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!La Universidad que todos queremos!

FOTO
DE LA
SEMANA
Felicitamos al Dr. Carlos Alberto Riveros
Gómez, médico egresado de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud, de la
Universidad Militar Nueva Granada, por
el tratamiento que desarrolló contra la
COVID-19.

EL DOCTORADO EN INGENIERÍA DE
LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA OBTIENE EL REGISTRO
CALIFICADO

Mediante la Resolución 000153 del 4 de enero
del 2021, el Ministerio de Educación Nacional
otorgó, por el término de siete años, el registro
calificado al programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada
(UMNG).
El Doctorado, que deberá desarrollarse en Bogotá de forma presencial, tendrá una duración
de ocho semestres, constará de 119 créditos
académicos, admitirá diez estudiantes para ingreso en el primer periodo, con periodicidad de
la admisión anual, y comprenderá las siguientes
líneas de investigación: Agricultura de Precisión;
Energías Alternativas; «Smart Grids»; Purificación de Agua; Desarrollo Sostenible y Sustentable; Realidad Virtual; Inteligencia Artificial;
Biocomputación; Educación Virtual; Nanotecnología; Robots Inteligentes; Optimización de
Procesos; Monitoreo del Cuerpo; Medicina Personal, y Biomecánica Computacional.

La UMNG busca permanentemente la excelencia académica con sus programas de especialización, maestría y doctorado, a fin de fortalecer
las bases de apropiación y aplicación del conocimiento y responder a las necesidades de formación de comunidades científicas y académicas
en el mundo actual.

!La Universidad que todos queremos!

JORNADA DE INDUCCIÓN DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES
NEOGRANADINOS

Con una programación de actividades informativas, lúdicas y didácticas, la Universidad Militar
Nueva Granada (UMNG) realizó el pasado 6 de
enero, por medio de los canales virtuales institucionales, la tradicional jornada de inducción
para los estudiantes que desde el primer semestre de este año forman parte de la comunidad
académica neogranadina.

INDUCCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Como es costumbre, la Universidad realiza semestralmente la inducción a los estudiantes que
ingresan al primer semestre que inician su periodo de estudio profesional; pero, en esta ocasión,
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, de
la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), el
pasado 18 de enero, llevó a cabo la inducción a
los neogranadinos de primero a quinto semestre, por los canales virtuales institucionales.

establece los protocolos de bioseguridad de la
UMNG, la cual, desde el año pasado cuando comenzó la pandemia, realizó un trabajo en equipo para su elaboración, los cuales dan respuesta
a todas las necesidades de las diferentes áreas
de la institucionales, y una de ellas es el acceso
de los estudiantes, docentes y funcionarios a las
instalaciones, con el fin de desarrollar prácticas
de laboratorio.

En este espacio, la Dr.a Eliana Patricia Ramírez
Cano, decana de la Facultad, hizo un recuento
de la historia de la Facultad de Medicina y de
la Universidad, al igual que explicó cómo se ha
venido trabajando desde el año pasado en la renovación de la acreditación. También hubo una
charla dictada por la Dr.a Nydia Alexandra Rojas
Ávila, directora académica del programa de Medio un respetuoso saludo de bienvenida a los dicina, acerca del modelo de alternancia y grapadres de familia y a los estudiantes que ingre- dualidad y de la existencia de una normativa que
san a los diferentes programas de las sedes la
UMNG, señalando que «la diferencia con otros
lugares de estudio la hace la calidad humana del
neogranadino, el espíritu de cuerpo y el respeto
de los símbolos patrios».

Adicionalmente, el mismo día se efectuó otra
jornada de inducción a los estudiantes de la Facultad de sexto a décimo semestre, a también
por los canales virtuales institucionales, correspondientes a las actividades de inducción a los
neogranadinos.

Posteriormente, los representantes de las principales dependencias de la UMNG proporcionaron a los nuevos neogranadinos la información
necesaria para facilitar la transición a su formación profesional.

En esta jornada, el brigadier general Alfonso
Vaca Torres, vicerrector general y actual rector encargado, manifestó el orgullo, por parte
de la UMNG, de tener a los nuevos estudiantes
que inician clases y el compromiso de brindarles las mejores oportunidades académicas en Ver el video de la inducción en el siguiente enesta casa de estudios. También en una breve lace: https://www.youtube.com/watch?v=Gqeintervención, el coronel Gustavo Becerra Pache- SAERhSzk&t=518s
co, vicerrector del Campus Nueva Granada, les

Ver el video en el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=Uqqbimh7sfM&t=2188s

JORNADAS DE INDUCCIÓN A LOS NUEVOS ESTUDIANTES NEOGRANADINOS
DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

La Facultad de Estudios a Distancia (Faedis) de
la Universidad Militar Nueva Granada realizó las
tradicionales jornadas de inducción, por los canales virtuales institucionales, durante los días
13, 14 y 15 de enero, a los nuevos neogranadinos que iniciarán sus estudios en la modalidad
a distancia.

ducción o interacción viva en tiempo real con los
docentes, administrativos y todo el equipo de la
Faedis, que había preparado, de manera muy
completa, el proceso de inducción para que los
alumnos obtuvieran toda la información de los
procesos institucionales que abarcan la Facultad
de Estudios a Distancia.

Con un caluroso saludo del vicerrector general
del Campus Nueva Granada, el coronel Gustavo
Becerra Pacheco, les dio la bienvenida a los nuevos estudiantes de la Faedis, quien, además, les
manifestó que han sido afortunados por ingresar a una universidad acreditada, prestigiosa y
la mejor en el tema de educación a distancia, y
que, desde este momento, son parte de la familia neogranadina. Durante este espacio, también
intervino el decano de la Facultad, el ingeniero
Lucidio Nereu Barbosa Duarte, quien invitó a los
estudiantes a participar en los tres días de in-

Las inducciones estuvieron enfocadas en temas
institucionales, la plataforma de estudio y las
herramientas que tienen para los estudiantes
de la modalidad a distancia, para desarrollar sus
actividades de aprendizaje, así como en los hábitos de estudio. Finalmente, hubo un encuentro sincrónico con los directores de cada uno de
los programas de la Facultad.
Para más detalles de cada uno de los encuentros, se puede ver en el enlace https://www.
youtube.com/watch?v=hfAsCldOiUM&t=694s el
proceso de inducción de los nuevos estudiantes.
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