
“Los egresados son un todo con la 
Universidad, algo más que 
solidarios externos con el ser y el 
quehacer de la Universidad que un 
día los vio partir, mas no para no 
regresar sino para hacer de la 
circunstancial ausencia, presencia 
permanente” .

Alfonso Borrero Cabal
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Dentro del marco de la Temporada del Arte 2010, se llevó a cabo, el
pasado 12 de agosto, el Encuentro de Egresados de la Facultad de
Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, evento durante el cual se vivió
una noche especial. Este acto, que convocó a todos los graduados de
los Departamentos de Comunicación Social y Periodismo, Estudios
Musicales y Publicidad, se realizó en el Teatro de Bogotá. El objetivo era
fortalecer los lazos de fraternidad entre la Universidad y sus egresados.

FORTALECIENDO LOS LAZOS: ENCUENTRO DE 
EGRESADOS UNICENTRALISTAS
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Para la realización de este evento se contó con la participación de la
doctora Ligia Echeverri, Vicerrectora Académica; la doctora Elsy Bonilla,
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte; la
doctora Luisa Fernanda Vallejo, Directora del Departamento de
Comunicación Social y Periodismo; la maestra Gisela de la Guardia,
Directora del Departamento de Estudios Musicales; el maestro Isaías
Peña, Director del Departamento de Humanidades y Letras; el doctor
Jesús Valencia, Director del Departamento de Publicidad; el doctor
Fernando Cuevas, Secretario Académico de la Facultad de Ciencias
Sociales, Humanidades y Arte, y el ingeniero Julián Lugo, Director de la
Dirección de Egresados y Ex Alumnos.

Izq. a Der. Profesora Martha Emi-
lia Rueda, Dr. Fernando Cuevas,
Maestro Isaías Peña, Ing. Julián
Lugo Méndez, Dra. Ligia Eche-
verry, Dra. Elssy Bonilla, Dr. Jesús
Valencia, Maestra Gisela de la
Guardia.
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Viene de la página anterior

FORTALECIENDO LOS LAZOS: ENCUENTRO DE 
EGRESADOS UNICENTRALISTAS

En esta oportunidad se contó con una asistencia masiva de los
egresados de dicha Facultad, quienes disfrutaron de la música del
grupo Ensamble de Jazz, integrado por estudiantes del Departamento
de Estudios Musicales de la Universidad Central. Luego los asistentes
compartieron una copa de vino, durante la cual se les entregó un
detalle especial. Así se selló esa noche, tan grata para todos los
colaboradores y asistentes.

Grupo Ensamble de Jazz

Desde la Dirección de Egresados y Ex Alumnos, se agradece a todos
aquellos que estuvieron involucrados en la realización de este
magnífico evento, que cumplió con todas las expectativas. Se espera
que para próximos encuentros la Universidad Central pueda seguir
contando con todos aquellos que forman parte activa de esta
institución y que quienes no pudieron asistir participen en otras
actividades que se programen. La Dirección de Egresados siempre
busca propiciar espacios de integración para todos los graduados
unicentralistas.

Egresados de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte.
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Próximos eventos 

INFORMACIÓN DE INTERÉS

A todos los egresados de la Facultad de Ingeniería se les
informa que próximamente se realizará la Semana de la
Ingeniería, durante la cual se llevará a cabo el encuentro de
egresados de esta Facultad.

Por lo anterior, se les recomienda a todos los ingenieros
unicentralistas que estén pendientes. En las siguientes
ediciones del Boletín y por los diferentes medios de
divulgación se les enviará la información correspondiente de
estos eventos, los cuales serán espacios donde se podrá
compartir y vivir nuevas experiencias.
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ÚNASE A LA PLATAFORMA DE ELEMPLEO.COM
¡ES SU OPORTUNIDAD LABORAL!

Se les recuerda a todos los egresados unicentralistas que
está disponible la plataforma, en convenio con
elempleo.com, en la que podrán acceder a diferentes
beneficios para una mejor ubicación laboral.

Enlace:
http://www.elempleo.com/Sitios_empresariales/universi

dad_central_new/egresados.asp

En la página de egresados ya está disponible el
instructivo. Allí, todos los interesados encontrarán una
explicación sencilla de cómo pueden incluir su hoja de
vida, para que puedan tener muchos más beneficios a la
hora de buscar empleo.

Enlace manual:
http://www.ucentral.edu.co/oficina-egrasados-
10/publicaciones/instructivo_elempleo.com.pdf

¡No deje pasar esta oportunidad, muchas ofertas 
laborales lo están esperando!

http://www.elempleo.com/Sitios_empresariales/universidad_central_new/egresados.asp
http://www.elempleo.com/Sitios_empresariales/universidad_central_new/egresados.asp
http://www.ucentral.edu.co/oficina-egrasados-10/publicaciones/instructivo_elempleo.com.pdf
http://www.ucentral.edu.co/oficina-egrasados-10/publicaciones/instructivo_elempleo.com.pdf
http://www.ucentral.edu.co/oficina-egrasados-10/publicaciones/instructivo_elempleo.com.pdf
http://www.ucentral.edu.co/oficina-egrasados-10/publicaciones/instructivo_elempleo.com.pdf
http://www.ucentral.edu.co/oficina-egrasados-10/publicaciones/instructivo_elempleo.com.pdf
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Se informa que, a partir del 1 de septiembre, todos los
graduados unicentralistas podrán obtener su carné de egresado,
fácil y de una manera más sencilla.

Quienes estén interesados en tramitar este documento se
podrán acercar a la Oficina de Carnetización, ubicada en la Sede
Centro. En este lugar lo podrán adquirir rápidamente, pues ya no
se necesita copia del acta de grado, únicamente un documento
de identificación.

Para más información, los egresados pueden llamar al teléfono
323 98 68, ext. 1302.

EGRESADO UNICENTRALISTA, OBTENER EL CARNÉ 
AHORA  ES MÁS FÁCIL

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 7 p.m.

Sábados 9:00 a.m. a 12 m.
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Es para el Departamento de Contaduría Pública un gusto
invitar a todos sus egresados a la I Feria Unicentralista de
Educación, que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre,
en las instalaciones de la Universidad Central, Sede Centro.

Para esta feria, las instituciones invitadas son: G.C.N., Global
Cultural Network, DAAD Bogotá, Fulbright Colombia, Viajar
de Colombia, Icetex, British Council y EF Education First, entre
otras.

La Universidad Central espera que todos los egresados de
este departamento participen activamente de esta feria, en
la que se pretende informar a los asistentes acerca de
diferentes alternativas de educación que brindan las
instituciones invitadas.

Lugar:  Universidad Central , Sede Centro
Carrera 5 # 21-38, Malecón

Hora: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.  

EVENTOS
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EVENTOS

La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables y el Departamento de Contaduría Pública invitan al
ciclo de conferencias para egresados de esta carrera, que se
efectuará durante los meses de septiembre y octubre.

Importante: se debe tener en cuenta que la asistencia a 
estas conferencias está sujeta a previa inscripción, pues los 

cupos son limitados. 

Para más información, los interesados pueden llamar al
teléfono 323 98 68, ext. 3807.

Ciclo de conferencias
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EVENTOS

El Departamento de Contaduría Pública invita al Simposio
sobre Revisoría Fiscal, que se desarrollará del 22 al 26 de
septiembre, en la ciudad de Pereira, sede de Expofuturo.

Importante: 
Inscripción hasta el 10 de septiembre

cupos limitados

Para más información, los interesados pueden llamar al
teléfono 323 98 68, ext. 3804, con la profesora Beiky Cardozo
escribir al correo bcardozo@ucentral.edu.co.

Simposio sobre Revisoría Fiscal

INVERSIÓN

Transporte aéreo $180.000

Estadía (4 noches) $200.000

Alimentación $80.000

Inscripción $250.000

Actividad cultural $40.000

TOTAL $750.000

TEMÁTICAS

Área de revisoría fiscal, auditoría y contabilidad

Área de impuestos y aduanas

Área de educación, informática y solidaria

Área de gobierno y medioambiente
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La Policía Nacional de Colombia abre la convocatoria para
incorporaciones para el nivel directivo de la institución: oficiales
profesionales, según el perfil y requerimientos que se describen
en la siguiente información:

Carreras convocadas

Importante: agotadas las carpetas para mujeres profesionales.
Inscripciones: hasta el 30 de septiembre de 2010

Fecha de ingreso: enero de 2011

Para más información, los interesados podrán llamar a los
teléfonos: 724 64 98, 724 64 52, 724 64 53 y 724 64 54 o enviar
sus inquietudes a los correos: dinco.rinco-ecsan@policia.gov.co y
arbey.arenas@correo.policía.gov.co.

CONVOCATORIA

Policía Nacional de Colombia

Contaduría pública Economía

Ingeniería ambiental Comunicación social 
y periodismo
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SEMINARIOS

El Departamento de Contaduría Pública invita al
Seminario Taller en el exterior de Contaduría
y Negocios Internacionales, que se llevara a cabo en
Chile, del 5 al 13 de diciembre del presente año.

Nota: Adjunto al boletín se enviara el plan completo de
inversión, proceso de pago y actividades a realizar.

Hay que tener en cuenta que la inscripción se hará hasta
el día 15 de septiembre. Para mayor información los
interesados se podrán comunicar al teléfono 323 98 68,
ext. 3804.

Seminario Taller  en  el  exterior  de Contaduría   
y  Negocios  Internacionales

Inversión US$2.260

Incluye

Tiquetes Aéreos

Alojamiento

32 horas de clase en la Universidad de 
Santiago de Chile

Certificado de la Universidad de Santiago

Certificado de participación al seminario

Visita a Viña del Mar, Valparaíso y al Viñedo 
de Concha y Toro
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SEMINARIOS

La Facultad de Ingeniería, por intermedio de los
Departamentos de Ingeniería Electrónica e Ingeniería
Mecánica, invita al Seminario Internacional en Bioingeniería,
que se realizará en la Universidad Central los días 13 y 14 de
septiembre, en los Auditorios Jorge Enrique Molina y
Fundadores.

El Seminario es certificado y tendrá un costo de $50.000 para
profesionales y $40.000 para profesionales afiliados al IEEE.
El plazo máximo de inscripción es hasta el inicio del curso.

Hay que tener en cuenta que los que deseen tomar este
seminario se podrán inscribir en la sala de atención a
estudiantes de la Secretaría Académica de la Facultad de
Ingeniería (2do piso), de 8:00 a.m. a 8 p.m. Para más
información, los interesados podrán llamar al teléfono 323 98
68, ext. 3604.

Seminario Internacional en 
Bioingeniería
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CURSOS DE EXTENSIÓN

En el objetivo de promover la actualización académica,
el Departamento de Lenguas de la Universidad Central
presenta un nuevo ciclo de sus cursos de idiomas para
adultos y niños.

Cursos de idiomas

Para cualquier tipo de información, los interesados
podrán dirigirse al Departamento de Lenguas, PBX 323
98 68, ext. 4351 o remitir sus dudas al correo
lenguas@ucentral.edu.co.

NIÑOS
Horario:  sábados, de 8:00 

a.m. a 12:30 p.m.

Programa Junior  English 
Adventure, Longman (2006)

Programa Sénior Join Us,  
Cambridge (2006).

Inscripciones
Hasta el 9 de septiembre

ADULTOS

Francés-inglés-alemán

4 ciclos-20 niveles-20 horas 

Inscripciones
Hasta el 9 de septiembre

Examen de 
clasificación

6 de septiembre, a las 6:00 
p.m. (en punto)

Material didáctico para 
cada idioma


