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La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables, la Dirección de Egresados y Ex Alumnos y El
Departamento de Admisiones de la Universidad Central invitan
a todos sus egresados a participar en el encuentro de la
Facultad que se realizará el próximo miércoles 13 de julio a
partir de las 6:00 p.m. en las instalaciones del teatro Jorge
Enrique Molina, ubicado en la Calle 22 No. 5-85.
Este evento que cuenta con el apoyo de la reconocida firma
Deloitte & Touche Ltda, ofrecerá las siguientes conferencias,
las cuales esperamos sean de gran utilidad para el
enriquecimiento profesional de nuestros egresados:

1.

Competencias gerenciales para la vida

*Capacidad para tomar decisiones
*Capacidad para trabajar en equipo
*Capacidad para negociar y resolver conflictos

*Capacidad para Innovar
* Manejo del Miedo
*Inteligencias Múltiples

Mauricio Hernández

A cargo del Dr. Mauricio Hernández, abogado de la Universidad Externado de
Colombia, máster en administración de empresas con énfasis en liderazgo de la
Universidad de San Pablo, Madrid (España), especialista en derecho de seguros
de la Universidad Javeriana y derecho administrativo de la Universidad Sergio
Arboleda, dictará esta conferencia.

II. Estándares internacionales de
contabilidad IFRS
A Cargo del Dr. Francisco Suárez y el Dr.
Germán Correa, Gerentes de Auditoría de la
firma Deloitte & Touche Ltda.

Para inscribirse a este evento que es de carácter gratuito pero
tiene cupo limitado, solo debe diligenciar la encuesta de calidad de
su programa académico que se encuentra en el siguiente vínculo:
http://bit.ly/jhOa0L
Si ya llenó la encuesta o requiere mayor información puede
contactarse con nosotros al
323 98 68, ext. 1452
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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

-BUSCA-

EMPLEO
La Dirección de Egresados y Ex
Alumnos ha puesto a disposición de la
comunidad Unicentralista el servicio de
enlace laboral para que los egresados
de la Universidad tengan una mayor
competitividad en el mercado laboral
actual.
Este servicio se maneja mediante una
plataforma que se ha establecido en
convenio
con
elempleo.com,
que
permite agilizar la búsqueda de empleo
en
la
comunidad
de
egresados
Unicentralistas.

Para acceder al portal, siga este ícono:

Más información:
Dirección de Egresados y Ex Alumnos
PBX: 323 98 68, ext. 1452
egresados@ucentral.edu.co
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CINECLUB SE TOMA LA CENTRAL
Hay una extensa programación de cine para el mes de
julio que también se constituye en un método práctico
de formación. Estos son algunos de los ciclos con
mayor relevancia.

Un bonito día de primavera
Fecha: viernes 1 de julio, 3:30 y 5:30 p.m.
Descripción: Hur Jin-ho, Corea del Sur, 2001, 106 min. Un
técnico de sonido conoce a una locutora radiofónica en un
viaje para captar los sonidos de la naturaleza en primavera.
Enseguida se enamoran, pero, una vez regresan a la
realidad de sus vidas, deben enfrentarse al dolor de la
separación.

El lobo estepario

Fecha: sábado 2 de julio, 6:30 y 8:30 p.m.
Descripción: Fred Haines, Suiza, 1974, 107 min. ¿De qué
extraño ángel o demonio está hecha nuestra
personalidad? Qué fuerzas y pasiones ingobernables
llevan y traen nuestro yo por tortuosos caminos.
Todas las funciones son proyectadas en el Teatro
México, Auditorio Fundadores de la Universidad
Central, calle 22 Nº 5-91 y tiene un costo de $2.500,
entrada general, y $2.000 para estudiantes, docentes
y adultos mayores.
Para más información, escriba a la siguiente dirección
electrónica: ucineclub@yahoo.com; llame a los teléfonos
334 02 93, 341 32 51 o 243 38 59 o remítase a la página
web:
http://www.ucentral.edu.co/sites/cineclub/index.php?optio
n=com_content&view=article&id=1897&Itemid=4466
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La elaboración de la hoja de vida es una de las
fases más importantes en la búsqueda de empleo.
La impresión que el empleador se lleve del
candidato depende, en principio, de los elementos
que se presenten y de la forma como ellos
aparezcan. Conozca a continuación los principales
pecados que se cometen en el momento de
redactarla y saque sus propias conclusiones.

Falta de foco profesional: señalar la experiencia
en cargos diferentes al proyecto profesional o
contar que ha comenzado varios estudios sin
terminarlos.
Centrarse en resaltar los cargos: enumerar los
cargos, pero olvidar escribir las actividades, las
funciones y los logros alcanzados.
Perfil profesional genérico: utilizar el mismo
perfil para todas las vacantes.
Falta de experiencia en recién egresados: la
práctica previa al grado es reconocida por los
empleadores como la primera experiencia
laboral en caso de que no exista otra. Como
mínimo, es importante que, cuando la describa,
plantee las funciones que usted desempeñaba y
sus
logros.
Asimismo,
puede
describir
actividades extracurriculares realizadas, que
agreguen valor a la hoja de vida y demuestren
competencias importantes como liderazgo,
trabajo en equipo y disciplina.
* Tomado del taller “Nueve pecados de la hoja de
vida”. Programa Ubíkate, de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D. C.
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Incongruencia entre el perfil y la
experiencia laboral: describir de forma
realista las cualidades que se poseen para
el cargo, pero sin exagerar los términos.

Los cursos de idiomas que no han sido
actualizados no aportan valor: prepárese
para un examen que certifique el nivel del
idioma, manténgase vigente en el tiempo
y estudie lo suficiente para ser
competitivo.
Excesiva información en otros estudios:
agregar información de seminarios y
cursos que no aportan valor a la hoja de
vida o no están relacionados con la
carrera.
No aprovechar las
referencias: incluya
jefes, compañeros y
subalternos, que son
los más indicados
para
que
recomienden
o
describan
su
comportamiento en
elIncluir
campo
laboral.
datos
discriminatorios:
adjuntar
información como
edad, estado civil,
tendencias
religiosas y a
veces la fotografía.
* Tomado del taller “nueve pecados de la hoja de
vida”. Programa “Ubíkate” de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
ECONÓMICAS Y CONTABLES
contaduría pública

DIPLOMADO EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (IFRS)
El objetivo es desarrollar las habilidades y capacidades requeridas a
fin de que el profesional obtenga las herramientas necesarias para la
implementación de los estándares internacionales de información
financiera.

Valor de la inversión: $2.300.000
DIPLOMADO EN
IMPUESTOS
El objetivo es capacitar en
impuestos,
mediante
seminarios- taller, a los
profesionales
y
demás
responsables
del
cumplimiento
de
las
obligaciones
fiscales
en
Colombia
como
sujetos
pasivos del tributo.

Valor de la inversión:
$2.200.000

DIPLOMADO EN GERENCIA
ESTRATÉGICA DE COSTOS Y
CONTROL DE GESTIÓN
El objetivo es satisfacer las
necesidades de desarrollo
profesional en el área de
costos y control de gestión.

valor de la inversión:
$2.200.000

Mayores Informes e inscripciones: Rosalba Parra
PBX.: 3239868, exts. 4555 o 4553
rparrac@ucentral.edu.co
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Diplomado

AUDITORÍA DE SISTEMAS
Está dirigido a ingenieros de sistemas y demás profesionales que deseen
fortalecer sus herramientas para la ejecución de una auditoría y afirmar
procesos en una organización.
Duración: 120 horas
Horario
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Valor de la inversión
$2.200.000 (descuento para egresados)

Diplomado

DESARROLLO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES
EN JAVA
Contribuye al mejoramiento de los procesos de manejo de información de una
empresa, con la obtención de herramientas necesarias para desarrollar una
aplicación empresarial web. Este diplomado está dirigido a ingenieros y otros
profesionales interesados en la programación Java.
Duración: 120 horas
Horario
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Valor de la inversión
$2.200.000 (descuento para egresados)

Más información:
323 98 68, ext. 3401 o 3406
lbrilc@ucentral.edu.co
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Participación Bogotá

PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL
de Beneficiarios y

Defensores de la Tutela
La Dirección de Egresados y
Ex Alumnos invita, a todos los
profesionales interesados, a
participar en el Primer
Encuentro Nacional de
Beneficiarios y Defensores de
la Tutela, que se realizará en el
Teatro México, Auditorio Jorge
Enrique Molina.
En conmemoración de los 20 años de la Constitución
política de Colombia,
se realizará el seminario
Internacional
de
Constituyentes
Andinos
y
Latinoamericanos y
el Encuentro Nacional de
Beneficiarios y Defensores de la Tutela. Estos eventos
tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de julio.
Para efectuar su inscripción siga el ícono:

Más información:
Teléfono: 241 79 00, exts. 2500 o
2501 sentirlatutela@gmail.com
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