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Desde siempre ha sido de gran importancia contar con espacios
en los cuales nuestros egresados revivan aquellos momentos
únicos que tuvieron durante su ciclo académico universitario.
Es así como se hace necesario tener un compromiso vigente que
dé cuenta de la importancia, para la Universidad Central, de
todos sus egresados quienes son su representación en la
realidad social y laboral.
Para resaltar esta importancia y que no se borre esa huella que
dejaron todos aquellos que han presenciado la evolución de la
Universidad Central, la Dirección de Egresados y Ex Alumnos, en
colaboración con todas las Facultades y Departamentos de la
Universidad, han programado para el segundo semestre de 2010
diferentes espacios de encuentro, en los que todos nuestros
egresados podrán disfrutar de momentos pensados
especialmente para ellos.
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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
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EGRESADO UNICENTRALISTA: ¡PARTICIPA
ACTIVAMENTE!
De esta manera se busca
fortalecer esos lazos de
fraternidad que siempre han
existido con todos los integrantes de nuestra querida
institución, pues aunque
aquellos días de clases y de
encuentro con los compañeros quedaron atrás, éstos
siempre estarán guardados en
la memoria.

Les estaremos informando,
vía correo electrónico, los
detalles del encuentro de
cada Facultad, para lo cual es
necesario que tengamos sus
datos actualizados. Pueden
contactarnos al:
PBX: 323 98 68
Exts.: 1451 ó 1452 ó en el
correo electrónico:
egresados@ucentral.edu.co

Así mismo, este tipo de
actividades son una ventana
de oportunidades que los
egresados pueden aprovechar, al reencontrarse con
colegas y amigos, con los
cuales pueden construir redes
profesionales, nuevos contactos y, por qué no, ideas de
negocio.

Recuerde que nuestros
egresados gozan de nuestra
mayor atención.
¡Aproveche y participe en
estos espacios!

Por lo anterior, los invitamos a
participar de estos encuentros
para poder enterarse de los
avances de la Universidad
Central y de los servicios a los
que tienen derecho como
egresados
unicentralistas,
pues existen muchos beneficios constantemente desaprovechados.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
POR SU SEGURIDAD, NO SE DEJE ENGAÑAR

A todos los egresados les queremos contar que personas
inescrupulosas se encuentran utilizando el nombre de entidades
del Estado y de la Universidad Central, para estafar a muchas
personas que no se encuentran laborando.
Es así como posibles estafadores se contactan con nuestros
profesionales y les ofrecen un cargo muy atractivo, para lo cual
utilizan nombres de entidades y empresas reconocidas, obtienen
originales o copias de documentos personales y dinero.
Por esta vía se advierte a los egresados que cuando se presenten
para alguna oferta laboral, deben tomar precauciones y
sospechar si se les pide que consignen dinero en alguna cuenta,
pues casi siempre éstas pertenecen a personas y no a entidades.
Se pide de manera atenta que cualquier irregularidad que los
egresados descubran sea reportada, para no permitir que otros
sean victimas de este tipo de personas que buscan lucrarse con
la necesidad de otros.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

POR SU SEGURIDAD, NO SE DEJE
ENGAÑAR
Para tener en cuenta
La Dirección de Egresados
y Ex Alumnos no envía
directamente hojas de
vida de los egresados,
pues esto se gestiona a
través de la plataforma
que se tiene en convenio
con elempleo.com. Lo que
si se debe dejar claro es
que todas las ofertas que
llegan por este servicio
son verificadas antes de
ser aprobadas.
Para que ninguno de los
egresados de nuestra
Universidad sea estafado
por estas personas inescrupulosas, debe tener en
cuenta que una empresa u
organización seria:
• Tiene definidas etapas en
sus procesos de selección:
reclutamiento, entrevista,
aplicación de pruebas y
contratación.

• No solicita dinero o
consignación alguna para
proveer un cargo. Los
pines sólo se venden para
convocatorias públicas organizadas con el fin de
suministrar cargos de
carrera y no para cargos
de libre nombramiento y
remoción, ni CPS. Los
bancos son los únicos
autorizados para los recaudos dirigidos a una cuenta
estatal, no personal.
• Recomendamos evitar
enviar documentos personales vía correo electrónico o entregarlos antes
de surtir el debido proceso
de selección, porque esto
se presta para posibles
fraudes.

Hay que estar atentos, no
hay que dejarse engañar.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
BENEFICIOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL PARA SUS
EGRESADOS

Dentro de los lineamientos existentes en la Universidad Central y
pensando en el beneficio de la familia unicentralista, se expidió,
el pasado 25 de marzo, la resolución N.o 041, en la cual se
establecen los descuentos a los cuales tienen derecho aquellas
personas que pertenecen al grupo familiar (cónyuge o
compañero permanente, hijos, padres, hermanos) de los
egresados de nuestra institución.
Para poder acceder a este descuento, que corresponde al 15%
sobre el valor de la matricula y que se aplica únicamente para
los casos de pregrado y posgrado, los interesados deben tener
en cuenta ciertos requisitos y condiciones que son necesarios
para poder acceder a este beneficio.
Requisitos
Para hacer efectiva la matricula se deberán radicar en el
Departamento de Crédito y Cartera los siguientes documentos:
Solicitud de descuento para familia
debidamente diligenciada y documentada.

unicentralista,
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
BENEFICIOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL PARA SUS
EGRESADOS
Registro civil que acredite
el parentesco del beneficiario con el egresado. En
el caso de compañero(a)
permanente, debe anexar
una declaración extrajuicio
que así lo acredite.
Condiciones
Los
descuentos
sólo
tendrán validez por un
periodo académico. Quien
pretenda continuar con el
beneficio deberá, al realizar
la matricula, cumplir con los
requisitos establecidos en la
resolución N.° 041.
Los descuentos no se aplican a cursos de idiomas
ni a programas de educación continuada.
La Universidad determinará, para cada periodo
académico, los programas
de pregrado y posgrado
para los cuales se otorgará
el beneficio, a quienes lo
soliciten por primera vez.

Los descuentos sólo se
concederán a partir del
primer nivel del programa
académico.
Los descuentos aquí
considerados no serán acumulables con otros beneficios o descuentos, y en
ningún caso se aplicarán
con efectos retroactivos.
Causas por las cuales se
puede perder el beneficio
Por falta grave a los
reglamentos de la Universidad cometida por el egresado o por el beneficiario.
Cuando la Universidad lo
determine unilateralmente.
Es de gran importancia para
la Universidad Central brindar apoyo, de diferentes
maneras, a sus egresados
pues la actualización profesional no sólo beneficia a
unas pocas personas sino a
toda la sociedad.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
ÚNASE A LA PLATAFORMA DE ELEMPLEO.COM
¡ES SU OPORTUNIDAD LABORAL!

Se les recuerda a todos los egresados unicentralistas que
está disponible la plataforma, en convenio con
elempleo.com, en la que podrán acceder a diferentes
beneficios para una mejor ubicación laboral.

LINK
http://www.elempleo.com/Sitios_empresariales/universi
dad_central_new/egresados.asp

En la página de egresados ya está disponible el
instructivo, en el que todos los interesados encontrarán
explicado, de forma sencilla, cómo pueden incluir su hoja
de vida, para poder tener muchos más beneficios a la
hora de buscar empleo.
LINK MANUAL
http://www.ucentral.edu.co/oficina-egresados10/publicaciones/instructivo_elempleo.com.pdf

4
EDUCACIÓN CONTINUADA
Diplomados
La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables, en unión con la Coordinación del Departamento de
Educación Continuada, ofrece a los egresados y a la comunidad
en general los diplomados en Impuestos, en Gerencia
estratégica de costos, y en Estándares internacionales de
información financiera (IFSR).

Diplomado en Gerencia
Estratégica de Costos
Inscripciones: Hasta el 16 de julio
Dirigido a: Contadores,
economistas, administradores,
ingenieros industriales.
Duración: 120 horas
Diplomado en Impuestos
Inscripciones: Hasta el 31 de julio
Dirigido a: Contadores públicos,
administradores, economistas.
Duración: 120 horas
Diplomado en IFSR
Inscripciones: Hasta el 10 de agosto
Dirigido a: Contadores públicos,
administradores, economistas.
Duración: 120 horas

Los interesados podrán tener mayor información y resolver sus
dudas en el 323 98 68, exts.: 1354, 1361, 1362, 1363 y 4553.
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EDUCACIÓN CONTINUADA
Cursos de idiomas
En función de promover la actualización académica, el
Departamento de Lenguas de la Universidad Central trae un
nuevo ciclo de sus cursos de idiomas para adultos y niños.

NIÑOS
La música y el arte
dramático educativo forman
parte de los programas para
el aprendizaje del inglés

Inscripciones

ADULTOS
Francés - Inglés - Alemán
4 ciclos - 20 niveles - 20 horas

Inscripciones
15 de julio al 5 de agosto

15 de julio al 5 de agosto
Material didáctico para cada
idioma

IMPORTANTE: Para todos aquellos que consideran que deben
comenzar en un nivel diferente al inicial, el examen de clasificación se
realizará el día 2 de agosto a las 6:00 p.m. en punto.
Para cualquier tipo de información, los interesados podrán dirigirse al
Departamento de Lenguas, al PBX 323 98 68, ext. 4351, o dirigir sus
dudas al correo lenguas@ucentral.edu.co

