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Dirección de Egresados                                  Facultad de Ciencias Sociales,   

Y Exalumnos                                                   Humanidades y Arte. 

La Dirección de Egresados y Ex Alumnos y la Facultad de
Ciencias Sociales, Humanidades y Arte invitan a toda la
comunidad de egresados para que participe en los eventos
programados durante esta celebración, la cual se llevará a
cabo del 8 al 12 de agosto.

El miércoles 10 de agosto, desde las 6:30 p.m., se realizará el
encuentro de egresados de la Facultad de Ciencias Sociales,
Humanidades y Arte, que se desarrollará conjuntamente
con la premiación a los estudiantes destacados.

Mayores informes:
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Para consultar la
programación general de
la temporada de arte
2011, siga el enlace:
http://temporadadelarte.c
om/?page_id=37
y para inscribirse al
encuentro de egresados
mediante el siguiente
link:
http://bit.ly/nA8PKG

PBX: 3239868 Ext. 1452,1454
egresados@ucentral.edu.co
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La Dirección de Egresados y Ex Alumnos, la Facultad de
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y el
Departamento de Admisiones de la Universidad Central
efectuaron, el pasado 13 de julio, el encuentro de egresados
de la facultad. Dicho evento tuvo lugar en el Auditorio
Jorge Enrique Molina y contó con el apoyo y participación
de la prestigiosa empresa en auditoría Deloitte & Touche
Ltda.

Durante dicho acontecimiento se pronunciaron dos
conferencias: “Competencias gerenciales para la vida”,
presentada por Mauricio Hernández –abogado, máster en
administración de empresas con énfasis en liderazgo y
especialista en derecho de seguros y en derecho
administrativo–, y “Estándares internacionales de
contabilidad, IFRS”, en la que participaron los
conferencistas Francisco Suárez y Germán Correa, gerentes
de auditoría de Deloitte & Touche Ltda.

Conferencia “Competencias gerenciales para la vida”. 
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Egresados de 1977

Directivos de la Facultad

Conferencista Mauricio 

Hernández: “Competencias 

gerenciales para la vida”

Encuentro de egresados 

La masiva participación de egresados de diversas generaciones,
funcionarios y docentes fue un factor de suma importancia para el
desarrollo y éxito del encuentro de egresados de la Facultad de
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, que concluyó
con la integración entre los asistentes, quienes tuvieron la
posibilidad de compartir las experiencias que les ha dejado su vida
profesional.

La Universidad Central agradece a todos los egresados que nos
acompañaron en este evento y les recuerda que seguirá propiciando
estos espacios de participación, que contribuyen al fortalecimiento
de los vínculos de la comunidad unicentralista.

Encuentros y eventos 
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TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA 

EGRESADOS

Con el ánimo de potencializar en los egresados sus
oportunidades de empleo los invitamos a participar en los
talleres sobre manejo de pruebas psicotécnicas, presentación de
hoja de vida y entrevista.

La presentación de las pruebas psicotécnicas, la entrevista y
la hoja de vida, en el proceso de selección de personal, son
pasos fundamentales en el reclutamiento de profesionales,
debido a que son requisitos que exige la mayoría de
compañías, estas pruebas, ayudan al seleccionador a predecir
los posibles conflictos emocionales y personales del
candidato, lo que permite imaginar un concepto sobre el
desempeño del empleado en el puesto designado. Por esta
razón, la Dirección de Egresados y Ex Alumnos y el
Departamento de Bienestar Institucional, dieron inicio a una
nueva temporada de talleres de orientación, que contribuyen
al progreso y posicionamiento de nuestros egresados.

Fechas de realización: 
*Manejo de Pruebas 
Psicotécnicas: Miércoles 17 de 
Agosto

*Presentación de Hoja de 
Vida y Entrevista:
Miércoles 24 de Agosto

Requisitos de
participación:

*Ser egresado Unicentralista 
* Estar debidamente inscrito 

Costo: gratuito
Cupo mínimo: 15 personas

Inscripciones:
Mediante el siguiente enlace:
http://bit.ly/pqH9Xt

Más información:
Dirección de Egresados y Ex
Alumnos
PBX: 323 98 68 Ext.: 1452
egresados@ucentral.edu.co

Departamento de Bienestar
Institucional,
Programa Enlace Laboral
Tel.: 323 98 68 ext.: 1501, 1510
enlacelaboral@ucentral.edu.co
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La Universidad Central
junto con la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, invita
a toda la comunidad de
egresados a que participen
en la cátedra Mito y
Ciencia, que se llevará a
cabo todos los miércoles
desde las 5:00pm hasta las
7:00pm en el Teatro
Bogotá (calle 22 N° 5 –
66). Este ciclo de
conferencias se efectuarán
a partir de agosto 3 hasta
noviembre 23 del 2011.

Esta cátedra contará con la participación del Doctor
Guillermo Páramo, Rector de la Universidad Central,
Doctor José Fernando Isaza, Rector de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, y el Doctor Moisés Wassermann,
Rector de la Universidad Nacional, entre otros docentes y
catedráticos.

La entrada es gratuita, previa inscripción PBX: 3239868
Ext. 1251. Para consultar la programación de este evento
consulte el siguiente vínculo: http://bit.ly/mWCjtt
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Departamento de Lenguas 

PORTAFOLIO ACADÉMICO CENTRO DE 

LENGUAS 

El Departamento de Lenguas de la Universidad Central, pensando
en las exigencias de los nuevos profesionales, pone en disposición
de toda la comunidad el portafolio de servicios y el calendario del
ciclo 6 de sus cursos de idiomas.

*Diplomado en Didáctica del
inglés para básica primaria
Duración: 120 horas/ Inversión:
$ 2.019.500/ Docentes del Distrito:
$ 841.500/Horario: viernes, 6:00-9:30
p.m. y sábados, 8:00 a.m.-12:00 m.

•Diplomado de Español como
segunda lengua o lengua
extranjera
Duración: 120 horas/ Inversión:
$2.019.500/ Docentes del Distrito:
$841.500/ Horario: viernes, 6:00-9:30
p.m. y sábados, 8:00 a.m.-12:00 m.

• Taller de aprendizaje de inglés
por proyectos
Duración: 30 horas
Inversión: $154.500
Horario: sábados, 8:00 a.m.-12:00 

• Inglés general
Inversión: $103.000
Horarios: martes, miércoles y
jueves: 6:30-8:00 a.m.; 12:30-2:00
p.m.; 4:30-6:00 p.m. y 6:30-8:00
p.m.
Sábados: 8:00 a.m.-12:30 p.m. y
1:00-5:30 p.m. (por ciclos)

• Curso de preparación para
exámenes internacionales: Toefl e
Ielts
Duración: 60 horas
Inversión: $450.000
Horarios: sábados: 8:00 a.m.-
12:30 p.m.  

Informes:
Departamento de Lenguas

PBX: 323 98 68, exts. 4351, 
4352 y 1452

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Para más información sobre educación continua, visite nuestro sitio web, siguiendo este enlace: 
http://www.ucentral.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=

346

ACTIVIDADES FECHAS

Inscripciones Hasta el 8 de agosto

Examen de clasificación de extensión 8 de agosto

Matrícula ordinaria 10 agosto

Matrícula extraordinaria 12 de agosto

Oficialización de la matrícula 13 de agosto

Inicio de clases, cursos de martes a jueves 16 de agosto 

Inicio de clases, cursos de los sábados 20 de agosto

Finalización de clases, cursos de martes a jueves 15 de septiembre

Finalización de clases, cursos de los sábados 17 de septiembre

CALENDARIO CURSOS DE IDIOMAS: INGLÉS, 

FRANCÉS Y ALEMÁN
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TALLERES DE BIENESTAR 

•Guitarra: Sede Centro: jueves, de 4:00 a 6:00 p.m./ Sede Norte:
lunes, de 5:00 a 7:00 p.m.
*Salsa: Sede Centro: miércoles, de 1:00 a 3:00 p.m./ Sede Norte:
martes, de 1:00 a 3:00 p.m.
*Danza popular moderna: Sede Norte: jueves, de 1:00 a 3:00 p.m./
Sede Centro: jueves, de 6:00 a 8:00 p.m.
*Cocina: Sede Centro: jueves de 3:00 a 5:00 p.m., cocina del Jardín
Infantil, calle 21 N.° 3-60
*Plástica contemporánea: Sede Norte: miércoles de 2:00 a 4:00
p.m.
*Introducción a la interpretación de teatro: Sede Centro: sábado,
de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
* Percusión básica: Sede Centro: martes, de 5:00 a 7:00 p.m.
*Técnica vocal: Sede Centro: miércoles, de 4:00 a 5:00 p.m., salón
302, Torre de Bienestar.
*Danza afrocolombiana y africana: Sede Norte: jueves de 3:00 a
5:00 p.m.
*Apreciación cinematográfica: Sede Norte: jueves, de 2:00 a 5:00
p.m.

Para pagar el valor del curso, los interesados deben acercarse a la
Tesorería de la Universidad Central, con el carné de egresado, en los
siguientes horarios: Sede Centro: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a
7:00 p.m.; sábado, de 9:00 a.m. a 12:00 m. Sede Norte: lunes a
viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 7:00 p.m.; sábado, de
9:00 a.m. a 12:00 m.
Allí se puede pagar directamente con tarjeta débito o crédito, o
reclamar su cupón de pago. Luego debe llevar una copia del recibo de
pago a las oficinas de Bienestar Institucional o escanearlo y enviarlo
al correo lancinest@ucentral.edu.co, con los siguientes datos:
nombres y apellidos, sexo, número de cédula, tipo de vinculación,
programa académico, teléfonos, correo electrónico y el nombre del
taller de su interés y preferencia horaria.

Más información: 323 98 68, exts. 1503, 1502, 1509 y 1451 
bienestar@ucentral.edu.co 
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Taller - Liderazgo y Coaching 

Taller - Programación 

Neurolingüística (PNL) 

Taller - Finanzas Personales 

TALLER
Resultados personales

y empresariales exitosos

Mayores Informes: 

Coordinación de Extensión
Teléfono: 323 98 68, ext.: 4556

alagunab@ucentral.edu.co

La Coordinación de Extensión y la Dirección de
Egresados y Ex Alumnos, invita a la comunidad
Unicentralista a que participen en los siguientes
talleres de extensión que contribuyen al
mejoramiento profesional y personal.

Horario:
Viernes: 5:00 a 9:00 p.m./ Sábado: 8:00 a.m a 12:00
Lugar: Sede Centro, Cra. 5.ª N.º 21-38
Fecha de inicio: Viernes 2 de septiembre
Valor : $550.000 Descuentos especiales para egresados

Horario:
Martes y jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Sede Centro, Cra. 5.ª N.º 21-38
Fecha de inicio: Martes 6 de septiembre
Valor: $550.000 Descuentos especiales para egresados.

Horario
Martes y jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
Fecha de inicio: Martes 6 de septiembre
Valor : $550.000 Descuentos especiales para 
egresados.
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Aplican Descuentos para 
Egresados

Mayores Informes: 
3239868 Ext. 4555 4553 
Correo:
rparrac@ucentral.edu.co

mailto:rparrac@ucentral.edu.co
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Aplican Descuentos 
para Egresados

Mayores Informes: 
3239868 Ext. 4555 
4553 
Correo:
rparrac@ucentral.edu.co
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VI sesión

-La edad de hierro
-En medio de ninguna parte

J. M. Coetzee

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

La próxima sesión, que tendrá lugar el 31 de agosto, a partir
de las 6:30 p.m., en el Teatro de Bogotá, de la Universidad
Central, estará dedicado a la vida y obra de J. M. Coetzee,
escritor sudafricano. En esta oportunidad se comentarán las
novelas La edad de hierro y En medio de ninguna parte.

Espere en septiembre la séptima sesión de Noche de
Narradores, con la exposición de la vida y obra de Michelle
Houellebecq, poeta, novelista y ensayista francés.

Más información 
Departamento de Humanidades y Letras, pregrado de Creación 

Literaria 
humanidades@ucentral.edu.co/ 

Tels.: 342 37 90 o 323 98 68, exts. 4302 y 4303



CINECLUB SE TOMA LA CENTRAL 

Hay una extensa programación para el mes de agosto,
conózcala:

Para mayor información contáctese al Correo electrónico: 
ucineclub@yahoo.com, a los teléfonos: 3340293/ 3413251 / 

2433859 o remítase a la página web: 
http://www.ucentral.edu.co/sites/cineclub/index.php?option=com

_content&view=article&id=1897&Itemid=4466

Martes 9 de agosto
3:30 p.m. y 6:30 p.m.
Mallrats, 97 min (1996, Usa)

Miércoles 10 de agosto
3:30 p.m. y 6:30 p.m.
Persiguiendo a Amy, 113 min        
(1997, Usa)

Jueves 11 de agosto
3:30 p.m. y 6:30 p.m.

Viernes 12 de agosto
3:30 p.m. y 6:30 p.m.
Clerks, 99 min (1994, Usa)

Sábado 13 de agosto 
3:30 p.m. y 6:30 p.m.
¿Hacemos una porno?,                     
102 min (2008, Usa)
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Jueves 4 de agosto 
3:30 p.m. 
en lengua castellana. 
6:30 p.m.

Viernes 5 de agosto 
3:30 p.m. 
Me llaman Radio, Michael 
Tollin, 109 min (2003, 
Usa)  
6:30 p.m.
De puerta en puerta, Steven 
Schachter, 90 min (2002, 
Usa) 

Sábado 6 de agosto
3:30 p.m.
De puerta en puerta, Steven 
Schachter, 90 min (2002, 
Usa)
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