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Pensando 
en Grande

FACEBOOK
Laconferencia impartida por el Dr. Álvaro Enrique Márquez Cárde-

nas en la ciudad de Lima - Perú, en el marco del Seminario In-
ternacional: La Víctima en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

simboliza una de tantas misiones de representación que nuestros docentes, 
investigadores, estudiantes y directivos, encabezan con el fin de posicio-
nar, en Colombia y en el exterior, el buen nombre de esta casa de estudios.
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Los extranjerismos son expresiones lingüís-
ticas tomadas de un idioma extranjero y 
por tanto se trata de palabras nuevas que 

se adaptan a nuestro idioma ya sea por fenómenos 
culturales o sociales o por la existencia de algúnobje-
to, sensación o dinámica para la cual nuestro idioma 
no tiene una palabra apropiada.

En el año en que se celebra la XXX edición 
de los Juegos Olímpicos, evento depor-
tivo que se desarrollará en tierras bri-

tánicas, resulta lamentable cómo muchos medios 
informativos y publicitarios tanto tradicionales como 
alternativos, nos presentan el evento como:los Juegos 
Olímpicos London: veinte doce, en vez de hablarnos 
de los Juegos Olímpicos de Londres: Dos mil doce. 
Remplazando el nombre castizo para la capital ingle-
sa por su nombre en inglés, seguramente con el fin de 
imprimirle un aire de sofisticación al discurso y utili-
zando la gramática inglesa al leer el año, mencionan-
do dos números diferentes en lugar de una sola cifra.

Más allá de un mal uso del idioma, nos 
enfrentamos a una falta de aprecio 
por las buenas costumbres fonéticas 

y gramaticales de nuestro idioma que en este caso 
resulta superlativo por la magnitud y popularidad del 
evento en cuestión, pero que en nuestra cotidianidad 
sucede muy a menudo y muchas veces sin darnos 
cuenta de los errores en que incurrimos.

La Invitación entonces no es solo cuestionar 
y rechazar este tipo de situaciones donde 
nuestro hermoso y prolífico castellano se 

ve maltratado, sino a valernos de hábitos tan nutriti-
vos como la lectura para mejorar habilidades y des-
trezas básicas como la ortografía, la gramática o la 
retórica.
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La tristeza de
London veinte 

doce

AUALCPI invita a todos los jóvenes universitarios 
a participar con sus propuestas en la segunda 
versión del Premio Gabriel Betancur Mejía que 
otorga un primer premio de US. 500, un segun-
do de US. 300 y un tercer premio de US. 200.

La edición 2012 de la Cátedra se llevará a cabo 
el II Foro “Jóvenes por la Integración” el día 30 
de agosto en Bogotá. Durante el foro, será entre-
gado el premio “GABRIEL BETANCOURT MEJÍA” a 
los estudiantes universitarios que presenten las 
mejores ponencias sobre integración de Améri-
ca Latina y el Caribe.

Mayores informes, haciendo click ACÁ.

Convocatoria

Concurso de cuento corto:
Preside nuestro cumpleaños 30

Las Directivas de la UMNG y el Periódico El Neo-
granadino, invitan a todos los integrantes de la 
Comunidad Universitaria a participar en este 
concurso que otorgará como premio:

- Un lugar de honor en la velada lírica que ce-
lebrará los 30 años de la Universidad y que se 
llevará a cabo el próximo 19 de julio.

- Un libro autografiado del Maestro Fernando 
Soto Aparicio.

Para participar solo debes enviar un cuento 
corto (de máximo media hoja de extensión). El 
único requisito es que el cuento, tengan rela-
ción alguna con la Universidad. Los cuentos se 
recibirán en el correo electrónico: elneograna-
dino@unimilitar.edu.co hasta el día 5 de julio 
y los resultados serán publicados el 8 de julio 
en la sección de noticias del Portal Web de la 
Universidad.

http://www.redaualcpi.org
mailto:elneogranadino%40unimilitar.edu.co%0D?subject=
mailto:elneogranadino%40unimilitar.edu.co%0D?subject=
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La UMNG entre las 5mil empresas más 
grandes del país.

Docente Neogranadino nos representa en Perú
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La UMNG en la MOEA

3ª. Carrera por la Tolerancia

El Observatorio de la Universidad Colombiana publi-
có recientemente un artículo donde analiza la edi-
ción anual de las cinco mil empresas más grandes 
del país editada por la Revista Dinero y en la cual 
menciona a la UMNG entre las empresas reseñadas 
y la posiciona como la quinta mejor entre el gremio 
de las Universidades. Leer artículo completo AQUÍ

Del 16 al 19 de mayo de 2012 se llevó a cabo la 
trigésima edición del Modelo de la Asamblea Gene-
ral de la OEA (MOEA) en la ciudad de Cochabamba 
(Bolivia). Evento organizado por el Departamento de 
Asuntos Internacionales (DAI) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), el Estado Plurinacional 
de Bolivia y la Universidad del Valle de Cochabamba 
(Bolivia).

Al evento asistió una comitiva de la Universidad en-
cabezada por el Docente: Juan Carlos Hernández 
Díaz y compuesta por los estudiantes: Diego Alejan-
dro Barrero, Bibiana Katherine Cuellar Castro, José 
Fernando Chacón Molano, Angélica Patricia Aguilar 
Acosta, Diana Paola Franco Garzón, Lina Marcela 
Martínez Gutiérrez, Alejandro Daniel Navarro Marín, 
Aura Alejandra Ospina Sierra, Lisbeth Johana Tovar 
Peñaranda y Laura Victoria Tinjacá García.

El pasado 12 de junio, el Dr. Álvaro Enrique 
Márquez Cárdenas; docente investigador de la 
Facultad de Derecho, participó en el Seminario 
Internacional: La Víctima en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio. Evento realizado en la ciudad 
de Lima, capital del vecino país del Perú.

En este evento, organizado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de este país, el Dr. 
Márquez dictó la conferencia “El tratamiento de 
la víctima en el Sistema Procesal Penal Colom-
biano”.

Se cumplió a mediados del mes pasado, la terce-
ra edición de la Carrera Atlética por la Tolerancia 
Juvenil, evento deportivo realizado por la División 
de Bienestar Universitario y en la cual participa-
ron cerca de 150 atletas entre estudiantes, do-
centes y funcionarios.

El evento que se desarrolló por la vía vehicular de 
la Universidad Militar Nueva Granada y la Escue-
la de Guerra, contó con 4 categorías: hombres y 
mujeres, mayores y menores de 20 años.

- Hasta el pasado 31 de mayo, la Universidad contaba con una población estudiantil de 16.647 estudiantes de 
los cuales 9.516 correspondían a programas de pregrado, representando el 57.16% del total de estudiantes.
- Los pregrados a distancia ocuparon un segundo lugar con 4.346 estudiantes, mientras que los posgrados al-
bergaron 2.133 alumnos, de los cuales 409 pertenecían a la Facultad de Medicina y 1724 a otras Facultades.
- Finalmente, los diplomados contaron con 308 educandos mientras que el Curso Premédico recibió 153 
estudiantes.

¿Sabías que...?

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3001:33-instituciones-educativas-entre-las-5-mil-mas-grandes-empresas-del-pais&catid=16:noticias&Itemid=198
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