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en Grande

FACEBOOK
Octubre terminó, como es habitual en esta época del año, con mu-

chos eventos académicos, culturales y deportivos que representan 
la actidad constante del mundo universitario de nuestra comuni-

dad. Llega noviembre con una alta dosis de tensión para docentes y estudian-
tes que entran en la etapa de cierre y ajuste de notas, mientras el personal 
administrativo prepara el cierre de actividades del año de los 30 años.
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El 2 de noviembre se desarrolló con éxito la 
primera Jornada de Oportunidades Labora-
les JOL – UMNG 2012. La Comunidad Neo-

granadina, asistió masivamente a la actividad la cual 
buscó estrechar lazos de cooperación y vinculación 
laboral entre la UMNG y el sector productivo y la in-
dustria. El evento contó con la participación de 14 
temporales y compañias, entre las que se destacó el 
stand de nuestra Casa de Estudios, que recibió hojas 
de vida y promocionó las convocatorias vigentes. La 
jornada ofreció oportunidades laborales de diferentes 
campos y perfiles, desde operativos hasta ejecutivos 
a través de entidades como: UNE, Cafam, Interactivos 
Contac Center, SENA, Manpower, Helm Bank, Eficacia 
S.A, Selcomp Ingeniería S.A., Acción Plus, E- Hunters, 
Listos S.A y Seguros Bolívar.

Este evento sin precedentes fue organizado 
y liderado por la División de Publicaciones 
y Comunicaciones, con la finalidad de pro-

mover a los estudiantes y egresados en el campo em-
presarial y profesional.

La asistencia estudiantil ascendió a más de 
2000 personas interesadas, quienes re-
gistraron su hoja de vida, en siquiera una 

empresa ó temporal. La actividad culminó en comple-
to orden y se perfiló como una de las actividades con 
mayor apoyo y aceptación de toda la Comunidad Neo-
grandina.
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Primera Jornada de
Oportunidades Laborales 

JOL – UMNG 2012

Con la presencia de los Maestros José María Ló-
pez Aguirre, Pepón; Ricardo Betancur Sarmien-
to, Ricky y Fernando Soto Aparicio, Literato y 
docente de esta Universidad y la doctora María 
Cristina Vega de Ciceri quienes oficiaron como 
jurados, se realizó el acto de clausura y premia-
ción del Quinto Concurso de Caricatura: UMNG, 
que bajo la temática “Educando en el pasado y 
construyendo conocimiento para la sociedad del 
futuro” entregó más de 4 millones de pesos en 
premios. En la premiación se hicieron presentes 
los concursantes, estudiantes, docentes, directi-
vos y el mismo señor Rector quien pasó revista 
y esbozó más de una sonrisa con las piezas par-
ticipantes.

Premiación Concurso de Caricatura

Estudiantes de Medicina en Expodefensa

Una de las capacitaciones ofrecidas durante la  Jornada fue: Cómo redactar un Currículo.

En el marco de Expodefensa 2012, evento em-
presarial y comercial que reunió importantes 
empresas nacionales y foráneas relacionadas 
con el sector defensa, la Universidad tuvo la 
oportunidad de exponer su oferta académica en 
el stand que la Institución gestionó para tal fin.

En este escenario se hizo presente la Facultad 
de Medicina a través del Dr. Norman Jaimes y 
sus estudiantes de primer semestre del progra-
ma de Medicina quienes hicieron una simula-
ción de monitoreo de signos vitales ante asis-
tentes de la talla del Ministro de Defensa Juan 
Carlos Pinzón, embajadores y agregados milita-
res de países europeos, americanos y asiáticos, 
y representantes del sector público y privado.
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Encuentro de Investigaciones UMNG Seminario Internacional de Mecatrónica

Diplomado en Gerencia de la Seguridad
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Se cumplió con éxito el Séptimo Encuentro Institu-
cional y Primer Encuentro Nacional de Investiga-
ciones de la UMNG, evento académico organizado 
por la Vicerrectoría de Investigaciones en cabeza 
de la Dra. Jacqueline Blanco y que contó con la 
participación del doctor Manuel Elkin Patarroyo 
como ponente principal.

En el encuentro se condecoró con la Medalla Ins-
titucional a los docentes neogranadinos cuyos in-
ventos han llevado a la Universidad Militar Nueva 
Granada a encabezar los listados de Instituciones 
Educativas con más patentes registradas en el 
País.

Cinco de los creadores de las patetentes registradas por la Universidad fueron
condecorados de manos del Rector con la Moneda Institucional.

Cada vez son más las instituciones que optan por 
la UMNG para la capacitación de su personal y 
este es el caso de la Escuela Regional de Seguri-
dad Militar que el pasado 25 de octubre vio como 
34 de sus funcionarios recibieron certificados por 
haber cursado satisfactoriamente, el Diplomado 
en Gerencia de la Seguridad, ofrecido por la Fa-
cultad de Relaciones Internacionales, Estrategia 
y Seguridad a través de la División deExtensión y 
Negocios de la Universidad.

En el marco de la Semana de la Ingeniería que se 
llevó a cabo hace pocos días en la Institución, se 
realizó el Cuarto Seminario Internacional de Me-
catrónica, evento que contó con la participación 
de más de 400 asistentes entre estudiantes y do-
centes de diversas universidades que se congre-
garon para escuchar conferencias de expertos en 
la materia como los doctores: Joao Mauricio Rosa-
rio y Janito Vaqueiro de la Universidad Estatal de 
Campinas en Brasil y José Cordeiro de la Singula-
rity University. Con el evento se celebraron los 15 
años del Programa en Ingeniería Mecatrónica de 
nuestra Institución.

El Programa de Ingeniería Civil informa que se ofrece-
rán los siguientes cursos vacacionales:

Explosivos
Geotecnia

Inscripciones: entre el 26 al 29  de noviembre.

Publicación de cursos vacacionales autorizados: 4 de diciembre.

Recibos de pago para los que sean aceptados a cursos vacaciona-

les: deben descargarse entre el 4 y 5 de diciembre, en esta misma 

fecha se deben cancelar los recibos.

Iniciación de clases: 6 de diciembre.

Mayores informes: ingcivil@unimilitar.edu.co

mailto:ingcivil%40unimilitar.edu.co?subject=ingcivil%40unimilitar.edu.co
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Neogranadinos de compras

El pasado 26 de octubre el pasillo del Edificio H 
de la Sede Cll 100 se convirtió literalmente en “un 
mercado” pues los integrantes del Programa de 
Entrenamiento en Producción Hortícola vendieron 
los productos que, durante su proceso de entrena-
miento, obtuvieron mediante procesos de produc-
ción limpia, libres de plaguicidas.

En este proceso de entrenamiento se involucran 
estudiantes del Programa de Biología Aplicada de 
la UMNG y de los grados 10 y 11 de colegios ru-
rales del municipio de Chia. Ellos desarrollan su 
trabajo en las huertas e invernaderos del Campus 
Nueva Granada, bajo la batuta de docentes de la 
Facultad de Ciencias Básicas.

Convocatoria para desarrolladores

Microsoft Colombia invita a todas las personas 
interesadas en desarrollar aplicaciones para Win-
dows 8 a un taller práctico sobre las posibilidades 
de desarrollo y uso de Windows Azure. La entrada 
es libre pero se requiere inscripción que puede ser 
tramitada en el correo: isvcol@microsoft.com.
Los requisitos para participar en el taller son:
- Estar registrado en BizSpark.
- Tener activa la oferta de Windows Azure.
- Traer portátil con Windows 8 y Visual Stu 
 dio 2012 instalados (estos se pueden des 
 cargar desde BizSpark).

Nuevo programa a distancia

Se encuentran abiertas las inscripciones para el 
porgrama en Administración de la Seguridad y Sa-
lud Ocupacional en su modalidad presencial y en 
su nueva modalidad: a distancia. Mayores infor-
mes haciendo click AQUÍ.

Producción
editorial

de la UMNG

El Coronel Clímaco Ramírez presenta su último libro

El Aula Máxima recibió a los autores quienes presentaron 
sus obras ante la Comunidad Neogranadina.

En este 2012 la UMNG produjo cerca de una 
treintena de libros que reflejan la producción in-
telectual de los docentes e investigadores neo-
granadinos. Todos los libros publicados por la 
UMNG puedes encontrarlos en la Tienda Neo-
granadina o consúltalos haciendo click AQUÍ.

mailto:isvcol%40microsoft.com?subject=
http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones
http://www.umng.edu.co/web/guest/informate/libros

	Bookmark 1
	Bookmark 2

