UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
RESPUESTAS A INTERVENCIONES - AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
Número
Tipo de intervención

7
Presentada mediante chat vía streaming

Tema intervención
Nombre de quien interviene

Apoyo Fuerza Pública
Sr. Juan Perez

Pregunta o comentario

Es muy importante conocer los planes y proyectos de apoyo a nuestra fuerza pública ya que ellos nos ven como un referente
académico y existen actualmente otras Universidades ofertando proyectos de capacitación y emprendimiento a nivel nacional
.Felicitaciones por la audiencia.

Responde

Coronel (R) Pedro Pablo Moreno Jimenez
Jefe División de Extensión y Proyección Social

INTERVENCIÓN

RESPUESTA

La UMNG ofrece diversos apoyos a los miembros del sector defensa, los cuales están establecidos como compromiso desde la misión institucional. Entre ellos se
pueden mencionar:
· Clasificación en categoría de estudiante institucional para el personal en servicio activo, con asignación de retiro o pensión: oficiales, suboficiales y soldados
profesionales de las Fuerzas Militares; oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, con lo que adquieren un descuento del 30% en los valores de
matrícula.
· Apoyo social mediante el Programa Saber para Servir con el objeto de brindar al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que se encuentran en
calidad de sindicados o condenados en los centros de reclusión militar y/o policial del país y a sus familias (hijos y cónyuges), la oportunidad de adelantar estudios
de educación superior en programas de pregrado y posgrado, diplomados y cursos de extensión en modalidad a distancia, con el fin de garantizar una mayor
preparación para su futuro y con ello una mejor calidad de vida del beneficiado y su familia. Se les hace exoneración de pago por todo concepto.
· Apoyo social mediante el Programa UMNG Contigo. En su Fase I, UMNG Contigo brinda apoyo al área laboral y educativa de los miembros de la fuerza pública
que por diferentes situaciones presentadas durante su tiempo de servicio en las FFMM han quedaron en condición de discapacidad. Mediante un programa de
becas se facilita su formación presencial o a distancia. En su Fase II, va dirigido al personal del Batallón de Sanidad “José María Hernández” que se encuentre en
etapa de recuperación, con el fin de coadyuvar en la implementación de un modelo de excelente calidad de rehabilitación funcional, brindando exoneraciones de
pago para cursar estudios universitarios.
· Apoyo social en Tecnologías como un horizonte productivo que ofrece a los soldados profesionales, suboficiales, infantes de marina de las FFMM y a suboficiales
y nivel ejecutivo de la Policía Nacional que se encuentran próximos a su retiro del servicio activo, la posibilidad de realizar estudios universitarios en los programas
de Tecnología que ofrece la UMNG: Horticultura, Contabilidad y Tributaria, y Atención Prehospitalaria.
· La extensión comprende la suscripción de contratos con entidades del Sector Defensa, para el ofrecimiento de actividades de capacitación en diferentes áreas.
Dentro de la oferta académica de Educación Continua, lo invitamos a consultar la página WEB http://www.umng.edu.co/web/guest/extension, donde encontrará una
completa información de los diferentes programas.

