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La Universidad Central invita a sus
egresados a conocer los descuentos
para especializaciones y maestrías

Feria laboral

La Dirección de Egresados y Ex alumnos y
el Departamento de Bienestar Institucional
invitan a la comunidad unicentralista a
participar de un encuentro con el sector
empresarial y conocer algunas
oportunidades laborales a fines con sus
carreras.
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Contenido_____________

_________

Publicación a cargo de la 
Dirección de Egresados y Ex 

alumnos. 
Director: Julián Lugo 

Méndez. Coordinadora 
editorial: Kelly Ibáñez Ángel. 

Corrección de estilo:  
Óscar Arango

PBX: 323 98 68, ext. 1454
Correo electrónico       

egresados@ucentral.edu.co

 Feria de oportunidades 
laborales

 Descuentos en posgrados 
de la Universidad Central

 Central de debates
 Cineclub: Cine y literatura
 Simultánea de ajedrez

Tomado de: http://bit.ly/ZLL1pv
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Feria Laboral

La Dirección de Egresados y Ex Alumnos y el Departamento de Bienestar
Institucional de la Universidad Central invitan a participar en la feria de
oportunidades laborales, donde se pretende crear un espacio de encuentro
entre el sector empresarial, estudiantes y egresados de diferentes carreras.

Fecha y lugar
23 de abril en la Sede Centro, Carrera 5 N.° 21 - 3
24 de abril en la Sede Norte, Calle 75 N.° 16 - 03

Horario de atención en los stands
10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 8:00 p.m.

Más información
Luisa Fernanda Idárraga, Departamento de Bienestar Institucional

Teléfono: 3239868 ext.1502
Andrea Carolina Portillo, Dirección de Egresados y Ex alumnos 

Teléfono: 3239868 ext.1452
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Descuentos en 
Posgrados

La Universidad Central invita a los egresados para que conozcan los descuentos por pronto
pago en especializaciones y maestrías.

Recibe el 3,5% de descuento hasta el 30 de abril y el 2,5% hasta el 31 de mayo de 2013
(acumulable con el 15% por ser egresados de la Universidad).

Consulta los costos aquí: http://bit.ly/Ybp97P

Especializaciones

Auditoría y Control
Ciencias Tributarias
Revisoría Fiscal
Gerencia Estratégica de Costos
Creación Narrativa
Mecatrónica (Nueva)
Gestión de Tecnología de Telecomunicaciones (Nueva)

Maestrías

Gestión de Organizaciones
Estudios Musicales (Nueva)
Investigaciones en Problemas Sociales Contemporáneos
Intervención en Sistemas Humanos
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Más información
Diana Lucía Montealegre Giraldo

Departamento de Mercadeo y Admisiones
Teléfono: 323 98 68 ext. 2856
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Central de debates

“Central de Debates” invita en su segunda edición a un espacio de discusión,
sobre “la reforma pensional, ¿más cobertura y equidad?”

Expositor principal: Rafael Pardo Rueda, Ministro de Trabajo.

Panelistas: Santiago Montenegro, director de Asofondos
Jorge Enrique Robledo, senador
Tarsicio Mora Godoy, ex presidente de la CUT

Fecha: 18 de abril de 2013
Lugar: Universidad Central, Auditorio Fundadores (Teatro México)

Calle 22 N.° 5 - 91
Hora: 6:30 – 8:30 p.m.

Entrada libre

Más información
Teléfono: 323 98 68 ext. 1802 
Correo: suruenaj@ucentral.edu.co
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Cine y literatura
El Cineclub de la Universidad Central invita a la comunidad unicentralista a
un nuevo ciclo de cine que estará hasta el 17 de abril de 2013. Las
películas que se proyectarán están basadas en novelas escritas, obras de
teatro, biografías, cómics y libros.

Algunas películas para este ciclo son: John muere al final, De óxido y hueso,
La mujer que se convirtió en gato, La dama boba, El hombre deseado, Barry
Munday, El búfalo de noche.

Tomado de: http://bit.ly/YgxgEy

Entradas individuales
Público general: $2500

Estudiantes, docentes y adultos mayores: $2000

Bono de seis funciones
Público general: $12.500

Estudiantes, docentes y adultos mayores: $10.000

Puede consultar horario, síntesis, y tráiler en el siguiente enlace:
http://bit.ly/XXJjls

Más información
Departamento de Cine

Teléfono: 334 02 93
ucineclub@yahoo.com
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Simultánea 
de Ajedrez

El Ajedrez es considerado en algunos lugares del mundo como un
deporte, no físico, sino un deporte que ayuda a desarrollar el intelecto de
las personas, además es un juego de mesa bastante popular al que
muchos le apuestan, pues resulta muy entretenido e interesante.

La Universidad Central inició un proyecto hace siete años con el que
pretende incentivar a estudiantes, egresados y funcionarios para aprender
y practicar este deporte mental. Por esto el “Proyecto Institucional de
Ajedrez” invita a toda la comunidad unicentralista a participar de la
Simultánea de Ajedrez.

Fecha: 29 de abril de 2013
H ora: 11: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Lugar: Plaza de las Nieves: Carrera 7 con calle 20

Más información:
PBX:  323 98 68 ext.  1105
mguhls@ ucentral.edu.co
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