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Módulo 1
Objetivo

Dar a conocer como se conformó la Universidad 
Central, su identidad como institución y la es-
tructura organizacional que la conforma.

1.1. Bienvenida

Desde el 2 de septiembre de 2013, el doctor 
Rafael Santos Calderón es el rector de nuestra 
Universidad. Es Periodista de la Universidad de 
Kansas y becario del programa John S. Knight 
para periodistas de la Universidad de Stanford.

La Rectoría es el cargo ejecutivo de mayor je-
rarquía en la Universidad, solo superado en au-
toridad por el Consejo Superior. Es responsable 
de llevar a la práctica las estrategias, políticas y 
directrices acordadas por este cuerpo colegiado 
y el Consejo Académico, así como de proponer 
y ejecutar proyectos y planes de alcance institu-
cional, tanto de índole académica como admi-
nistrativa.

Video de bienvenida al módulo Rector 
de la Universidad Central
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1.2. Historia

La Universidad Central está constituida como una institución de educación superior, de 
acuerdo con todos los parámetros legales del Ministerio de Educación Nacional. Su organi-
zación interna se desprende del Estatuto General y su vida académica depende del Proyecto 
Educativo Institucional.

Esta institución fue fundada en 1966 por un gru-
po de prestigiosos educadores colombianos que 
buscaban extender el acceso a la educación su-
perior a todos los sectores de la sociedad. El 30 
de junio de ese año, Raúl Vásquez Vélez, Ru-
bén Amaya Reyes, Carlos Medellín, Alberto Gó-
mez Moreno, Eduardo Mendoza Varela, Elberto 
Téllez Camacho, Jorge Enrique Molina y Darío 
Samper, suscribieron el acta de constitución de 
la Fundación Universidad Central. 

Desde entonces, brinda una educación integral 
a sus estudiantes, en la que sus esfuerzos se han 
orientado a la formación ética, humanística y 
científica de estos, así como al conocimiento e 
identificación de la realidad social del país.

Así, se ha propuesto formar profesionales idó-
neos que sean, a la vez, ciudadanos íntegros y lí-
deres aptos para dirigir y orientar procesos socio-
culturales como los que requiere la construcción 
de un nuevo país. Este claustro se ha preocupa-
do por la calidad profesional, la excelencia aca-
démica y la proyección social de sus programas 
de pregrado y de posgrado.
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1.3 Misión
Contribuir a la formación de capital social y 
cultural, mediante el desarrollo de programas 
universitarios de pregrado, posgrado y educa-
ción continua, en las modalidades presencial y 
virtual, en ciencias, tecnologías, artes, derecho 
y humanidades, que articulen las funciones de 
docencia, investigación e interacción social, en 
torno a la formación integral de individuos crí-
ticos, creadores, innovadores, sensibles, con un 
alto sentido de ciudadanía y con conciencia de 
su lugar y su tiempo, comprometidos con un 
proyecto de ciudad y de país ecológicamente 
viable, productivo, democrático, plural y solida-
rio, y con una comprensión crítica de la realidad 
latinoamericana.

1.4 Visión
Nuestra Institución será reconocida, en el perio-
do comprendido entre los años 2013 y 2018, 
como una universidad acreditada de alta cali-
dad, y en el año 2023, como una universidad de 
excelencia, en la cual:

1. Los estudiantes tendrán manejo de una se-
gunda lengua y mostrarán un alto desempe-
ño académico, que se reflejará en sus resul-
tados en las pruebas de calidad. Así mismo,
tendrán una perspectiva de la dinámica inter-
nacional y habrán ampliado su conocimiento
sobre los escenarios mundiales en los que se
desenvuelve su profesión o disciplina.

2. Los egresados serán reconocidos por su com-
petitividad, su idoneidad profesional y su
actitud para trabajar de manera colectiva y
actuar con conciencia social, ética, estética y
ecológica. La Universidad mantendrá progra-
mas de apoyo a sus egresados y, a través de
tales programas, evaluará sus procesos aca-
démicos y hará seguimiento a su impacto.

3. Se contará con una oferta de programas de
pregrado y de posgrado en campos de inte-
rés estratégico y profesional para la Universi-
dad y el país, particularmente de especializa-
ciones. Con este fin habrá incrementado sus
alianzas con otras instituciones del sistema
educativo y desarrollará acciones conjuntas
con ellas.

4. Se ofrecerán programas de educación virtual
de alta calidad y se habrá adelantado la vir-
tualización de asignaturas de los programas
presenciales, con las herramientas tecnológi-
cas necesarias y las perspectivas pedagógicas
apropiadas.

5. Las unidades académicas tendrán una cons-
tante interacción con el entorno y adelanta-
rán los procesos de formación, innovación e
investigación pertinentes. Habrán formulado
propuestas de solución a problemas signifi-
cativos de la ciudad y del país, mediante el
desarrollo de proyectos de investigación y de
intervención en los sectores público, produc-
tivo, cultural y social.

6. Las acciones y los servicios del área de Bien-
estar Institucional estarán articulados a pro-
cesos y propósitos académicos esenciales en
las modalidades presencial y virtual, y serán
coherentes con las condiciones particulares
de cada estamento. Se habrán instaurado
estrategias efectivas para continuar disminu-
yendo la deserción temprana de los estudian-
tes, teniendo en cuenta sus particularidades



Curso de Inducción

6

específicas y la importancia de garantizar una 
igualdad real y efectiva.

7. La estructura orgánica se habrá adecuado a
los criterios de eficiencia, eficacia y transpa-
rencia requeridos, para rendir cuentas ante la
sociedad sobre el resultado del servicio públi-
co que presta, con procesos estandarizados,
comunicaciones fluidas, decisiones ágiles y
sistemas de control y evaluaciones eficaces,
basados en una gestión moderna.

8. Se habrá consolidado un núcleo de docen-
tes de tiempo completo con un alto nivel de
formación y dominio de una segunda lengua,
distinguido en la comunidad académica por
su competencia pedagógica y su producción
en la docencia, la investigación y la innova-
ción.

9. La cultura de la evaluación de los procesos
y los procedimientos permitirá la realización
de un continuo y permanente seguimiento a
la ejecución del plan de desarrollo de cada
facultad y de la Universidad, con el fin de
implementar y adecuar los recursos necesa-
rios para el logro de los objetivos y las metas
institucionales.

10. Se habrá consolidado un manejo financiero
eficiente y transparente, para cumplir con los
principios establecidos en su Proyecto Edu-
cativo y se distinguirá por ser una Institución
autosuficiente y autosostenible.

11. Se contará con un campus integrado a la ciu-
dad, que habrá proyectado a la Universidad
como un lugar de encuentro cultural.

En síntesis, el avance de la Universidad, duran-
te los próximos diez años, llevará a su reconoci-
miento como una Institución de excelencia aca-
démica y cultural, caracterizada por el desarrollo 
de procesos educativos que, gracias a la conso-
lidación de estructuras curriculares flexibles y a 
la adopción de estrategias organizativas coheren-
tes y eficientes, generará nuevos conocimientos, 
creaciones e innovaciones. Dicho avance le per-
mitirá fortalecer su interacción con la sociedad, 
lo que la llevará a constituirse en una Institución 
autosuficiente y autosostenible, sin el desme-
dro de los principios establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional.

Igualmente, durante los próximos diez años, la 
Universidad Central mantendrá un intenso y 
productivo intercambio con sus pares en el ám-
bito internacional, multiplicará las opciones de 
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formación de sus estudiantes, ofrecerá a sus egresa-
dos la posibilidad de desarrollar nuevas competen-
cias para el desempeño profesional en el contexto 
mundial y asegurará una vinculación permanente 
y eficaz de los miembros de su comunidad con los 
procesos más significativos de las dinámicas local, 
nacional e internacional.

1.5. Identidad Institucional

Símbolo

En el corazón del nuevo símbolo está un círculo vi-
notinto, legado del antiguo emblema de la Univer-
sidad. Al transmitir la noción de “centro” y de “cen-
tral”, este círculo representa la ya larga trayectoria 
institucional de la Universidad Central, así como 
el respeto y el reconocimiento de los directivos, 
docentes, funcionarios y estudiantes de las nuevas 
generaciones hacia quienes fundaron y ayudaron a 
construir en el pasado este singular proyecto edu-
cativo, al igual que hacia todos los egresados que 
alguna vez estuvieron en sus aulas.
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La composición gráfica de las cuatro hojas tam-
bién puede verse como una unidad modular que, 
de frente, parece abrirse al espectador como si 
se tratara del cáliz que envuelve el botón floral 
al eclosionar a la vida. Esta interpretación visual 
sugiere una actitud filosófica de apertura hacia 
el mundo, condición indispensable para adquirir 
el conocimiento cierto, la formación ética y la 
educación de la sensibilidad que la Universidad 
busca inculcar en sus alumnos.

En el símbolo, las hojas del curubo actúan como 
una sinécdoque gráfica que permite representar 
la totalidad de la planta. El uso de esta figura da 
lugar a nuevas interpretaciones y asociaciones. 
Así, las raíces de la planta transmiten la idea 
de pertenencia a la tierra, mientras que su flor, 
como arquetipo universal de la fecundidad y de 
la promesa de un fruto futuro, remite al culti-
vo provechoso del intelecto humano, que es el 
objeto último de la academia (“cultura” viene 
de “cultivar”). Finalmente, su tallo y sus ramas, 
como los de cualquier planta, se asocian al árbol 
de la sabiduría, imagen de muchísimas culturas, 
que también está presente entre los aborígenes 
americanos.

Bandera

La bandera es la insignia más visible de la Uni-
versidad en los eventos académicos, culturales, 
deportivos, protocolarios y sociales. Hay dos 
versiones de nuestra bandera. En ambos casos 
el fondo es un rectángulo de color blanco, sobre 
el cual, en la primera versión aparece la imagen 
gráfica de la Universidad. En la segunda versión, 
esta imagen se ve además rodeada por el nom-
bre “Universidad Central”.

En cualquiera de las dos versiones de la bandera, 
el color blanco del fondo hace que la imagen 
gráfica se convierta en el centro de atención del 
espectador. Sabemos que el blanco es el color 
neutro por excelencia y que corresponde al de 
la luz pura. Pues bien, estas características físicas 
lo hacen ideal para expresar los siguientes prin-
cipios de la Universidad:

• Su carácter no vinculado a religiones ni parti-
dos, que garantiza la total libertad de cátedra
y de expresión, únicamente limitada por el
absoluto respeto a la dignidad del individuo
y a los derechos humanos.

• La misión iluminadora de la Universidad,
que busca mostrar los caminos que lleven a
los estudiantes a brillar no solo en sus respec-
tivos campos del saber sino, ante todo, como
ciudadanos ejemplares.

• La pureza de las intenciones, que debe guiar
la construcción del conocimiento y su aplica-
ción práctica.

Himno

Himno Institucional Audio y Letra
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El himno es uno de nuestros símbolos, que ex-
presa los valores institucionales que distinguen a 
la Universidad Central. Fue compuesto por Pe-
dro Medina Avendaño, quien también es autor 
de los himnos de Bogotá y del departamento 
de Boyacá, entre otros. El himno se interpreta 
al comienzo de los actos universitarios solemnes 
(por ejemplo, la posesión del rector, la ceremo-
nia de bienvenida a los estudiantes al iniciar el 
semestre, el acto de entrega de las distinciones 
por servicios meritorios al personal académico y 
administrativo, y las ceremonias de graduación). 

El himno también debe ser interpretado al co-
mienzo de los actos universitarios institucionales, 
como ceremonias de entrega de becas y otros 
estímulos académicos a los estudiantes; inaugu-
ración de edificios, auditorios, oficinas y otros es-
pacios arquitectónicos, y ceremonias de firma de 
convenios, entre otros.

Nuestras Directivas

El Consejo Superior es la máxima instancia de 
gobierno de la Universidad Central. Este está in-
tegrado por cuatro consejeros permanentes, un 
representante de los docentes y un representan-
te de los estudiantes.

El estatuto General de la Universidad Central es-
tablece que el representante de los docentes y 
el de los estudiantes deben ser elegidos de con-
formidad con lo establecido en sus respectivos 
reglamentos por un periodo de dos años.

El actual Consejo Superior está constituido 
por las siguientes personas:

http://prezi.com/3emm0ntwhnir/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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La Rectoría
Rafael Santos Calderón 

Desde el 2 de septiembre de 2013, el doctor 
Rafael Santos Calderón es el rector de nuestra 
Universidad.

Graduado en periodismo por la Universidad de 
Kansas y becario del programa John S. Knight 
para periodistas de la Universidad de Stanford, 
el doctor Santos Calderón es reconocido por su 
brillante trayectoria en la prensa y los medios. 
Comenzó su carrera profesional en The Miami 
Herald, diario en el que trabajó durante dos 
años como reportero y editor. Posteriormente, 
en 1976, se integró a la plantilla de El Tiempo, 
donde fue editor de las secciones nacional e in-
ternacional, jefe de redacción, subdirector y, por 
último, director del diario durante un decenio. 
En los últimos años trabajó en la puesta en mar-
cha de las estrategias de responsabilidad social 
de esa Casa Editorial.

Paralelamente a su destacada labor periodística, 
el doctor Santos ha forjado una meritoria carrera 
académica en nuestra Universidad desde hace 
varios lustros. Sus lazos con nuestra Institución 
datan de 1979, cuando fue llamado a dirigir la 
entonces recién creada Facultad de Periodismo y 
se convirtió, a los 25 años, en el decano más jo-
ven que ha tenido la Universidad Central en toda 
su historia. A los pocos años de asumir ese cargo, 
el programa de Comunicación Social y Periodis-
mo obtuvo la aprobación oficial, hito que se re-
gistró el 4 de agosto de 1983. Sus realizaciones 
al frente de la Facultad lo hicieron merecedor, en 
1994, del título de doctor honoris causa en Pe-
riodismo, conferido por la Universidad Central. 
Un año después, en marzo de 1995, fue desig-
nado como miembro permanente del Consejo 
Superior, dignidad que ha ejercido desde enton-
ces de forma ininterrumpida.
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Secretario General
Fabio Raúl Trompa Ayala

El actual secretario general es Fabio Raúl Trom-
pa Ayala. Abogado de la Universidad Libre de 
Colombia (1983). Contador público de la Uni-
versidad Central (1997). Especialista en Reviso-
ría Fiscal y Contraloría de la Universidad Central 
(1998). Cuenta con una experiencia profesional 
de 20 años en el ejercicio del derecho, la admi-
nistración y la contabilidad pública, lapso en el 
cual ha prestado asesoría a diferentes empresas 
públicas y privadas.

El secretario general es designado por el Consejo 
Superior. Bajo su dirección funcionan la Ofici-
na Jurídica y la Oficina de Gestión Documental. 
Entre sus funciones, el secretario general lleva, 
custodia y responde por los libros de actas de la 
Universidad. 

De igual forma, se encarga de convocar, además 
de asistir, a las reuniones de los órganos colegia-
dos de la Universidad Central, en los cuales se 
desempeña como secretario.

Vicerrector Académico
Luis Fernando Chaparro Orozco

El doctor Luis Fernando Chaparro es sociólogo 
de la Universidad de Lovaina, magíster en So-
ciología Rural y Ph. D. en Sociología Industrial y 
Organizacional de la Universidad de Princeton. 
Cuenta con una larga trayectoria y experiencia 
en altos cargos directivos, entre los cuales cabe 
destacar la subdirección y dirección de Colcien-
cias y la consejería y coordinación del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA).

El vicerrector académico es el encargado de apli-
car las políticas académicas que adopte el Con-
sejo Superior para el mejoramiento de la calidad 
educativa de la Institución. También asesora al 
rector en las actividades académicas de la Uni-
versidad. 

Dependen directamente de la Vicerrectoría Aca-
démica la Escuela de Pedagogía, la Oficina de 
Registro Académico, la Biblioteca y Servicios Au-
diovisuales, la Dirección de Extensión, la Coor-
dinación de Investigación, la Dirección de Edu-
cación Virtual, la Coordinación de los Cursos de 
Contexto y la Unidad de Proyectos Estratégicos.

11
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Vicerrector Administrativo 
y Financiero

Nelson Gnecco Iglesias

El actual vicerrector administrativo y financiero 
es el doctor Nelson Gnecco Iglesias. Economis-
ta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuenta 
con una Maestría en Administración y Gestión 
de Seguridad Social conferida por la Universidad 
de Alcalá de Henares, España. Ha desarrollado 
su labor profesional en el sector público y pri-
vado.

Como gerente financiero de la aerolínea Avian-
ca, sentó las bases para su funcionamiento luego 
de la integración con ACES. También ha ocupa-
do cargos gerenciales en empresas como Merck, 
Sharp and Dohme, Carboven, Organización Far-
macéutica Americana y Arthur Andersen Com-
pany.
En el sector público se desempeñó como vice-
presidente financiero y como director de Pla-
neación Corporativa en el Instituto de Seguros 
Sociales.

En el área de la docencia, el doctor Gnecco Igle-
sias ha sido catedrático en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano e instructor internacional en ma-
terias administrativas y de sistemas.

Ver el organigrama de la Universidad Central

Organigrama de la 
Universidad Central

http://www.ucentral.edu.co/la-universidad/sobre-nosotros/organigrama
http://www.ucentral.edu.co/la-universidad/sobre-nosotros/organigrama
http://www.ucentral.edu.co/la-universidad/sobre-nosotros/organigrama
http://www.ucentral.edu.co/la-universidad/sobre-nosotros/organigrama
http://www.ucentral.edu.co/la-universidad/sobre-nosotros/organigrama
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Decano (encargado): 
Carlos Eduardo Valderrama 

Sociólogo y Magíster en Sociología de la Cultura, 
Universidad Nacional de Colombia. Doctorado 
en Comunicación, Universidad Nacional De La 
Plata.

La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Arte está constituida por las siguientes depen-
dencias:

Departamento de Arte Dramático: 
A partir del año 2005, el Teatro Libre y la Uni-
versidad Central firmaron un convenio para de-
sarrollar el Programa de Arte Dramático, lo que 
significó un gran paso en el camino de la profe-
sionalización del teatro en Colombia.

El Departamento de Arte Dramático de la Uni-
versidad Central trabaja por la formación de pro-
fesionales que se apropien de unas bases firmes 
tanto en el teatro clásico y de repertorio como 
en los experimentos más audaces de la escena 
contemporánea.

Departamento de Ciencias Sociales: 
El nuevo Departamento de Ciencias Sociales 
pretende trabajar en la comprensión de los pro-
cesos socioculturales y territoriales contemporá-
neos, con la perspectiva de colaborar en la trans-
formación y consolidación de nuevos campos 
académicos. 

Los lineamientos se orientan mediante los crite-
rios de interculturalidad para propiciar reflexio-
nes en torno a la identidad, la significación y el 
sentido de existir de los sujetos y de los grupos 
sociales.

Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Arte

13
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Departamento de Cine: 
El Departamento de Cine es una unidad aca-
démico-administrativa adscrita a la Facultad de 
Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Actual-
mente ofrece a la comunidad el programa de 
pregrado en Cine.

Departamento de Comunicación 
Social y Periodismo: 
Hoy, la propuesta educativa es integral, con el 
fin de ofrecer espacios para la compresión y la 
creación de formas de pensar e intervenir en la 
sociedad desde un enfoque comunicativo, con 
el objetivo de formar profesionales que identifi-
quen problemas y gestionen proyectos de comu-
nicación para el desarrollo local y regional, como 
está planteado en los propósitos de la Universi-
dad Central (planes de estudio vigentes: 4009-
4010).

Departamento de Derecho y Ciencias 
Políticas:
El Departamento se ha destacado por contribuir 
al reconocimiento de los valores del Estado de-
mocrático, constitucional y social de derecho; al 
logro de los objetivos de la Universidad y, espe-
cialmente, a los de la Facultad de Ciencias Socia-
les, Humanidades y Arte a la que el Dpto. se en-
cuentra adscrito, en el espíritu de una educación 
de calidad con equidad.

Departamento de Estudios Musicales: 
La creación de una facultad implicó al mismo 
tiempo un alto reconocimiento a la importan-
cia de la música en el contexto educativo y so-
cio-cultural, además del serio compromiso de 
desarrollar el considerable potencial del Progra-
ma de Estudios Musicales para realizar un triple 
trabajo de docencia en pregrado y postgrado, 
extensión e investigación. En la actualidad, el 
Programa está adscrito a la Facultad de Ciencias 
Sociales, Humanidades y Arte.
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Departamento de Humanidades y 
Letras: 
En 2003, el Departamento asumió las asignatu-
ras de humanidades de todas las facultades de la 
Universidad, lo que implicó una reorganización 
interna por áreas y trajo consigo un aumento sig-
nificativo en el número de docentes, tanto de 
tiempo completo y medio tiempo, como de hora 
cátedra.

Su objetivo principal apoyar la formación del es-
tudiante a partir del conocimiento de la sociedad 
a la que pertenece y brindarle los instrumentos 
necesarios que le permitan generar procesos de 
transformación a nivel local y nacional.

Departamento de Lenguas: 
El Departamento de Lenguas es la unidad aca-
démica encargada de brindar servicios de do-
cencia a los programas de pregrado que tienen 
asignaturas de idiomas como espacios académi-
cos complementarios o electivos dentro de sus 
planes de estudio.

Departamento de Publicidad: 
El Departamento de Publicidad quiere articular, 
con solidez y coherencia, los procesos de forma-
ción, investigación y proyección que se desarro-
llan en sus programas de estudio, grupos de in-
vestigación y proyectos de extensión.
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Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables

Decano: 
Juan Enrique Castañeda Mateus

Ingeniero Industrial; Doctorado en Administración; 
Magíster en Finanzas y Magíster en Educación.

La Facultad de Ciencias Administrativas, Eco-
nómicas y Contables está constituida por las si-
guientes dependencias:

Departamento de Administración de 
Empresas: 
El Departamento de Administración de Empresas 
tiene como objetivo general ofrecer a la socie-
dad profesionales en administración de empre-
sas con sólidos conceptos teóricos y prácticos, 
capaces de crear empresas responsables y liderar 
procesos de cambio organizacional.

Departamento de Contaduría Pública:
El Departamento planea, dirige, gestiona, admi-
nistra los recursos y evalúa, desde la concepción 
sistémica, los programas académicos de pregra-
do y posgrado del campo contable, con criterios 
de eficiencia, eficacia y calidad, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo de los proyectos de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, Econó-
micas y Contables, al logro de los objetivos insti-
tucionales y su responsabilidad social.

Departamento de Economía:
Busca contribuir a la formación integral de profe-
sionales e investigadores en economía altamente 
calificados, que tengan un pensamiento crítico, 
pluralista, creativo, sensible, y con sentido de 
ciudadanía, valores y compromiso con su en-
torno; capaces de interpretar la realidad socioe-
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conómica y ofrecer soluciones a sus problemas, 
afianzados en su identidad latinoamericana. De-
sarrollar actividades de extensión de alta calidad 
que respondan a las necesidades de formación 
del capital social y cultural de la nación con una 
visión integral de nuestra realidad.

Departamento de Mercadología:
El departamento orienta la formación y el desa-
rrollo del marketing, creando y ofreciendo pro-
gramas académicos de alta calidad, que permi-
tan a las organizaciones dinamizar y desarrollar 
los procesos para la creación, comunicación y 
distribución de valor, buscando el mayor bien-
estar tanto de la sociedad como de las mismas 
organizaciones.

Facultad de Ingeniería

Decano: 
Oscar Leonardo Herrera Sandoval

Físico e Ingeniero Electrónico; Magíster en Inge-
niería Electrónica y Computadores, y Doctorado 
en Nanotecnología, de la Universidad de Génova. 

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas está 
constituida por las siguientes dependencias:

Centro de Cómputo: 
El Centro de Cómputo es una unidad de apoyo y 
asesoría, adscrita a la Facultad de Ingeniería, que 
presta sus servicios para la consulta y la investiga-
ción a toda la comunidad académica y adminis-
trativa de nuestra Universidad.

Centro de investigaciones CIFI: 
Fomentar la investigación, la innovación, exten-
sión y el emprendimiento de base tecnológica, 
apoyando a los docentes - investigadores, estu-
diantes y egresados, en la formulación de pro-
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yectos, programas y evaluación de los procesos 
de investigación básica, aplicada, de desarrollo 
tecnológico y en la formación de los futuros pro-
fesionales, a través de las actividades investigati-
vas y de extensión que programe el CIFI, en las 
diferentes áreas y departamentos de la Facultad.

Departamento de Ciencias Naturales: 
El Departamento de Ciencias Naturales es una 
unidad académico-administrativa adscrita a la 
Facultad de Ingeniería. Actualmente presta servi-
cios académicos a esta Facultad impartiendo di-
versas asignaturas en las áreas de química, física 
y ciencias biológicas.

Departamento de Ingeniería Ambiental: 
El Departamento de Ingeniería Ambiental existe 
para cumplir con las directrices de la Universidad 
en las funciones de docencia, de investigación y de 
extensión, para el desarrollo del Programa de Inge-
niería Ambiental y los que se encuentren relacio-
nados, con el fin de formar ingenieros ambientales 
integrales e innovadores, que se desempeñen exi-
tosamente en la resolución de problemas de conta-
minación, a través de la promoción y la realización 
de proyectos de desarrollo sostenible, por medio de 
programas académicos y actividades asociadas, con 
el apoyo de proyectos de investigación y extensión.

Departamento de Ingeniería Electrónica: 
El Departamento de Ingeniería Electrónica for-
talece y consolida una comunidad profesional y 
académica, capaz de generar proyectos y solu-
ciones en investigación y desarrollo tecnológico, 
a través de sus grupos de investigación, que fa-
ciliten la construcción y el mejoramiento de las 
capacidades científicas en bioingeniería, teleco-
municaciones, automatización, control y meca-
trónica, a través de la implementación de solu-
ciones innovadoras para el sector empresarial y 
con impacto en el mejoramiento de la calidad 
de vida.
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Departamento de Ingeniería Industrial: 
Generar diversos procesos de aprendizaje que for-
men a los futuros ingenieros industriales para afron-
tar retos económicos, administrativos y sociales 
tanto en organizaciones sociales como empresa-
riales, haciendo uso de herramientas innovadoras, 
sistémicas y tecnológicas, propias de la ingeniería, 
incorporadas durante su proceso formativo.

Departamento de Ingeniería Mecánica: 
En particular, el Departamento contribuye con la 
generación, desarrollo y difusión de conocimiento 
relacionado con la conversión de energía, la ma-
nufactura y el diseño, a través de sus funciones de 
docencia, investigación y proyección social, para el 
beneficio de la industria nacional y de la sociedad, 
ofreciéndoles profesionales innovadores y empren-
dedores que propongan soluciones novedosas a 
problemas existentes y mejoren la productividad y 
competitividad dentro del marco de la globaliza-
ción.

Departamento de Ingeniería de 
Sistemas: 
El Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Uni-
versidad Central propende por facilitar y construir 
espacios académicos que permitan desarrollar las 
potencialidades de los programas bajo su dirección, 
realizar la formación de profesionales con mentali-
dad abierta, integra, capaces de resolver problemas y 
orientados a fortalecer su espíritu investigativo.

Departamento de Matemáticas: 
El Departamento de Matemáticas lidera, asesora y 
coordina la construcción del conocimiento mate-
mático requerido para el desarrollo de los progra-
mas ofrecidos por la Universidad Central. Diseña 
los ambientes de aprendizaje, los procesos, las me-
todologías y los instrumentos materiales y concep-
tuales necesarios para el desarrollo de capacidades 
de razonamiento, de modelado y de solución de 
problemas. 
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Nuestras Sedes

La Universidad Central está ubicada en la ciudad 
de Bogotá, D. C., Colombia. Cuenta con dos se-
des:

Sede Centro

La Universidad se encuentra desarrollando un 
proyecto de renovación arquitectónica de la 
planta física de la Sede Centro. En la actualidad 
se está adelantando la construcción de un mo-
derno edificio, el que corresponde a la etapa 
inicial del proyecto, que dispondrá de aulas de 
clase, oficinas académicas y administrativas, y lu-
gares de esparcimiento.

Sede Norte

Esta sede está ubicada en la calle 75 No. 16 – 
03 y en ella se desarrollan las actividades de la 
mayoría de los programas adscritos a la Facultad 
de Ciencias Sociales, Humanidades, Arte y Mer-
cadología.

Video Sede Centro Video Sede Norte
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Video del Proyecto Campus

Proyecto Campus

El modelo de este campus es de carácter urbano 
y abierto: será una estructura espacial inserta en 
la ciudad, basada en la construcción de edifica-
ciones que se articularán de manera funcional a 
través del espacio público. 

De esta manera, todos los predios ubicados en 
el centro capitalino que son propiedad de la Ins-
titución serán intervenidos a lo largo del tiempo, 
para lograr una agrupación totalmente conecta-
da. En este sentido, también se concibe como un 
campus de centro de ciudad, lo que significa que 
es un trabajo arquitectónico en el que prevale-
cen altos edificios con los que se generan am-
plios espacios de manera vertical, para compen-
sar la ausencia de grandes extensiones de tierra. 

Asimismo, gracias a esta sólida integración emer-
gerá una simbólica unidad arquitectónica con la 
que claramente los unicentralistas y los ciudada-
nos identificarán a la UC.






Curso de Inducción

22




