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TALLER CÓMO MEJORAR MI HOJA DE VIDA
POTENCIALICE SUS OPORTUNIDADES PARA CONSEGUIR
EMPLEO
Por Luisa Fernanda Idárraga
Psicóloga de la Universidad Central

Mejore su hoja de vida…..1
Libertad de expresión en
los medios digitales y
convergentes……………..2

Noche de Narradores……3

Con el ánimo de potenciar en los egresados sus oportunidades de empleo, los
invitamos a participar en el taller Cómo mejorar su hoja de vida.

Cátedra de Contabilidad
Pública…………………….4

Muchas personas consideran que la hoja de vida es tan sólo un requisito
en el proceso de selección de una empresa y como consecuencia de ello,
no se detienen a pensar cómo mejorarla y, más aún, cómo su hoja de
vida podría dar cuenta realmente de sus intereses y competencias
profesionales.
Uno de los errores más generales que se cometen al diseñar una hoja de
vida es realizarla con un mismo perfil profesional para presentarla a
diferentes ofertas laborales de ahí que se pierdan muchas oportunidades
en la medida en que el empleador no encuentra la descripción de
conocimientos específicos que solicita en la vacante.
Otra equivocación común consiste en omitir las funciones realizadas en
anteriores empleos o reducirlas de forma tal que no se logra dimensionar
el aprendizaje obtenido en tales cargos. Para crear una hoja de vida
adecuada a las exigencias del mercado laboral, el profesional debe
tomarse el tiempo para preguntarse a qué campo de su profesión se
quiere dedicar, cómo lo va ejecutar y en qué momento se encuentra
dentro de este proyecto.

Premios de Literatura
2011…………………….…5

Fechas de realización:
• Sede Norte: Miércoles 27 de abril
de 6:30 a 8:00 p.m.
• Sede Centro: Sábado 30 de abril de
9:30 a 11:00 a.m.
Requisitos de participación:
llevar hoja de vida en físico y estar
debidamente inscrito
Costo: Gratuito
Cupo mínimo: 10 a 15 personas
Inscripciones: mediante el enlace:
https://spreadsheets.google.com/viewform?fo
rmkey=dDRPeEFQWmtKNEw0ckI4N3p3ZG
QxelE6MA

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

Becas en el
Internacionales………......6

Revisión técnicomecánica…………………8
Educación
continua………..……........9
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“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

“Libertad de expresión en los medios digitales y convergentes”, es
un Evento organizado por la Universidad Central y su Programa de
Comunicación Social y Periodismo, en alianza con la Asociación
Iberoamericana para la Libertad de Información y Comunicación
(Aidic), el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (Mintic), la Fundación para la Libertad de Prensa
(Flip) y la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) de
México. Con el patrocinio de la Universidad Minuto de Dios.
Este coloquio contará con la participación de profesionales
internacionales expertos en derecho de la información, entre ellos
están: Témoris Grecko Berumen, comunicador social mexicano;
Perla Gómez Gallardo, abogada mexicana; Benjamín Fernández
Bogado, abogado y periodista paraguayo; Miguel Julio Rodríguez
Villafañe, abogado argentino; y Gustavo Romero Umlauff,
abogado peruano.
Está dirigido a profesionales y comunidad académica que tengan
interés en el tema, es un evento abierto y no tiene costo. Se realizará
el martes 26 y miércoles 27 de abril en el Auditorio Fundadores de la
Universidad Central desde las 9:30 am.
Mayor información
teléfono 326 68 20 Ext. 4051-1451 ó al correo:
libertaddeexpresion@ucentral.edu.co
Agenda del evento:
http://www.ucentral.edu.co/noticias/2011/libertad-expresion.jpg
Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=198768920141204

III sesión

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

La tercera sesión estará dedicada a la obra del maestro Roberto
Burgos Cantor, abogado y politólogo de la Universidad Nacional
de Colombia; exposición que se efectuará el próximo lunes 25 de
abril a las 6:30 p.m., en el Teatro de Bogotá de la Universidad
Central, y contará con la presencia de Rafael Díaz G. y Aleyda
Gutiérrez M. como ponentes, y en la cual se analizarán las novelas
La Ceiba de la memoria (2007) y Una siempre es la misma (2009)
de dicho autor.
Las obras que se discutirán en esta sesión abordan diversos temas
que hacen alusión a la problemática social colombiana, como son:
la esclavitud, la violencia y la prostitución.
Espere en mayo la cuarta sesión de Noche de Narradores,
dedicada a Amos Oz y sus obras La bicicleta de Sumji y Una
pantera en el sótano.
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CÁTEDRA NACIONAL DE
CONTABILIDAD PÚBLICA

Está cátedra es en memoria de
Edgar Fernando Nieto Sánchez
, quien culminó su ciclo
académico en la Facultad de
Contaduría de La Universidad
Central en diciembre de 1973.
Seguidamente se dedicó a la
docencia, fue vicedecano y
decano de la Facultad de
Contaduría Pública de la
Universidad
Central,
posteriormente, fue el primer
Contador General de la Nación.
gerente de la firma Edgar Nieto
y Asociados, y consultor
internacional.

En el segundo ciclo de esta cátedra se discutirá el tema “la utilidad
de la información contable pública, (productos de la contabilidad
pública; usuarios estratégicos; sistemas de información, gestión y
control). La cual tendrá lugar en el auditorio de Bogotá de La
Universidad Central (calle 22 Nº 5- 66) el 28 de abril a las 6:00pm.
Para mayores información comuníquese con la Dirección de
Egresados y Ex Alumnos al teléfono: 3239868 Ext. 1454 ó al correo
electrónico: egresados@ucentral.edu.co

En conmemoración de los 30
años del taller de escritores de la
Universidad
Central,
La
Facultad de Ciencias Sociales,
Humanidades y Arte, convocan a
todos los escritores a participar
en los siguientes concursos
literarios programados para el
2011:
Concurso Nacional de Novela
Corta
 Concurso Nacional de Cuento
para Estudiantes y Egresados.

Para mayores informes
comuníquese con el Departamento de
Humanidades y Letras de la
Universidad Central , al teléfono:
3239868 Ext. 4302, ó al e- mail:
mbaqueror@ucentral.edu.co
Fecha de cierre: Lunes 13 de junio
Fallo del jurado: 8 al 19 de agosto

BECAS INTERNACIONALES
El Banco de la República tiene una
oferta de becas para profesionales
que
deseen
formarse
con
programas doctorales en las áreas
de economía, derecho económico,
artes
plásticas
y
estudios
musicales.
A continuación se
relacionarán las becas vigentes
para el 2011:

• Jóvenes talentos área de artes plástica
Fecha límite de inscripción 29 de abril de 2011 para obtener más
información sobre los requisitos y aplicar, remítase al correo
electrónico
http://www.banrep.gov.co/el-banco/bc_be2.htm,
donde encontrará el formulario de inscripción y más información
sobre la beca.
• Posgrado en derecho económico y doctorado en economía
Plazo para entrega de documentos:
– Posgrado en derecho económico: 29 de abril de 2011, hasta las
4:30 p.m.
– Doctorado en economía: 27 de mayo de 2011, hasta las 4:30
p.m.
Para obtener más información sobre las becas internacionales,
descripción general y formularios de inscripción, remítase al
correo electrónico http://www.banrep.gov.co/el-banco/bc_be.htm
Contactos en
drh-becas@banrep.gov.co

BECAS FULBRIGHT
Este programa, creado en el
año de 1946, por el senador J.
William Fulbright, promueve
el intercambio educativo entre
Estados Unidos y 144 países
del mundo, dentro de los cuales
está Colombia. Este programa
de becas se ofrece a egresados
interesados en investigación,
docencia
y
estudios
de
posgrado.
Las
convocatorias
estarán
abiertas para el primer semestre
de 2011 hasta el 31 de mayo.

Beca desarrollo universitario
Este programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo
académico de las universidades colombianas a través de la
formación de ocho docentes en programas de maestría y doctorado
en Estados Unidos, a partir de agosto de 2012.
Los candidatos deben ser presentados y auspiciados por
universidades colombianas que se comprometan a vincularlos una
vez finalicen sus estudios. Los becarios tienen la obligación de
regresar a Colombia al finalizar su programa de estudios para
revertir
en
el
país
los
conocimientos
adquiridos.
Para
más
información
siga
el
enlace:
http://www.fulbright.edu.co/#?page_name=Interna&idFile=155&c
ssColor=2&idMap=30
Para conocer más ofertas de becas vigentes visite la página:
www.fulbright.edu.co

Convenios
REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA

Organización OK,
Centros de Diagnóstico
Automotor, CDAS
Por iniciativa del doctor Misael
Leonardo
Rojas
Jaque,
egresado del Departamento de
Administración de Empresas
de la Universidad Central, se
inició, a partir de este mes, un
acuerdo por el cual se confiere
a
todos
los
egresados
unicentralistas el 25% de
descuento en cada una de las
revisiones técnico-mecánicas
de
cualquier
tipo
de
automóvil.

Para obtener este descuento contáctese con la Dirección de
Egresados y Ex Alumnos al teléfono: 323 98 68, extensión:
1452 o al correo electrónico egresados@ucentral.edu.co

EDUCACIÓN CONTINUA
Curso de extensión
Manejo del lenguaje La Tex
El Departamento de Economía invita a
toda la comunidad Unicentralista al curso
de extensión de manejo del lenguaje La
Tex, en el cual se instruirá a los
participantes en los comandos básicos
del lenguaje
para el procesamiento
participantes
en los comandos
básicos del
de documentos.
lenguaje para el procesamiento de
Fechas
documentos
• Grupo 1. Lun. a Vie. de 6:15 a 9:30 p.m. (7 de junio–20 de junio).
• Grupo 2.Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (14, 21 y 28 de mayo – 4, 11
y 18 de junio).
Plazo máximo para preinscripción: sábado 23 de abril
Valor de la inversión: $250.000
Descuentos: 10% para egresados Unicentralistas, Grupos empresariales
(más de 3) y filiados a Cafam, Coomeva y Compensar.
Informes: PBX: 3239868 Ext..: 3851 y 3854 o al correo electrónico
jlisg@ucentral.edu.co

Diplomado
Mercado de capitales, inversiones Forex y finanzas

Objetivo: Involucrar al profesional
en
el
análisis
global
e
instrumentación de los mercados de
capitales y finanzas, con el fin de que
pueda liderar procesos de creación y
orientación de rentabilidad y de toma
de decisiones en este campo.
Plazo de inscripción: desde el 12 de abril hasta el 6 de mayo de 2011
Fecha de inicio: 6 de mayo de 2011
Duración: 90 horas
Horario: Viernes: 6:00 a 9:30 p.m. y Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Valor de la inversión: $1.650.000
Descuentos:Descuentos: 10% para egresados Unicentralistas, Grupos y
filiados a Cafam, Coomeva y Compensar..Descuentos empresariales: De
3 a 5 funcionarios: 5%, De 6 en adelante: 10%.
Más información sobre financiación en inscripciones:
PBX: 3239865, Ext. 3854, 3852, 4553 y 4555. o al correo electrónico
alagunab@ucentral.edu.co

Diplomado
Banca y mercado de capitales

Objetivo general: Conocer el funcionamiento y la operatividad del
mercado de capitales en Colombia, en la vía de maximizar utilidades,
generar valor, reducir los riesgos financieros de la empresa y de otros
clientes inmersos en este campo.
Plazo de inscripción: desde el 12 de abril hasta el 6 de mayo de 2011
Fecha de inicio: 6 de mayo de 2011
Duración: 90 horas
Horario: Viernes: 6:00 a 9:30 p.m. y Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Valor de la inversión: $1.650.000

Descuentos:Descuentos: 10% para egresados Unicentralistas, Grupos y
filiados a Cafam, Coomeva y Compensar..Descuentos empresariales: De
3 a 5 funcionarios: 5%, De 6 en adelante: 10%.
Más información sobre financiación en inscripciones:
PBX: 3239865, Ext. 3854, 3852, 4553 y 4555. o al correo electrónico
alagunab@ucentral.edu.co
Diplomado
NEGOCIOS INNOVADORES

Objetivo general: Desarrollar en los participantes la capacidad de generar
negocios novedosos, diferenciados, sostenibles, exitosos y con altos
niveles de competitividad.
Plazo de inscripción: 26 de abril
Fecha de inicio: 29 de abril
Duración: 120 horas
Horario
Viernes: 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Valor del diplomado
$2.000.000
Descuentos:Descuentos: 10% para egresados Unicentralistas, Grupos y
filiados a Cafam, Coomeva y Compensar..Descuentos empresariales: De
3 a 5 funcionarios: 5%, De 6 en adelante: 10%
Más información sobre financiación en inscripciones:
Wilson Sánchez P. PBX: 323 98 68 Ext. 3751 y 3752 o Rosalba Parra C.,
Ext. 4553 y 4555. Correos electrónicos wsanchezp1@ucentral.edu.co y
rparrac@ucentral.edu.co

