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Pensando 
en Grande

FACEBOOK

Dos eventos acapararon la atención de la Comunidad Neogranadina 
en las últimas semanas. La Semana del Internacionalista y el Po-
litólogo Neogranadino, evento organizado por la Facultad de Rela-

ciones Internacionales, Estrategia y Seguridad y el cual contó con la presencia 
del exconstituyente y exministro de Estado, Dr. Jaime Castro Castro. Por otro 
lado, la Facultad de Derecho logró colmar el Aula Máxima de la Universidad con 
su Congreso Internacional de Derecho Público que tuvo conferencistas y expo-
sitores de Argentina, España, México, Perú y, por supuesto, Colombia.

Contenido
1. Académico
2. Institucional
3. Bienestar

Bogotá
gov.co

Semana del  Internacionalista y el Politólogo Neogranadino 

Congreso Internacional de Derecho Público Fechas de bautismos Dr. Eduardo Padilla Beltrán dicta conferencia en España
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https://twitter.com/lamilitar
http://www.umng.edu.co/web/guest/informate/el-neogranadino/-/document_library/view/147724?_20_redirect=http%3A%2F%2Fwww.umng.edu.co%2Fweb%2Fguest%2Finformate%2Fel-neogranadino%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F75092%3F_20_advancedSearch%3Dfalse%26_20_keywords%3D%26_20_topLink%3Ddocuments-home%26_20_delta1%3D20%26_20_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.umng.edu.co%252Fweb%252Fguest%252Finformate%252Fel-neogranadino%252F-%252Fdocument_library%252Fview%252F75062%253F_20_cur1%253D2%26_20_andOperator%3Dtrue
http://www.umng.edu.co
http://www.facebook.com/pages/Universidad-Militar-Nueva-Granada/285272998221441
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http://www.universia.net.co
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https://twitter.com/lamilitar
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http://www.umng.edu.co/web/guest/informate/banner-noticia
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Profesor de la UMNG, conferencista en España

Línea telefónica para inscripciones

Convocatoria para escritores

La revista RACCIS abre convocatoria para la pu-
blicación de artículos en su edición julio-diciem-
bre de 2012. Los interesado en enviar un aporte 
para someterlo al proceso de revisión de la revis-
ta, pueden hacer click ACÁ y consultar la Guía 
para Autores.

IX Seminario Logístico Militar Aeroespacial

Los días 10 y 11 de septiembre se realizará el 
Foro Seminario, organizado por la Dirección de 
Control Material Aeronáutico. Este evento aca-
démico pretende convertirse en un espacio que 
integre la industria aeronáutica con el sector de-
fensa de Latinoamérica. En este encuentro, la 
UMNG será la única institución de educación su-
perior en hacer presencia, a través del Dr. Álvaro 
Sequera, director de la Especialización de Admi-
nistración Aeronátutica.
Informes en el teléfono 43978800 Ext. 1610 y en 
el correo electrónico:
gerencia@aircrafttraningcenter.com.co

El doctor José Eduardo Padilla Beltrán, director 
del Centro de Investigaciones de la Facultad 
de Estudios a Distancia, adelantó con éxito la 
conferencia B-learning in higher education of 
teacher´s roles and functions en el marco de 
la 4th internationalconferenceoneducation and 
new learningtechnologies llevada a cabo en la 
ciudad de Barcelona, España, los días 2, 3 y 4 
de julio. Consulte el contenido de la ponencia 
haciendo click AQUÍ.

Es de anotar que el evento contó  con la partici-
pación de seiscientas personas de ochenta paí-
ses  y que la única Universidad de Colombia fue 
la Militar Nueva Granada, gracias al invaluable 
apoyo del Sr. Rector, Eduardo Antonio Herrera 
Berbel.

Durante el evento, el doctor Padilla estableció 
contacto con otros investigadores de distintas 
nacionalidades a quienes se les comentó de 
nuestra Casa de Estudios y su alto desarrollo en 
investigación.  Este grupo de personas, dedica-
das a la investigación y a la producción de cono-
cimiento en educación y nuevas tecnologías, se 
mostraron interesadas por el área de estudios 
del grupo PYDES “Pedagogía y Didáctica en la 
Educación Superior” especialmente con el tema 
de educación en contextos b-learning  y, a la vez, 
de sus publicaciones relacionadas con la forma-
ción docente en la educación superior.

La División de Admisiones informa a los aspirantes a los programas que ofrece la Ins-
titución, que habilitó una nueva línea telefónica para atención personalizada sobre el 
proceso de inscripciones para el primer semestre del año 2013.

Línea para atención personalizada sobre inscripciones: 7433820

http://fundacioniai.org/raccis/index.htm
mailto:gerencia%40aircrafttraningcenter.com.co?subject=
http://www.edulearn12.org


3

BOLETÍN INSTITUCIONAL 01 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA :: ENERO DE 2012

3

Escribir, traducir y editar Fechas de bautismos
3.

 B
IE

N
ES

TA
R

Campaña odontológica

Club de Conversación en francés

La Biblioteca Luis Ángel Arango —en el marco de 
su Encuentro de Editores y Escritores— Invita a 
todas aquellas personas interesadas en los pro-
cesos editoriales a participar en cuatro encuen-
tros sobre el particular, a realizarse los días 11 y 
12 de septiembre.

Martes 11/09 - 15:00. El oficio del Editor 
(conversatorio entre Beatriz De Moura y Sergio 
Dahbar)

Martes 11/09 - 16:00. Un escritor en el mundo 
de las editoriales (conferencia a cargo de Evelio 
Rosero)

Miércoles 12/09 - 15:00. Los secretos de una 
buena traducción (conferencia a cargo de Ga-
briel Quiróz)

Miércoles 12/09 - 16:00. Los restos y desafíos 
de traducir y editar (conversatorio entre Beatriz 
De Moura y Declan Spring)

La División de Bienestar Universitario y el con-
sultorio odontológico de la Universidad, invitan 
a todos los estudiantes de la Universidad a par-
ticipar en la campaña odontológica de revisión y 
sellantes, los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre 
en el horario de 7:30 a 13:00 horas y de 14:00 
a 19:30 horas.

La consulta es gratuita pero es necesario inscri-
birse a la campaña para acceder al beneficio.

Consultorio odontológico:
Sótano, Bloque C, Sede Cll 100.
Tel. 650 00 00 Ext. 1065.

La Capellanía de la Universidad informa las fechas 
de las ceremonias de bautismos para este segundo 
semestre de 2012.

Agosto: sábado 25 (cursillo 15:00 horas, ceremo-
nia 16:00 horas)

Septiembre: sábado 29 (cursillo 15:00 horas, cere-
monia 16:00 horas)

Octubre: sábado 27 (cursillo 15:00 horas, ceremo-
nia 16:00 horas)

Noviembre: sábado 24 (cursillo 15:00 horas, cere-
monia 16:00 horas)

Diciembre: sábado 15 (cursillo 14:00 horas, cere-
monia 15:00 horas)

Para acceder al sacramento debe presentarse foto-
copia de las cédulas de los padres y registro civil de 
la persona que será bautizada. Una vez inscrita la 
partida debe cancelarse un valor de $33.000.

El Centro de Idiomas de la Univerisdad tiene el 
gusto de informar que a partir del miércoles 19 
septiembre empezaremos a ofrecer el Club de Con-
versación en francés. Invitamos a todos nuestros 
estudiantes, egresados, docentes y administrati-
vos, a inscribirse en la oficina del Centro, en el só-
tano del Bloque C, para que puedan asistir a este 
nuevo club de conversación que se suma a los que 
ya tenemos en inglés. 

Horario:
Miércoles  de 1:00pm a 3:00pm. Lugar: Sala de do-
centes de Idiomas (Sótano del Bloque C)
Sábados   de 1:00pm a 3:00pm. Lugar:  Aula B-302.
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