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Acreditación: reconocimiento de la excelencia
académica
En cada sociedad, la educación siempre ha cumplido un papel
fundamental en el desarrollo de los individuos que la componen.
Por esta razón, es vital llevar a cabo una gran variedad de
procesos en los cuales se busque el mejoramiento de todas
aquellas competencias que servirán para que los profesionales
del mañana respondan a las exigencias intelectuales que su
sociedad demanda.
Ésta es precisamente la importancia de las universidades en la
formación de profesionales idóneos, ya que se busca que ellos
tengan la capacidad de enfrentarse a los retos de la sociedad en
que viven. En este sentido, la Universidad Central, dentro del
proceso de mejoramiento de los diferentes programas ofrecidos
y con la idea de brindar un mejor futuro a sus integrantes, ha
empezado el trabajo de acreditación, que pretende certificar la
alta calidad de los programas de Ingeniería Electrónica,
Comunicación Social y Periodismo, Estudios Musicales,
Publicidad y Contaduría Pública, con el fin de ofrecer mejores
condiciones de calidad a sus futuros egresados.
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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

Este procedimiento, que la Universidad ha asumido
voluntariamente, es realizado por el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) y tuvo como antecedente la autoevaluación
que la Universidad realizó, para, con base en ella, introducir los
cambios necesarios con el fin de, en primer término, lograr el
mejoramiento de la calidad de los programas. Después de la
autoevaluación se convocó a los representantes del CNA para que
ellos verifiquen in situ el cumplimiento de los estándares de
calidad y emitan un veredicto respecto a las condiciones en que
se encuentra el programa académico que se desea acreditar,
veredicto que luego es enviado al Ministerio de Educación para la
aprobación -o no- de la acreditación.
Es importante saber que los futuros egresados se beneficiarán de
este proceso que reconoce la excelencia de las instituciones,
pues les facilitará la homologación de programas académicos en
otros países y mejorará su estatus como profesionales, ya que el
reconocimiento de alta calidad del programa será válido dentro y
fuera del país.
Por ello es importante la participación activa de los egresados,
pues cuando se adquiere este tipo de certificaciones no sólo gana
la Universidad sino todos los que la integramos.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Egresado unicentralista: usted siempre será parte
de nuestra comunidad. Por ello, ¡lo invitamos a
participar!
Para la Universidad Central, sus egresados son la prolongación
viva y actuante de la Institución; ustedes son quienes finalmente
influyen en la sociedad y se constituyen en un canal de contacto
con la misma; su participación en los procesos académicos de la
universidad es indispensable, pues aportan una perspectiva
valiosa y enriquecedora que desde el Claustro es difícil tener.
Consciente del vínculo permanente que existe entre la
Universidad y sus egresados, la Universidad Central buscó
integrar también en sus cuerpos colegiados (aparte de las
delegaciones de estudiantes y profesores) a la delegación de
egresados, como integrantes indisolubles de la comunidad
unicentralista, y ha promovido su participación en los Consejos
de Facultad y en los Comités de Carrera, tal como se estableció
en las secciones tercera y cuarta del Estatuto General de la
Universidad Central, Acuerdo N.° 03 de 2004.

Según esta visión, el Consejo
de Facultad es el máximo
órgano de gobierno en cada
Facultad; de él depende la
calidad del proyecto académico
de la Facultad y su concordancia con el Proyecto
Educativo Institucional de la
Universidad (PEI), el desarrollo
de la investigación y la extensión, y la resolución de
asuntos disciplinarios que sean
de su competencia, entre otros
asuntos. El Comité de Carrera,
por su parte, tiene como
propósito direccionar la vida
académica en cada Departamento, regular y orientar la
aplicación de los planes y programas de estudio, y evaluar
permanentemente las actividades académicas.

Estos organismos rigen la vida
académica de cada Facultad y
de los departamentos. Su
objetivo principal es propender por la calidad de la
educación que se imparte en
la Universidad, por lo cual las
decisiones que se toman allí
afectan a toda la comunidad
unicentralista y desde luego a
los egresados, que a través de
su delegado tienen voz y
voto.

Por esta razón, la Dirección de
Egresados y Ex Alumnos abrirá
próximamente la convocatoria
para escoger el delegado de
los egresados al Consejo de
Facultad y a los diferentes
Comités de Carrera de la
Universidad.
Si usted considera que es un
egresado que lleva en alto el
espíritu unicentralista, y que
tiene las calidades profesionales y la disposición para
adquirir este compromiso con
la comunidad unicentralista,
lo invitamos a participar.
Usted sabe que los egresados
siempre serán parte de
nuestra comunidad.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
ÚNASE A LA PLATAFORMA DEL EMPLEO.COM
¡ES SU OPORTUNIDAD LABORAL!

Se les recuerda a todos los egresados unicentralistas que
está disponible esta plataforma, en convenio con
elempleo.com, en la que podrán acceder a diferentes
beneficios para su mejor ubicación laboral.
Adjunto a este Boletín se enviará un instructivo en el cual
todos los interesados encontrarán explicado, de forma
sencilla, cómo pueden incluir su hoja de vida, para así
poder tener muchos mas beneficios a la hora de buscar
empleo.
LINK
http://www.elempleo.com/Sitios_empresariales/universi
dad_central_new/egresados.asp

BECAS EN EL EXTERIOR

El Colegio de la Frontera Norte, ubicado al norte de
México, brinda la oportunidad de estudiar una Maestría en
Economía Aplicada, patrocinada por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt). En esta maestría los
favorecidos podrán realizar estudios en economía
internacional, economía laboral y de las migraciones,
economía regional y econometría avanzada.
Para todos los interesados en esta oportunidad, que brinda
un cubrimiento hasta de 600 dólares estadounidenses, se
da plazo hasta el 14 de junio para el envío de los
documentos necesarios. Es preciso que el aspirante se
encuentre interesado en la investigación y cuente con
capacidad y disposición para cumplir con todo el programa
académico.
Para mayor información, los interesados podrán dirigirse a
la página http://docencia.colef.mx/node/27, en donde
encontrarán todos los requisitos necesarios para solicitar
su admisión a este programa.

CONVOCATORIAS
Torneo Nacional de Robótica

El Departamento de Ingeniería
Electrónica y el Departamento de
Mecánica invitan al Torneo Nacional
de Robótica, que se llevará a cabo el
próximo 21 de agosto en las instalaciones de la Universidad Central,
Sede Centro.
Todos los interesados en participar
deberán hacer su inscripción antes
del 7 de agosto, la cual tendrá un
costo de $60.000 (sesenta mil
pesos). Cada uno de los grupos que
se presente debe estar integrado
como máximo por cinco estudiantes.
Entre los premios, los ganadores
podrán acceder a cursos de diseño
PCB, soldadura y neumática, libros
de mecatrónica, sistemas de desarrollo de microcontroladores, entre
otros.
Para información más completa, los
interesados pueden dirigirse al correo torneorobotica@ucentral.edu.co

EDUCACIÓN CONTINUADA
Cursos de idiomas
Con el interés de fomentar en todos los integrantes de la
comunidad unicentralista el aprendizaje de otros idiomas, el
Departamento de Lenguas abre el ultimo ciclo de cursos para
este semestre.

ADULTOS

Inscripciones
1 de junio al 24 de junio

Clases
Semana: Del 29 de junio al 29 de julio
Sábado: Del 3 de julio al 31 de julio

Alemán - Francés - Inglés

Importante: Todos aquellos que consideran que no necesitan
iniciar desde el primer nivel deben realizar el examen de
clasificación el día 21 de junio a las 6:00 p.m. Es el único día de
examen, así que no lo deben dejar pasar.

Mayores informes: Se podrán dirigir las dudas al 3239868 ext.
4351.

EDUCACIÓN CONTINUADA

Cursos Libres Periodo Intersemestral
Para todos los integrantes de la comunidad unicentralista, el
Centro de Computo de la Sede Centro trae los siguientes cursos
útiles para la actualización académica.
CURSOS

NIVEL

ACCESS BASICO
ACCESS AVANZADO
EXCEL BASICO
EXCEL AVANZADO
DISEÑO DE PAGINAS WEB
JAVA
FLASH
INFORMATICA PARA TODOS
PROJECT BASICO

Básico
Avanzado
Básico
Avanzado
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

CURSOS

NIVEL

PHOTOSHOP
FLASH
DREAMWEAVER
ACCESS BASICO
ACCESS AVANZADO
EXCEL BASICO
EXCEL AVANZADO
DISEÑO DE PAGINAS WEB
INFORMATICA PARA TODOS
PROJECT BASICO

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

COSTOS:

HORARIO

9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM

1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM

9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM
9:00-11:00 AM

1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM
1:00-3:00 PM

6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM

HORARIO

6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM
6:30 -8:30 PM

Avanzado

Básico

EGRESADOS

115.000

115.000

PARTICULARES

157.000

157.000

PREINSCRIPCIONES: 08/06/2010 - 15/06/2010
INICIO DE CLASES: 21/06/2010
Mayores Informes: 3239868 ext. 3652

