
Bogotá, D. C., agosto de 2015, número 56• ISSN 0124-4078

Academia Cultura 

La oferta en educación virtual de la 
UC sigue creciendo, entérate de sus 
avances y nuevos diplomados.
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El Grupo de Teatro de la UC represen-
tará a Bogotá en el Festival Nacional 
de Teatro Universitario Ascún Cultura 
2015.

Investigación

En octubre, el Iesco celebrará tres 
décadas de actividad investigativa en 
el campo de las ciencias sociales en 
Colombia.
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Encuentra la ampliación de las noticias, 
crónicas, reportajes, artículos de opinión y 

entrevistas relacionadas con el quehacer de la 
Universidad y sus últimos avances en  

www.ucentral.edu.co

migra a la web

/ucentralbogota

/ucentralbogota

La entidad Bureau Veritas Quality International le entregó a la Universidad Central la certificación en Norma ISO 9001, versión 
2008, de sus procesos administrativos. Con este logro, la comunidad unicentralista sigue avanzando hacia una de sus metas más 
significativas: la acreditación institucional.
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Cada autor es responsable de la orientación 
ideológica, estructuración y opiniones 
expresadas en los textos publicados en la 
presente edición de NOTICENTRAL.
La Universidad Central no se hace responsable 
de las opiniones, conceptos y contenidos 
expresados por los autores en esta publicación.

Cerca de 500 unicentralistas obtuvieron su título profesional,
durante las ceremonias de grado realizadas los días 28 y 29 de julio.

¡Bienvenidos estudiantes!
Al darles una calurosa bienvenida, 

quiero destacar el sentido que tiene la for-
mación universitaria, no como el aprendizaje 
de un oficio, sino como un proceso que in-
corpora nuevos miembros a una comunidad 

La Facultad de Ingeniería les da 
la bienvenida a la Universidad Central, 
seguros de que su aporte al desarrollo 
de la Institución y a la vida universitaria 
desarrollará, como consecuencia, una 
excelente formación profesional en los 
campos de la Ingeniería, las Matemáticas 
y la Biología. Nuestro propósito es ge-
nerar espacios de interacción adecuados 
para el desarrollo de las competencias 
profesionales de los estudiantes y de 
nuestro personal académico. De tal for-
ma, el conocimiento que construyamos 
en conjunto, mejorará nuestro impacto 
en la docencia, la investigación y la pro-
yección social. 

La Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas, Económicas y Contables 
los invita a tener la certeza de que la 
Universidad Central dispone de todos 
los elementos que les garantizan una 
educación integral, como lo expresa Ed-
gar Morin: “Educar para comprender 
cualquier disciplina es una cosa, educar 
para la comprensión humana es otra; 
ahí se encuentra justamente la misión 
espiritual de la educación: enseñar la 
comprensión entre las personas como 
condición y garantía de la solidaridad 
intelectual y moral de la humanidad”. 

Gloria Alvarado
Decana de la Facultad 
de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Arte

La Institución viene realizando 
modificaciones en sus políti-
cas y adoptando otras nuevas, 
en desarrollo de su PEI.

En aras de garantizar el cumpli-
miento de las funciones misionales y la 
visión de futuro de la Universidad —con 
horizonte a 2023—, la actualización 
del Proyecto Educativo Institucional  
(PEI) hecha en 2013 establece, entre 
sus objetivos estratégicos el de “revisar 
y actualizar el marco normativo institu-
cional”. En consecuencia, la UC modificó 
sus políticas de Investigación, Extensión y 
Comunicación. Los ajustes realizados en 
las dos primeras propenden, entre otras 
metas, a la adecuada articulación de las 
dos funciones misionales a las que aluden 
con la función de formación, lo que se 
traducirá en el logro de un óptimo ba-
lance, al interior de nuestra Universidad, 
entre la actividad docente; la asimilación, 
la producción y la divulgación de nuevo 
conocimiento, y el impacto logrado 
por nuestra comunidad universitaria 
en la sociedad, en términos de análisis 
y propuestas de solución efectivas a las 
necesidades del entorno.  

Por su parte, la modificación de la 
Política de Comunicación se formuló 
atendiendo al objetivo estratégico de 
“potenciar los mecanismos de comu-
nicación institucional existentes para 
consolidar la integración de la comuni-
dad académica, facilitar los desarrollos 
institucionales y garantizar una toma de 
decisiones oportuna”, consignado en el 
PEI. En este sentido, los cambios hechos 
a esta política apuntan a estimular la 
participación activa de los integrantes de 
los distintos estamentos de la comunidad 
universitaria en los procesos de comuni-
cación de la Institución.

Asimismo, se adoptó una nueva 
política en 2014: la de Internacionaliza-
ción. Esta busca hacer que la Institución 
avance en su vinculación al contexto 
académico global, de tal manera que 
sus dinámicas institucionales y las 
relaciones con sus pares 
de otros países le re-
porten beneficios 
que incidan en 
su consolidación 
como una uni-
versidad de alta 
calidad reconocida 
mundialmente. 

intelectual que siempre está en proceso de renovación. De allí lo que distingue a la 
academia de otros contextos formativos: la diversidad de campos de conocimiento y 
modos de conocer que la integran, su apertura a la circulación de los universitarios 
y su vocación de producir nuevo conocimiento. 

La Universidad está a su alcance, al igual que toda la riqueza formativa de 
nuestra Facultad que proviene de la diversidad de sus campos de conocimiento: el 
Arte, la Producción Audiovisual, la Literatura, el Derecho, las Ciencias Sociales, 
las Ciencias de la Comunicación, las Lenguas, las Humanidades. Áreas en las que 
cualquiera de ustedes puede forjar proyectos novedosos al incorporarlos a su ruta 
personal, según sus intereses y su sensibilidad. Los invitamos a aprovechar lo ya 
logrado y a unirse a este esfuerzo para continuar enriqueciéndolas.

Una nueva faceta en la restauración 
del Teatro Faenza que realiza la UC des-
de 2004, ha llevado luz a la sala de este 
bien de interés cultural. BELT, empresa 
familiar de Louise Beltrán, arquitecto y 
artista colombiano, cuyas obras pueden 
apreciarse en todas las esquinas del mun-
do, estuvo a cargo del diseño y fabricación 
de las lámparas que hoy cuelgan del techo 
y ofrecen una atmósfera cálida y sobreco-
gedora, en un recinto que carga con un 
pasado brillante y lúgubre a la vez.

Las lámparas, que pueden llegar a 
pesar hasta  180 kilogramos, están hechas 
de hierro forjado s ó lido, vidrio soplado 
industrial, fundiciones en aleaciones 
nobles y tubería Cold Rolled. Estuvieron 
inspiradas en la obra de arquitectos como 
el francés Héctor Guimard, representante 
principal del Art Nouveau; y del belga 
Víctor Horta, pionero del modernismo. 
En la Ópera Garnier, uno de los edificios 
más representativos de París; y en Les 
Galeries Lafayette Haussmann, de esa 
misma ciudad .

BELT ha creado piezas de arte en 
metal inspiradoras y únicas. Una de sus 
características más especiales es que 
son fabricadas a mano, de manera indi-
vidual, para lo cual el equipo hace uso 

La luz en la forja

de numerosas técnicas, algunas de ellas 
ancestrales, como la forja, la fundición 
y el repujado. 

“La del Faenza es una obra fasci-
nante, con una historia de la pompa a la 
decadencia, que ahora florece renaciente 
gracias a un equipo profesional,  meticu-
loso,  conocedor,  respetuoso y atrevido, 
cuyo propósito es llevar el teatro  a un 
nivel m á s alto del que tuvo cuando abrió 
sus puertas a principios del siglo XX.   
Nos sentimos muy orgullosos de formar 
parte de este importante proyecto para 
la conservación cultural, arquitectónica 
y artística de nuestro país”, asegura 
Louis Beltrán, el genio detrás de estas 
obras de arte, quien estudió Arte y 
Escultura en ‘L’Ecole des Beaux Arts’ 
y Diseño Urbano en ‘L’école National 
des Ponts et Chausées’ de París. 

Lee la entrevista a Louise Beltrán en 
ucentral.edu.co/noticentral 

La UC en camino a 
su visión de futuro

Actualización normativa

/ucentralbogota

/ucentralbogota

Nuevas lámparas del Teatro Faenza

Óscar L. Herrera S. 
Decano de la Facultad 
de Ingeniería

Miguel Ángel Córdoba 
Decano (e) de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables

Juan Manuel Serrano Pérez
Departamento de Comunicación y Publicaciones

María Antonia León Restrepo
Departamento de Comunicación
y Publicaciones

Sala del Teatro Faenza

ucentral.edu.co/noticent
ral
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+ Noticias+ Noticias 22 de agosto de 1975: el Icfes le concedió a la Universidad Central la licencia de 
funcionamiento para el programa de Publicidad y Comercialización.

Fotografía de Graham Johnson, Graham Johnson Medical Media. 
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Grupo de profesores que asistieron a la capacitación.
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3INFESTIGACIÓNInvestigación

Con el Clúster de In-
vest igación en Ciencias y 
Tecnologías Convergentes, la 
Institución reúne conocimien-
tos científicos para articular la 
investigación básica y aplicada 
con el servicio de asesoría y 
desarrollo tecnológico.

El proyecto integra una 
red de investigación de diversos 
grupos y entidades para facili-
tar el trabajo interdisciplinario 
alrededor de nanotecnología, 
biotecnología, bioingeniería, 
informática y ciencias cogniti-
vas (NBIC), a fin de fortalecer 
la comunidad académica de la 
Universidad, la producción de 
conocimiento y el desarrollo de 
nuevos productos y servicios.

UC, pionera en
ciencias convergentes

De acuerdo con Óscar 
Herrera, decano de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Central y director del Proyecto 
Clúster de Investigación en 
Ciencias y Tecnologías Conver-
gentes (NBIC), “esta tendencia 
tomó fuerza hace 15 años, desde 
que se piensa en crear sistemas 
que puedan ser tan inteligentes 
como los biológicos”.

Esta es la oportunidad que 
tienen los grupos de investigación 
de la Universidad, y de Colombia, 

Iesco: 30 años de investigación social

Leidy Castaño Gómez  
Departamento de Comunicación
y Publicaciones

para trabajar de manera eficaz 
y conseguir un alto impacto. 
“Con el Clúster cubrimos varios 
frentes, desde la publicación en 
revistas científicas hasta el desa-
rrollo tecnológico”, afirma.

Como red de investiga-
ción, el Clúster ofrece a los 
grupos de investigación de la 
Universidad y demás entidades 
de los sectores público y priva-
do, un laboratorio de desarrollo 
tecnológico para la creación 
de los dispositivos y sistemas 
frutos de la investigación básica.

Encuentra la ampliación en 
ucentral.edu.co/noticentral 

Una amplia produ- 
cción editorial y 
de investigación, 
un programa de 

maestría y la circulación de la 
revista Nómadas son algunos 
de los frutos de esta labor.

En 1985 surgió el Depar-
tamento de Investigaciones de 
la Universidad Central (DIUC). 
Sus principales derroteros fue-
ron impulsar la investigación 
en los distintos programas aca-
démicos de la UC y desarrollar 
proyectos de producción de co-
nocimiento crítico en el ámbito 
de las ciencias sociales. 

En pocos años el DIUC 
logró posicionarse como un 
centro promisorio de debate 
e investigación en el escenario 
académico mundial. En 2004, 

Ruth N. Pinilla E.
Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco)

fruto de la producción acadé-
mica y del trabajo conjunto 
con instituciones del Estado 
y organizaciones sociales, el 
Departamento se consolida 
como el Instituto de Estudios 
Socia les Contemporáneos 
(Iesco).

Luego de 30 años de traba-
jo continuo, el Instituto cuenta 
con una destacable experiencia 
en investigación forjada a partir 
de sus líneas de investigación: 
Jóvenes y culturas juveniles; 
Socialización y violencia; Co-
municación-Educación; Género 
y cultura; y Conocimientos e 
identidades culturales. 

Entre sus logros se cuen-
tan la revista Nómadas, con 
20 años de circulación inin-
terrumpida; la maestría en 

Investigación en Problemas 
Sociales Contemporáneos, 
activa hace 10 años; más 
de 60 investigaciones 
en diferentes campos 
de las ciencias sociales; 
una amplia producción 
editorial; más de una veinte-
na de seminarios y encuentros 
académicos locales, nacionales e 
internacionales; y el Centro de 
Documentación Especializado 
en Ciencias Sociales.

Para celebrar su trigésimo 
aniversario el Iesco realizará en 
el Teatro de Bogotá, los días 21, 
22 y 23 de octubre, el 
Seminario Internacio-
nal Saberes Nómadas, 
en el cual participarán 
destacadas figuras de las 
ciencias sociales nacionales 
e internacionales. 

Un proyecto de la Cámara 
de Comercio de Bogotá pro-
mueve el uso de herramientas 
y metodologías que fortalecen 
la cultura del emprendimiento.

En el marco del Programa 
de Apoyo al Emprendimien-
to a las Universidades, que 
lidera la Vicepresidencia de 
Fortalecimiento Empresarial 
de la Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB), se desarrolló 
el primer taller Design Thin-
king (diseño centrado en el 
usuario) para profesores de la 
Institución.

Los docentes de las facul-
tades de Ingeniería, Ciencias 
Económicas,  Administrativas y 
Contables, y Ciencias Sociales, 
Humanidades y Arte conocie-
ron, de la mano del consultor 
en innovación y diseño Julián 
Arango Rangel, los orígenes y 
fundamentos de la metodolo-

gía, y a partir de ejemplos y de 
ejercicios en grupo se desarro-
llaron las diferentes etapas del 
Pensamiento de Diseño.

La formación tuvo una 
intensidad de 12 horas y se 
desarrolló en tres sesiones los 
días 22 de junio, 3 y 9 de julio 
en las instalaciones de la CCB 
de la sede Chapinero.

El taller finalizó con la 
intervención de María Isabel Ca-
rrascal, jefa de CREA de la CCB 

y de Adolfo Naranjo, director 
del Centro de Investigación de 
la Facultad de Ingeniería (CIFI) 
de la UC.

El CIFI tiene previsto 
organizar un nuevo taller para 

En el marco del proyecto Educación Media Fortaleci-
da, que busca cerrar la brecha entre la educación media y la 
educación superior, la Universidad presenta a la comunidad 
académica cinco cartillas para fortalecer en los estudiantes 
bachilleres, procesos de aprendizaje y habilidades en la toma 
de decisiones al momento de consolidar un proyecto de vida.

Con datos recopilados en diez colegios distritales, se 
elaboraron, como guías de aprendizaje activo, cartillas de 
física, química, biología y música, y una de orientación vo-
cacional con consejos frente a las aspiraciones académicas y 
laborales de los estudiantes de 10.° y 11.°

Consulta la ampliación en ucentral.edu.co/noticentral 

Docentes se capacitan en Design Thinking
Adolfo Naranjo 
Centro de Investigación 
de la Facultad de Ingeniería

los profesores de la Institución, 
durante el segundo semestre del 
año en curso. 

Para mayor información 
comuníquese al correo electró-
nico: cifi@ucentral.edu.co 

Aprendizaje activo... 
Coordinación Editorial Universidad Central

Novedad Editorial
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+ Noticias+ Noticias11 de agosto de 1978: el Consejo Superior creó del 

Departamento de Posgrados de la Universidad Central.

El 3 de junio de 2015, 
la entidad certifica-
dora Bureau Veritas 
Quality Internatio-

nal le entregó oficialmente 
a la Universidad Central la 
certif icación en la cual se 
consigna que el sistema de 
gestión de calidad administra-
tiva del claustro unicentralista, 
cuyo alcance son “los pro-
cesos liderados por las áreas 
administrativas que prestan 
servicios de apoyo a la aca-
demia (…), ha sido evaluado 
y se muestra acorde con los 
requerimientos de la Norma 
ISO 9001, versión 2008”. El 
certificado fue expedido el 4 de 
mayo de 2015 y tendrá vigen-
cia hasta el 3 de mayo de 2018.

Este es el feliz epílogo 
de una empresa que, con el 
liderazgo de la Vicerrectoría 
Administrativa y Financie-
ra, comenzó en 2005. En 
aquel año, en efecto, se llevó 
a cabo la primera sesión de 
trabajo sobre los procesos y 
procedimientos de nuestra área 
administrativa. Ya entonces 
se vislumbró la complejidad 
del reto que se planteaba la 

Universidad: implementar un 
sistema de gestión por pro-
cesos que se ciñera a los más 
rigurosos y exigentes estánda-
res internacionales. Se partió 
del principio del mejoramiento 
continuo, en concordancia con 
los lineamientos consigna-
dos en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). Ofrecer 
servicios de calidad como apo-
yo a la gestión académica y a la 

y mantener un sistema de 
mejoramiento continuo de 
los procesos administrati-
vos, que incluya elementos 
de evaluación, medición, 
documentación y control 
para garantizar la calidad de 
los servicios prestados a la 
academia y a la comunidad 
unicentralista; b) garantizar 
la disponibilidad y el uso efi-
ciente del talento humano, así 
como de los recursos financie-
ros, tecnológicos y físicos para 
el funcionamiento eficiente y 
eficaz de los procesos; c) fo-
mentar y consolidar la cultura 
de la excelencia en el desarro-
llo de las competencias del 
talento humano y d) Asegurar 
el equilibrio necesario entre la 
eficiencia de los procesos y el 
control interno como factor 
mitigador de riesgos, en el 
marco de las normas internas 
y los requisitos legales.

¿Qué es la ISO 9001, versión 2008?
Es una norma elaborada por la Organización In-

ternacional para la Estandarización (ISO, International 
Organization for Standardization). Determina los requisitos 
para un sistema de gestión de la calidad, que contempla todos 
los elementos de administración con que debe contar una 
empresa a fin de tener un sistema efectivo con el que pueda 
mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

La ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos. 
Los cuatro primeros tienen un carácter introductorio y se 
refieren a declaraciones de principios, estructura y descrip-
ción de la empresa y requisitos generales, entre otros. Los 
cuatro restantes hacen referencia concreta a los procesos y 
allí están agrupados los requisitos para la implementación 
del sistema de calidad. 

Igualmente, la norma ISO 9001:2008 se basa en ocho 
principios de gestión de calidad: enfoque al cliente, lideraz-
go, participación del personal, enfoque basado en procesos, 
enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfo-
que basado en hechos para la toma de decisión y relaciones 
mutuamente beneficiosas con el proveedor.

comunidad unicentralista era el 
propósito esencial. “En aquella 
ocasión, la primera tarea fue re-
flexionar en torno a las nociones 
de proceso y procedimiento, y 
crear nuestras propias definicio-
nes de estos términos”, recuerda 
Nelson Gnecco, vicerrector ad-
ministrativo y financiero. 

A estas primeras aproxi-
maciones siguieron años de 
innumerables reuniones, deba-
tes y esfuerzos institucionales 
para identificar, levantar y fijar 
los procesos y procedimientos 
del área administrativa. La 
fase siguiente fue la puesta 
en marcha de esos procesos y 
procedimientos; esta fue una 
labor larga y exigente, que en 
no pocas ocasiones requirió 
reformularlos en lo que respec-
ta a su alcance, interrelaciones 
y grado de detalle. Este gran 
esfuerzo institucional ha dado 
sus frutos, pues ha permitido 
optimizar el uso de los recursos, 
aumentar la eficiencia, mejorar 
la comunicación y sensibilizar a 
todos los cargos administrativos 
sobre la importancia de trabajar 
en equipo en procura de los 
objetivos comunes.

El SIGA
Un paso trascendental para 

lograr el objetivo de propender 
a una cultura de la calidad ad-
ministrativa en la Universidad 

Central se dio el 10 de octubre 
de 2013. Ese día fue expedida 
la Resolución rectoral núme-
ro 250, mediante la cual se 
adoptó el Sistema de Gestión 
de Calidad Administrativa 
(SIGA) y se creó el Comité de 
Calidad Administrativa. 

En dicho texto se esta-
bleció la Política de calidad 
administrativa con la que la 
Universidad se comprometió, 
en sus procesos y procedi-
mientos administrativos, a 
ofrecer servicios de gran cali-
dad como apoyo a la gestión 
académica y a la comunidad 
unicentralista, en concordan-
cia con lo establecido en el 
PEI y según los principios de 
mejoramiento continuo.

Los objetivos del SIGA, 
consignados en este docu-
mento institucional son los 
siguientes: a) implementar 

A la entrega de la certificación asistieron Rafael Santos Calderon, rector, y Nelson Gnecco Iglesias, vicerrector administrativo y financiero, acompañados de los 
directivos de las diferentes áreas administrativas y académicas de la Institución.

Imagen de la campaña de sensibilización del SIGA dirigida al personal 
administrativo de la Universidad.

Norma ISO 9001:2008

Certificada 
la Universidad Central

NOTICENTRAL N.º 56, agosto de 2015

4 ESPECIALEspecial

Pedro María Mejía Villa 
Departamento de Comunicación
y Publicaciones



+ Noticias+ Noticias 14-15 de agosto de 1978: la Asociación de Ex Alumnos de la Fundación 
Universidad Central organizó su primer encuentro de egresados.

Proceso para obtener la certificación 
de la Norma ISO 9001

De la misma manera, se 
estipuló que la responsabilidad 
por el adecuado funciona-
miento del Sistema de Gestión 
de Calidad Administrativa 
corresponde al vicerrector ad-
ministrativo y financiero de la 
Institución; esto con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los 
objetivos planteados.

Posteriormente, el 28 de 
julio de 2014, mediante Resolu-
ción rectoral número 140, se le 
dió al sistema la denominación 
de SIGA. 

de estas tuvo lugar del 17 al 
21 de febrero y la segunda, del 
28 de julio al 11 de agosto de 
2014. Ya con el convencimiento 
de que el Sistema de Gestión de 
Calidad Administrativa de la 
Universidad había alcanzado su 
madurez, se solicitó la auditoría 
de certificación. 

El resultado
Efectivamente, del 11 al 

13 de marzo de 2015, represen-
tantes de la firma certificadora 
comprobaron que en la Uni-
versidad Central “se hacen las 
cosas bien”. Y, el pasado 3 de 
junio, nuestra alma máter pasó 

Certificado en la Norma ISO 9001: 2008 entregado a la Universidad Central

1. Diagnóstico y 
plan de acción

10. Certificación

9. Auditoría de 
certificación

8. Revisión gerencial

7. Acciones correctivas

6. Auditorías internas

5. Implementación

4. Ajustes a la 
documentación 

3. Revisión de procesos 
e indicadores

2. Sensibilización 

asociadas al sistema, tales como 
revisión y mejoramiento de 
la documentación relacionada 
con este, consulta de las fun-
ciones de los distintos cargos, 
documentación y seguimiento 
de las acciones preventivas, 
correctivas y de mejoramiento, 
actualización de indicadores 
y descarga de formatos, entre 
otras.

Con el ánimo de hacer 
una evaluación previa a la cer-
tificación, se contrataron dos 
auditorías internas. La primera 

En  nuestro país

En Colombia, diferentes entidades pueden expedir 
las certificaciones ISO. Estas deben tener aprobación 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).  
 
Las siguientes firmas, actualmente, tienen aprobación 
de la SIC para expedir certificaciones ISO en Colombia: 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(Icontec); SGS Colombia, S. A.; Bureau Veritas Quality 
Colombia, Ltda.; International Certification and Training, 
S. A.; Cotecna Certificadora Services, Ltda. y la Corpo-
ración Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

La empresa que certificó a la Universidad Central 
en la norma ISO 9001:2008 es Bureau Veritas Quality, 
considerada una de las más importantes organizaciones 
de certificación en el mundo. Fue fundada en 1987 y en 
la actualidad tiene presencia en 44 países de los cinco 
continentes. 

www.bureauveritascertification.com.co

Como apoyo tecnológico 
para la implementación, auto-
matización y mantenimiento 
del SIGA, la Universidad Cen-
tral adquirió una aplicación 
informática especial. Se llama 
ISOlucion y es una herramien-
ta que facilita la definición y 
automatización de los sistemas 
de gestión de la calidad, así 
como la implementación de 
los modelos normativos com-
plementarios. Asimismo, con 
esta plataforma se hace más 
ágil y eficiente el acceso a los 
procesos y procedimientos de 
cada una de las dependencias 
administrativas de la Universi-
dad, lo mismo que otras tareas 

a integrar el selecto grupo de 
instituciones de educación 
superior que han recibido la 
certificación de calidad por los 
servicios que prestan.

Durante la ceremonia de 
entrega de la certificación a 
la Universidad, el vicerrector 
administrativo y financiero 
destacó el compromiso y la par-
ticipación de la comunidad en 
el desarrollo del sistema. “Este 
acto ofrece una oportunidad 
inmejorable para detenernos y 
esbozar algunas breves consi-
deraciones sobre lo que ha sido 
la implementación de nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad 
Administrativa, que también 
conocemos con el acrónimo de 
SIGA. La primera de ellas es el 
hecho, destacable desde todo 
punto de vista, de que el SIGA 
es por completo una creación 
propia de la Universidad, cuyos 
integrantes construyeron pieza 
por pieza desde sus cimientos”, 
afirmó. 

 Además del prestigio 
que la Universidad Central ha 
adquirido con este logro, la cer-
tificación también se constituye 
en un instrumento que puede 
contribuir al éxito de otro 
de los objetivos del claustro 
unicentralista: la acreditación 
institucional. 

“Este reconocimiento sim-
boliza el arduo trabajo que viene 
adelantando la Universidad 
para alcanzar su visión de fu-
turo, la cual nos impone, entre 
otras metas, las de contar con 
una estructura orgánica ade-
cuada a los criterios de eficacia 
y transparencia, con procesos 
estandarizados, comunicacio-
nes fluidas, decisiones ágiles y 
sistemas de control y evaluación 
eficaces, así como el instaurar 
una cultura de evaluación para 
el mejoramiento continuo. 
Además, esta certificación se 
constituye en una garantía 
más que la Universidad Central 
brinda a sus estudiantes y a la 
sociedad en general, de estar 
cumpliendo cabalmente las 
tareas y responsabilidades que 
esta nos ha confiado”, concluyó 
el rector de la Universidad Cen-
tral, Rafael Santos, el día de la 
entrega de la certificación. 
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México, Argentina, Ingla-
terra y Alemania son algunos de 
los 19 países que participarán 
el próximo 14 de agosto en la 
Primera Jornada Mundial de Al 
Aire Libro.

Una propuesta desarro-
llada por Zayda Ayala Melo y 
Liliana Moreno Muñoz, docente 
del pregrado en Creación Lite-
raria de la UC, fundadoras de la 
agrupación artística Saraswati-
Artes Integradas.

Esta agrupación reúne a 
entidades interesadas en la pro-
moción de lectura, estudiantes  
de literatura, escritores, artistas 
y amantes de la literatura para 
celebrar la experiencia literaria.

Sus integrantes intervienen 
lugares concurridos de Bogotá, 
se sientan a leer y disfrutan obras 

Al aire libro

de todos los géneros literarios 
para afectar positivamente la 
relación entre la literatura y la 
vida cotidiana de los ciudada-
nos, resignificando los espacios 
de la capital.

Luego de cuatro sesiones, 
el proyecto se perfila como una 
activad de impacto internacio-
nal. En agosto, diversas ciudades 
de Colombia y del mundo 
celebrarán la primera jornada 
simultánea a la que está invitada 
la comunidad unicentralista.

¿Cómo participar?
Elige tu texto literario 

favorito o aquel que siempre 
has deseado leer, llévalo contigo 
el 14 de agosto a partir de las 
2:00 p. m. a la Carrera Séptima, 
entre calles 22 y 23, busca un 
espacio cómodo y entrégate a 
la lectura. 

El grupo de teatro de la 
UC, bajo la dirección del maes-
tro Gustavo Orozco González, 
representará a Bogotá en el 
Festival Nacional de Teatro Uni-
versitario Ascún Cultura 2015, 
que se celebrará en Ocaña.

Con la obra Volpone o 
el zorro, comedia clásica del 
dramaturgo Ben Jonson, que 
se enmarca en una sociedad 
codiciosa y audaz, el grupo 
unicentralista logró cautivar al 
jurado y demostrar sus capaci-

El zorro que cautivó al jurado
dades escénicas e histriónicas 
para dejar en alto el nombre de 
la capital colombiana en este 
importante evento teatral. 

El 3 de junio se llevó a 
cabo la premiación del En-
cuentro de Teatro Universitario 
Nodo Centro, que este año 
llegó a su XVI edición y cuyas 
funciones se presentaron en 
Casa Teatrova. Además de la 
representación en el Festival 
Nacional, la UC obtuvo el 
reconocimiento Mejor Grupo 
y Cristian Camilo González, 
egresado del programa de Pu-
blicidad, el de Mejor Actor. 

Gestiona tu marca 
de moda

Con la especialización 
en Mecatrónica In-
dustrial y 50 cursos 
virtuales, la UC 

integra el grupo de institu-
ciones de educación superior 
que le apuestan a la educación 
virtual.

Los programas, que res-
ponden a las directrices del 
Ministerio de Educación Na-
cional, están diseñados con los 
lineamientos institucionales 
acordes a una educación inclu-
yente, innovadora y de calidad.

En la iniciativa participan 
profesores expertos encarga-
dos de diseñar diplomados y 
cursos que contribuyen a la 

Avanzamos en educación virtual

capacitación de profesionales 
comprometidos con una socie-
dad productiva, emprendedora, 
democrática y participativa. 

Entre los ciberestudiantes 
de cursos de educación conti-
nua de la Universidad se cuenta 
con un buen número de funcio-
narios públicos y profesionales 
de diversas organizaciones, 
quienes acogen esta novedosa 
forma de aprender. Durante 
el segundo semestre de 2015 
serán capacitados desde nuestra 
plataforma 1.400 miembros de 
la Policía Nacional. 

Por su parte, la comunidad 
académica de carreras presencia-
les recibe con gran aceptación las 

aulas virtuales de apoyo. En el 
último semestre se habilitaron 
más de 200 aulas para una po-
blación de 5.400 usuarios: 251 
profesores y 5.149 estudiantes.

 En la actualidad, la Edu-
cación Virtual de la UC está 
conformada por la especializa-
ción en Mecatrónica Industrial y 
50 cursos virtuales: 5 nuevos di-
plomados, 5 cursos de extensión, 
11 cursos de formación docente, 
9 módulos de posgrado y 20 
cursos b-learning para pregrado. 

La Institución proyecta 
la creación de cuatro nuevos 
programas de posgrado vir-
tuales en el corto plazo para 
quienes deseen especializarse 
aprovechando las ventajas y la 
flexibilidad académica caracte-
rísticas de esta modalidad. 

Jaime Antonio Quiceno 
Dirección de Educación Virtual Luisa Fernanda Peréz Ramírez

Departamento de Comunicación 
y Publicaciones

CULTURA

Conoce los nuevos
diplomados virtuales

Cultura

Daniel Julián Salgado Pineda
Departamento de Comunicación 
y Publicaciones

Liliana Moreno Muñoz
Docente del pregrado de Creación Literaria

Im
ag

en
 d

e S
ar

as
wa

ti-
Ar

te
s I

nt
eg

ra
da

s

El jurado encargado de 
evaluar, durante trece días, las 
propuestas presentadas por las 
diferentes instituciones de edu-
cación superior fue conformado 
por Julio Ferro, fundador del 
Teatro La Máscara; Dora Inés 
López, reconocida representan-
te del performance; y la maestra 
Olga Cecilia Mendoza, actriz de 
gran trayectoria nacional. 

La Universidad de la Sa-
bana y Uniminuto ganaron los 
otros cupos de representación 
con las obras Sueño de una no-
che de verano y María Candela, 
respectivamente.  

Grupo de Teatro de Bienestar Institucional de la Universidad Central
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Conscientes de la im-
portancia que ha adquirido el 
sector de la moda en nuestro 
país, Leitmotiv, Escuela Cen-
tral de Profesiones Creativas 
de la Universidad Central y el 
Taller Arte Digital crean el di-
plomado en Gestión de Marcas 
de Moda. Este diplomado está 
dirigido a profesionales de 
diferentes campos, que estén 
interesados en incursionar en 
esta industria y en perfeccionar 
sus competencias para el desa-
rrollo de emprendimientos en 
las áreas de diseño, producción 
y mercadeo.

Las inscripciones para el 
diplomado se pueden realizar 
en www.leitmotiv.edu.co. Su 
lanzamiento tuvo lugar con un 
conversatorio cuyas invitadas 
especiales fueron Loren Barake, 
coordinadora del programa y 
destacada diseñadora, y Pilar 
Castaño, reconocida gestora, 
asesora y conferencista de 
moda en Colombia. El 
diplomado en Gestión de 
Marcas de Moda ini-
ciará labores a partir 
del 20 de agosto. 
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•Sistema de Compras y Contratación Pública

•Gerencia Administrativa y Financiera Pública

•Gestión Estratégica

•Geografía y Gestión del Territorio

•Comunicación y Derechos Humanos

Sello de Educación Virtual

Centralvirtual
Conocimiento en línea

migra a la web
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Si para desempeñar su trabajo, un funcionario delega 
sus credenciales de autenticación (usuario y contraseña) para 
ingresar a un sistema, está abriendo un boquete en la seguridad 
informática de la Institución.

Hasta hace muy poco el jefe daba una instrucción a un 
subalterno y este utilizaba un sistema informático para desa-
rrollarla. Hoy la interacción ha cambiado: la instrucción se 
da a través del sistema informático y mediante este se puede 
controlar que la tarea se realice en el tiempo y con los recursos 
apropiados. No solo se automatizan los procesos industriales 
de fabricación de bienes. Ahora con herramientas como Work 
Flow (flujo de procesos) y Business Process Management (ad-
ministración de procesos de negocio) las tareas de planeación, 
control y supervisión, típicas de un gerente, director, jefe o 
coordinador, pueden realizarse de mejor manera.

Si un administrativo unicentralsista nunca ha consultado 
con su usuario y clave en ISOlución, debe preguntarse sobre 
su compromiso con la calidad, y si no sabe registrar un caso en 
la Mesa de Ayuda, sobre la eficiencia. Pero si no lee y escribe 
directamente su correo electrónico el asunto puede ser muy 
grave. Es hora de replantear su forma de trabajo. 

Es hora de dar el salto 
tecnológico

Dile sí a un segundo idioma
 Leelo en el sitio web de 

www.ucentral.edu.co

Leidy Dayana Castaño Gómez
Departamento de Comunicación 
y Publicaciones
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Juan Sebastián Nupan (izq) junto con los otros dos beneficiarios de la beca.

Se trata de Juan Sebastián 
Nupan, ganador de una beca 
para estudiar inglés en Estados 
Unidos, que se otorga entre los 
estudiantes que financian sus 
estudios con Fincomercio. 

Este egresado del progra-
ma de Contaduría Pública de la 
UC, es uno de los favorecidos 
con esta beca no reembolsable.

El beneficio académico 
está orientado a estudiantes de 
carreras técnicas, tecnológicas, 
profesionales y programas de 
posgrado, interesados en me-
jorar su nivel de idioma inglés, 
mediante cursos impartidos en 
universidades de los Estados 
Unidos. 

Entre más de 10.000 afi-
liados a Fincomercio y luego de 
comprobar que cumplieran con 
los requisitos, se rifaron tres becas 
entre un grupo de 25 personas.

De acuerdo con Juan Se-
bastián, “la beca es para estudiar 
por aproximadamente tres meses 
en una de las universidades con-
venio con Colfuturo y consiste 
en siete mil dólares para cubrir 
viaje, hospedaje, matrícula y 
alimentación. Yo escogí la Uni-
versidad de Davis en California”.

Fabiola Carreño, directora 
del Departamento de Crédito 
y Cartera de la Universidad, 
reconoce la tarea que la Insti-
tución hace en la búsqueda de 
convenios que les permitan a los 
estudiantes y aspirantes pagar 
sus estudios.

“Fincomercio es una 
opción para que inicien sus 
estudios y cumplan el sueño 
de ser profesionales gracias a 
las diferentes alternativas de 
crédito  y  los diferentes be-
neficios que ofrece, como las 
becas para estudiar inglés y de 
manutención que en alianza con 
Colfuturo, brinda a estudiantes 
asociados”.  

Más de Noticentral en la web

¿Sabes quién te representa?
José Sebastián Suárez Rodríguez cursa 6. ° semestre de Ad-

ministración de Empresas y es el representante de los estudiantes 
ante el Consejo Superior.  Conócelo y entérate de cuáles son sus 
propuestas para mejorar diferentes aspectos que contribuyen al 
crecimiento institucional de la Universidad. 

Con tus opiniones crecemos todos 
La Universidad ha puesto a disposición de su comunidad 

el Sistema de Felicitaciones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
(FQRS), al que puede accederse a través del portal web institu-
cional. Su propósito es conocer las opiniones de los unicentralistas   
como parte de su compromiso con el mejoramiento constante.

¡Conócelo, infórmate!
www.ucentral.edu.co

La primera fase de esta 
renovación  arquitectónica 
de la UC implica traslados 
provisionales de oficinas y 

salones de clase.

Hay cambi�
que debes conocer

Sede Centro

Por Picapiedra

Columna de opinión

ucentral.edu.co/noticentralEncuentra la ampliación de estos y otros artículos en

¿Colombia está preparada
para la paz?

Este conversatorio se realizó el 4 de agosto en el Teatro de 
Bogotá y contó con la participación del general retirado de la 
Policía, Óscar Adolfo Naranjo. Mira el video completo.

Becas vigentes para estudiar
fuera del país

Se trata de las oportunidades de beca ofertadas por la 
Domus Academy, en Italia; Colciencias y el Georgia Institute 
of Technology; y el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio 
Académico), en Alemania.

Se abren puertas para la movilidad 
estudiantil entre Colombia y México

Los dos países se comprometieron con el fomento de 
oportunidades para la movilidad académica y la realización de 
proyectos colaborativos de investigación en temas prioritarios.

¿Cómo transformar ciudades?
Mira el video de este conversatorio en el que Charles Landry 

y Manny Díaz, expertos internacionales, hablan de cambio social 
y transformación urbana a través de la creatividad. Combatir la 
burocracia, cocrear e innovar son algunos de los factores que 
señalaron como puntos clave para la reinvención de las grandes 
urbes y el desarrollo de ciudadanía.

www.ucentral.edu.co/noticentral



Ingeniería Industrial Ingeniería Ambiental

Derecho
Biología

Matemáticas

Economía

Música
Administración de Empresas

Contaduría Pública

Publicidad

Comunicación Social
Ingeniería Electrónica
Mercadología

Cine

Arte Dramático
Ingeniería Mecánica 

Ingeniería de Sistemas
Creación Literaria

Universidad Autónoma de Occidente
Universidad de Medellín
Universidad EAFIT
Universidad Autónoma de Manizales
Corporación Universitaria del Caribe
Universidad Simón Bolívar
Unidades Tecnológicas de Santander
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.Y e
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Programas a los que
puedes postularte

B
B
C
D
E
F
G
G
G

A

Subsidio económico mensual

Perspectiva académica

Turismo

Interculturalidad

Nuevos amigos

Movilidad estudiantil,
¿a dónde ir?

Universidad Nacional 
del Litoral
  Santa Fe,  Argentina

Universidad Nacional de 
Córdoba
  Córdoba,  Argentina

Universidad Franz 
Tamayo
  La Paz, Bolivia

Universidad Central
 de Chile
  Santiago de Chile

Universidad Estadual 
Paulista – UNESP
  Sao Pablo, Brasil

Fundación Universidad 
Privada de Santa Cruz 
de la Sierra
  Santa Cruz 
  de la Sierra, Bolivia

Instituto Politécnico 
Nacional
  Ciudad de México 

Universidad de 
San Luis de Potosí
 San Luis de Potosí
México

Universidad Autónoma 
de Chihuahua
  Chihuahua

Universidad 
Latina de Panamá 
 Panamá

Universidad de Jaén 
  Jaén, España.

Universidad 
Técnica de Ostrava
  Praga, República
  Checa

Universidad de 
Rovira I Vigili
  Tarragona, España. Universidad 

Politécnica de Madrid
  Madrid, España

G

F

E

D

C

B

A

En este mapa encontrarás las universidades aliadas, su ubicación y 
los programas a los que puedes acceder si decides vivir la 
experiencia de la movilidad académica estudiantil.
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Léelo en
Catalina y Bárbara vivieron 

la movilidad, ¡conócela!

ucentral.edu.co/notice
ntr

al


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

