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Temporada del arte
y Encuentro
de Egresados
La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y
Arte (FCSHA) y la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales y Egresados invitan a los
egresados unicentralistas al Encuentro de
Egresados de la FCSHA que se celebrará durante
de la Temporada del Arte.
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Tomado de: http://bit.ly/RrUbV2
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Publicación a cargo de la Dirección
de Egresa dos y Ex Alum nos .
Director: Julián Lugo Méndez.
Coordinadora editorial: Vanessa
Fuertes García. Corrección de
estilo: Óscar Arango.
PBX: 323 98 68, ext: 1454.
Correo electrónico
egresados@ucentral.edu.co

Temporada de
teatro “La travesía
de la máscara"

El Departamento de Arte Dramático de la
Universidad Central, en convenio con el Teatro
Libre, invita a la Temporada teatral de
estudiantes que se llevará a cabo en agosto de
2012. Con esta temporada se inicia la Gira
Teatral "La travesía de la máscara" a cargo de
los estudiantes de octavo nivel.
Prográmese con el ciclo de teatro.
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Temporada del Arte y
Encuentro de Egresados
La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte y la Dirección de
Relaciones Interinstitucionales y Egresados invitan a toda la comunidad
unicentralista a participar en las conferencias, conversatorios y
actividades culturales y artísticas programadas durante esta
celebración, la cual se llevará a cabo del 22 al 26 de agosto de 2012 en
diferentes espacios de las sedes Norte y Centro.

Durante la Temporada del Arte se realizará el Encuentro de Egresados
de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, el viernes
24 de agosto desde las 6:30 p.m. en el auditorio del primer piso de la
Sede Norte, la entrada a esta actividad es libre pero debe inscribirse
previamente en el siguiente vínculo
http://bit.ly/PHVUDC.
Al cierre del evento se ofrecerá una copa de vino y un concierto del
grupo de cámara del Departamento de Estudios Musicales para
celebrar la premiación de estudiantes destacados de la Facultad.

Consulte la programación completa en:
http://temporadadelarte.com/programacion/
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Temporada de teatro “La
travesía de la máscara"
“La travesía de la máscara” es la gira teatral a cargo de los estudiantes
de Arte Dramático de la Universidad Central en convenio con el Teatro
Libre. Esta gira que se estrenará en la Temporada del Arte de la
Universidad Central tendrá la siguiente programación.

Fecha
Agosto
15 al 18
Agosto 21
Agosto
22 al 25
Agosto 29 a
septiembre 1

Obra
El corrido de Pedro Páramo, adaptada y dirigida por César
Morales con estudiantes de 5º y 7º nivel.
Advertencias para barcos pequeños, función especial para
apoyar la Gira Teatral “La travesía de la Máscara”.
Bono de apoyo: $20.000.
Advertencias para barcos pequeños, de Tennessee
Williams, dirigida por Nelson Celis con estudiantes de 8º nivel.
Yoshitsune, el joven samurái, versión libre basada en la obra
de Kanze Nobumitsu y dirigida por Nelson Celis con
estudiantes de 8º nivel.

Lugar:

Teatro Libre, sede centro: calle 12b N.° 2-44
(antigua calle 13 N.° 2-44).
Funciones: Miércoles a viernes, 7:30 p.m.
Sábados: 5:30 p.m. y 8 p.m. Valor: $8.000.
Abono para cinco funciones: $30.000
Entrada gratuita para integrantes de la comunidad unicentralista,
excepto función especial el 21 de agosto
Más información
Departamento de Arte Dramático
Teléfono: 281 48 34 - 281 35 16
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Emprendimiento Unicentralista
Es un espacio en el que los integrantes de la comunidad unicentralista
pueden publicar o sugerir detalles sobre sus proyectos o iniciativas
empresariales. Aquí nos encargamos de promocionar y apoyar las ideas
que contribuyan al desarrollo profesional.

Tierra Lata
Empresa de diseño con responsabilidad ecológica que promueve la
reutilización de materiales como el cartón y la lata para convertirlos en
materias primas para el mundo de la moda, el hogar y la empresa. Con la
reutilización de estos materiales se propone la disminución del impacto
ambiental y el apoyo a la economía local.

Productos
 Diseño para el hogar: espejos de pared,
portarretratos, portavasos, lámparas de
casetes.
 Diseño de accesorios y moda: collares,
espejos para el bolso, llavero, anillos,
corbatas, corbatines.
 Diseño publicitario para empresas: regalos
corporativos, tarjetas de presentación y
material publicitario en general.

Servicios
Talleres de elaboración de objetos con reciclaje.
Más información

Camila Medina
Teléfonos: 669 78 08 – 320 302 09 30
Dirección electrónica: tierralata@gmail.com
Sitio web: www.Tierralata.com
Facebook: www.facebook.com/tierralata
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“La Ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas
aplicadas a la creación, perfeccionamiento e implementación de
estructuras (tanto físicas como teóricas) para la resolución de
problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad”
En esta definición se resaltan tanto el ejercicio de la profesión como su
dimensión. En cuanto al ejercicio, se debe mencionar que no solo se
trata de científicos y de números, pues la creación también forma parte
fundamental del ingeniero. Sobre la dimensión, entendemos que sus
obras no solo son en el papel, sino que implican e impactan a toda la
sociedad.
El 17 de agosto queremos valorar la importancia de los ingenieros
unicentralistas y sus aportes para el desarrollo de nuestro país.
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Curso de Operación de
máquinas C.N.C.
El Departamento de Ingeniería Mecánica ofrecerá, a partir de la segunda
semana de agosto, el curso “Operación de máquinas C.N.C.” La
metodología teórico-práctica del curso permitirá la definición e
implementación de parámetros para el corte y uso de las herramientas
Cad/Cam para elaborar simulaciones y operaciones de procesos
mecanizados. Al final del curso se presentarán los productos resultados
de los proyectos de trabajo.

Duración: 40 horas
Horario: jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Fecha de inicio: 16 de agosto de 2012
Fecha de finalización: 25 de octubre de 2012
Lugar: Sede Centro, carrera 5 N.° 21-38
Inversión:
Particulares: $200.000
Egresados: $150.000
Estudiantes $75.000
La apertura del programa está sujeta a la
matrícula de un número mínimo de
estudiantes.

Más información:
http://bit.ly/GDYiYX
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Curso de Diseño asistido por
computador con Solid Edge
El
Departamento
de
Ingeniería
Mecánica abrió las inscripciones para
el curso libre en “Diseño asistido por
computador con Solid Edge”. Este
curso
pretende
familiarizar
al
estudiante con las nuevas tecnologías
de diseño y manufactura, de modo que
adquiera algunas destrezas en el uso
de las tecnologías más utilizadas en la
industria nacional.

Tomado de http://bit.ly/Ox8l6F

El objetivo del curso es determinar el uso de los sistemas CAD
(Computer-Aided Design), en especial del software Solid Edge, en los
procesos de diseño y de aplicación paramétrica como herramienta de
trabajo con la que se hace un uso efectivo del tiempo y se gana en
precisión y efectividad de los procesos de diseño y producción.
Duración: 40 horas
Horario: lunes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Fecha de inicio: 27 de agosto de 2012
Fecha de finalización: 26 de noviembre de 2012
Lugar: Sede Centro, carrera 5 N.° 21-38
Inversión:
Particulares: $200.000
Egresados: $150.000
Estudiantes: $75.00
La apertura del programa está sujeta
a la matrícula de un número mínimo de estudiantes.

Más información:
http://bit.ly/OYCjQp
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Diplomado en Métodos
estadísticos para la toma de
decisiones

Tomado de: http://bit.ly/QotP9d

Este diplomado, creado por el Departamento de Matemáticas, ofrece a
los participantes una visión más amplia de los procedimientos y las
herramientas estadísticas con un enfoque práctico para resolver
distintas problemáticas. También busca capacitar a los estudiantes en el
manejo de software estadístico que permite la ampliación del panorama
en la toma de decisiones, aumentando así su productividad y su
desempeño en el ámbito laboral.

El programa, estructurado en cuatro
módulos,
está
dirigido
a
profesionales de cualquier área y a
estudiantes universitarios de últimos
semestres (los participantes deben
contar con título profesional o
constancia de haber aprobado al
menos el 75% de los créditos de su
carrera).

Duración: 120 horas
Horario: sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Fecha de inicio primer módulo: 1 de septiembre de 2012
Inversión: $499.000 por módulo ($1.995.000 por los cuatro módulos)
Lugar: Sede Centro, carrera 5 N.° 21-38
La apertura del programa está sujeta a la matrícula de un número
mínimo de estudiantes.
Más información
http://bit.ly/z0zbkT

