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El 28 de junio y el 5 y 12 de julio 
se realizó el ciclo de Talleres 
Normas Internacionales de 
Información Financiera, para 
egresados unicentralistas.  

Hasta el 3 de agosto de 2012 estarán abiertas las 
inscripciones para los cursos de idiomas para 
niños y adultos que ofrece el Departamento de 
Lenguas de la Universidad Central. 
Los cursos de inglés, francés y alemán se ajustan a 
los parámetros de referencia  exigidos por el 
Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación 
(MCERL). 
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editorial: Vanessa Fuertes García. 
Corrección de estilo: Francisco Javier 
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Talleres NIIF 

El Departamento de Contaduría 
Pública y la Dirección de 
Egresados y Exalumnos de la 
Universidad Central llevaron a 
cabo los talleres sobre Normas  
Internacionales de Información 
Financiera, los días 28 de junio, 5 
y 12 de julio. El evento estuvo 
dirigido a contadores egresados 
de la Universidad. 

El taller inició con una concurrida 
asistencia al auditorio del sexto 
piso de la Sede Norte. Allí, la 
directora del Departamento de 
Contaduría Pública, la doctora 
María Victoria Neira Rodríguez, y 
el docente Pedro Antonio 
Guevara Rojas abrieron el evento 
con una bienvenida para los 
asistentes. 

En la imagen, el profesor Leonardo Varón durante su exposición. 



El primer taller estuvo a cargo del 
profesor Leonardo Varón, quien 
desarrolló el estándar NIC 16: 
propiedad, planta y equipo, y los 
estándares relacionados NIC 17: 
contratos de arrendamiento; NIC 
36: deterioro de activos; y NIC 
40: propiedades de inversión o 
inversiones inmobiliarias.  

En el segundo taller, el profesor 
Fayber Herrera trabajó el estándar 
base NIC 2: inventarios, junto con 
los estándares relacionados NIC 
18 y NIC 41. 

El taller tres, que se ofreció el 12 
de julio, abordó el estándar base  
NIIF 9: instrumentos financieros: 
presentación y los estándares 
relacionados NIIF 7, NIC 32 y NIC 
39 

A finales de agosto se llevará a 
cabo una nueva convocatoria para 
los talleres NIIF. Si desea participar, 
por favor contáctenos. 

En la imagen, los profesores Pedro Antonio Guevara Rojas y María Victoria Neira Rodríguez. 
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Si desea más información sobre los talleres, puede comunicarse con la Oficina de 
Egresados al PBX 3239868, ext. 1454, o al correo: egresados@ucentral.edu.co  



Emprendimiento Unicentralista 

Este es un espacio destinado a conocer diferentes empresas creadas por 
nuestros profesionales. Aquí se pueden publicar particularidades de su 
empresa o de otras, propiedad de un egresado unicentralista. También puede 
contarnos sobre sus proyectos e iniciativas y la manera como han contribuido a 
su desarrollo profesional. 
   

Productos 
•  Accesorios femeninos de plata y    

materiales alternos 
•  Tejidos de plata 
•  Accesorios de bronce-latón 
•  Cinturones tejidos 
•  Accesorios juveniles 

•  Accesorios masculinos  
•  Accesorios para novios y novias 
•  Quinceañeras 

 Servicios 

•   Clases de joyería 
•    Ventas por catálogo 

Martha Pulido 
Administradora de empresas 

Teléfonos: 310 2464537, 317 4396487, 4743586 y 4803035. 
Dirección electrónica: info@marthapulidojoyas.com  

Dirección: carrera 88 No 18– 33, interior 1, apartamento 504, Caminos de Hayuelos. 
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Martha Pulido es una empresaria 
dedicada a la elaboración de joyas y 
accesorios de oro y plata. Posee capacidad 
creativa y un alto nivel de diseño, por 
medio de la utilización de diferentes 
técnicas. Todo con el fin de mejorar la 
calidad de los procesos y, por lo tanto, de 
los productos que en la actualidad ofrece, 
para atender el mercado nacional, y con 
una posible proyección internacional. 

Martha Pulido (Joyas & Accesorios)	  



Cursos de Extensión 
Inglés, francés y alemán 
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Hasta el 3 de agosto de 2012 estarán abiertas las inscripciones para los cursos 
de idiomas dirigidos a niños y adultos, que ofrece el Departamento de Lenguas 
de la Universidad Central. 

Los programas de inglés, francés y alemán se ajustan a los parámetros exigidos 
por el Marco	  Común	  Europeo	  de	  Referencia	  para	  las	  Lenguas:	  Aprendizaje,	  
Enseñanza,	  Evaluación	  (MCERL). La metodología que implementamos, amplia 
e intercultural, se basa en los principios del enfoque comunicativo. Cada 
programa consta de cuatro ciclos, que a su vez comprenden veinte niveles de 
veinte horas cada uno, para una instrucción total de 400 horas. 

Al finalizar el programa, el estudiante alcanza el nivel B1+ del MCE 

Los documentos necesarios para la inscripción son: 
•  Formulario de inscripción. 
•  Fotocopia del documento de identidad, ampliada al 150%. 
•  Fotocopia del respectivo carné (estudiante, egresado, funcionario o 
CAFAM). 
•  Para convenios, anexar fotocopias de un recibo de servicio público y de un 
comprobante del crédito Icetex (si es el caso), además de una certificación 
laboral. 

Mayor información 
Departamento de Lenguas 
PBX. 3239868, ext. 4351 
lenguas@ucentral.edu.co  

Tomado	  de:	  h+p://bit.ly/M7qPwo	  	  

Valor de los cursos para niños: $108.000, cada 
nivel. 
Particulares: $108.000 cada nivel. 
Estudiantes y egresados: 10% de descuento. 
Afiliados a la Caja de Compensación  
CAFAM: 10% de descuento. 
Los beneficiarios de Idiomas sin Fronteras tienen un 
descuento según el estrato. 



Ciclo de tertulias académicas 

La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte lo invita a participar en 
el próximo ciclo de tertulias académicas. Comienza con la tertulia 
“Segregación educativa y brecha salarial por sexo entre los recién graduados 
universitarios en Colombia”, dirigida por la economista Laura Cepeda 
Emiliani.  

Fecha: jueves 26 de julio de 2012 
Lugar: IESCO, Sala Virginia Gutiérrez 
de Pineda. Carrera 15 No 75 – 14, 4o piso. 
Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Tomada de: http://bit.ly/MSkn9L	  

JULIO 2012 

22 N.º 

¡El Taller de Poesía está abierto! 
El taller de poesía, dirigido por el docente Álvaro Miranda, tiene como 
objetivos: conocer cómo opera la palabra; saber cómo se articula el lenguaje, 
desde la mente al papel y desde este al oído y al corazón (propio y de los 
otros); motivar el gusto por la poesía, a partir de la lectura de obras 
representativas de las letras universales, europeas y latinoamericanas; y brindar 
elementos para la creación de textos poéticos para discutirlos en clase. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de julio en http://bit.ly/LlqXZK   
Fecha de inicio: 28 de julio de 2012 
Intensidad: 8 sesiones de cuatro horas, para un total de 32 horas 
Horario: sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Inversión: $200.000 

 Más información 
Coordinación de Extensión 

Teléfono: 3239868, ext.: 4555 y 4556 
extension@ucentral.edu.co, educacioncontinuada@ucentral.edu.co, 

diplomados@ucentral.edu.co 



Perfeccione su alemán en 
Alemania 

El Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, por sus siglas en 
alemán, tiene abierta la convocatoria “Colombia 2012 para becas para cursos 
de invierno en lengua y civilización alemanas”. Estos cursos se pueden llevar a 
cabo en diferentes universidades de Alemania, entre enero y febrero de 2013, 
con la cooperación de universidades de Düsseldorf, Duisburg-Essen, Freiburg, 
Köln, Leipzig, entre otras. Las becas son parciales y requieren  cofinanciación, 
por parte del estudiante. 

Las becas se ofrecen a estudiantes 
mayores de 18 años, inscritos en 
alguna universidad colombiana, ya 
sea en pregrado, maestría o 
doctorado. Los recién graduados 
de pregrado pueden participar 
solo si van a iniciar estudios de 
maestría. Para tal efecto, deben 
adjuntar comprobante de 
admisión.  

El objetivo principal de las Becas DAAD es apoyar a los estudiantes 
colombianos para que perfeccionen la lengua alemana. El programa se dirige a 
estudiantes de todas las disciplinas que certifiquen un nivel intermedio (B1 – 
Zertifikat Deutsch) y quieran mejorar sus habilidades en el idioma, a través de 
un curso intensivo en  Alemania.  

Es preciso advertir que quienes hayan obtenido antes una beca del DAAD, 
para tomar un curso de verano o de invierno, en un centro superior alemán, 
no pueden volver a entrar en la selección, hasta transcurridos tres años. 
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Requisitos: 
•  Ser estudiante activo de pregrado (mayor de 18 años), maestría o 

doctorado. 
•  Tener un nivel intermedio de alemán B1 (Zertifikat Deutsch), según el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza, Evaluación (MCERL). 

•  No haber obtenido una beca DAAD en los últimos 3 años. 

Fecha de cierre de la convocatoria: viernes 27 de julio de 2012, 11:00 a.m. 

Mayor información consulte:  http://www.daad.co/es/12391/index.html 

Talento Digital: una oportunidad que 
no puede dejar perder 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Icetex 
abrieron el pasado 14 de junio de 2012 la convocatoria Talento Digital, con el 
ánimo de fomentar e incentivar la formación del capital humano especializado 
en el uso de tecnologías de la información, además de fortalecer la estrategia 
de gobierno en línea. La convocatoria tiene como finalidad financiar créditos 
educativos para programas técnicos, tecnológicos, universitarios y maestrías en 
Colombia o en el exterior. 

Estas becas se ofrecen a quienes estén interesados en el desarrollo de software 
y aplicaciones informáticas, con el objetivo de fortalecer la industria TI y el 
gobierno en línea en Colombia. 

A diferencia de otras convocatorias, por la modalidad de créditos, esta permite 
la condonación del préstamo. Es decir, usted no tendrá que pagarlo si cumple 
con cuatro condiciones: terminar los estudios propuestos; obtener el título de 
grado; lograr una certificación expedida por una entidad de naturaleza 
pública; y ceder los derechos sobre la aplicación o software desarrollado. 

Si usted desea adelantar estudios en este campo y lograr un préstamo de 
Talento Digital, puede obtener más información detallada en el vínculo: 
http://bit.ly/NvftOo 	  
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