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La Fundación Colfuturo abrió la
convocatoria para financiar estudios de
posgrado en el exterior.

Convocatorias 
para concursos

Kodak invita a las convocatorias Student Scholarship
Award y la Kodak Student Cinematography, becas
estudiantiles en fotografía y en cinematografía,
respectivamente. Estarán abiertas hasta 17 de mayo
de 2013.

Titulo 1
1

Titulo 2
2

Contenido_____________

____________________________

Publicación a cargo de la 
Dirección de Egresados y ex 

Alumnos. Director: Julián 
Lugo Méndez. Coordinadora 
editorial: Kelly Ibáñez Ángel. 
Corrección de estilo:  Óscar 

Arango
PBX: 323 98 68, ext. 1454

Correo electrónico       
egresados@ucentral.edu.co

 Crédito Beca 2013 -
Colfuturo

 Concursos Kodak
 Becas Fulbright Colombia
 Conflicto del Oriente 

Medio: Cineclub
 Emprendimiento 

Unicentralista: ARGÉSYS
 Sexto Salón del Artista
 Simultánea de ajedrez

____________________________
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Crédito - Beca 2013

La Fundación Colfuturo desea financiar, gracias a la convocatoria del 
Programa Crédito – Beca 2013, estudios de posgrado en el exterior 
para aproximadamente 1.000 profesionales, que tengan excelencia 
académica.

El Crédito - Beca cubre un máximo de USD $50.000 y sobre el valor 
desembolsado otorga una condonación del 50% y del 25% para 
maestrías en administración.

El plazo para el diligenciamiento del formulario es hasta el 1 de 
mayo de 2013, por medio de la página: www.colfuturo.org

Más información
María Fernanda Prieto

Coordinadora de Comunicaciones Colfuturo
Teléfono: 3405394 ext. 121 
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Convocatoria para 
concursos

Kodak abrió las convocatorias Student Scholarship Award y Student
Cinematography, para profesionales con un título o diplomado en cine
producción de cine, cinematografía entre otras áreas relacionadas, que
quieran concursar por un beca en fotografía o en el área cinematográfica.

Cada premio incluye el valor en efectivo de matrícula y donaciones de
productos Kodak Film, con el fin de colaborar con los beneficiarios en
proyectos futuros.

La fecha de cierre de las convocatorias es el 17 de mayo de 2013

Más información en el siguiente link
http://bit.ly/IyEIDh
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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 continuará hasta 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



Nuevo ciclo de cine
El Cineclub de la Universidad Central invita a la comunidad unicentralista
al ciclo-seminario “Cine y conflicto en el Medio Oriente” que estará hasta
el 23 de marzo de 2013 en la sala Fundadores.

Las películas para este ciclo son: América, The bubble, Beyrouth west ,
Atash, La sal de este mar, Intervención divina, The one man village, Miral,
Bajo las bombas, Domicilio privado, El color de los olivos, Incendios, Paraíso
ahora y El Limonar.

Entradas individuales
Público general: $2500
Estudiantes, docentes y adultos mayores: $2000

Bono de seis funciones
Público general: $12.500
Estudiantes, docentes y adultos mayores: $10.000

Puede consultar horario, síntesis, y tráiler en el siguiente enlace:
http://bit.ly/10EkHUZ

Más información
Departamento de Cine

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

Es un espacio que ofrece la Universidad Central en su página web, con el fin
de dar a conocer las empresas creadas por sus egresados. Aquí se puede
publicar la descripción de la organización, proyectos e iniciativas, los
servicios que ofrece y datos de contactos.
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ARGÉSYS

Empresa que busca brindar
soluciones tecnológicas, prácticas e
innovadoras a través de la
elaboración, implementación y
optimización de sistemas de
productos y servicios que integren
disciplinas como la electrónica y la
informática en pro del desarrollo
sostenible, para lograr un
desarrollo óptimo en proyectos
propios como en externos.

Servicios

 Consultoría y gestión de proyectos de alcance tecnológico.
 Importación y distribución de dispositivos integrales para domótica e
inmótica.
 Investigación, desarrollo e innovación para implementación de
soluciones tecnológicas en el área de automatización residencial y
corporativa.

Contacto
Nicolás Mahecha Duarte

Ingeniero Electrónico
Teléfono: 300 646 0728

Correo electrónico: nicolasmahecha@argesys.co
www.argesys.co
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Sexto salón del artista
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El Salón del Artista quiere incentivar la expresión artística de toda la
comunidad unicentralista con su sexta edición, la cual tuvo apertura el
pasado 21 de febrero y va hasta el 31 de agosto de 2013.

El tema es completamente libre y las modalidades para participar son:
pintura, dibujo, fotografía, diseño, cómic, estencil, vídeo, instalaciones,
performance y escultura.

Premios
Categoría 1 (estudiantes)
Primer puesto: tiquete ida y vuelta a Buenos Aires más $1.000.000 para
gastos de alimentación y estadía.
Segundo puesto: una tableta.

Categoría 2 (docentes, administrativos y egresados)
Primer puesto: tiquete ida y vuelta a Buenos Aires más $1.000.000 para
gastos de alimentación y estadía.
Segundo puesto: una tableta.

Lanzamiento y premiación: 18 de septiembre de 2013
Exposición: Del 10 de septiembre al 27 de octubre de 2013
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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.

Fecha: 28 de marzo de 2013
H ora: 11: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Lugar: Universidad Central, Sede Centro

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