
“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” .
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Es de gran agrado para la Universidad Central y para la Dirección
de Egresados y Ex Alumnos invitar a todos los graduados de las
carreras de Comunicación Social y Periodismo, Estudios Musicales
y Publicidad, a participar en el próximo encuentro de egresados
de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte.

Este gran evento, que busca fortalecer y fomentar la participación
activa de todos los que algún día pasaron por las aulas de nuestra
alma máter, se llevará a cabo el próximo 12 de agosto en el Teatro
de Bogotá, ubicado en la calle 22 # 5-66, a partir de las seis de la
tarde.

Teatro de Bogotá

Esperamos contar con la participación de todos los graduados que
deseen compartir con sus colegas en un espacio diferente y
recordar viejos tiempos vividos en el claustro unicentralista.

PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS: FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTE
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Igualmente se les recuerda que dicho encuentro –en el que, entre
otras cosas, podrán enterarse de los servicios a los que tienen
derecho como egresados unicentralistas y del progreso que ha
tenido la Universidad Central– es una oportunidad para volver al
lugar que les brindó todos aquellos conocimientos que les han
sido útiles en su vida profesional.

Por lo anterior, es de gran importancia que todos los graduados
que deseen participar en este gran encuentro confirmen su
asistencia, con una llamada al PBX: 323 98 68, exts.: 1451 o 1452,
o el envío de un mensaje a egresados@ucentral.edu.co.

¡Los cupos son limitados; es fundamental confirmar!

¡Apreciado egresado, aproveche y participe en estos espacios:
son su conexión con la Universidad Central!

Viene de la página anterior

PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS: FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTE

Entrada: Teatro de Bogotá
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La Universidad Central invita a quienes estén interesados en
participar en la edición número 64 de la Revista Hojas
Universitarias para que envíen reseñas y textos de creación
literaria sobre temas humanísticos y sociales, cultura interactiva,
aproximaciones literarias, música, cine, teatro y libros.

Para la participación en esta convocatoria es de gran importancia
tener en cuenta que los textos deben ser originales e inéditos.
Estos serán evaluados por dos jurados que designa el Comité
Editorial de la Revista Hojas Universitarias. Después de finalizar
el proceso, los autores serán notificados de su inclusión en las
páginas del próximo número por parte de los editores de la
revista.

También se les anuncia a los interesados que el plazo máximo de
recepción de estos documentos vence la última semana del mes
de agosto.

El envío de los textos debe hacerse al Departamento de
Humanidades y Letras, dirigidos a Mireya Baquero, al correo
mireyaucentral@yahoo.es

CONVOCATORIA

REVISTA HOJAS UNIVERSITARIAS N.° 64
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EDUCACIÓN CONTINUA

La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables y el Departamento de Administración de Empresas
ofrecen el diplomado Finanzas para no financieros.

Diplomados

Los interesados podrán tener más información y resolver sus 
dudas en el teléfono 323 98 68, exts.: 1354, 1361, 1362, 1363 y 

4553. 

Este diplomado tiene como objetivo “dar a conocer, 
de manera conceptual y práctica, las herramientas 
que ofrecen las finanzas para que los participantes 
tengan las bases para realizar un diagnóstico de los 

problemas y proponer una solución eficiente”.

“El Diplomado-taller está dirigido a empresarios, 
directivos, estudiantes de últimos semestres y 

profesionales de disciplinas diferentes a las ciencias 
financieras, interesados en conocer la teoría y la 
operación de las principales herramientas finan-

cieras”.

Inscripciones: Mes de agosto
Intensidad horaria: 120 horas

Horario: viernes de 6 a 10 p.m. y 
sábado de 7 a.m. a 1 p.m.


