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Con el ánimo de potenciar en los egresados sus oportunidades de empleo,
los invitamos a participar en el taller sobre entrevista y presentación de
pruebas psicotécnicas.

El desarrollo de las pruebas psicotécnicas y la presentación de la
entrevista en el proceso de selección de personal son pasos
fundamentales en el reclutamiento de profesionales. Los resultados de
estas etapas pueden rezagarlo del resto de participantes o, por el
contrario, hacer que sobresalga y sea el candidato seleccionado para
ocupar el cargo.
Las pruebas psicotécnicas ayudan al seleccionador a conocer rasgos de la
personalidad del candidato y a predecir los posibles conflictos
emocionales y personales que pueda padecer, lo que ayuda a formarse un
concepto sobre cómo sería el desempeño del empleado en el puesto de
trabajo.
Por otro lado, la entrevista es la parte más importante, debido a que esta
herramienta permite un contacto directo, en el que se pueden percibir las
habilidades y competencias del entrevistado.

Fechas de realización

• Sede Norte: miércoles 15 y 22   

de junio, de 6:00 a 8:00 p.m. 

• Sede Centro: sábado 18 de 

junio, de 10:00 a 12:00 m.

Requisitos de participación:

*Ser egresado unicentralista

* Estar debidamente inscrito

Costo: gratuito

Cupo mínimo: 15 personas 

Inscripciones: mediante el 

siguiente enlace: 

http://bit.ly/k2c67u

Más información:

Dirección de Egresados y Ex       

Alumnos

Tel.: 323 98 68, ext.: 1452 

egresados@ucentral.edu.co 

Departamento de Bienestar 

Institucional, Programa Enlace 

Laboral

Tel.: 323 98 68, exts.: 1501, 1510 

enlacelaboral@ucentral.edu.co

http://bit.ly/k2c67u
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El pasado 26 de mayo se efectuó uno de los actos
conmemorativos de los 45 años del programa de
Publicidad de la Universidad Central. En esta
oportunidad, inicialmente, tuvo lugar la conferencia
denominada: “Comparto luego existo”, que pronunció
Juan Carlos Ortiz, presidente para Latinoamérica de la
multinacional DDB. En este espacio académico, el
conferencista expuso la importancia del mundo digital y
de las nuevas estrategias de publicidad y marketing.
La masiva participación de estudiantes, docentes,
egresados y demás comunidad unicentralista hizo que el
evento fuera un éxito.
Acto seguido, se realizó el encuentro de egresados de
Publicidad, que contó con la participación de diversas
generaciones de egresados de este programa académico.

Este evento, organizado por la Dirección de Egresados y
Ex Alumnos y el Departamento de Publicidad, contó con
la participación y el apoyo del grupo de estudiantes de
Publicidad, liderado por Juan Pablo Orozco. Estos, a raíz
de la efeméride, crearon una revista digital, la cual se puede
consultar en el portal web de egresados.

Juan Carlos Ortiz, presidente de DDB Latinoamérica; Jesús Valencia, 
director del Departamento de Publicidad, y egresados de Publicidad. 
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-Sobre héroes y tumbas
-Entre la letra y la sangre

Ernesto Sábato 

El pregrado de Creación
Literaria, de la Facultad de
Ciencias Sociales, Humanidades
y Arte, invita a toda la
comunidad unicentralista a que
participe en Noche de
Narradores, programa
académico-literario que se
efectúa mensualmente, desde
febrero hasta noviembre de
2011.

La sesión del próximo lunes 20 de junio, a las 6:00 p.m., en el
Teatro de Bogotá de la Universidad Central, estará dedicada a la
vida y obra de Ernesto Sábato, escritor argentino, quien falleció
el pasado 30 de abril, a pocos días de cumplir los 100 años
(había nacido en Buenos Aires el 24 de junio de 1911).

Este evento contará con la participación de Roberto Burgos
Cantor y Joaquín Peña Gutiérrez, como expositores.

Espere en agosto la sexta sesión de Noche de Narradores, con
la exposición de las obras En medio de ninguna parte, La edad de
hierro y Verano, de J. M. Coetzee, escritor australiano nacido en
Sudáfrica.

Más información 
Creación Literaria y Departamento de Humanidades y Letras 

humanidades@ucentral.edu.co/ 
tels.: 342 37 90 o 323 98 68, exts.: 4302 y 4303

NOCHE DE 
NARRADORES 
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NUEVO PORTAL DE 
EGRESADOS

UNICENTRALISTAS
Para la Dirección de Egresados y Ex Alumnos es
importante la constante interacción con los egresados de la
Universidad, con el fin de mantenerlos informados acerca
de las diversas actividades académicas, culturales y sociales
que se programan exclusivamente para ellos.
Por está razón, invitamos a toda la comunidad
unicentralista a visitar la nueva página de la Universidad,
donde hay un portal especialmente diseñado para
egresados. Allí se pueden consultar asuntos relacionados
con trámites y servicios, el boletín mensual, la información
de enlace laboral para egresados y empresas, el directorio de
empresas de nuestros egresados e información de interés
sobre eventos académicos y sociales, lo mismo que sobre
los encuentros de egresados. Igualmente, se puede
actualizar los datos e ingresar a la red social de egresados.
Para visitar la página, haga clic en el siguiente ícono.

Más información: 
Dirección de Egresados y Ex Alumnos 

egresados@ucentral.edu.co
Teléfono: 323 98 68, ext. 1452

http://www.ucentral.edu.co/sites/egresados/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=2413
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OBTENGA SU CARNÉ 
DE EGRESADO

Para la expedición de su carné de egresado por
primera vez debe acercarse a la Oficina de
Carnetización de la Sede Centro, de la
Universidad, ubicada en la carrera 5ª N.° 21-38,
con un documento de identidad. Allí le toman la
foto y le entregan su carné de egresado
unicentralista, inmediatamente y sin costo.

Si extravió su carné y desea solicitar un
duplicado, debe pagar en la Tesorería la suma de
$23.000. Con el recibo de pago, en la Oficina de
Carnetización le hacen el trámite respectivo.

El horario de atención es de lunes a viernes, de
8:00 a.m. a 7:00 p.m., y los sábados, de 9:00 a.m.
a 12:00 m.

MÁS INFORMACIÓN: 
Dirección de Egresados y Ex Alumnos 

egresados@ucentral.edu.co
Teléfono: 323 98 68, ext. 1452
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Para conmemorar los 30 años
del Taller de Escritores de la
Universidad Central (TEUC),
el Departamento de
Humanidades y de Letras, de
la Facultad de Ciencias
Sociales, Humanidades y Arte,
convoca a todos los escritores a
participar en los siguientes
concursos literarios,
programados para 2011:

Concurso  Nacional de 
Novela Corta
 Concurso Nacional de 
Cuento, para estudiantes y 
egresados. 

Para más información, 
comuníquese con el Departamento 
de Humanidades y Letras, de la 
Universidad Central .
Teléfono:  323 98 68, ext. 4302 
mbaqueror@ucentral.edu.co 

Fecha de cierre: lunes 13 de junio
Fallo del jurado: del 8 al 19 de
agosto



CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS DEL MES

Martes 14 de junio

Seminario Técnico de Investigación

A cargo de Édgard Moncayo Jiménez

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Universidad Central Sede Centro, Casa de los 

Precursores de la Independencia

Aula de Audiovisuales 202

Más información: emoncayoj@ucentral.edu.co

Martes 28 de junio

Tertulia académica: Ciencia de los medios

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte

A cargo de Lisbeth Fog, magíster en periodismo

científico (invitada externa)

Hora: 6:00 a 8:00 p.m.

Lugar: Universidad Central, Sede Norte, Centro de 

Documentación del IESCO, piso 4°

Más información: Ruth Nélida Pinilla

Teléfono: 323 98 68, ext.: 1613

Lunes 13 de junio

Seminario de Investigación

Las lenguas afrocolombianas en el

marco de la Constitución de 1991

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte

Hora: 4:00 a 6:00 p.m.

Lugar: Universidad Central, Sede Norte, auditorio 1.er piso

Más información: Ruth Nélida Pinilla,  323 98 68, ext.: 1613

7



Con la dirección del reconocido poeta, escritor y
narrador colombiano, Álvaro Miranda, el
Departamento de Humanidades y Letras y su
pregrado en Creación Literaria, convocan al Taller de
Poesía.

TALLER DE POESIA 

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Información e inscripción 
Departamento de Humanidades y Letras, 

Pregrado en Creación Literaria
Teléfonos: 3239868 ext. 4302- 3423790

mireyaucentral@yahoo.es
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el Departamento de Arte Dramático los invita al:  

Taller 
LA VOZ Y EL CUERPO 

La preparación física y oral de una persona que por
su oficio se debe enfrentar a un público
desconocido, es indispensable para controlar ciertas
muestras de temor involuntarias que se manifiestan
a través del cuerpo y que no permiten mantener el
cuidado necesario para el libre desarrollo de su
ponencia.

Por esta razón el Departamento de Arte Dramático
pensó en dirigir este taller a docentes, estudiantes de
comunicación, publicidad, administrativos,
conferencistas y demás interesados en obtener un
excelente manejo de su voz y cuerpo cuando la
ocasión lo requiera.

Fecha de inicio: 18 de junio 
Duración: 24 horas 
Horario:  Sábados de 9:00am a 1:00pm

Valor de la inversión: $240.000

INFORMACIÓN:
Andrea Laguna                      
tel. 3266820 Ext. 4556 
alagunab@ucentral.edu.co

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 17 
DE JUNIO 

Para más información sobre educación continua, 

visite nuestro sitio web, siguiendo este enlace: 
http://www.ucentral.edu.co/educontinuada/
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