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Héctor Castro Castro

Egresado del programa de Contaduría Pública de la Universidad Cen-
tral, en la promoción de 1978, Héctor Castro Castro, con mucha curiosi-
dad, quiso pasar a visitar la institución que le permitió ser un profesional. 
Así describe la época en la que estudió: 

“Yo ni siquiera alcancé a ir la primera vez a la bilioteca, porque yo ya 
estaba de salida, ya me iba a graduar y hasta hora empezaban a hacerla. 
Y también me acuerdo que yo pagué $ 10.000 por toda la carrera. Cada 
semestre pagaba $ 1.000, lo bueno era que no subía el valor, no había el 
aumento que hay ahora.”

Castro dice recordar a algunos de los profesores que le dictaron clases 
y de los cuales recibió un aprendizaje muy valioso 

“Recuerdo por ejemplo al décano, Édgar Nieto, a un profesor de Dere-
chos, Augusto Solorzano y un costeño que era terrible, nos puso un día 
a hacer un exámen en grupo que era nuevo. Nos reunimos tres y nos pu-
simos a echarle cabeza al ejercicio para desarrollarlo. Entonces la repu-
esta era que con esos datos no se podía hacer. Eso fue lo que le dijimos 
a el. Y la nota finalmente fue 5, esa era la respuesta correcta.”

Profesionalmente, Héctor ha ejercido durante 20 años como contador 
general y jefe de contabilidad de la Cervecería Andina, (que luego se 
convertiría en Cervecería Leona tras la compra de Bavaria). Al respecto, 
dice:

“Leona era una empresa muy grande, es más, Bavaria se cambió de 
sitio. Ahora está la dirección general en la 94 con 7 y ni siquiera tenía el 
aviso de Bavaria porque estaba en una zona residencial, entonces se 
pasaron a la 127 con 56, eso es de Atavanza hacia abajo. Yo trabajaba 
con un hermano allá, mi hermano aún sigue. Él también es egresado de 
aquí , de la misma carrera (Contaduría Pública), él se llama Jorge Hum-
berto Castro Castro.”

Por otro lado Héctor nos comparte cómo llegó a Bogotá y a la Universi-
dad Central:

“Mire, yo vengo de Boyacá, de un pueblito que se llama Floresta, pero 
resulta que allá no había bachillerato, entonces yo fui a estudiar a Dui-
tama, en un colegio que era muy bueno. Y después me vine a Bogotá. 
Yo quería estudiar psicología, me matriculé en la INCCA y yo hice uno o 
dos semestres y me fue muy bien, pero resulta que hubo huelga ahí en 
la universidad, entonces se perdió el semestre. Y yo resolví que me salía 
y mis compañeros, todos, se fueron para la Católica. Mi papá fue muy 
amigo del que fue contador de Bavaria, se llamaba Javier Piedrahita y 
me dijo: por qué no te pones a estudiar contaduría y me dijeron que ésta 
universidad (Universidad Central) era una de las mejores en contaduría . 
Yo creo que el ser humano lo que tiene que hacer es servir, no importa el 
campo y ahí es feliz”

Castro dice que lo importante para él no es entregar resultados, bal-
ances, declaraciones de renta, lo más importante es la satisfacción de la 
labor como jefe, el hecho de manejar personal y qué recuerdos pueden 
tener sus empleados de él, la parte humana es vital. Tuvo experiencias 
de personas que lo trataban mal, pero ante todo tenía que demostrarles 
que podía manejar la situación, no dominarla –como hacen muchos- 
gritando ¡se me sale de la oficina! Cada día se convence más de que si 
uno trata bien a la gente, la gente responde.
A su vez compartió con nosotros que tiene una hija y dice: 

“Yo a mi hija le repito todo el tiempo, aquí vinimos fue a servir, cuál es la 
persona que es menos feliz, la que piensa mucho en sí mismo, ahí radi-
can todos los problemas en esta vida. Cuando uno ya no piensa en uno; 
sino en los demás, es feliz (...).”

“Mi hija se llama Ana Carolina Castro, está terminando psicología , ella 
quería estudiar comunicación, pero finalmente dijo que no porque 
estaba muy competido. Entonces le dije eso no es realmente cierto, uno 
hace su carrera, eso depende de uno y decidió estudiar psicología. Solo 
la tengo a ella, me da órdenes y todo. De todas maneras ella todavía sale 
con nosotros y nos acompaña a misa. Ya uno no corre por ellos, hay que 
dejar que también se estrellen un poquito”

Y finaliza su visita contándonos que casi no ha tenido contacto con sus 
compañeros de promoción, que únicamente tiene contacto poco fre-
cuente con Félix Octavio Rueda Amorocha, el contador de Levapan y 
otro que se llama José García, “quien estuvo trabajando un tiempo en el 
banco hipotecario, ya está pensionado y creo que está manejando la 
Asociación de Pensionados del Banco Hipotecario”.
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30 años al servicio de la comunidad

Durante la celebración de los 30 años del programa de Comunicación 
Social y Periodismo. Martha Lucía Mejía, actual Directora del Departa-
mento, quizo compartir con nosotros el objetivo principal que se ha 
trazado el programa desde su inicio y las actividades que éste viene 
realizando y que se extenderán hasta el próximo año, con motivo de su 
trigésimo aniversario.

En el año de 1983, cuando recibió la aprobacion del icfes (para la época, 
el instituto encargado de otorgar las licencias de funcionamiento) y su 
posterior puesta en marcha en el mes de enero de 1984, el programa se 
puso la tarea de “propiciar la formación de comunicadores sociales con 
un alto sentido social, para generar cambios y resolver problemas”. 
Finalidad que se hace presente hasta hoy, mediante el sello que la Uni-
versidad Central le imprime a través de su Proyecto Educativo Institu-
cional, cuyo valor escencial se encuentra orientado a generar procesos 
para la equidad y por supuesto responder a las necesidades sociales de 
la población.

Martha Lucía Mejía nos manifiesta que para la conmemoración de este 
evento, no se tiene pensado un único acto, sino que, se hará una cel-
ebración con distintas actividades para diferentes públicos; actividades 
que se iniciaron el pasado 13 de agosto con la proyección de un video 
durante la Temporada del Arte y la Ciencia, y se prolongarán hasta fina-
les del primer semestre del año 2014, aproximadamente.
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Uno de los eventos más representativos de la celebración, fue el hom-
enaje que el Departamento le organizó a la escritora Maruja Vieria, quien 
fue profesora del programa en sus inicios y cuyo trabajo literario se 
encuentra dentro de los más importantes del país.

Para el 2014, el Departamento tiene planeada la Cátedra Ryszard 
Kapuściński ya tradicional para el día del periodista y finalmente se 
planea un encuentro de investigación relacionado con la tensión en 
comunicación y ciencia.

“Se tiene pensado invitar a personas de posiciones muy diferentes, 
desde aquel que diga: es necesario investigar, es posible y eso tiene 
rigor, hasta aquel que dice: investigar en comunicación no tiene rigor 
científico, ( porque existen esas personas ) y eso ligado al tema de la 
divulgación de la ciencia. Esos serían los eventos en los cuales estamos 
empeñados y esperamos que los podamos llevar a cabo.”

Por último, la Doctora Martha Lucía hace clara la intención del Departa-
mento por fortalecer el componente político del programa, desde las 
líneas de profundización, con el fin de que los estudiantes estén en la 
capacidad de ejercer e influir en la política pública.

Martha Lucía Mejía Suárez                                      
Directora del Departamento de Comunicación Social y 
Periodismo.
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Este es un espacio para conocer las empresas creadas por 
nuestros egresados. Aquí se resaltan las particularidades 
de las organizaciones, se priorizan los proyectos e iniciati-
vas y se destaca la importancia de estas empresas para el 
desarrollo profesional.

Asesorías y servicios ambientales S.A.S

5 6

Estudiantes, docentes, exdocentes, egresados, 
exalumnos, empleados y exempleados de la 
Universidad Central

La Universidad Central, como responsable y encargada del tratamiento 
de información contenida en sus bases de datos, de forma directa o a 
través de terceros, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, se permite comunicar que en desarrollo 
del principio constitucional, que tienen todas las personas de conocer, 
actualizar y rectificar sus datos personales, solicita su autorización para 
continuar almacenando y dar tratamiento a la información que nos ha 
suministrado con anterioridad al 27 de junio de 2013.  

Le informamos que de conformidad con el artículo 8º de la Ley 1581 de 
2012 y el numeral 4º del artículo 10º del Decreto 1377 de 2013, usted 
podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus 
datos personales en cualquier momento, enviando  una solicitud al 
correo electrónico: protecciondedatos@ucentral.edu.co. No se podrá 
suprimir la información que en virtud del contrato estudiantil, laboral o 
de prestación de servicios almacene la Universidad y deba ser 
recolectada, informada, tratada, transmitida y procesada, en cumpli-
mento de un deber legal.

Si transcurridos treinta (30) días hábiles a la recepción de esta comuni-
cación, usted no ha realizado ningún requerimiento, la Universidad 
entenderá que se encuentra autorizada para mantener y utilizar la infor-
mación suministrada por usted, en concordancia con las normas legales 
vigentes.

Para el caso de la Universidad Central, y respecto de los estudiantes 
menores de edad, la autorización debe ser otorgada por parte del padre, 
la madre, el acudiente o la persona que ejerza la representación legal. 
 

Servicios que ofrece 
La gestión de ASA hace posible que las empresas operen de  forma más 
sostenible, maximizando la eficiencia, mejorando la calidad y la produc-
tividad tanto del servicio como del personal, minimizando los riesgos, 
verificando la conformidad y acelerando el acceso al mercado de su em-
presa.

Contacto
Ubicación: Calle 80 A No. 111 C - 35 Torre 4 Of. 102 Bogotá D.C.
Teléfonos: 469 52 60 - 315 280 74 41
www.asambientales.com 

Esta organización brinda apoyo 
estructural en la formación de siste-
mas de gestión integral (SGI), sis-
tema de saneamiento básico, segu-
ridad industrial y salud ocupacional.

La “P” Publicitaria

Es una agencia independiente, 
creada con el fin de apoyar a la 
pequeña, mediana y gran empresa 
en el desarrollo de sus marcas, a 
través de medios físicos y virtuales.  

Servicios que ofrece
Diseño web y multimedia 
Marketing online 
Desarrollo de imagen corporativa 
Diseño de impresos 
 
Contacto
Carlos Andrés Gonzáles
Publicista
Teléfonos: 459 34 29 - 312 492 92 77
www.lappublicitaria.com
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Portal de Egresados
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Queremos contarles a nuestros egresados que hemos habilitado un 
enlace en el Portal de Egresados de la página de la Universidad para 
restablecer el usuario y contraseña de quienes lo perdieron y de esta 
manera puedan acceder a la actualización de datos y a las cuentas 
institucionales.

El enlace es el siguiente:

http://www.ucentral.edu.co/sites/egresados/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1323&Itemid=3847
 

Más información
Departamento de Bienestar Institucional

Oficina de Egresados 
Tel.: 323 98 68, exts.: 1451, 1452 y 1454

Correo electrónico: egresados@ucentral.edu.co

Síguenos

http://www.ucentral.edu.co/sites/egresados/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=2413
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La Universidad Central a través de la Coordinación de Egresados y 
Exalumnos manifiesta a todos los graduados y egresados los más 

sinceros deseos para que todos sus sueños se hagan realidad. 

Mil gracias por su participación durante este año que culmina con las 
actividades programadas por las diferentes carreras y la oficina de 
Egresados y así mismo los invitamos para que participen durante el 

2014 en las charlas, talleres, cursos y eventos que desde ya estamos 
programando para todos Ustedes.

Felices �estas
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Egresados y así mismo los invitamos para que participen durante el 

2014 en las charlas, talleres, cursos y eventos que desde ya estamos 
programando para todos Ustedes.

Felices �estas
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