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Pensando 
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FACEBOOK
Endías pasados se abrieron las inscripciones a los pro-

gramas de pregrado presencial en la Universidad. 
Por tal motivo la Institución invita a todos los lecto-

res de este Boletín a aportar su granito de arena en la difusión 
de esta información de interés para los miembros de la Comu-
nidad Neogranadina y los futuros miembros.
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El pasado miércoles 15 de agosto se 
abrió el proceso de inscripciones a los 
23 programas presenciales de Pregra-

do que ofrece la Universidad en sus 3 sedes. 
Queremos aprovechar esta oportunidad para 
invitar a todos los miembros de la Comunidad 
a difundir entre sus amigos, familiares y alle-
gados esta información de vital importancia 
para las personas que desean hacer parte de 
la Institución y  para la Universidad como tal, 
ya que buena parte del esfuerzo que se está 
haciendo por ampliar la cobertura educativa, 
apunta precisamente a tener un mayor núme-
ro de estudiantes, que son finalmente el ele-
mento primario de esta Casa de Estudios.

Si bien en este momento, las inscrip-
ciones a especializaciones médicas 
están finalizando, las correspondien-

tes a programas presenciales de pregrado 
se encuentran vigentes, mientras que  en los 
próximos días se anunciará el calendario para 
programas de pregrado a distancia y especia-
lizaciones no médicas.

Toda la información relacionada con 
el proceso de inscripciones, pue-
de ser consultada en la página 

web: http://www.umng.edu.co/web/guest/
admisiones o en el correo división.admisio-
nes@unimilitar.edu.co. Telefónicamente, la 
División de Admisiones atenderá en las exten-
siones: 1132, 1133, 1134 y 1135 y adicional-
mente, la Universidad ha contratado un servi-
cio de Call Center que atenderá a los llamados 
que ingresen por el PBX de la Institución, op-
ción 2.

Finalmente queremos recordar que la 
información básica sobre fechas límite 
y pasos para iniciar el proceso, puede 

encontrarse haciendo click ACÁ.
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Inscripciones 
Abiertas

La División de Bienestar Universitario invita a 
todos los miembros de la Comunidad a un reco-
rrido por lo mejor de nuestros grupos artísticos, 
una velada para disfrutar de la danza contempo-
ránea, el coro, el grupo de jazz, el grupo de músi-
ca colombiana, la música llanera, los tambores, 
el teatro, la danza folclórica y nuestra orquesta.
Viernes 24 a de agosto. 15:00 horas. Aula Máxi-
ma, Sede Calle 100.

Velada Cultural

Homenaje a Funcionarios

Funcionarios, Docentes y Directivos fueron condecorados públicamente por su dedicación y 
compromiso para con la Institución

En el marco de las celebraciones por el trigési-
mo aniversario de la Universidad, se realizó en 
días una jornada en homenaje a los funciona-
rios de la misma. En esta jornada se condecoró 
a representantes de los docentes, administrati-
vos y directivos que por su desempeño y com-
promiso con la Institución se hicieron merece-
dores a esta distinción que fue impuesta por el 
Sr. Rector de la Universidad, MG Eduardo Anto-
nio Herrera Berbel y el Sr. General José Javier 
Pérez Mejía, Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Militares y miembro del Consejo Su-
perior Universitario. La jornada se complemen-
tó con un almuerzo y una presentación cultural 
que la Universidad ofreció a los asistentes.

El General José Javier Pérez Mejía, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares 
acompañó al Rector en la Imposición de las condecoraciones. 

http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones
http://www.umng.edu.co/web/guest/admisiones
mailto:divisi%C3%B3n.admisiones%40unimilitar.edu.co?subject=
mailto:divisi%C3%B3n.admisiones%40unimilitar.edu.co?subject=
http://www.umng.edu.co/documents/10162/361520/Inscripciones+2013+sem+1.pdf
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Residentes de la UMNG, galardonados XIV Congreso Internacional de Derecho Público

Conferencia

Para incentivar la investigación médica desde los 
diferentes programas de medicina del País, Lafran-
col entregó el Premio Programa Nacional a la Exce-
lencia Educativa para médicos residentes especia-
listas en Dermatología, Ginecología y Obstetricia.El 
tercer puesto de la competencia fue para los inves-
tigadores de la Universidad Militar Nueva Granada, 
los Doctores Astrid Ibarra y Andrés Duarte quienes 
participaron con su trabajo “Técnica Quirúrgica 
Intrafascial y Extrafascial en Histerectomía Ab-
dominal: Estudio Comparativo”, dirigido por la 
Doctora Lina Garzón, docente de Ginecología. Los 
especialistas reciben una beca para la realización 
de un estudio de educación continuada en el área 
de preferencia.

El Programa de Contaduría Pública, El Centro de 
Egresados y La Asociación de Egresados del Pro-
grama de Contaduría Pública de la UMNG (ASE-
COP) los invita a participar en la Conferencia:

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF. ¿ESTAMOS PREPARADOS 

PARA LA CONVERGENCIA?

LUGAR: Auditorio Esteban Jaramillo - Universidad 
Militar Nueva Granada. Sede Calle 100
FECHA: Jueves 30 de Agosto de 2012
HORA: De 6:30 pm a 8:30 pm
INSCRIPCIONES:  http://goo.gl/ydvrI
Informes e Inscripciones: AQUÍ
Cupos Limitados.

Programas de intercambio

Recordamos a la comunidad estudiantil de pregra-
do con un PGA mayor a 3.8 y que se encuentren 
cursando o hayan cursado cuarto semestre de la 
carrera, que están abiertas las inscripciones para 
el SEMESTRE ACADÉMICO DE INTERCAMBIO EN 
EL EXTERIOR. Los interesados deberán recibir ase-
soría personalizada en la Oficina de Relaciones In-
terinstitucionales
Horarios de asesorías:
Lunes a Viernes, de 2:00 a 5:30 p.m.
Sábado 11 de agosto, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Jueves 16, 23 y 30 de agosto, de 2:00 a 8:00 p.m.
Cierre de inscripciones:
31 de agosto de 2012
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
Tel. 6500 000 Ext. 1029, 1030.

Los días 3 y 4 de septiembre, se realizará el XIV 
Congreso Internacional de Derecho Público, cuyo 
objeto es, propiciar un espacio académico e inves-
tigativo para debatir problemáticas significativas 
de derecho público en el nivel nacional, regional y 
universal. La presente edición del Congreso tiene 
como eje temático los “Derechos Humanos e Inte-
gración Americana”, el cual permitirá dilucidar la 
nueva estructura política y jurídica de organizacio-
nes regionales como la Organización de Estados 
Americanos, el Parlamento Andino, el Mercosur y 
el servicio consular, todos ellos relacionados con 
los instrumentos convencionales de protección de 
los derechos humanos.

Para cualquier información comunicarse con los 
Coordinadores del Evento:

Dr. Andrés González Serrano:
andres.gonzalez@unimilitar.edu.co
Ángela Patricia Bernal Guzmán
angela.bernal@unimilitar.edu.co
Diana Marcela Ramírez
diana.ramirez@unimilitar.edu.co
Teléfonos de contacto:
650 00 00 ext. 1235 - 1236.

http://goo.gl/ydvrI
http://egresados.umng.edu.co/web/guest/eventos
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