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

BOLETÍN INSTITUCIONAL “LA MILITAR SOY YO” :: MAYO DE 2012 - EDICIÓN 02

Pensando
en Grande

Contenido
1. Editorial
2. Institucional
3. Académico
4. Bienestar

Dr. Manuel Elkin Patarroyo - Aula Máxima

PROGRAMAS ACADÉMICOS

FACEBOOK

El

Dr. Manuel Elkin Patarroyo visitó nuestra Universidad el pasado 24
abril. Ese día dictó la Conferencia “El desarrollo de la nueva vacuna
contra la malaria” ante un público que colmó las instalaciones del Aula
Máxima. En el mismo evento, el Dr. Patarroyo recibió la Moneda Institucional de
manos del Vicerrector General de la Institución, el General Alberto Bravo Silva.
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Un gran
hombre en
un gran
escenario

LA

visita del Dr. Manuel Elkin Patarroyo a las
instalaciones de la Universidad, confirma
el compromiso de la institución con sus
estudiantes y en sí, con la comunidad académica
en general. De la mano de la Dra. Jacqueline Blanco, Vicerrectora de Investigaciones de la UMNG, se
logró que el galardonado científico hablara del proyecto con el cual busca producir una nueva vacuna sintética contra la malaria. En esta conferencia
que contó con una gran afluencia de público, en su
mayoría estudiantes, el Dr. Patarroyo a pesar de su
currículo y la complejidad de su discurso, se adueñó
de la atención de los asistentes y les habló de una
manera tan cálida y coloquial que permitió que hasta los menos conocedores del tema, entendieran a
cabalidad sus tesis.

Detalles como el que el mismo Dr. Patarroyo interrumpiera el orden del día para dar paso a más intervenciones de los asistentes y comentarios como
el que le hiciera a una estudiante de primer semestre donde le indicaba que su pregunta era tan importante como la de cualquier decano o profesor,
demostraron el carácter humano de un hombre del
cual sobran elogios para describir su faceta académica y filantrópica. Visitantes como el Dr. Patarroyo,
conferencias como la ofrecida el pasado 24 de abril
y gestiones como las desarrolladas por los miembros de la Comunidad que cooperaron para que este
evento haya sido posible, son lo que hacen de esta,
una Universidad que piensa en grande.

Embajador de Marruecos visita la UMNG

La Militar: Un eslabón de la cadena

Izq. General Alberto Bravo, Centro. Dr. Manuel Elkin Patarroyo, Der. Dra. Jacqueline Blanco

El invitado dictó una conferencia sobre la posición de
su país frente a los conflictos de medio oriente y de
igual manera, contestó preguntas de los asistentes al
recinto sobre diversos aspectos culturales y políticos
tanto de su país como de sus vecinos. El acto finalizó
con la entrega al Embajador, de la Moneda Institucional por parte de la Dra. Clara Inés Calle.

Información de Contacto:
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
Sofía Ortiz Abaunza
Teléfono: 3341199 ext. 433
Correo: sortiz@minagricultura.gov.co
Mayores informes haciendo click ACÁ.

2. INSTITUCIONAL
Gracias a la gestión de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, el pasado 24 de abril la Universidad
recibió la visita del Dr. Noureddine Khalifa, Embajador del Reino de Marruecos en Colombia.

Desde el 2007, la Cadena Productiva de Flores y
Follajes del MADR, adelanta un proceso de estructuración y consolidación con el objeto de construir
el Acuerdo de Competitividad que involucre las estrategias y acciones tendientes a mejorar su participación en los mercados internacionales actuales e
incursionar en nuevos mercados con flores tradicionales, tropicales, follaje y demás productos con valor agregado. La UMNG está representada en dicho
Consejo, por los Doctores Fernando Cantor y Daniel
Rodríguez, líderes del Grupo de Control Biológico de
la Facultad de Ciencias Básicas de la UMNG, quienes han desarrollado importantes estudios de control biológico de plagas para protección de cultivos
de flores en Colombia.
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3. ACADÉMICO

Congreso Internacional:
Geomática Andina 2012

Los próximos 4 y 5 de junio se llevará a cabo, en las instalaciones
del Hotel Sheraton, el Segundo
Encuentro Internacional de Tecnologías de Geo Información y
Gestión de Desarrollo Urbanístico. En el evento se presentarán
expertos nacionales e internacionales quienes discutirán sobre
los últimos avances en materia de
tecnologías y soluciones para la
gestión de desarrollo urbanístico
y de geo información. Los interesados pueden obtener más información haciendo click ACÁ.
Inscripciones abiertas:
La Universidad Militar Nueva Granada informa a los interesados,
que aún se encuentran abiertas
las inscripciones para los siguientes programas de posgrado:
Especialización en Alta Gerencia de la Defensa Nacional
Fecha límite de inscripción:
16 de mayo
Correo electrónico
Mayores informes: haz click ACÁ
Especialización en Docencia
Universitaria
Fecha límite de inscripción:
11 de mayo
Correo electrónico
Mayores informes: haz click ACÁ
Maestría en Educación
Fecha límite de inscripción:
Junio 4
Correo electrónico
Mayores informes: haz click ACÁ
Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales
Fecha límite de inscripción:
20 de junio
Correo Electrónico
Mayores informes: haz click ACÁ

I Encuentro Regional de Investigación en Estudios sociales
desde las Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
Está dirigido a docentes, investigadores, estudiantes de maestría
y semilleros de investigación de
estas disciplinas. Este evento de
carácter académico e investigativo, contará con ponentes centrales de reconocimiento internacional, y oradores de las diferentes
Universidades localizadas en el
Distrito Capital; este espacio permite la socialización de los resultados de investigación desde las
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
Entrada libre - inscripción previa

Fecha límite de recepción de ponencias: Mayo 15.
Fecha de divulgación de ponencias seleccionadas: Junio 12.
Fecha del evento: Julio 26 y 27.
Lugar: Aula Máxima; Auditorios y
Aulas Especiales VI, VII, VIII, XI.
Sede: Calle 100
Mayores informes:
iencuentroinvestigaciones.cienciaseconomicas@unimilitar.edu.co

Primera Semana de Actualización Profesional
Reafirmando el compromiso con
los Egresados Neogranadinos
y reiterando su condición como
miembros activos de esta organización educativa, La Oficina
de Egresados de la UMNG invita
a “La Primera Semana de Actualización Profesional” que se llevará a cabo del 7 al 12 de mayo
en el Auditorio Esteban Jaramillo,
ubicado en el segundo piso del
bloque “B” en la Sede de la calle
100, en el horario de 6:00 a 8:00
p.m. de lunes a viernes y el sábado 12 de 10:00 a.m. a 12:00 m.
La inscripción a las conferencias
es gratuita y puede gestionarse,
haciendo click ACÁ
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Segundas Jornadas de Derecho
del Mercado.

De izquierda a derecha: Dra. Olenka Woolcott, Dr. Juan Carlos
Villalba, Dr. Alejandro Giraldo,Dr. Jaime Arrubla Paucar, Dr. José
López Oliva, Dr. Rafael Forero y el Dr.Nelson Remolina.

El pasado 18 de abril, en la Facultad de Derecho se llevaron a
cabo las Segundas Jornadas de
Derecho del Mercado, organizadas por el Centro de Investigaciones y dedicadas en esta oportunidad a la entrada en vigencia
de la Nueva Ley de Protección al
Consumidor (Ley 1480 de 2011).
Al evento asistieron como ponentes: el Presidente de la Cámara
de Representantes, Simón Gaviria Muñoz, los ex magistrados:
Pedro Octavio Munar y Jaime
Arrubla Paucar, por parte de la
Superintendencia de Industria y
Comercio: el Dr. Alejandro Giraldo
y Adolfo León Varela, y en representación de la Superintendencia
Financiera: la Dra. María del Pilar
de la Torre. Además hicieron ponencia los profesores Nelson Remolina Angarita, Olenka Woolcott,
José Manuel Gual, Joaquín Emilio
Acosta, Juan Carlos Villalba y José
López Oliva.
Durante toda la jornada se debatieron los temas más importantes de esta reforma, tales como
la responsabilidad por productos
defectuosos, la publicidad engañosa, las cláusulas abusivas, la
protección al consumidor en el
comercio electrónico, entre otros
temas.
Entre el público, se contó con
defensores del consumidor financiero, profesores de derecho, estudiantes de pregrado y posgrado
de varias universidades.
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¿Qué hay de nuevo en el campus?

Próximas actividades:

4. BIENESTAR

Cierre de actividades curriculares.
El próximo 12 de mayo a las 10 de la mañana en el
Aula Máxima, los alumnos inscritos en las diferentes
actividades, realizan las muestras finales de lo trabajado durante todo el semestre.

Las siguientes son solo algunas de las actividades académicas, culturales y deportivas que se
realizarán en nuestro Campus de Cajicá durante
el mes de mayo:
- Ciclopaseo: Martes 8 de mayo 11 a.m.
- Acústico bandas de rock:
Miércoles 9 de mayo 1:30 p.m.
- Carrera ciclística: Jueves 10 de mayo 11:00 a.m.
- Eucaristía: Viernes 11 de mayo 11:30 a.m.
- Cineforo: Miercoles. 16 de mayo 11:00 a.m.
- Karaoke: Viernes 18 de mayo 11:30 a.m.
Mayores informes: AQUÍ
¿Sabías que...?
La estatua que adorna la plaza Cervantes, personifica al poeta, militar y literato de origen español,
Miguel de Cervantes Saavedra quien fuera mundialmente conocido por su obra Don Quijote de la
Mancha y la cual fuera publicada en dos partes,
la primera de
ellas llamada: El ingenioso hidalgo
don Quijote
de la Mancha, publicada en el
año 1.605 y
la segunda:
El ingenioso
caballero don
Quijote de
la Mancha,
publicada 10
años después de la
primera.

Carrera Atlética “ Por la tolerancia Juvenil”
El 11 de mayo se llevará a cabo la tercera versión de
esta jornada atlética y el recorrido atravesará la vía
vehicular de la Universidad y la Escuela Superior de
Guerra. La cita es la 4 de la tarde.
Torneos ASCUN y CERROS
En los próximos días se estarán disputando encuentros decisivos para los equipos que representan a la
Universidad en estos torneos. La programación está
disponible en la oficina de deportes.
Jornadas Odontológicas:
Bienestar Universitario, invita a todos
los estudiantes de la Universidad, a la campaña odontológica de profilaxis y flúor que
se realizará los días: 8, 9 y
10 de mayo, en el horario
de 7:00 A.M. a 1:00 P.M. y
de 2:00 P.M. A 8:00 P.M. En
el consultorio odontológico,
sótano bloque C. Consulta gratis con inscripción previa.
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El MEN en resoluciones
del día, ha autorizado
2 nuevos programas
de pregrado para el
Campus Nueva Granada por ampliación de
cobertura para: Ingeniería Civil y Atención
Prehospitalaria. Invitamos a todos los miembros de
la comunidad Neogranadina a ayudarnos a difundir
esta buena nueva.
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