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El pasado viernes 24 de agosto se llevó a 
cabo el Encuentro de Egresados de la 
FCSHA 2012, en la Temporada del Arte 
2012 de la Universidad Central (Sede 
Norte).  

V Salón del Artista 

El Área de Integración Académica y Cultural 
del Departamento de Bienestar Institucional 
abrió la convocatoria para el V Salón del 
Artista Universidad Central: Arte, expresión y 
libertad. 

La comunidad unicentralista podrá participar 
con obras de tema libre en las modalidades 
de pintura, dibujo, fotografía, diseño, cómic, 
stencil, video, instalaciones, performance y 
escultura.  
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Encuentro de Egresados de la  
Facultad de Ciencias Sociales,  

Humanidades y Arte 2012 

El pasado viernes 24 de agosto se llevó a cabo el Encuentro de 
Egresados de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte en el 
Auditorio del 1.er piso de la Sede Norte de la Universidad Central. 

El evento contó con una masiva asistencia y tuvo como objetivo reunir 
a los egresados de diferentes programas de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Humanidades y Arte, así como resaltar el trabajo académico y 
profesional de algunos de sus egresados y estudiantes. 

El cierre del encuentro estuvo a cargo del grupo de cámara del 
Departamento de Estudios Musicales. 
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V Salón del Artista Universidad Central  
Arte, expresión y libertad 

El Área de Integración Académica y Cultural del Departamento de 
Bienestar Institucional abrió la convocatoria para el V Salón del 
Artista Universidad Central: Arte, expresión y libertad. 

La comunidad unicentralista podrá participar con obras de tema 
libre en las modalidades de pintura, dibujo, fotografía, diseño, 
cómic, stencil, video, instalaciones, performance y escultura. 

Premios  

1.er lugar: tiquete ida y vuelta a Europa 
o Estados Unidos, auxilio para gastos de 
alimentación y hospedaje. 
2.o lugar: tableta electrónica. 
3.er lugar: cámara digital de 15 
megapixeles. 

Informes e inscripciones:  
Departamento de Bienestar Institucional 

Apertura: 15 de agosto de 2012. 
Cierre: 6 de octubre de 2012. 
Lanzamiento y premiación: 25 de 
octubre de 2012. 
Exposición: del 26 de octubre al 17 de 
noviembre de 2012. 

Más información 
Departamento de Bienestar Institucional 

Conmutador: 3239868, ext. 1501 
bienestar@ucentral.edu.co  
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VI Foro Nacional del Agua 

La Universidad Central y la Facultad de Ingeniería invitan al VI Foro 
Nacional del Agua, el cual busca contrastar las realidades, intenciones e 
ideas de voceros de los distintos sectores del país para plantear 
propuestas sobre los recursos naturales y repensar el desarrollo de 
actividades económicas como la minería en Colombia. 

Fecha: 4 y 5 de octubre de 2012. 
Lugar: Auditorio Jorge Enrique Molina. 
Inscripciones: http://bit.ly/TZ0xfK.  

Más información: 
Conmutador: 3239868, ext. 3151 

Correo electrónico: 
ggutierrezp@ucentral.edu.co   

Noticentral 

Lo invitamos a ver la edición virtual de 
Noticentral, nuestro periódico institucional.  

Edición agosto - septiembre 
http://www.ucentral.edu.co/images/flippages/

noticentral-33/#/1/  

Allí podrá encontrar más noticias del 
acontecer de la comunidad unicentralista. 

Esperamos que los temas sean de su agrado. 
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Tertulias académicas 
La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte y el Instituto de 
Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco) invitan a la comunidad 
unicentralista a una nueva tertulia académica del ciclo Género, clase y 
etnia en la ciencia y en la educación superior, que se celebrará el miércoles 
19 de septiembre de 2012. 

En esta ocasión, los conferencistas Hunzo Vargas Salamanca y Javier Niño 
Moreno traen su tertulia “Diversidad sexual y géneros: las experiencias de 
los colectivos universitarios”. 

Fecha: 19 de septiembre de 2012. 
Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Lugar: Iesco, carrera 15 N.° 75 – 14, 4.o piso. Sala Virginia Gutiérrez de 
Pineda y Roberto Pineda Giraldo. 

Más información 
Conmutador: 3266820, exts. 1613, 1614, 1856 y 1857. 

Curso en Métodos inferenciales 
El Departamento de Matemáticas de la Universidad Central informa que 
están abiertas las inscripciones para el curso en Métodos inferenciales, que 
corresponde al segundo módulo del diplomado en Métodos estadísticos 
para la toma de decisiones. 

Inscripciones: del 22 de septiembre al 6 de octubre. 
Matrículas: del 17 al 21 de septiembre. 
Inicio: 22 de septiembre. 
Valor: $499.000. 
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Más información: 
Conmutador: 3239868, ext. 3451 

Departamento de Admisiones 
admision@ucentral.edu.co  
Coordinación de Extensión 
extension@ucentral.edu.co 	  



Cursos de Extensión:  
inglés, francés y alemán 

Hasta el 22 de octubre de 2012 estarán abiertas las inscripciones para el 
último ciclo de los cursos de idiomas que ofrece el Departamento de 
Lenguas de la Universidad Central, dirigidos a niños y adultos.  

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 amplia e 
intercultural que implementamos 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 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. 

Valor 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 tendrán un descuento acorde a su 
estrato socioeconómico). 

Más información: 
Departamento de Lenguas 
PBX. 3239868, ext. 4351 
lenguas@ucentral.edu.co  
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Noche de Narradores 
El Departamento de Humanidades y Letras, el pregrado de Creación 
Literaria, la especialización en Creación Narrativa y el Taller de Escritores 
de la Universidad Central invitan a la comunidad unicentralista a ser 
parte de una nueva sesión de “Noche de Narradores”, como homenaje al 
escritor Cees Nooteboom, su vida y su obra. El conversatorio girará 
entorno a su novela El día de todas las almas. 

Fecha: 19 de septiembre de 2012. 
Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Teatro México, Sala Fundadores. Calle 22 N.° 5 – 91. 

Más información: 
Departamento de Humanidades y Letras 

nochedenarradores@ucentral.edu.co 
Teléfonos: 3423790 y 3239868, ext. 4302 y 4304 
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Emprendimiento  
Unicentralista 
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¡Cuidado con los cursos de idiomas  
que ofrecen entidades externas! 

Entidades y personas inescrupulosas están ofreciendo cursos de idiomas 
sin consentimiento de la Universidad Central y utilizando su nombre. 
Dichos cursos prometen becas hasta del 50%, pero antes requieren que 
los beneficiados hagan papeleos y firmen contratos que los obligan a 
pagar mensualidades elevadas, aun cuando el “curso” nunca se dicte. 

Nuestra institución no ofrece esta clase de cursos mediante entidades 
externas; el Departamento de Lenguas ofrece sus propios cursos de 
idiomas, que cuentan con las condiciones de calidad pedagógica y con el 
registro de la Secretaría de Educación en la modalidad de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano, otorgado mediante la Resolución N.° 
030022 del 25 de junio de 2010. 

La Universidad no se hace responsable por los inconvenientes o 
perjuicios que pueda causar la adquisición de servicios con entidades o 
personas ajenas a la misma. Por lo tanto, recomendamos hacer caso 
omiso a las estrategias de mercadeo que están empleando estas empresas 
fraudulentas. 
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Por lo anterior, hacemos un llamado a la 
comunidad unicentralista para que 
denuncie hechos de esta clase en la 
Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales, dependencia 
encargada de firmar convenios de 
cooperación institucional verificando su 
seriedad y legalidad. Puede comunicarse 
al conmutador 3239868, ext. 1452 y 
1454, o al correo electrónico 
dri@ucentral.edu.co.	  
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No hay razones para no  
aprender y practicar inglés 

Por: Vanessa Fuertes 
vfuertesg@ucentral.edu.co  

El Gobierno Nacional, preocupado por abarcar y atender las demandas de 
la globalización, tales como oportunidades de negocio y conocer nuevas 
culturas, se dio a la tarea desde hace algunos años de promover la 
enseñanza de un segundo idioma en Colombia con el Programa Nacional 
de Bilingüismo. Este programa tiene como objetivo fortalecer el dominio 
de una segunda lengua, particularmente el inglés, capacitando a los 
colombianos desde niveles de enseñanza básica, a maestros y alumnos 
para crear una cultura bilingüe. 

Una de las grandes metas es llegar a certificar a los hablantes de una 
segunda lengua con un nivel B2 (como mínimo) según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, el cual dice que el estudiante es 
capaz de entender las ideas principales de textos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización; puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se 
realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores y pueda 
producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones.  

La certificación se puede lograr por medio de Ispeak (www.ispeak.gov.co),  
programa creado en el año 2009 por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y coordinado por el Programa de Transformación Productiva 
desde el 2012. Con este programa se busca certificar el dominio de inglés 
de los residentes en Colombia e informar sobre ello a las empresas 
interesadas en talento humano bilingüe. 
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Cabe resaltar que otras organizaciones están promoviendo el desarrollo 
bilingüe de los colombianos: en varias librerías, por ejemplo, están 
disponibles textos en inglés y otras lenguas, lo cual impulsa el desarrollo 
de habilidades comunicativas.  

El Registro Nacional de Personas Certificadas en Inglés (Rnpci) administra 
la base de datos de las personas certificadas en todo el país. El 
Departamento de Lenguas de la Universidad Central apoya esta tarea: 
ofrece clases de idiomas para estudiantes de los programas de la 
Universidad, y cursos de extensión abiertos para cualquier persona 
interesada en aprender inglés, francés o alemán. Los egresados 
interesados en tomar estos cursos tendrán un 10% de descuento sobre el 
valor de cada módulo. 

Con la intención de fomentar el aprendizaje del inglés, la Universidad 
Central ofrecerá desde el 2013 cursos conversacionales, creados para 
fortalecer la fluidez verbal. Además, se dictarán cursos de preparación 
para exámenes como el Toefl y el Ielts. Más información: Departamento 
de Lenguas. Conmutador: 3239868, ext. 4351. Correo electrónico: 
lenguas@ucentral.edu.co. 

Si usted no ha iniciado el aprendizaje de una segunda lengua, esperamos 
que este espacio lo motive para embarcarse en el proceso de adquirir 
conocimientos y hábilidades que le abrirán las puertas a nuevas 
oportunidades personales, académicas y laborales para convertirse en un 
ciudadano global. 

To
m
ad
o	  
de

:	  h
P
p:
//
bi
t.
ly
/Q

y5
PC

H
	  	  

Septiembre 2012 

24 N.° 


