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Pensando 
en Grande

PROGRAMAS ACADÉMICOS

FACEBOOK

GUÍA ACADÉMICA

El 2012 es una fecha de especial importancia para la Universidad, cele-
bra las bodas de perla, 30 años de Ciencia, Patria y Familia. Tiempo 
que sin lugar a dudas, demuestra madurez en la trayectoria educativa 

que inició formalmente el 23 de Julio de 1982 y que actualmente continúa en 
la contribución al desarrollo de la sociedad colombiana. Hecho que nos llena 
de orgullo a todos los neogranadinos y motiva a festejarlo “Pensando en Gran-
de”, integrándonos con todas las actividades previstas para este año.

Contenido
1. Editorial
2. Institucional 
3. Académico
4. Bienestar

Bogotá
gov.co

Plazoleta Facultad de Ciencias Básicas - Campus Nueva Granada

Vigesimoquinta Feria Internacional del Libro ¿Qué hay de nuevo en el Campus? Tienda Neogranadina: Un lugar para visitar y comprar

Universidad Militar Nueva Granada
División de Publicaciones y Comunicaciones
Responsable: Dra. Martha Striedinger 

Nuestras sedes: 
-  Sede calle 100: Cra. 11  101-80
-  Sede Facultad de Medicina: Trans. 3  49-00
- Campus Nueva Granada: Km. 2, vía Cajicá - Zipaquirá  
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Con la publicación de este Boletín Insti-
tucional, la División de Publicaciones 
y Comunicaciones de la Universidad, 

se enorgullece en ofrecer a la comunidad Neo 
Granadina un nuevo espacio para la participación 
y la integración. En el marco de un proyecto que 
abarca, entre otras tareas: la producción, archivo 
y venta de los libros producidos por académicos 
del claustro; la centralización de la información a 
través de medios como el que usted está leyendo 
en este momento o el Periódico el Neo Granadino; 
el apoyo protocolario a los eventos de las Facul-
tades, Divisiones y la Universidad en general, y el 
diseño y ejecución de estrategias de mercadeo 
que consoliden a la institución en el ámbito local y 
nacional, nace este boletín que esperamos cons-
tituir como un nuevo canal de comunicación para 
los miembros de la comunidad en general que, 
desde ahora, tiene las puertas abiertas para publi-
car, promocionar y comentar todas las actividades 
de las distintas oficinas, dependencias y grupos 
de estudio, deportivos y culturales. Agradecemos 
a las personas que nos han colaborado en hacer 
posible este boletín, que esperamos, sepa repre-
sentar el compromiso e interés que la División de 
Publicaciones y Comunicaciones tiene para con 
la Universidad y los miembros de la comunidad 
Neogranadina.
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Contaduría Renueva su acreditación
 
•  El Programa de Contaduría 

Pública celebró el día 24 
de febrero de 2012, 
la renovación de la 
Acreditación de Alta 
Calidad, según la Re-
solución No. 12448 
de 29 de diciembre 
de 2011 expedida por 
el Ministerio de Educación 
Nacional.

 
 La comunidad académica del Programa se siente 

muy orgullosa por este nuevo logro que la ubica 
entre los 16 Programas de Contaduría Pública, 
acreditados a nivel nacional y continuará con su 
compromiso en el proceso permanente de mejo-
ramiento de la calidad.De la misma forma comu-
nicamos que el Programa ha sido aceptado como 
miembro de la Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ALAFEC).

Rector M.G. Eduardo Antonio Herrera Berbel
Dirección General Martha Patricia Striedinger 
Coordinación Edgar Andrés Castro
Colaboradores Armando Hurtado, Jorge Triana, Ángela Patricia Suárez 
Fotografía Armando Bohórquez 
Concepto Gráfico: Diseño Gráfico UMNG.
Diagramación: División de Publicaciones y Comunicaciones UMNG.
Boletín Institucional 01 - Abril de 2012
Universidad Militar Nueva Granada
División  de Publicaciones y Comunicaciones 

Ceremonias de Grado 
Los pasados días 26, 28 y 30 de marzo, se llevaron 
a cabo las ceremonias de grado correspondientes 
al primer semestre del presente año. Felicitaciones 
nuevos graduados.
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Calendario de inscripciones: Haz click aquí

El Boletín “La Militar soy Yo” te invita a La feria 
del libro 
Visita nuestro nuevo portal en Facebook ha-
ciendo CLICK AQUÍ,  haz click en el botón “Me 
gusta” y entra a participar en la rifa por boletas 
para asistir a la vigesimo quinta feria del libro 
de Bogotá

BOLETÍN INSTITUCIONAL “LA MILITAR SOY YO” :: ABRIL DE 2012

La Militar
soy yo,
El Boletín soy yo

http://www.umng.edu.co/www/section-4508.jsp
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Día de la lectura sin fin

A propósito del día de las Biblio-
tecas y el Bibliotecólogo, con 
motivo de la celebración del día 
del idioma y en el marco de las 
celebraciones por 
los 30 años de 
Universidad, 
la División de 
Recursos Edu-
cativos a través 
del personal de 
Biblioteca celebrará 
El día de la lectura sin fin. Un 
evento donde leerá simultánea-
mente en las 3 sedes de la Uni-
versidad, la obra: La Rebelión de 
las Ratas del Maestro y asesor 
de este Claustro, Fernando Soto 
Aparicio.

Viaje de estudios a La Guajira 

Entre el 18 al 
22 de abril, 70 
estudiantes 
del Programa 
de Contaduría 
Pública, en el 
desarrollo de las 
asignaturas Contabilidad, Audito-
ría Ambiental, y Gestión Ambien-
tal, realizaron un viaje de estudio 
a La Guajira, en el cual visitaron 
el Parque los Flamingos, el 
Cerrejón, las Salinas de Manau-
re, el Parque Eólico Jepirachi, la 
Comunidad Wayooy el Cabo de 
la Vela.

El objetivo de esta actividad aca-
démica fue la aplicación de los 
procesos de auditoría ambiental 
a las entidades, sitios y comuni-
dades visitados. Además, adqui-
rir el conocimiento en la práctica 
de la aplicación de los numera-
les 16.2 y 17.6 del pronuncia-
miento del Consejo Técnico de 
la Contaduría, relacionado con 
las actividades que certifica el 
Contador y el Revisor Fiscal en 
los estados financieros.

Colciencias promueves el desa-
rrollo de nuevas patentes

Se encuentra 
abierta la Con-
vocatoria 564 
de Colciencias 
que busca 
crear un banco 
de proyectos de 
Patentes de Invención, 
Patentes de Modelos de Utilidad 
y Certificados de Obtentores de 
Variedades Vegetales y sus Pro-
cesos Conexos.
Mayores informes: AQUÍ

Prográmate con la UMNG Radio 
La UMNG Radio emite 24 horas 
al día los mejores contenidos de 
la radio universitaria. No olvides 
sintonizarla a través de Internet 
HACIENDO A CLICK AQUÍ, o tam-
bién puedes ver, en tiempo real, 
lo que sucede al interior de ella 
HACIENDO CLICK AQUÍ 
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Visítanos en la Feria

Acompáñanos en la vigesima-
quinta Feria del Libro de Bogotá. 
Nuestro stand se ubica en el 
pabellón No. 3: dedicado a las 
Universidades.
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Un lugar para visitar y comprar
La Tienda Neogranadina es un 
espacio administrado por la Divi-
sión de Publicaciones y Comuni-
caciones donde los miembros de 
la comunidad pueden encontrar  
todos los libros editados por esta 
Alma Mater. En la Tienda se pue-
den encontrar cerca de 106 títu-
los, además de esferos, vasos, 
camisetas, termos, morrales  y 
otros artículos publicitarios,  que 
promueven el sentido de perte-
nencia por la Institución.

La Tienda,
funciona de
lunes a
viernes de
8:00am a
4:30pm y
sábados de
8:00 am  a
12 m, nos
ofrece como
novedad del
mes: “Próceres y Naturalistas”  
del autor: Enrique Gómez Casa-
bianca.

¿Qué hay de nuevo en el
campus?

Las siguientes son solo, algunas 
de las actividades académicas, 
culturales y deportivas que se 
realizarán en nuestro Campus de 
Cajicá durante el mes de abril:

- Martes de karaoke:
 Abril 10 y 24
- Conferencia sobre nutrición y 
desórdenes alimenticios:
 Abril 13
- Acústico bandas de rock:
 Abril 17
- Torneo de ajedrez:
 19 de abril
- Rumba aeróbica, Danza árabe y 
Chirimía:
 Abril 26

Mayores informes: AQUÍ

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-para-conformar-un-banco-de-proyectos-elegibles-para-apoyar-la-obtenci-n-de
http://radio.umng.edu.co
http://www.ustream.tv/channel/programa14
mailto:bienestar.campus@unimilitar.edu.co

