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BREVES - Cultura 
Estos son los mejores libros de 2017 según rectores de universidades 

locales 
César D. Rodríguez Flórez 

  
Un año es el tiempo justo para ampliar de manera significativa la cantidad de libros con la que un 
amante de la buena lectura cuenta en la biblioteca de su casa. 
 
Durante 2017, autores volvieron a darle un abanico de posibilidades a todos aquellos que en sus 
tiempos libres encuentran en propuestas literarias de diferentes géneros la mejor compañía. 
 
Es así como se realizó un recuento con algunas de las mejores recomendaciones que hicieron rectores 
de diferentes universidades de Bogotá, para que, en caso de no haberlo considerado durante este año, 
en 2018 las tenga en cuenta. 
 
Entre los académicos consultados se encuentran: Myriam Astrid Angarita Gómez, rectora de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito; Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional; 
Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana y José Manuel Restrepo, rector de la 
Universidad del Rosario... 
 
>Consulte aquí el texto completo 

 
 

 

 
BREVES - Video 

En vacaciones juntos debemos protegernos y ser prevenidos 

 

 

 

https://www.larepublica.co/especiales/mis-documentos/estos-son-los-mejores-libros-de-2017-segun-rectores-de-universidades-locales-2584565
https://www.youtube.com/embed/E6HK8_sXQoE
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EL riesgo no se va de vacaciones 
  

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres se ha desarrollado la campaña "El 
riesgo no se va de vacaciones" con el propósito de 
prevenir el riesgo en esta época decembrina. 
Consulta aquí todas las campañas de prevención de 
#ElRiesgoNoSeVaDeVacaciones 

 

 

 

Boletines Informativos de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres 

  
Desde la Biblioteca Digital, se pueden consultar los 
Boletines Informativos que que se emite la 
UNGRD desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, 
es así como se conserva y difunde la información de 
las acciones de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. Consulta todos los Boletines 
Informativos del año 2017 aquí. 

 

 

 

Conferencias, Congresos, Simposios, Asambleas, 
etc. 

  
Ahora puedes encontrar la información de los 
encuentros de coordinadores de gestión del riesgo, los 
seminarios JICA,  los ejercicios del VI Simulacro 
Nacional, todos los documentos que se trabajaron en 
el ejercicio de simulación SIMEX, entre otras 
conferencias de gestión del 
riesgo. Consulta aquí todas las conferencias, 
congresos, simposios, etc., realizados por la UNGRD. 

 

 
 

 

 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/26072
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http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/19339
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http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/19339


 

 
 

Herramientas tecnológicas 

 

Recuerda visitar nuestra biblioteca digital, el catálogo en línea y nuestros e-books, para acceder a toda 
la información de gestión del riesgo de desastres: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir-catalogo.gestiondelriesgo.gov.co/cgi-bin/koha/opac-main.pl


  

 
 

  

 

 

Publique en nuestro boletín 
Si está interesado en difundir las actividades y noticias de su organización por este medio, le invitamos a que nos 

haga llegar su información a la dirección de e-mail: cedir@gestiondelriesgo.gov.co 
 

Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres 
Avenida Calle 26 No. 92-32 · Bogota 110221 · Colombia  

Cancelar suscripsión 
 

 

mailto:cedir@gestiondelriesgo.gov.co
https://gestiondelriesgo.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=c6670362e6dc09c39aa16cc71&id=8967d15a7c&e=%5bUNIQID%5d&c=35229ae733

	Boletín N° 11 - diciembre, 2017 -- Visualizar en el navegador
	BREVES - CulturaEstos son los mejores libros de 2017 según rectores de universidades localesCésar D. Rodríguez Flórez 
	Un año es el tiempo justo para ampliar de manera significativa la cantidad de libros con la que un amante de la buena lectura cuenta en la biblioteca de su casa.Durante 2017, autores volvieron a darle un abanico de posibilidades a todos aquellos que en sus tiempos libres encuentran en propuestas literarias de diferentes géneros la mejor compañía.Es así como se realizó un recuento con algunas de las mejores recomendaciones que hicieron rectores de diferentes universidades de Bogotá, para que, en caso de no haberlo considerado durante este año, en 2018 las tenga en cuenta.
	Entre los académicos consultados se encuentran: Myriam Astrid Angarita Gómez, rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito; Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional; Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana y José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario...
	>Consulte aquí el texto completo
	BREVES - VideoEn vacaciones juntos debemos protegernos y ser prevenidos
	-------------------------------------------------------------------------------------------Publicaciones Recientes-----------------------------------------------------------------------------------------
	EL riesgo no se va de vacaciones 
	Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha desarrollado la campaña "El riesgo no se va de vacaciones" con el propósito de prevenir el riesgo en esta época decembrina. Consulta aquí todas las campañas de prevención de #ElRiesgoNoSeVaDeVacaciones
	Boletines Informativos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
	Desde la Biblioteca Digital, se pueden consultar los Boletines Informativos que que se emite la UNGRD desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, es así como se conserva y difunde la información de las acciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Consulta todos los Boletines Informativos del año 2017 aquí.
	Conferencias, Congresos, Simposios, Asambleas, etc. 
	Ahora puedes encontrar la información de los encuentros de coordinadores de gestión del riesgo, los seminarios JICA,  los ejercicios del VI Simulacro Nacional, todos los documentos que se trabajaron en el ejercicio de simulación SIMEX, entre otras conferencias de gestión del riesgo. Consulta aquí todas las conferencias, congresos, simposios, etc., realizados por la UNGRD.
	Herramientas tecnológicas
	Recuerda visitar nuestra biblioteca digital, el catálogo en línea y nuestros e-books, para acceder a toda la información de gestión del riesgo de desastres:
	Publique en nuestro boletínSi está interesado en difundir las actividades y noticias de su organización por este medio, le invitamos a que nos haga llegar su información a la dirección de e-mail: cedir@gestiondelriesgo.gov.coUnidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de DesastresAvenida Calle 26 No. 92-32 · Bogota 110221 · Colombia Cancelar suscripsión

