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Con el ánimo de proyectar el quehacer de la Universidad a escena-
rios empresariales y comerciales del País, las distintas Facultades 
en coordinación con dependencias como el Centro de Egresados 

o la División de Extensión y Negocios, ofrecen diplomados y cursos de exten-
sión que permiten complementar los conocimientos de docentes, funcionarios 
públicos y privados quienes también hacen uso de los servicios educativos de 
la Institución. 
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Visitas de pares 
académicos

La Rama Estudiantil IEEE estará presente en la 
próxima Zona Centro del mes de marzo, en las ins-
talaciones de la Universidad Manuela Beltrán, sede 
Bogotá. Será el día sábado 16 del mes entrante y 
podrán asistir personas que aún no pertenezcan a 
la rama, pero que están interesadas en conocer las 
actividades que se realizan en el IEEE.

Las zonas centro (ZC) son encuentros de una gran 
cantidad de ramas estudiantiles de la ciudad de Bo-
gotá y sus alrededores. Son programadas mensual-
mente y en ellas se realiza una charla profesional 
o de liderazgo, se toma un refrigerio, se conocen 
muchas personas de otras universidades y carreras 
profesionales, y se participa en una actividad de in-
tegración. Asistir no tiene ningún costo.

La Rama IEEE se complace en invitar a todos los 
interesados al evento y recuerda que para mayores 
informes pueden acercarse a la oficina ubicada en 
el cuarto piso del Bloque E, en la Sede Calle 100.

Zona Centro

Reuniones con la Comunidad Académica: 
 
Egresados: Jueves 28 de Febrero 6:00 p.m. 
Empleadores: Viernes 1 de Marzo 8:00 a.m. 
Estudiantes: Viernes 1 de Marzo 2:00 p.m. 
 Docentes: Viernes 1 de Marzo 3:00 p.m.  
 

 

Fechas de Visita:  
28 de Febrero - 1 y 2 de Marzo 
de 2013 

La Facultad de Derecho de la UMNG, 
los invita a participar activamente en 
la visita de Pares Académicos para la 
renovación de la Acreditación del 
Programa de Derecho. 

La Oficina de Relaciones Internacionales informa que 
el viernes primero de marzo cerrarán las inscripciones 
para la convocatoria “Cursa tu semestre académico de 
intercambio en el exterior”.

Los estudiantes neogranadinos matriculados en un 
programa de pregrado podrán realizar su semestre 
académico de intercambio, a través de esquemas de 
cooperación bilateral con las universidades con las 
que la UMNG tiene convenios de movilidad internacio-
nal estudiantil.

Mayores informes en el correo: relinter@unimilitar.
edu.co

Última semana

La Vicerrectoría Académica informa que se encuentra 
disponible el listado de graduandos para las ceremo-
nias del mes de marzo. Consulta el listado haciendo 
clic AQUÍ.

Grados de marzo
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Este programa fue creado y desarrollado por el Ban-
co de la República, para otorgar beneficios anuales 
en estudios de doctorado en Economía, y de posgra-
do en Derecho Económico, en universidades extran-
jeras de reconocida excelencia académica.

Está dirigido a profesionales colombianos que, en 
retribución del beneficio, al finalizar el programa re-
gresen al país a laborar en entidades públicas, uni-
versidades o entidades privadas de investigación 
sin ánimo de lucro, dedicadas a los campos de la 
Economía o del Derecho Económico.

Requisitos:
- Ser colombiano.
- Haber sido aceptado en un programa de 
doctorado en Economía (o en algún magíster o doc-
torado para los candidatos graduados en Derecho) 
de las entidades educativas incluidas en la lista de 
universidades aprobadas por el Banco.

Mayores informes: drh-becas@banrep.gov.co

Becas de posgrado del Banco de la República

Reuniones con la
Comunidad Académica

Egresados: 14 de marzo
Empleadores: 15 de marzo
Estudiantes: 15 de marzo
Docentes: 15 de marzo

mailto:relinter%40unimilitar.edu.co%0D?subject=Convocatoria%20para%20intercambio%20en%20el%20exterior
mailto:relinter%40unimilitar.edu.co%0D?subject=Convocatoria%20para%20intercambio%20en%20el%20exterior
http://www.umng.edu.co/documents/10162/361520/GRADOS+MARZO+2013.pdf
mailto:drh-becas%40banrep.gov.co?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20becas...
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Conoce toda la producción editorial de la UMNG en:
http://www.umng.edu.co/web/guest/informate/libros

BOLETÍN INSTITUCIONAL “LA MILITAR SOY YO” :: FEBRERO DE 2013

Seminario - Taller

La División de Bienestar Universitario invita a todos 
los miembros de la comunidad a la gran stand-up 
comedy de Alejo Mejía, uno de los más destacados 
comediantes de la noche. Martes 26 de febrero, a 
las 3:30 p.m. en el Aula Máxima.

Tarde de comedia

http://www.umng.edu.co/web/guest/informate/libros
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