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Iebraciones como la realizada el pasado viernes 25 de mayo, reiteran el agradecimiento por parte de la Institución y sus Directivos,
a todos los miembros de esta comunidad y en particular a los docentes quienes, a través de su interacción con los estudiantes, hacen realidad
el propósito primario de la Institución y quienes con su quehacer diario, hacen
de sus alumnos, antes que profesionales, hombres y mujeres de bien.
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Feliz día “Profes”

Todos leemos,
todos escribimos

En

el cumplimiento de sus funciones, la División de Publicaciones y Comunicaciones
administra y produce medios de comunicación cuya función es la promoción de la producción
intelectual, laboral, académica, cultural y deportiva
de los miembros de la Institución. Esta labor, se nutre
de todos los aportes de las personas que hacen parte
de la Comunidad y en este sentido queremos aprovechar este espacio para reiterar la invitación a todos
los lectores de este medio a enviarnos sus aportes
informativos sin importar el tema o profundidad de
estos.

2. INSTITUCIONAL

1. OPINIÓN
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De

sde logros personales a nivel deportivo
o personal, hasta amplios y elaborados
ensayos, tesis de grado o trabajos académicos serán recibidos y publicados, así como toda
la actividad de las dependencias y sus funcionarios
también serán reseñados en nuestros medios. De
igual forma queremos recordar que en estos momentos, la División coordina y administra los siguientes
medios:

El Rector de la UMNG, BG. Eduardo Antonio Herrera Berbel, entrega la Moneda
Institucional a Leonardo Ramírez, Profesor de la Facultad de Ingeniería.

El pasado 25 de mayo, La Universidad Militar
Nueva Granada rindió homenaje a los educadores de la Institución a propósito de la celebración
del día del maestro, ofreciéndoles un almuerzo
dentro del Plan de Bienestar Institucional y/o
Social que lidera la División de Gestión del Talento Humano. En dicha conmemoración se le
otorgaron escudos de servicio a los Docentes de
planta y cátedra con 10, 15, 20 y 30 años de
servicio; así mismo, se exaltó de manera pública y escrita con el otorgamiento de la Moneda
Institucional al Docente Neogranadino, por cada
Unidad Académica.

Diario El Tiempo habla de nosotros

El Neogranadino
Boletín Institucional “La Militar soy Yo”
Sección de noticias del Portal Web de la UMNG
Facebook
Twitter

To

dos estos medios están a su servicio, por
tanto contamos con su invaluable ayuda
para convertirlos en medios diversos, participativos y comunitarios.

En una nota publicada el 4 de junio, la sección
de Bogotá del Diario El Tiempo reseña y elogia
el servicio de transporte férreo gratuito que la
Universidad ofrece a sus estudiantes. El artículo
resalta la cantidad de personas que moviliza el
sistema, la comodidad del servicio y su favorable impacto en el sistema vial capitalino. Ver la
nota ACÁ.

Auditores de Calidad Neogranadinos
Entre el 10 de abril y el 17 de mayo, más de 20 funcionarios de la Universidad se capacitaron como Auditores
de Calidad en las normas NTC ISO 9001: 2008 y NTC GP 1000: 2009. Este curso, enmarcado en el Programa de Formación de la División de Gestión de Calidad, tuvo como objeto formar a los funcionarios para que
puedan actuar como auditores internos de los procesos de calidad que se ejecutan en la Institución.
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3. ACADÉMICO

Una fresca propuesta

Visita de talla internacional

Tinta Fresca es la nueva propuesta editorial de los
estudiantes de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Este periódico de
publicación bimestral, pretende convertirse en un
medio de expresión y participación para los alumnos y de igual manera, se constituye como Proyecto de Iniciación Científica a través del cual los
estudiantes puedan aprender haciendo, según lo
explica la Dra. Olga Illera en la nota editorial de la
publicación.
Los estudiantes Marcela Magallanes, Mónica Rico,
Stefany Palacios y Alejandro Upegui, se dieron a la
tarea de redactar, diagramar, publicar y hasta entregar puerta a puerta su trabajo en cada una de las
dependencias de la Universidad, lo cual demuestra
la mística y compromiso de los creadores para con
su obra, la cual tenemos el gusto de difundir.

De izquierda a derecha: Santiago García, Timothy O. Randhir, Fernando Rodríguez y Javier Sabogal

El pasado 24 de mayo, La Universidad recibió la visita de Timothy O. Randhir, Profesor Asociado de la
Universidad de Massachusetts, Departamento de
los Recursos Naturales, Centro para la Política Pública y la Administración, quien dictó la conferencia:
“Facilitating Adaptation To Global Climate Change:
Perspective From Experts And Decision Makers
ServingThe Florida Keys”. Los asistentes a la charla
fueron en su mayoría docentes y estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas.

La versión en PDF de Tinta Fresca, se enviará por
correo electrónico a quienes lo soliciten, a través
del correo: elneogranadino@unimilitar.edu.co.

El profesor Randhir, además de la conferencia, realizó reuniones académicas con el grupo CIE y en
particular con la línea de Gestión Ambiental. Esta
visita se realizó en el marco del Programa de Redes
y su importancia radica en el nivel académico y personal del invitado, quien es reconocido en el campo de la investigación por sus desarrollos teóricos y
metodológicos, expresados en sus publicaciones y
otras actividades académicas.

4. BIENESTAR

Maia en la UMNG Radio

Simulacro de evacuación

Maia atendio las preguntas de todos los oyentes que llamaron durante la emisión de la entrevista

El pasado jueves la cantante Maia, conocida por
éxitos como “Niña bonita” y “Se me acabó el amor”
visitó las instalaciones de la UMNG Radio y participó en una cálida entrevista donde nos habló de su
historia personal, de su etapa como universitaria,
como profesora de idiomas, de su vida en Alemania
y de su actual carrera musical.
Los oyentes de la emisora pudieron escuchar la entrevista y ver las incidencias de lo que acontecía en
la cabina de grabación a través de la página de la
emisora y del servicio de web cam que transmite
las 24 horas del día.

El miércoles 6 de junio se realizará un simulacro de
evacuación que busca preparar a los miembros de
la Comunidad ante posibles acontecimientos que
requieran una evacuación de la Institución.
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¿Sabías
que...?
Según lo establecido por el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y la Asociación Nacional de Universidades (ASCUN), existe un
marco de 11 factores a
tener en cuenta en el proceso de Autoevaluación
con fines de Acreditación
Institucional. Estos 11 factores, tienen a su vez, 103
aspectos por evaluar y 376
indicadores. Estos 11 factores son:

1

Misión y Proyecto Institucional: evalúa la coherencia de la misión institucional y su relación con el quehacer de la Universidad.
De igual manera tiene en cuenta la pertinencia institucional en
relación con los problemas y necesidades del entorno.

Estudiantes: Atañe a al cuerpo estudiantil como tal, define su
estatuto y determina los estímulos y facilidades para que ellos
desarrollen sus programas académicos.

3

Profesores: Habla de los derechos y deberes de los miembros
de la planta docente de la Universidad, determina los criterios
de contratación y los mecanismos de interacción entre ellos, el
estudiantado y la Universidad.

Procesos académicos: Forma las relaciones y diferencias entre los programas de pregrado y
posgrado que ofrece la Institución, así como los fundamentos científicos, éticos, de interdisciplinariedad, y de capacitación en lenguas extranjeras.

5

6

Autoevaluación y regulación: Establece los mecanismos y canales de autoevaluación y mejoramiento propio con miras a lograr la Acreditación Institucional.

Bienestar Institucional: Determina los escenarios, recursos y lineamientos bajo los cuales se
garantiza un clima organizacional; favorable para las personas y eficiente para la Institución.

9

4

Investigación: Establece las políticas y reglamentos para los trabajos investigativos como procesos
de construcción de conocimiento.

Pertinencia e impacto social: Examina la relación de la Universidad con su entorno social y comunitario, de igual manera crea los lineamientos para la interacción con egresados y otras comunidades académicas.

7
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8

Organización, Gestión y Administración: Supervisa que la operación de todos los estamentos de la
Universidad funcione en pro del mejoramiento propio de ella y por otro lado establece y supervisa el
correcto funcionamiento de los canales de comunicación internos.

Recursos de apoyo académico y planta física: Enumera los recursos físicos y de infraestructura que ofrece la Universidad para el libre desarrollo de las actividades académicas,
deportivas y culturales.
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10

Recursos Financieros: Supervisa la legalidad de las fuentes de financiación y los procedimientos
legales y estatutarios en que se invierte el dinero destinado a pagos de nómina, mejoramientos de
recursos físicos e infraestructura y desarrollo de actividades cotidianas.
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