf/b2081716-0211-31e9-e7e5-e88e39938c98?t=1574964107600
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02103.pdf/3b171132-c227-efbf-dda9-9cca80dce99f?t=1574964107332
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02104+MUNICIPIO+COGUA.pdf/54a330bb-8da4-31eb-5683-5de7b5356055?t=1574964107136
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02105+MUNICIPIO+TENJO.pdf/a88c7846-fc8a-6737-1ded-c35d96777cb9?t=1574964106981
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02106+MUNICIPIO+CHIA.pdf/5f4eac93-89ca-9201-e027-823f2fd4fe2c?t=1574964106854
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02107.pdf/e6c38467-8d8c-2182-055f-849f6958e5c0?t=1574964106731
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02108+MUNICIPIO+TABIO.pdf/e7f0667b-1a01-2771-1856-0d66af112675?t=1574964106500
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   02109    MUNICIPIO UBATÉ  
   02110    MUNICIPIO CHIQUINQUIRÁ 
   02111    MUNICIPIO NEMOCÓN 
   02112    MUNICIPIO PACHO 
   02113    MUNICIPO TAUSA 
   02114    MUNICIPIO CHOCONTÁ 
   02115    MUNICIPO COTA 
   02116    MUNICIPIO SIMIJACA 

   02117    MUNICIPIO GACHANCIPÁ 

   02118    MUNICPIO GUATAVITA 

   02119    MUNICIPIO LA CALERA 

   02120    MUNICIPIO SUBACHOQUE 

 

Índice de absorción por nivel de formación 2020-1 y 2020-2 

Nivel de formación 

2020-1 2020-2 

Índice de 

Selectividad 

Índice de 

absorción 

Índice de 

Selectividad 

Índice de 

absorción 

Tecnología 90% 100% 77% 93% 

Pregrado Presencial 66% 79% 55% 76% 

Pregrado Distancia 95% 76% 98% 73% 

Especialización No 

médicas 
96% 90% 97% 89% 

Maestría 95% 85% 97% 89% 

Doctorado 66% 67% 57% 25% 

 

Estudiantes Matriculados  

Nivel de formación 2020-1 2020-2 

Tecnología 302  262  

Pregrado 15.789  14.964  

Especialización 1.798  1.819  

Maestría 611  538  

Doctorado 49  37  

Total 18.549 17.620 

 

 

 

 

https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02110.pdf/12747e76-9d6a-7e25-d3a3-6f55dde04cb6?t=1574964106194
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02111+MUNICIPIO+NEMOCON.pdf/1fe98cbf-e17c-6bf5-21d9-977f17c3144b?t=1574964106107
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02112+MUNICIPIO+PACHO.pdf/8c56a91d-7f62-2428-e2ed-5ec566dcc06d?t=1574964105990
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02113+MUNICIPIO+TAUSA.pdf/74a135a5-34ec-769a-a4b1-ea7dca0647e3?t=1574964105903
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02114.pdf/a0d698ab-b9d8-a65e-0d45-2272afef3241?t=1574964105743
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02115+MUNICIPIO+COTA.pdf/c72fa4ab-2d09-259c-44d7-8b1cc498d3cc?t=1574964105563
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02116+MUNICIPIO+SIMIJACA.pdf/b1ec87b0-eb49-4d18-ef5a-365bb0180bea?t=1574964105415
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02117.pdf/7cf81779-c079-76c4-2e3e-4a6a65cbdf74?t=1574964105236
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02118.pdf/b42f921a-378b-c269-a755-63cafb4eefb4?t=1574964104944
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02119+MUNICIPIO+LA+CALERA.tif/6872eb81-5eae-8a65-f83b-932cd1a77426?t=1574964104558
https://www.umng.edu.co/documents/20127/490299/02120+MUNICIPIO+SUBACHOQUE.pdf/7677e8c6-43af-a946-a6e6-e685f3cd32a1?t=1574964104394
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COASE 

A través del Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil – 

COASE, promovemos la permanencia y la graduación estudiantil mediante servicios 

de atención individual, familiar y colectiva, que permitan contribuir a la superación 

de las dificultades personales, académicas, de aprendizaje y de proyecto de vida, y 

constituir un canal de comunicación entre los docentes y los estudiantes en pro de 

acompañamiento estudiantil de calidad, soportado por los principios del respeto, 

confidencialidad, comprensión y compromiso.  

Entre las actividades desarrolladas por el COASE se encuentran las siguientes: 

1. Jornadas de Orientación Estudiantil (para posibles aspirantes a la UMNG). 

2. Procesos de Orientación Profesional (para aspirantes y estudiantes de la 

Universidad). 

3. Acompañamiento estudiantil en procesos de psicoeducación. 

4. Intervenciones grupales (talleres, conferencias y conversatorios). 

5. Consejería (orientación y seguimiento a estudiantes por parte de los 

Docentes Consejeros). 

6. Apoyo académico a estudiantes en condiciones de bajo rendimiento 

académico o período de prueba. 

7. Apoyo y seguimiento académico a estudiantes del programa Ser Pilo Paga, 

estudiantes beneficiarios de la Gobernación de Cundinamarca - Fondo para 

la Educación Superior, estudiantes con créditos condonables del Ministerio 

de Defensa, Ministerio de Agricultura, Ministerio de las TIC - Talento TI, ICBF, 

entre otros. 

8. Seguimiento académico a estudiantes recursos estampilla Prouniversidad 

Nacional y demás Universidades Estatales. 

9. Encuentro de padres y madres de familia con la estrategia "Familia y 

convivencia". 

10. Orientación en Hoja de vida y entrevista (estudiantes de últimos semestres y 

egresados). 

11. Estudios de deserción estudiantil. 

Bienestar Institucional 

Desde la Vicerrectoría General se lideró la creación de la Política de Bienestar 

Institucional y la unificación del Sistema de Bienestar Institucional de la Universidad 

Militar Nueva Granada, dando mayor alcance a los planes y programas que 

procuren el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Esta política se 
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instrumentalizó en el Acuerdo No. 09 de 2018, expedido por el Consejo Superior 

Universitario bajo tres directrices concretas: 

 

1. El desarrollo humano en un contexto saludable, vinculado a acciones de prevención y 
promoción. 

 Autoevaluación y habilitación de servicios en medicina, odontología y psicología 

Realización de campañas y jornadas en medicina y odontología 

Atención en primeros auxilios 

Asesorías virtuales personalizadas en medicina y psicología 

Ejecución de talleres y conversatorios de promoción de hábitos saludables 

 

2. El fomento del crecimiento intelectual, a partir de experiencias formativas que permitan a cada 
ser humano identificar, adoptar y aplicar competencias para la vida. 

 Orientación de asignaturas electivas en artes y deportes. 

Conversatorios y programas radiales sobre temas de interés 

Desarrollo de jornadas pedagógicas, de apoyo a la gestión integrada de seguridad, ambiente, 
calidad y salud. 

Integración cultural interinstitucional, mediante encuentros y festivales artísticos. 

 

3. La formación en valores, como aspecto esencial para actuar en sana convivencia, con una 
identidad basada en la equidad y la justicia, que permitan a cada individuo su reconocimiento 
social en contextos inclusivos. 

 Jornadas de inducción para pregrados y postgrados donde se reafirman los fundamentos 
sagrados de la Universidad. 

Mensajes diarios sobre valores y asesoría espiritual promovido por la capellanía 

Realización de actividades de fomento de la identidad, la convivencia y la paz 

Formulación de una propuesta de trabajo en pensamiento positivo para estudiantes y maestros 

 

• Ejecución de procesos de sensibilización docente sobre su compromiso de 

formar en habilidades transversales y competencias clave para los 

estudiantes. 8 jornadas (4 en 2019 y 4 en 2020) 

• Participación en la gobernanza de la universidad, mediante la 

representación de 1 estudiante de Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, 1 docente de Administración de Empresas, 1 Decano de 

Ingeniería y 1 egresado graduado en el Consejo de Bienestar Institucional. 

En 2020 se mantuvo la participación de los representantes elegidos. 

• Orientación de programas de formación vocacional, más de 70 espacios de 

electivas y talleres en artes y deportes en los años 2019 y 2020. 

• Soporte pedagógico para la realización de 4 ejercicios comunitarios de 

convivencia, paz y trascendencia, en los que participan estudiantes, 

funcionarios administrativos y docentes. 
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• Asignación de recursos económicos para movilidad académica, de 

estudiantes interesados en fortalecer su intelecto y dar a conocer los 

resultados de sus experiencias académicas, de investigación, 

emprendimiento e innovación. En 2020, por causa de la pandemia, la 

movilidad estuvo limitada tan solo a 7 participaciones, con una inversión de 

$11.664.121. 

• Apoyo a estudiantes deportistas y artistas en condición de discapacidad que 

adelantan estudios en la institución. 

• 2 contribuciones didácticas con la estrategia “Pedalea la Mili” sobre impacto 

institucional en hechos trascendentes de movilidad sostenible, en atención 

a políticas públicas de defensa del medio ambiente. 

• Impulso a las iniciativas gubernamentales de fomento de la cultura y 

economía naranja, como aspecto esencial para nutrir el talento y la 

creatividad del personal residente en la institución, en procura de la 

gestación de espacios creativos de alcance regional, nacional e 

internacional, aprovechando el contexto de virtualidad obligado por la 

pandemia de COVID 19. 

o Bazar Cultural 2020 

o Festivales de teatro 

o Festivales de danza contemporánea y folclórica 

o Festival de la canción 

o Festivales de música a nivel local, nacional e internacional (Tunas y 

bandas urbanas) 

o Creación y sostenimiento de 2 nuevas bandas de música fusión 

o Participación en convocatorias e invitaciones distritales, 

departamentales e internaciones de teatro y danza. (Cundinamarca, 

Boyacá, Bogotá, Ecuador) 

• Formulación de una propuesta de Universidad Militar distrito creativo y 

cultural, creada para facilitar el acercamiento a las comunidades, con 

propuestas alineadas con los ODS desde una perspectiva sensible y plural. 

• Entrega de 142 apoyos para permanencia estudiantil por un valor de 

$350.000.000. En el segundo semestre de 2019 y de 237 apoyos por 

$556.402.586 en beneficio de 237 estudiantes en 2020. 
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Incentivos: 

La UMNG cuenta con un amplio esquema de incentivos tanto para particulares 

como para el Sector Defensa, que promueve el acceso y permanencia en los 

programas académicos, así como el reconocimiento a las actividades académicas 

de nuestros estudiantes, motivando el rendimiento académico y el desarrollo de 

competencias. Para el año 2020 otorgamos descuentos representados en más de 

$12.888.691.313 en los siguientes conceptos:  

Sector Defensa: Descuentos en matriculas procesos de ingreso y requisitos de 

grado en el marco de programas sociales, descuentos por parentesco, descuentos 

en virtud de la Ley 14 de 1990, descuento de matrículas por convenio o descuentos 

por solicitud previa a la Rectoría. 

Particulares: Incentivos de bienestar estudiantil (movilidad y representaciones), 

Matrículas de honor, monitorias académicas, sostenimiento y descuentos en 

matricula de asistentes graduados, descuentos en matrículas y derechos de grado 

por solicitud previa a la Rectoría o por convenio y descuentos otorgados por 

convocatoria con recursos de Estampilla. 

Así mismo, en el desarrollo del Programa Ser Pilo en la Universidad Militar Nueva 

Granada, el COASE realiza un acompañamiento permanente grupal e individual a 

los estudiantes beneficiados en psicoeducación, con el fin de generar hábitos y 

métodos de estudio que fortalezcan su desempeño académico y, por ende, su 

permanencia y graduación estudiantil.  

CALIDAD 

 

Una de las principales preocupaciones de los aspirantes y sus familias es el acceso 

a una educación superior de calidad, que les permita acceder al mercado laboral 

con las competencias y aptitudes requeridas y que brinde las herramientas para 

desarrollar sus iniciativas y hacer parte de una comunidad académica sólida y 

reconocida. Para esto, la UMNG  cuenta con un sistema de autoevaluación 

institucional, proceso continuo de diagnóstico, autoanálisis y reflexión institucional 

acerca del ser, hacer y deber ser de la Universidad, cuyo fin consiste en el logro de 

índices de calidad y excelencia a nivel nacional e internacional en cada una de sus 

sedes, con una estructura de gobierno centralizada y basada en lo planteado en el 

Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Institucional, el Plan de Desarrollo 

Institucional 2020 - 2030 y el Plan Rectoral 2019 - 2023, documentos maestros de 

la UMNG.  

A partir del año 2015, la Universidad Militar Nueva Granada tomó la determinación 

de llevar a cabo todos los procesos de autoevaluación siguiendo los lineamientos 

para acreditación de programas de pregrados, maestría, doctorado o 

especializaciones Médico-Quirúrgicas. Inmersos ahora en un nuevo proceso en 

busca de la renovación de la acreditación institucional de alta calidad en modalidad 
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Multicampus (2021), se ha establecido la ruta de la reacreditación la cual cuenta 

con un plan de mejoramiento institucional con actividades programadas hasta 2020 

y que incluye el abordaje de cada una de las funciones sustantivas de la Universidad 

De acuerdo con los lineamientos para acreditación institucional CNA 2015, la 

Universidad Militar Nueva Granada realiza el seguimiento y verificación del 

cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas como resultado de las 

autoevaluaciones multicampus con fines de renovación de la acreditación 

institucional y acreditación o renovación de las acreditaciones de los programas en 

los diferentes niveles. 

Programas acreditados: 21 

Ubicación en Rankings 

Ranking Categoría Enfoque Puntaje de clasificación  Observaciones 

Nacional Internacional  

Sapiens 
Research 

U-Sapiens 
2020-2 

Investigación >27 N/A Para esta 
oportunidad, de 
más de 361 
instituciones de 
educación 
superior que hay 
en el país, sólo 
74 lograron 
clasificar en esta 
versión, 
quedando en el 
puesto 20. 

The Times 
Higher 
Education 
Latin America 
University 
Rankings 2020, 
enumera las 
mejores 
universidades 
de la región de 
América Latina 
y el Caribe.  Se 
basa en los 
mismos 13 
rigurosos 
indicadores de 
desempeño 
que sustentan 
los THE World 
University 
Rankings, pero 
las 
ponderaciones 

The Times 
Higher 
Education 

Desempeño N/A Rango para 
2020: 

+126 

En general: 15.1 
– 29.3 

Citas: 7.3 

Ingreso de la 
industria: 35.6 

Perspectiva 
internacional: 
29.1  

Investigar: 19.8 

Ensañar: 21.5 
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se han 
recalibrado 
para reflejar las 
características 
de las 
universidades 
de América 
Latina. Se 
juzgan a las 
universidades 
en todas sus 
misiones 
principales: 
docencia, 
investigación, 
transferencia 
de 
conocimiento y 
perspectiva 
internacional. 

UI Green Metric Rankings 
generales 
2020 

Sostenibilidad Medición a 
nivel país: 
23  

315  En el 2020 se 
introdujo al 
ranking tres 
nuevas 
preguntas sobre 
el aspecto social 
y económico, 
tales como 

(1) puesta en 
marcha de la 
economía verde; 
(2) acceso 
público a 
espacios 
abiertos; (3) 
servicios 
comunitarios 

QS Latin 
America 
University 
Rankings 2021 

     N/A -49   

 

INNOVACIÓN 

 

Uno de los retos para alcanzar la excelencia académica de la educación superior 

en Colombia supone una fuerte inversión en temas de innovación en búsqueda de 

garantizar la permanente producción de conocimiento y la conformación de una 

comunidad académica que promueve la apropiación de saberes y la puesta en 

marcha de alternativas que impacten el entorno de la comunidad Neogranadina.  
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Con el objetivo de fomentar la cultura investigativa, la innovación y el 

emprendimiento la UMNG adelanta convocatorias para apoyar la gestión 

administrativa y financiera de proyectos de investigación formativa y científica, así 

como de innovación y emprendimiento, promueve la conformación de redes 

científicas, movilidad de docentes, propiedad intelectual y divulgación científica y 

fortalece los espacios físicos de creación e investigación científica a través de la 

vinculación de nuevas tecnologías y estrategias de aprendizaje. 

Así mismo, para fortalecer la divulgación del conocimiento producido en la 

Institución, en esta vigencia creó la División Editorial de comunicación científica, 

académica y cultural, según lo estipulado en el acuerdo 14 de 2017, adscrita a la 

Vicerrectoría de Investigaciones, con el fin de fortalecer los procesos editoriales, 

aumentando los estándares de calidad y mejorando la visibilidad e impacto de la 

producción institucional. 

Recursos asignados al Sistema de ciencia, tecnología e innovación académica:  
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Para el año 2020 el presupuesto del Fondo de Investigaciones se aprueba mediante 

Resolución 4973 de 2019, como aparece en la siguiente tabla  

Inversiones / Capacitación  $ 110.000.000,00 

investigación /Proyectos INV $ 5.398.720.312,00 

Investigación / proyectos Alto Impacto $ 3.620.437.458,00 

investigación /Apoyo maestrías y Esp Medicas $ 50.000.000,00 

investigación /Movilidad $ 50.000.000,00 

Investigación / divulgación científica $ 200.000.000,00 

Investigación / Asistentes graduados $ 630.000.000,00 

investigación / jóvenes investigadores 
Colciencias 

$ 100.000.000,00 

Investigación / Semilleros $ 37.000.000,00 

investigación / Propiedad Intelectual $ 60.000.000,00 

Desarrollo Tecnológico / Proyectos Innovación $ 755.000.000,00 

 

Investigación científica 

Frente a la inversión destinada para el año 2020, se mantuvo el mismo número de 

grupos de investigación (64), con las siguientes cifras:  

 

Ilustración. Grupos de investigación 2020. Fuente: Vicerrectoría de Investigación.  
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A su vez, la calificación de investigadores UMNG para Min ciencias se mantiene de 

la siguiente manera:  

 

 

Ilustración. Investigadores UMNG Minciencias 2020. Fuente: Vicerrectoría de 

Investigaciones  

 

En cuanto a los proyectos de investigación durante el año 2020, se financiaron 89 

de ellos y por razones de la situación de pandemia mundial, se ralentizaron las 

actividades, quedando algunos proyectos para la ejecución de 2021, en el orden de 

120, para un total de 209 
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Ilustración. Financiación de proyectos 2020-2021. Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones.  

 

Laboratorios 
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Desarrollo tecnológico e innovación 

Respecto a la generación de nuevas creaciones tramitadas ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, a corte 2020 se logró un acumulado 

general de 51 con un resultado de 4 patentes concedidas a lo largo del año.  

En cuanto a los registros de software científico, se tiene a continuación la 

información sobre los certificados para el año 2020 así.  Para el año 2019 el 

acumulado en software UMNG era de 21, y con estas nuevas creaciones, se tiene 

un total de 26: 

1 Asistente Instruccional Científico/tecnológico 2020 

2 App Audio Hash Científico/tecnológico 2020 

3 Acceso intraóseo virtual para 
neonatos 

Científico/tecnológico 2020 

4 Metodología diagnóstica predictiva 
basado en la dinámica cardiaca, 

Científico/tecnológico 2020 

5 Procesamiento de señales de 
electromiografía 

Científico/tecnológico 2020 

Fuente: División de Desarrollo Tecnológico (2020) 
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Emprendimiento  

Las actividades de emprendimiento se mantienen, con los siguientes ítems.: 

 

Hub de innovación y conocimiento 

Centro de apoyo a las tecnologías y la información (CATI) 

Mapeo tecnológico 

Red de oficinas de transferencia tecnológica 

Taller de comercialización de tecnologías 

Impulso al Parque Científico y Tecnológico como proyecto bandera de la División 

de Desarrollo Tecnológico e Innovación, por medio de dos programas: la Unidad de 

Emprendimiento y la Incubadora Neogranadina de Empresas de Base Tecnológica 

(Inebatec) 

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

La Universidad Militar Nueva Granada entiende la internacionalización como un 

proceso dinámico y transversal, inherente a cada una de las funciones sustantivas 

de la Universidad, en el que la dimensión internacional, intercultural y global se 

integra en una visión de cambio, que permite posicionar en la escena internacional 

los programas académicos de la universidad.  

Por tanto, la consolidación de la calidad en la Universidad se aborda desde la 

profundización y validación de los procesos académicos inter, trans y 

multidisciplinarios, de forma tal que respondan a una realidad multicultural, 

internacional, y la pertinencia académica, desde la formación competitiva de 

ciudadanos del mundo, en respuesta a la formación integral en el desarrollo de 

competencias y habilidades profesionales que permiten la integración en contextos 

internacionales y competitivos.  

Crecimiento de estudiantes en programas de movilidad internacional de 2017 a 

2019: 45,93% 

Crecimiento de docentes en programas de movilidad internacional de 2017 a 2019: 

9.91% 
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Crecimiento de convenios internacionales para movilidad internacional de 2017 a 

2019:  18,86% 

Reconocimiento internacional 

La movilidad internacional de los docentes, estudiantes, investigadores y personal 

administrativo, además de ayudar a posicionar a la Universidad en la escena 

internacional, permite que estos últimos, mejoren sus competencias en una lengua 

extranjera, adquirir experiencia académica y cultural en contextos internacionales, 

fortalecimiento de la autoconfianza en los integrantes de la Comunidad 

Neogranadina, ganar y generar competencias globales, así como la posibilidad de 

construir redes y conexiones en la vida profesional y académica. 

A través del traslado de carácter internacional de docentes e investigadores, 

estudiantes, administrativos, e incluso egresados, durante el 2020 se desarrollaron 

los siguientes programas: 

 

 

Cursos para graduados 

El Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada abrió inscripciones 

para los primeros cursos masivos abiertos y en línea (MOOC, por sus siglas en 

inglés), diseñados para los egresados y con el cual se buscó dar continuidad al 

programa de educación para toda la vida ahora desde un espacio virtual.  Estos 

cursos son gratuitos, certificados y tiene como propósito la actualización del 

conocimiento de la comunidad neogranadina. Son (8) cursos en las temáticas de: 

Liderazgo, Coaching, Políticas Publicas, Talento Humano, Resolución de conflictos 

y paz, Calidad, Innovación y TIC. Con esto no solamente se está llegando a los 

graduados que residen en Bogotá sino también en otras ciudades e incluso en otros 

países. 
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Recursos Educativos 

La Red de Bibliotecas de la UMNG y su Repositorio Institucional obtuvo el quinto 

lugar en Colombia, según la última medición de Transparent Ranking de 

Webometrics. 

Arte y Cultura 

Para el año 2020, en la UMNG realizamos recorridos mediados por el sistema de 

colecciones de la UMNG., 

Entre las actividades se encuentran: 

• Picnic Literario 

• Taller de Cometas en 3D 

• Cine Club Imaginarium 

• Taller de Antifaces en Yeso 

• Feria Artesanal y de Emprendimiento 

• Taller de Faroles 

• Día Internacional de los Museos 

• Feria artesanal y de emprendimiento en el Municipio de Chía, Cundinamarca 

Como evento a destacar, el Campus Nueva Granada inauguró el centro de 

Biomecánica, que cuenta con equipos de tecnología de última generación 

enfocados en la fabricación de prótesis, ortesis, plantillas ergonómicas y dispositivos 

para mejorar la movilidad de personas en condiciones adversas y dispone de 

equipos especializados para medir el rendimiento deportivo de los atletas de alto 

rendimiento. 

Como impulso a las iniciativas gubernamentales de fomento de la cultura y 

economía naranja, como aspecto esencial para nutrir el talento y la creatividad del 

personal residente en la institución, en procura de la gestación de espacios creativos 

de alcance regional, nacional e internacional, aprovechando el contexto de 

virtualidad obligado por la pandemia de COVID 19.  

o Bazar Cultural 2020 

o Festivales de teatro 

o Festivales de danza contemporánea y folclórica 

o Festival de la canción 

o Festivales de música a nivel local, nacional e internacional (Tunas y bandas 

urbanas) 
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o Creación y sostenimiento de 2 nuevas bandas de música fusión 

o Participación en convocatorias e invitaciones distritales, departamentales e 

internaciones de teatro y danza. (Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, Ecuador) 

Además, basado en las seis líneas de acción definidas según las variables del 

estudio prospectivo y los objetivos estratégicos de la institución se promueve el 

proyecto cultura UNIGRODS para la promoción y fomento de la cultura de ODS, 

estrategias de comunicación participativa, atención ciudadana Latam y sistemas de 

monitoreo colaborativo del cambio social.  

Visibilidad y proyección estratégica internacional 

Para el año 2020, se encontraban en vigencia más de 100 convenios con 

Instituciones de Educación Superior en el exterior y organismos multilaterales, para 

el desarrollo de intercambios académicos, prácticas y pasantías internacionales, 

desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, publicaciones conjuntas , entre 

otras actividades. 

Así mismo, en materia de gestión de estas alianzas, la Oficina de Relaciones 

Internacionales implementó una política encaminada a mejorar la calidad de las 

alianzas internacionales que se suscriben, fomentando la materialización de 

acuerdos específicos que permitieron el desarrollo de actividades tangibles. Es así 

como durante la vigencia 2020 se realizaron esfuerzos para estrechar los lazos de 

cooperación académica internacional con instituciones del más alto nivel y se obtuvo 

como resultado la suscripción de más de diez (10) convenios internacionales que 

permitieron el  desarrollo de actividades de alto impacto para la comunidad 

neogranadina, entre los cuales se destacan:   
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      Ilustración. Convenios internacionales Fuente: Oficina de Relaciones 

Internacionales UMNG 2020 

Sistema de información para internacionalización 

Adquirimos el derecho a utilizar el sistema de Información de la plataforma 

UNIVERSIA, con la finalidad de tener una herramienta de seguimiento y 

consolidación de estadísticas del proceso de internacionalización liderado por la 

Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. España 

- Convenio marco de cooperación 

Universidad Internacional del Ecuador 

- Convenio marco de cooperación 

- Convenio específico de movilidad estudiantil 

Instituto Gutiérrez Mellado UNED. España 

- Convenio marco de cooperación internacional

- Convenio específico de redes académicas 

Asociación Internacional e interdisciplinar  de la decisión-A2id. Francia

- Convenio marco de cooperación

Universidad Politécnica de Valencia. España 

- Convenio específico para el desarrollo de cursos internacionales 

Universidad Ricardo Palma. Perú

-Convenio marco de cooperación internacional

-Convenio específico de movilidad estudiantil

Centro de Ética Medica Militar - King Collegue. Inglaterra

- Convenio específico para el desarrollo del curso de ética medica militar 
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ESTANDARES LABORALES: 

 

 

La UMNG busca de manera progresiva el desarrollo de planes y estrategias que se 

encuentren enfocadas al crecimiento económico que permitan el acceso al empleo 

pleno y productivo, así como al trabajo decente sin diferenciación en condiciones.  

Este acceso a nuevas oportunidades de empleo enriquece sustancialmente la 

proporción de personas que contaran con un desarrollo y bienestar integral al poder 

incursionar en nuevos ejes de conocimiento, a través de la capacitación y el 

progreso de sus habilidades. 

Programa de formación avanzada para docentes  

 Este programa tiene como objetivo otorgar el incentivo de capacitación formal en 

los niveles de especialización medico quirúrgica, maestría y doctorado, los cuales 

Lograr la igualdad entre los genéros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas

• Estructurar politicas y sistemas que permitan generar igualdad en 
las oportunidades de liderazgo tanto para hombres como para 
mujeres.

• Igualdad de condiciones para la contratación laboral, buscando la 
seguridad y la protección de cada una de las personas.

Reducir la desigualdad en y entre los países 

• Capacitación y acceso a la información de manera equitativa e 
igualitaria eliminando politicas o normas que promuevan la 
desigualdad.

• Igualdad de condiciones politicas, sociales y salariales dentro del 
sistema educativo.

• Implementar estatutos para la protección de los derechos 
laborales sin importar la condicón o el genéro.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos

• Desarrollar y promover actividades de convocatoria pública, tanto 
como para docentes, como para personal administrativo.

• Apoyo al sector defensa para la inclusión de la fuerza pública en 
los diferentes procesos, tanto academicos, como administrativos.
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son otorgados mediante dos convocatorias anuales en tres modalidades: 

cofinanciada, de descarga académica y mixta. En la actualidad, como parte de 

incentivos en educación formal, se apoya también a docentes catedráticos y 

ocasionales con un 20% del valor de su matrícula. 

Programa de movilidad de docentes investigadores 

El programa de movilidad de docentes investigadores financia la participación de 

docentes investigadores en eventos científicos nacionales e internacionales, con el 

fin de divulgar los resultados parciales y finales de los proyectos de investigación. 

Un total de 54 movilidades se aprobaron en el 2020. 
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Plan de Capacitación de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: 

 

El Plan de Capacitación de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

(Resolución 4790) (Universidad Militar Nueva Granada, 2019) está orientado a 

desarrollar programas que constituyan la razón de ser de la Universidad, teniendo 

en cuenta su política, su misión y su visión. Esto con el fin de fortalecer y mejorar 

las funciones del empleo o las actividades que desempeña el servidor público. Para 

su formulación se desarrollaron las siguientes fases, así:  

 

• A partir de la Resolución 4790 del 29 de Noviembre del 2019 (Universidad Militar 

Nueva Granada, 2019), «por la cual se aprueba el Plan de Capacitación de la 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y las competencias de los 

empleados públicos y trabajadores oficiales en la vigencia 2020».  

 

• Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta de detección de necesidades de 

capacitación impartida por cada unidad académico-administrativa.  

• Análisis de la matriz de detección de necesidades de capacitación 2020 remitida 

a cada unidad académico-administrativa.  

• Consolidación de resultados de la encuesta de necesidades de capacitación 2020 

y de la matriz de detección de necesidades de capacitación remitida a cada unidad 

académico-administrativa, por parte de la División de Gestión del Talento Humano 

y la Vicerrectoría Administrativa.  

• Priorización de las necesidades de capacitación de acuerdo con la planeación y 

los lineamientos impartidos para el 2020 a cargo de la División de Gestión del 

Talento Humano y la Vicerrectoría Administrativa. Es importante anotar que la 

priorización se realizó con las necesidades de capacitación primarias y que tenían 

mayor cobertura, es decir que eran transversales. 

• Aprobación del Plan Institucional de Capacitación (PIC), por parte de la Rectoría.  

Extensión y proyección social  

La proyección social de la Universidad Militar Nueva Granada se entiende como una 

relación de doble vía entre la comunidad universitaria y su entorno, con el fin de 

ofrecer alternativas de solución a algunas de sus necesidades, y, a la vez, de lograr 

una retroalimentación del servicio educativo que se presta. Las líneas de acción 

activas dentro de las cuales se desarrollan las actividades de proyección social se 

orientan tanto a la comunidad en general como al Sector Defensa en particular.  

Programas orientados al Sector Defensa: 
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La UMNG, en cumplimiento de su misión institucional y objetivos estratégicos, 

planteó en la operatividad mediante el Plan de Desarrollo Institucional el apoyo al 

sector defensa, para lo cual dispuso de varias estrategias y programas que 

benefician no solamente a los miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional, sino también a sus familias.  

Proyección social hacia la comunidad: 

 

La Universidad Militar Nueva Granada cuenta con un modelo de proyección social 

acorde con su papel y su responsabilidad con la sociedad, el cual se implementa 

mediante una serie coordinada de actividades que son trabajadas en las unidades 

académico-administrativas, con el fin de fortalecer sus relaciones con el entorno 

como un aporte significativo en el desarrollo de su proyección social. Con ellas se 

situó a la comunidad neogranadina de frente con la realidad para ofrecer alternativas 

de solución a algunas de sus necesidades en los contextos social y empresarial. 

Teniendo en cuenta las líneas de acción especificadas en el modelo de proyección 

social y en consonancia con lo establecido en el proyecto UMNG, así como en el 

Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Rectoral, se registra un aproximado de 

treinta mil beneficiarios de todos programas durante la vigencia del 2020. Por lo 

cual, de manera específica, en la tabla que sigue se puede observar, en cada una 

de las líneas de proyección social, la actividad realizada, la entidad o comunidad 

beneficiaria, el número de participantes por sector (Defensa o particular) y la 

repercusión lograda de acuerdo con el número de beneficiarios. 

 

La División de Extensión y Proyección Social de la UMNG ha apostado por el 

fortalecimiento de la estrategia de mercadeo y comunicación. Por lo anterior, 

propuso como eje principal la diversificación de la oferta promovida y la optimización 
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de los procesos administrativos internos, con la finalidad de consolidar un portafolio 

de servicios atractivo y competitivo, que se oriente al segmento empresarial de los 

sectores público, privado y Defensa a nivel nacional, mediante la promoción de 

cursos, seminarios, diplomados y talleres en cada una de las áreas del 

conocimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 
 

 

 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos

•Acceso universal y equitativo del agua potable para cada una de las 
personas adscritas a la institución.

•Proyectos ambientales para la reducción de la contaminación del agua.

•Actividades de capacitación para el uso razonable del agua, buscando 
reducir los niveles de consumo innecesario.

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos

•Desarrollo de planes estrategicos para la reducción del consumo de 
energia.

•Participación en actividades que promuevan la utlización de energias 
renovables.

•Financiamiento de los grupos de investigación para el desarrollo de 
tecnologias que permitan acceder a nuevos tipos de energia o al 
aprovechamiento de fuentes de energia alternas.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

•Gestión y planes de impacto ambiental para el uso adecuado de los 
recursos tanto renovables como no renovables.

•Planes y proyectos ambientales para el manejo adecuado de los 
desechos.

•Desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos y residuos 
peligrosos.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos

•Promoción de la educación y la sensibilización en relación con la 
mitigación del cambio climático a través de charlas, conferencias, 
capacitaciones, entre otras, para todas las personas adscritas a la 
institución.

•Desarrollo de programas para la emisión atmosferica y el ruido ambiental, 
asi como de programas para el uso eficiente de los recursos naturales.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres 

•Financiamiento para el desarrollo de programas educativos en relación 
con la conservación y utilización adecuada de la diversidad biólógica y las 
diferentes fuentes de ecosistemas.

•Planes de acción para la preservación de los bosques, la rehabilitación 
de las tierras y los suelos degradados, velando por la conservación de los 
ecosistemas montañosos.
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La Universidad Militar Nueva Granada, consciente de su responsabilidad con el 

desarrollo sostenible y comprometida con la protección del ambiente, tiene 

inmerso dentro de sus objetivos integrales el componente ambiental orientado a 

prevenir y mitigar la materialización de impactos ambientales por medio del 

fomentando una cultura para la protección del ambiente.  

Lo anterior, ha sido garantizado durante la vigencia por medio del cumplimiento de 

las diferentes actividades que se encuentran dentro de los programas de gestión 

ambiental con los cuales ha garantizado la protección del ambiente y ha 

respondido a las condiciones ambientales cambiantes, garantizado el equilibrio 

con sus necesidades socioeconómicas.  

Estas actividades se encuentran enfocadas el desarrollo y cumplimiento de las ODS 

relacionadas con el eje ambiental, de esta manera la UMNG adquiere una 

responsabilidad en el manejo de las herramientas que permitan garantiza el acceso 

al agua potable, garantizando su gestión y sostenibilidad.  

De igual forma la UMNG se encuentra en un compromiso constante con el manejo 

eficiente de la energía, teniendo en cuenta sus principales particularidades y como 

están afectan de manera directa e indirecta tanto al medio ambiente, así como a los 

seres humanos en particular.  

La acción preventiva, así como la gestión efectiva de los recursos naturales con los 

que puede contar la UMNG, permiten crear medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos, esto mediante la garantía de la existencia de 

modalidades de consumo y producción sostenibles en donde se establezcan planes 

para la reducción de desechos y el financiamiento continuo de la investigación y la 

innovación para mejorar procesos que contribuyan de manera positiva al medio 

ambiente. 

La UMNG cuenta con programas de gestión ambiental los cuales se encuentran 

alineados a 6 pilares fundamentales que permiten dimensionar los objetivos y 

alcances de los mismos al cumplimiento de las diferentes políticas medio 

ambientales y de calidad que son propuestas tanto por la universidad como por los 

entes reguladores. 

Cada uno de estos pilares cuenta con el desarrollo de actividades enfocadas a la 

preservación de los recursos naturales, así como de su eficiente gestión. 
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Programa Emisiones atmosféricas y ruido ambiental 

Este objetivo está orientado a controlar las emisiones de material particulado y 

gases a la atmosfera y prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las 

actividades desarrolladas en la Universidad Militar Nueva Granada. Dentro de las 

actividades que tiene contemplado el programa se encuentran: 

• Diagnostico cuantitativo de emisiones atmosféricas. 

• Diagnostico cuantitativo de ruido ambiental. 

• Capacitación y sensibilización a la comunidad. 

• Adquisición de equipos para medición y control de emisiones atmosféricas y 
ruido ambiental. 
 

Los siguientes son los avances durante la vigencia: 

1. Consolidación de formatos para diligenciamiento de parámetros de 
emisiones atmosféricas y ruido ambiental, conforme a la resolución 610 de 
2010 y a la resolución 627 de 2006. 
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2. Se adelantó el análisis de la información con la cual se cuenta actualmente 
en la Universidad para el cálculo de la huella de carbono, conforme a los tres 
alcances definidos:  

• Alcance 1: Emisiones directas de GEI (Emisiones por combustibles 
fósiles y gases refrigerantes) 

• Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI relacionadas con consumos de 
energía eléctrica (Electricidad consumida - Inventario de dispositivos 
eléctricos y electrónicos) 

• Alcance 3. Emisiones indirectas de GEI – Otro tipo de emisiones (Viajes 
corporativos, transporte subcontratado, consumo de papel, generación de 
residuos y transporte de los empleados al lugar de trabajo) 

 

Programa de Uso Eficiente de Recursos Naturales  

 

Este programa busca disminuir o mantener el consumo propio del funcionamiento 

de la Universidad, y promover el uso racional de los recursos renovables (el agua, 

la energía y el papel). 

Las principales actividades del programa Uso eficiente de los recursos renovables 

son: 

a) Diagnóstico cuantitativo del consumo de energía. 

b) Diagnóstico cuantitativo del consumo de agua. 

c) Diagnóstico cuantitativo del consumo de papel. 

d) Identificación e implementación de tecnologías: ahorro de agua, energía y papel. 

e) Capacitación y sensibilización a la Comunidad. 

Consumo de energía 

 

 
Calle 100 Campus Nueva Granada Facultad Medicina

Consumo total 
de energía:

$1.291.864.469
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SEDE Indicador 
Consumo 
de 
Energía 

Justificación 

Bogotá (Calle 
100) 

31,95% Se presentó una fuerte disminución de 
energía con respecto a lo 
presupuestado en la vigencia 2020.  

Bogotá 
(Medicina) 

31,81% Disminuye el consumo durante la 
vigencia 2020, por las condiciones del 
año y adicionalmente el reemplazo de 
tecnologías convencionales a 
tecnologías más eficientes para el 
consumo de energía eléctrica. 

Campus Nueva 
Granada 

18,70% Se presentó una fuerte disminución de 
energía con respecto a lo 
presupuestado en la vigencia 2020. 

 

Consumo de Agua 

 

SEDE Indicador 
Consumo 
de 
Energía 

Justificación 

Bogotá 
(Calle 100) 

75,81% Durante la vigencia se garantizó la reducción del 
consumo de agua en la sede. 

Calle 100 Campus Nueva Granada Facultad Medicina

Consumo total 
de agua:

$294.353.284
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Bogotá 
(Medicina) 

48,25% Durante la vigencia se garantizó la reducción del 
consumo de agua en la sede. 

Campus 
Nueva 
Granada 

13,37% Durante la vigencia se garantizó la reducción del 
consumo de agua en la sede. 

 

Plan de gestión integral de residuos sólidos y residuos peligrosos  

Estos programas están guiados para realizar el aprovechamiento de los residuos 

peligrosos y no peligrosos generados en la UMNG, realizando la segregación en la 

fuente y aprovechándolos con gestores de residuos autorizados y responsables ò 

realizando el debido tratamiento y disposición final con gestores de residuos 

peligrosos autorizados y responsables. 

Se realizaron las siguientes capacitaciones: 

1. Capacitación Eminser  

2. Capacitación diligenciamiento RH1  

3. Capacitación generalidades del PGIRS  

4. Capacitación separación en la Fuente. 

5. Capacitación debido empaquetamiento y disposición de residuos 

6. Capacitación característica de peligrosidad de los residuos y su clasificación. 

 

La UMNG tiene certificados en Calidad, Ambiente y Seguridad el 100% de los 

procesos del SIG tanto Académicos como Administrativos,  
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Del 21 al 23 de octubre de 2019 se recibió la auditoria al Sistema Integrado de 

Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada, con el siguiente propósito: 

 

• Renovar el certificado del Sistema de Gestión de Calidad, según la norma 
ISO 9001:2015 

 
• Renovar el certificado del Sistema de Gestión Ambiental, según la norma ISO 

14001:2015 
 

• Realizar seguimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, según la norma OHSAS 18001:2007 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la visita de ICONTEC, la Universidad 

Militar Nueva Granada renueva la certificación del Sistema de Gestión de Calidad 

según ISO 9001:2015, renueva la certificación del Sistema de Gestión Ambiental 

según ISO 14001:2015 y mantiene la certificación del Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, según OHSAS 18001:2017. 

ANTICORRUPCIÓN: 
 

 

 

La UMNG como eje articulador de paz busca garantizar la promoción de sociedades 

pacificas e inclusivas que permitan el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a 

la justicia en todos los niveles, este compromiso es adquirido bajo el seno del 

Ministerio de Defensa, en conjunto con cada una de las fuerzas públicas que 

constituyen el sector defensa, buscando de manera fehaciente la reducción y/o 

eliminación de toda actividad que promueva la corrupción, la violencia y la 

discriminación, entiendo que estas hacen parte de las acciones que atentan contra 

los derechos humanos y la transparencia de las organizaciones. 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responables e inclusivas 
a todos los niveles

•Desarrollo del plan de anticorrupción y atención al cuidadano, 
buscando eliminar la corrupción y el soborno en todas sus formas.

•Promoción de leyes y principios insticionales (Código de etica y buan 
gobierno) que se encuentren a favor de la erradicación de la 
discriminación.

•A través de politicas enfocadas a la gestión del riesgo, se promueve el 
acceso libre a la información (Rendición de cuentas) y la libre e 
igulitaria participación de los grupos de interes.
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Gestión del Riesgo y Calidad: 

La UMNG cuenta con una Política de Gestión del Riesgo 

actualizada, la cual se encuentra alineada con los objetivos 

estratégicos institucionales, consolidando un único sistema 

de gestión de riesgos institucional. El seguimiento a las 

actividades derivadas de la gestión de riesgos se realiza por 

medio del Plan Anticorrupción, participación y atención al 

ciudadano coordinado desde la Oficina Asesora de 

Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva. 

Con el fin de promover la participación de nuestros grupos de interés y establecer 

diferentes puntos de contacto que facilitaran la comunicación y participación en un 

marco de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia. Durante el 

2018 se adelantaron dos actividades importantes:  

1. Aplicación de herramientas de validación a través de encuestas que 
permitieron registrar las necesidades y expectativas de cada grupo de interés 

Encuestas a grupos internos: 4 (docentes, estudiantes, 

administrativos y líderes de proceso) 

Encuestas a grupos externos: 3 (Alcaldías y Gobernaciones, 

Comunidades Científicas y Académicas y Asociaciones y 

Agremiaciones). 

 

2. Publicación en la página web de la Estrategia de Participación Ciudadana,  
con el fin de propiciar la participación en el desarrollo de Iniciativas 
adicionales de control a la gestión institucional para la lucha contra la 
corrupción, desde el enfoque académico, administrativo y de gestión, como 
propuesta de valor para la sociedad en general.  

 
La UMNG en busca del fortalecimiento de cada una de las áreas que componen y 
articulan la institución, y bajo el direccionamiento de los propósitos misionales y 
demás objetivos planteados para el desarrollo constante y sostenible, plantea 3 ejes 
fundamentales descritos a continuación: 

Objetivos Institucionales 

1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva 
Granada 

2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer 
servicios educativos de calidad. 

3. Consolidar la acreditación de calidad institucional 
4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y 

Académica 
5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/27632148/ESTRATEGIA+DE+PARTICIPACION+CIUDADANA.pdf
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Código Ético Moral  

               

Nuestros valores, principios, estándares y normas de conducta están recopilados 

en nuestro Código de Ética, adoptado mediante Resolución 2948 de 2015 y que es 

socializado a todos nuestros grupos de interés mediante nuestro sitio web y en 

específico a nuestro personal a través de nuestro programa de Inducción y 

reinducción. Así mismo, contamos con un código de buen gobierno, el cual 

promueve un mayor sentido de pertenencia por parte de todos los funcionarios, y 

supone la creación de oferta de valor para todos los grupos de interés 

institucionales, fortaleciendo de esta manera las estrategias de direccionamiento 

estratégico. 

 

Código de ética  Código de bueno gobierno 

 

 Nuestros compromisos son: 

1. Cumplir con la Misión y el Proyecto Educativo de la Universidad Militar Nueva 
Granada. 

2. Acatar todas las normas internas y externas que rigen nuestra Institución 
Universitaria. 

3. Fomentar la excelencia. 
4. Actuar con honestidad y transparencia en el desempeño de todas nuestras 

actividades y funciones. 
5. Fomentar el sentido de pertenencia y lealtad con la comunidad académica 

Neogranadina. 
6. Garantizar la equidad, el pluralismo y el respeto por los demás. 
7. Denunciar la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. 
8. Propender la prestación de un servicio de alta calidad y eficiencia. 
9. Anteponer el interés general de la Institución por encima de cualquier 

consideración personal. 
10. Mantener en alto nuestros postulados: Dios, Patria y Familia. 

 

Programa Manos a la Paz: 

El programa Manos a la Paz corresponde a una iniciativa de la Alta Consejería para 

el Posconflicto, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en Colombia, que está «orientado a fortalecer las capacidades 

de construcción de paz en los territorios, vinculando a ciudadanos […] 

comprometidos con el desarrollo del país» (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2017, 1). Con esto se fomenta que estudiantes de pregrado realicen 

sus pasantías profesionales en el marco de los proyectos que actualmente ejecuta 

http://www.umng.edu.co/documents/10162/33836934/Codigo+de+Etica.pdf
http://www.umng.edu.co/soporte
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el PNUD. Estos proyectos aportan a la construcción de paz en distintos ámbitos, 

como, por ejemplo: 

• la superación de la pobreza y el desarrollo económico 

• el desarrollo sostenible y el medioambiente  

• la gobernabilidad local  

• la convivencia  

• la reconciliación 
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REFLEXIONES FINALES 
 

La Universidad Militar Nueva Granada al adquirir el compromiso con la iniciativa 

propuesta por Pacto Global, y teniendo en consideración los diferentes principios y 

objetivos planteados en torno al desarrollo sostenible y a la estructuración eficaz de 

la responsabilidad social universitaria, define como escenario apuesta derivado del 

ejercicio prospectivo la consolidación de un ecosistema de innovación social, 

orientado a una universidad de tercera generación. 

Lo anterior exige una planificación y gestión eficiente de cada una de las 

herramientas y actividades que permiten desarrollar y cumplir cada uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible -ODS- en correlación con los cuatro pilares de la 

iniciativa de Pacto Global; el lograr definir esta correlación existente ha permitido 

que la UMNG identifique diferentes puntos de inflexión que demuestran el avance o 

el retroceso en los proyectos de desarrollo planteados y los elementos que pueden 

garantizar el progreso y el cumplimiento de la calidad como institución educativa. 

De esta forma la UMNG, cuenta con el reto de adquirir herramientas que garanticen 

el trabajo unificado de todas las áreas académico administrativas a nivel 

institucional, en pro del desarrollo y la innovación social, para establecer 

oportunidades de fijar estrategias que se adecuen a las oportunidades de 

crecimiento, como lo representan las tendencias a la inclusión de herramientas 

tecnológicas en el proceso académico y el acceso a la información, el desarrollo de 

pedagogías emergentes que se encuentren enfocadas a suplir la oferta y la 

demanda de la sociedad, la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

a través del aprovechamiento de los canales de comunicación entre los grupos de 

interés, garantizando la participación eficaz y oportuna; entre otros, esto a través de 

la consolidación de grupos de investigación que se encuentren alineados con la 

vigilancia estratégica, para establecer el alcance de las estrategias definidas. 

Así mismo, la UMNG continúa identificando elementos que garanticen la calidad en 

la educación y la enseñanza, así como el acceso continuo a la misma por parte de 

la sociedad, sin dejar de lado el compromiso infundir una educación de acción 

integradora de los saberes y contenidos específicos fundamentales, con los 

principios sociales y la posibilidad de adecuar y generar nuevos conocimientos que 

sean de beneficio para la sociedad; este compromiso permite identificar cuáles son 

los retos que se deben tener en cuenta para garantizar la calidad en el ejercicio 

educativo y que se encuentren alineados con los objetivos de la prospectiva y 

planificación del cambio que ha planteado la institución. 
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La innovación social: 

“Aplicación de enfoques novedosos, prácticos, sostenibles y de mercado que logran 

cambios sociales o medioambientales positivos con énfasis en las poblaciones más 

necesitadas” – Consejo Global sobre Innovación Social; Foro Económico Mundial” 

–  

La educación representa una de las mayores oportunidades de progreso y 

desarrollo social, el acceso equitativo e igualitario a la misma se define como uno 

de los grandes retos que ha enfrentado nuestra sociedad a través del tiempo y que 

actualmente sigue representando un eje fundamental de trabajo, teniendo en cuenta 

la gran brecha existente entre la cantidad de población que puede o no acceder a 

la educación.  

Actualmente la educación ha permeado diferentes ámbitos sociales, entendiéndose 

que la misma ha cambiado totalmente su enfoque de la adquisición de saberes de 

un área de conocimiento en específico, a la formación integral de profesionales que 

no solo cuenten con las competencias técnicas de una ciencia o catedra, si no que 

permitan articular estas competencias con un componente humanístico, ambiental 

y social que establezcan oportunidades de desarrollo y progreso para las 

comunidades, es decir, cada uno de los conocimientos adquiridos deben permitir 

que la sociedad logre transformarse a través de la innovación de los espacios, los 

procesos y las estrategias, para que la sociedad cuente con un valor adquirido y 

percibido.  

El compromiso del estudiante de la UMNG y de cada una de las personas que 

integran los grupos de interés de la misma, se encuentran alineados con el propósito 

de impactar de forma positiva el entorno social, desarrollando oportunidades que 

permitan aplicar los conocimientos adquiridos durante y después del proceso 

académico, buscando cambios profundos en el comportamiento y las actitudes de 

nuestra sociedad, a través de la implementación de modelos de gestión, servicios, 

productos o prácticas, logrando de esta manera el empoderamiento de la sociedad, 

más específicamente de nuestro país.  
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