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Fulbright Colombia ofrece cada año 90 
becas para profesionales que estén 
interesados en adelantar posgrados en las 
mejores universidades de Estados Unidos.  

Estrenos invisibles  

en el Cineclub 

El Cineclub de la Universidad Central tiene el gusto 
de invitar a toda la comunidad unicentralista al ciclo 
de cine Estrenos Invisibles, que se llevará a cabo del 
18 de febrero al 2 de marzo de 2013. 
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Becas Fulbright 

Fulbright Colombia ofrece cada año 90 becas para profesionales que estén 
interesados en adelantar posgrados en las mejores universidades de Estados 
Unidos. Estas becas están dirigidas a académicos, investigadores, profesores, 
artistas y profesionales de todo el país. 
  
Cada beca es de un valor aproximado de USD $120.000, además de 
beneficios generales como admisión universitaria, la exención de matrícula, 
sostenimiento, tiquetes aéreos, visa y seguro de salud. 
  

La convocatoria 2013 se abrirá el 15 de febrero y cerrará el 31 de mayo. 
  
Los interesados pueden conocer los requisitos en la siguiente dirección: 
http://bit.ly/XZnIYo  
  
Conozca el listado de las becas en: http://bit.ly/8Y82rH   
  
 

Más información 
Fulbright Colombia 

Teléfono: 232 43 26 
http://bit.ly/XZnIYo   
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Crédito – Beca  

DAAD – Colfuturo  

2013 

El Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, a través de un 
convenio con Colfuturo, apoya a colombianos que deseen adelantar estudios 
de posgrado (maestría o doctorado) en Alemania. Además, el DAAD ofrece 
ayudas económicas adicionales como becas para los beneficiarios del 
Programa Crédito-Beca de Colfuturo. El programa apoya estudios en todas 
las áreas del conocimiento en alemán o en inglés. 
  
 
Para participar en este programa, los interesados deben tramitar la solicitud 
de apoyo a Colfuturo de acuerdo con las instrucciones de la convocatoria 
del Programa Crédito-Beca en www.colfuturo.org y al mismo tiempo 
diligenciar la solicitud de beca del DAAD. Los candidatos deben cumplir con 
los requisitos de las dos entidades para que su postulación sea tenida en 
cuenta. Solo aquellos candidatos de Colfuturo con destino Alemania que 
diligencien la solicitud adicional de beca del DAAD, serán incluidos en el 
proceso de selección del DAAD. 
  
 
La convocatoria está abierta desde el 1 de marzo de 2012 y se cerrará el 

30 de abril de 2013. 
  

Consulte toda la información de la convocatoria en: 
http://www.daad.co/es/12400/index.html  

  
Más información 

DAAD Bogotá 
Tel: 601 94 18     

http://www.daad.co/es/  
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Estrenos Invisibles  

en el Cineclub 

El Cineclub de la Universidad Central tiene el gusto de invitar a la 
comunidad unicentralista a asistir a su ciclo de cine Estrenos Invisibles, que 
se llevará a cabo del 18 de febrero al 2 de marzo de 2013. 
  
Las películas para este ciclo son: Lola versus, Azul como el jazz, Catastroika, 
Pie de página, El mar al amanecer, De jueves a domingo, Si la semilla no 
muere, Corazón, La Tigra, Chaco, Transfer, Jesus Henry Christ y Snowtown. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede consultar horario, síntesis y tráiler en: http://bit.ly/12tlTum   
 
  

Más información 
Departamento de Cine 

Tel: 334 02 93 
ucineclub@yahoo.com  
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Emprendimiento unicentralista 

Este es un espacio destinado a conocer las empresas creadas por nuestros 
profesionales. Aquí se pueden publicar particularidades de cualquier 
empresa, siempre que sea propiedad de un egresado unicentralista. Pueden 
contarnos sobre sus proyectos e iniciativas, y la manera en que estos han 
contribuido con su desarrollo profesional y con el del país. 
 

Gregario Color 
  
Gregario Color es una empresa dedicada al diseño e impresión de papelería 
en general. Busca cambiar la percepción del mercado en cuanto a tiempos 
de entrega, calidad y servicio, y enfocarse en el éxito y posicionamiento de 
sus clientes. 
  
Servicios 
  
Diseño e impresión de: 
Revistas 
Brochure  
Cuadernos 
Agendas  
Cajas plegadizas 
Volantes 
Tarjetas de presentación 
Papelería comercial  
Pendones  
Material P.O.P  
Asesoramiento de imagen corporativa   
Terminados y distribución 
  

Contacto: 
Sandra Liliana López Nieto 

Publicista 
Teléfonos: 563 60 99 – 316 350 7414 – 316 623 4218 

Corre electrónico: gregariocolor@gmail.com   
Facebook: www.facebook.com/gregario.color?fref=ts    
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Bicicletada Cultural 

El Departamento de Bienestar Institucional lo invita a participar de la 
Bicicletada Cultural, actividad que la Universidad Central organiza dos veces 
al mes. 
  
Fecha: viernes 22 de febrero de 2013.  
Lugar: Parqueadero Universidad Central, Sede Centro. Calle 22 N.° 5-57 
Hora: 2:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Más información: 
PBX: 323 98 68, ext: 1105 
mguhls@ucentral.edu.co  
http://on.fb.me/Xat4nq  

Recuerde que si no 
tiene bicicleta el 

IDRD le presta una 
para que haga el 

recorrido. 
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Simultánea  

de Ajedrez 
El Proyecto Institucional de Ajedrez invita a toda la comunidad unicentralista 
a participar de la Simultánea de Ajedrez con el maestro Sergio González. 
   
 
Fecha: 28 de febrero de 2013 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Plaza de las Nieves  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: 
PBX: 323 98 68, ext: 1105 
mguhls@ucentral.edu.co  
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