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Cartas credenciales del embajador de Nigeria ante la Santa Sede

Esta mañana, a las 10,00,  el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a S.E. el Sr. Godwin George
Umo, embajador de Nigeria  ante la Santa Sede, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales

Sigue una breve biografía del nuevo embajador

S.E. Sr. Godwin George Umo

Embajador de  Nigeria  ante la Santa Sede

Nació el 15 de agosto de 1956.

Está casado y tiene hijos.

Asistió a la Escuela Militar Nigeriana en Zaria (1970-1974). Comenzó su formación como cadete oficial en la
Academia de Defensa de Nigeria (NDA) en Kaduna y se graduó en 1977. Joven oficial, se licencia  en
Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones en la Universidad Albafemi Awolowo en Ile-Ife. (1978 a 1981).

Ha ocupado entre otros los siguientes puestos: comandante de la 51.ª división en Kaduna (1990-1991);
Comandante de Campo en funciones  (1992-1993); Instructor en  el equipo  del Colegio  de Comando FFAA en
Jaji (1993-1995); Comandante del Regimiento en Jos (1995-1996); Comandos de la Oficina de Comunicaciones
de ECOMOG en Liberia (1996-1998); Instructor Jefe de la Escuela de Señalización del Ejército de Nigeria en
Lagos (1999-2001); Primer oficial del equipo de coordinación de la Academia de Defensa de Nigeria en Kaduna
(2002-2003); Director de formación, con rango de brigadier general, del ejército nigeriano en Abuja (2006-2007);
Director de Estándares de Calificación de Combate en la sede de Abuja (2007-2008); Director de Relaciones
Cívico-Militares en el Comando de Defensa, Abuja (2008) Comandante del Centro de Formación del Ejército de
Nigeria, Kontagor (2008-2009) Jefe del Comité para un sistema integrado de seguridad de las comunicaciones
(2009); Director de Comunicaciones, Cuerpo de Señalización del Ejército de Nigeria, Apapa, Lagos (2009-
2010); Director del Centro de Simulación de las Fuerzas Armadas, FFAA, en Jaji (2010-2011); En comisión de
servicio para cursos y gestión del gobierno en el Institute of Management Systems en Londres (2011-2014);En



comisión de servicio en espera de la convocatoria para un programa de estrategias en la Universidad de Ibadan
(2015-2016); Actualmente es hotelero y preside la Iglesia Pentecostal Unida de Nigeria. 

Idiomas conocidos: inglés.
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