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n el fin de facilitar los procesos de admisión a nuestra Institución,
la Universidad Militar Nueva Granada, a través de su División de
Admisiones, abrió las inscripciones a sus programas académicos
para el segundo semestre de 2013. De esta manera, todos los interesados en
ingresar a nuestra Casa de Estudios pueden tramitar su inscripción desde ahora garantizando su acceso al proceso de selección de aspirantes.
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Solicitud de Certificados Académicos

Imagen 2013

En

aras de aumentar el sentido de
pertenencia de los miembros de
la Comunidad Neogranadina por
su Institución, y con el objeto de reforzar la
campaña de posicionamiento de marca que
desde hace varios años adelanta la Universidad, se han diseñado una serie de piezas publicitarias con las que la UMNG se identificará
durante este año. En esta edición del Boletín,
hemos querido traer
dichas piezas para
que sean los estudiantes, docentes y
administrativos neogranadinos, los primeros en conocerlas.

Para ahorrar tiempo y dinero a los estudiantes, la
División de Registro Académico ha desarrollado un
sistema para que los interesados soliciten sus certificados académicos desde cualquier computador o
teléfono inteligente y sin necesidad de desplazarse
hasta las instalaciones de la Universidad.
Las instrucciones para tramitar los certificados son:
1. Solicitar el formato de consignación “Recaudo
Nacional” en cualquier oficina del Banco Helm y
efectuar la consignación al código No.1820 a nombre de la Universidad Militar Nueva Granada según
sea el caso.También se puede realizar el pago en la
Cuenta del Banco BBVA No.40015600-6.
Valores:
* Constancia ordinaria costo $18.000 - trámite 3
días hábiles.
* Constancia extraordinaria costo $29.000- trámite
1 día hábil.
* Certificado de notas ordinario costo $22.000 - trámite 3 días hábiles.
* Certificado de notas extraordinario costo $43.000
- trámite 1 día hábil.
* Diligenciamiento de formatos para tramitar subsidios costo $2.500 - trámite 3 días hábiles.
* Copia acta de grado costo $64.000 - trámite 5
días hábiles.
* Duplicado diploma costo $301.000 (anexar denuncio de extravío o diploma deteriorado según sea
el caso y fotocopia de la cédula del graduado).
* Elaboración diploma por cambio de nombre costo
$315.000 (anexar fotocopia de cédula nueva y antigua, registro civil nuevo y antiguo, escritura pública
por la cual se realizó el cambio de nombre).
* Contenido programático de toda la carrera costo
$85.000.
* Por semestre - costo $34.000.
* Por asignatura - costo $12.000.
2. Escanear el recibo de pago y enviarlo por el formulario de Solicitud de Certificados.
3. Diligenciar en su totalidad, marcando un solo certificado a solicitar y enviando escaneado o fotografiado el recibo de pago.
4. La entrega del Certificado Académico se realizara
únicamente en las instalaciones de la UMNG, presentando el original del recibo de pago. (La Universidad no cuenta con servicio de envío por correo).
Si requiere información adicional consulte con el
funcionario de ventanilla o comuníquese al TEL
6343200 - 6500000 ext.1150 - 1151 - 1153 - 1155
- 1157 - 1159 - 1160.

Convocatoria docente

La División de Gestión del Talento Humano de la UMNG, se permite informar a la opinión pública,
que se encuentra abierta la convocatoria para la elección de 5 docentes para la Facultad de Ciencias Económicas. Las personas interesadas pueden consultar los pliegos en: http://www.umng.
edu.co/web/docentes-admtivos/convocatorias
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Inscripciones abiertas

2. INSTITUCIONAL

Revista Prolegómenos

La Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad invita a todos los interesados a
inscribirse en los Diplomados que se ofrecerán durante la primera parte del año.
Diplomado en Gerencia de la Seguridad No. 56
Horario: martes, miércoles y viernes de 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.
Inscripciones: del 10 de diciembre de 2012 al 25
de enero de 2013
Precio: $1.837.500

La nueva edición de Prolegómenos, la revista
del Centro de Investigaciones de la Facultad de
Derecho ya se encuentra disponible. Todos los
interesados pueden solicitarla en la oficina del
Centro de Investigaciones. Primer piso, bloque
A, Sede Cll 100.

Diplomado en Seguridad Logística y Comercio Internacional BASC No. 8
Horario: sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Inscripciones: del 14 de enero al 14 de febrero de
2013-01-22
Precio: $1.680.000

Becas del Fondo Colombia Biodiversa

Diplomado en Geopolítica
Horario: lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inscripciones: del 11 de marzo al 19 de abril de
2013
Precio: $1.470.000
Mayores informes en el correo:
estudios.estrategicos@unimilitar.edu.co
Y en la página web:
http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones/diplomados/calendario

Desde el 16 de enero y hasta el 12 de abril 2013
se recibirán propuestas para la convocatoria dirigida a estudiantes universitarios de pregrado
y maestría que estén trabajando en tesis de
grado sobre temas relacionados con el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de
la biodiversidad colombiana. Mayor información
haciendo click ACÁ.

¿Te gusta escribir?
Envíanos tus artículos para la próxima edición de
El Neogranadino. Mayores informes en:
elneogranadino@unimilitar.edu.co

3

3. BIENESTAR

BOLETÍN
INSTITUCIONAL
“LA MILITAR
YO”GRANADA
:: ENERO:: ENERO
DE 2013
BOLETÍN
INSTITUCIONAL
01 UNIVERSIDAD
MILITARSOY
NUEVA
DE 2012

4

