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Pensando 
en Grande

FACEBOOK

Varios eventos para el recuerdo: la inauguración del segundo comple-
jo del Campus, un homenaje a la memoria del gestor de esta Casa 
de Estudios, el Sr. General Luis Carlos Camacho Leiva, una edición 

especial de El Neogranadino, una velada lírica con la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal y el cantante internacional Valeriano Lanchas y la ceremonia de aniversario 
presidida por el Sr. Presidente de la República de Colombia, Dr. Juan Manuel 
Santos Calderón, acto realizado en el Aula Máxima de nuestro Claustro. Estos 
fueron los eventos significativos de la celebración del trigésimo aniversario de 
reconocimiento institucional de la UMNG.
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Como exitosas fueron catalogadas las jor-
nadas de celebración de las Bodas de 
Perla de la Institución. Comenzando con 

un recorrido inaugural por el Complejo Luis Carlos 
Camacho Leyva, el nuevo edificio del Campus Nueva 
Granada y el segundo de las 8 unidades estructura-
les que para 2019 albergarán cerca de 20 mil estu-
diantes, el día miércoles 18 de julio, las autoridades 
de la Universidad, lideradas por el Sr. Rector y con la 
compañía de la propia viuda del gestor de esta Alma 
Matter, Doña Berta Camacho de Leyva, iniciaron la 
jornada con una eucaristía al aire libre, seguida por el 
recorrido oficial, breve pero hermoso acto ambientado 
por la Orquesta Sinfónica del Ejército Nacional.

El día jueves en horas de la noche, en lo que 
sería la segunda de estas 3 jornadas de ce-
lebración, la Orquesta Sinfónica de Colombia 

y con la actuación del Maestro Valeriano Lanchas, ilu-
minó la noche Neogranadina interpretando piezas de 
Mozart, Rossini y Donizetti en un concierto que pasa-
rá a la historia por la importancia del artista, quien es 
considerado uno de los cantantes líricos más impor-
tantes del mundo, hoy por hoy, y quien interrumpió su 
gira por España para venir a este recital en homenaje 
a nuestra Universidad

Finalmente, la noche del lunes 23 de julio, en 
una ceremonia protocolaria, el Presidente de 
la República, Juan Manuel Santos Calderón 

y el Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pin-
zón, quienes escribieron para la última edición de El 
Neogranadino, visitaron nuestra Institución y acom-
pañaron al Sr. Rector, quien en un emotivo discurso, 
narró los pasajes más importantes de estos últimos 
3 decenios.

La Universidad nuevamente felicita a su Co-
munidad por este aniversario y se congra-
tula con quienes hicieron posible la mag-

na celebración.
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30 años por
todo lo alto

La Universidad Militar Nueva Granada presenta 
el “Programa Cero Papel UMNG”, el cual busca 
mejorar la calidad de vida de la Comunidad Neo-
granadina y reducir el impacto ambiental que 
los procesos administrativos de la Institución 
generan en nuestro medio ambiente. Para este 
fin nos permitimos recomendar a docentes, es-
tudiantes y administrativos, seguir las siguientes 
recomendaciones:

Fotocopiar e imprimir a doble cara. 

Revisar documentos en pantalla. 

Migrar la información a soportes
electrónicos. 

Reutilizar el papel usado por una cara 

Uso de herramientas electrónicas de
forma masiva

Campaña 0 Papel

El Neogranadino renueva imagen y lectores

Gratos y cá-
lidos comen-
tarios ha 
recibido la Di-
visión de Pu-
bl icaciones 
y Comunica-
ciones por 
cuenta de la 
nueva ima-
gen que hoy 
en día luce 
el Periódico 
EL Neograna-
dino. Lo que 
seguramente 
nadie sabe 
es que a par-
tir de la fe-

cha, El Neogranadino estará disponible para los 
visitantes de la Hemeroteca de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, gracias a la gestión adelantada 
por la Institución y la cual le permitirá proyectar 
su quehacer a nuevos escenarios del saber.

Léelo haciendo click ACÁ

http://www.umng.edu.co/documents/10162/147724/El+Neogranadino+71.pdf
http://www.umng.edu.co/documents/10162/147724/El+Neogranadino+71.pdf
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Inscripciones Abiertas Convocatoria deportiva y cultural
4.

 B
IE

N
ES

TA
R

The Wolverines, un grupo de Élite

The Wolverones es hoy en día, el equipos de porras universitario más reconocido de  Bogotá

Especialización en Alta Gerencia de la Defensa Na-
cional, ofrecido por la Facultad de Relaciones Inter-
nacionales, Estrategia y Seguridad.

Inscripciones: Hasta el 15 agosto
Inicio de clases: 27 agosto

Especialización en Geomática, ofrecido por la Fa-
cultad de Ingeniería.

Inscripciones: Hasta el 1 de agosto
Inicio de clases: 23 agosto

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, ofre-
cido por la Facultad de Ingeniería.

Inscripciones: Hasta el 1 de agosto
Inicio de clases: 6 de septiembre

El próximo 19 de agosto, The Wolverines, el equipo 
de porras de la UMNG participará en el Festival de 
Verano, como preparación para la final del Festival 
Distrital de Porras que se llevará a cabo a finales 
del mes de octubre.

De las dos Universidades con equipos de porras ac-
tivos en este momento, solo The Wolverines hace 
parte de la categoría Élite, máximo escenario de 
competición distrital de la actividad y al cual llega-
ron después de haber participado por 2 años como 
grupo de exhibición sin hacer parte de la competi-
ción oficial y fue precisamente el nivel demostrado 
ante los jueces, lo que le permitió a nuestro equipo 
de porras entrar a la anhelada categoría. 

Mayores informes sobre el Festival Distrital de Po-
rras, haciendo click ACÁ.

Se abren las convocatorias para participar en los 
seleccionados deportivos y culturales de la Univer-
sidad. Esta convocatoria esta dirigida a todos los 
estudiantes de la UMNG, sin importar programa o 
sede.

Fecha: Sábado 28 de Juliode 2012
Hora: 12:00 m

Lugar: Plaza Cervantes, Sede Cll 100

Grupos culturales
Danzas Folclóricas
Danza Contemporánea
Danza Internacional
Música Colombiana y Latinoamericana
Tuna, Orquesta, Rock
Jazz
Coral
Tambora y Chirimía
Son Cubano
Llanero
Vallenato
Medios Audiovisuales (Video y Fotografía)
Locución (UMNG Radio)
Sonido
Teatro

Selecciones deportivas
Atletismo
Ajedrez
Baloncesto
Fútbol sala
Voleibol
Rugby
Ultímate
Tenis de Campo
Tenis de Mesa
Karate Do
Taekwondo
Natación
Ciclomontañismo
Patinaje de  carreras
Porras
Poms
Hip Hop

Nota: Para el seleccionado de fútbol (masculino y 
femenino)  la convocatoria se realizará el sábado 
28 a las 8:00 am en el Campus Cajicá ; se requiere 
que los interesados  en la rama masculina hayan 
tenido experiencia  en selecciones de liga o club y 
demuestren un buen  nivel técnico y táctico.

http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-festival-distrital-de-porras_114.html
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El Programa de Con-
sejería Estudiantil te 
brinda UNA MANO 
AMIGA para ayudar-
te a solucionar tus 
dificultades acadé-
micas, emocionales, 
personales y fami-
liares.

¿Sabías que...?
Los días 20, 21 y 22 de julio, por primera vez en 
Colombia se presentó el examen de amnistía kuk-
kiwon donde todos aquellos cinturones negros de 
taekwondo colombiano presentaron examen para 
ser avalados a nivel mundial. En esta jornada par-
ticiparon dos integrantes del equipo de la UMNG: el 
Maestro César Duque quien presentó examen para 
sexto dan y su alumna Catalina Neira, el examen 
para primer dan.

Con este reconocimiento, dos integrantes del equi-
po Neogranadino de Taekwondo, homologan a nivel 
mundial su grado como competidores y auguran 
muchas medallas para el equipo de nuestra UMNG.

Dos cinturones negros de talla mundial

CONTÁCTANOS Y MEJORA TU CALIDAD DE VIDA.
Estamos ubicados en:

Sede Central: Aula Máxima, entrada Plazoleta Cer-
vantes.
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00 am – 
7:00 pm; Sábados 8:00am - 12:00m. 

Sede Campus Nueva Granada. 
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00 am – 
3:00 pm.

Teléfono: 6500000 Ext.: 1124 
Correo Electrónico:
consejeria.estudiantil@unimilitar.edu.co

Fotos para la 

historia en 

nuestros 30 

años

El Capellán de la UMNG bendice el nuevo complejo 
educativo del Campus Nueva Granada

El Rector de la UMNG entrega una semblanza de 

nuestro fundador a su viuda, la Sra. Bertha Camacho

El Maestro Valeriano Lanchas recibe
la Moneda Institucional de la UMNG

Concierto del Maestro Valeriano Lanchas

El 23 de julio, los Neogranadinos

comieron torta de cumpleaños

El Presidente  Juan Manuel Santos y el Ministro de Defensa

Juan Carlos Pinzón acompañaron la celebración 
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