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Talleres NIIF para 
egresados 

Cursos de verano 

La Universidad Central organizó cuatro 
sesiones para contadores públicos,  donde se 
desarrollarán talleres que impliquen el manejo 
de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

La Dirección de Egresados y Exalumnos de la 
Universidad Central está apoyando y 
organizando el desarrollo de seis cursos 
intersemestrales para egresados y 
particulares que deseen fortalecer sus 
conocimientos. 

Tomado de: http://bit.ly/1awQMAG 

 

Tomado de: http://bit.ly/11Sn9D5  
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Más información: 
Dirección de Egresados y Exalumnos 

Teléfono: 323 98 68, ext. 1452 
Correo electrónico: egresados@ucentral.edu.co 

Talleres NIIF 

El Departamento de Contaduría Pública y la Asociación de Contadores 
Públicos de la Universidad Central invitan a sus egresados a participar en los 
talleres de Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
La primera sesión, llevada a cabo el pasado 22 de junio, se impartirá 
nuevamente el 27 de julio, para dar la oportunidad de tomarla a las personas 
que quieren tomar el curso pero no se inscribieron a tiempo. 
 
Fechas: sábados 22 y 29 de junio – 6 y 13 de julio de 2013. 
Lugar: Sede Norte, Universidad Central, calle 75 N.° 15-91. 
Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

Costo del taller:  $170.000 
 
Objetivo: analizar y aplicar las NIIF seleccionadas a situaciones que se 
presentan habitualmente en diferentes empresas. 
 
Los egresados deberán hacer la inscripción y pago oportuno por medio 
del siguiente vínculo: http://bit.ly/AnisIR  
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La Dirección de Egresados y Exalumnos de la Universidad invita a egresados y particulares a 
participar e inscribirse en los cursos de capacitación y aprendizaje en diferentes áreas que 
ayudarán a fortalecer su desempeño como profesionales. 
 
Se ofertaron seis cursos: Contratación estatal; Coaching y liderazgo; Marketing estratégico; 
Fotografía; Redacción y manejo de voz para profesionales, y Community manager.  
 
Duración: 16 horas presenciales  
Horario: lunes a viernes de 6:00 a 9:15 p.m. 
 
Fechas de inicio 
 
15 de julio de 2013: Coaching y liderazgo, Marketing estratégico y Redacción y manejo de          
voz para profesionales. 
22 de julio de 2013: Contratación estatal, Fotografía y Community manager. 
 
Costos 
 

• Egresados unicentralistas: $ 144.000 
• Particulares: $ 160.000 
 
 
 

Más información 
http://bit.ly/HhALSg 

Dirección de Egresados y Exalumnos 
Teléfono: 323 98 68 ext. 1452 

Correo: egresados@ucentral.edu.co 

Cursos para egresados 
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Emprendimiento unicentralista 

Esta es una herramienta de captación web que le permite aumentar en un 40% 
el ratio de conversión de visitantes en clientes, en aras de establecer una 
comunicación directa con el usuario de su web. En momentos de indecisión, 
esta herramienta permite que se resuelvan dudas sobre las características del 
producto, las formas de pago y los plazos de entrega, con lo cual se reduce la 
tasa de abandono y se maximizan la satisfacción del cliente y las posibilidades de 
venta. 
 
Servicios que ofrece: 
 
• Registro detallado de llamadas para no dejar escapar ni un solo contacto. 
• Integre varios botones en su web, cree botones multidestino y haga uso de la 

herramienta en su correo electrónico. 
• Si lo desea, puede grabar todas sus llamadas sin límites de tiempo o espacio. 
• Cargue en su cuenta el importe que quiera gastar y establezca un límite 

diario. 
• Funciona en todos los navegadores y plataformas sin instalar software 

adicional. 
  
 

 
 
 

Más información  
Página web: www.yodial.com.co 

Correo electrónico: info@yodial.com.co 
Teléfono: 301 25 53 

  
 

Este es un espacio destinado a publicar y conocer las empresas que han sido 
iniciativa de los egresados, como resultado de su profesionalismo, compromiso y 
constancia en sus proyectos. 
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Cursos semiintensivos de inglés 

 
 

Más información: 
http://bit.ly/11Bms4B  

Departamento de Lenguas 
Teléfono: 323 98 68, ext. 4351 

Correo electrónico: lenguas@ucentral.edu.co  
   

Comenzaron los ciclos para tomar los cursos libres de inglés a partir de este 
periodo intersemestral; la Universidad Central los invita a participar, 
desarrollar y fortalecer una segunda lengua. 
 
Costo de cada nivel: $ 223.600. 
Cupo mínimo por curso: 15 personas. 
 
Horarios: 
 
Lunes a viernes de 7:00 a 9:00 a.m., 12:00 m. a 2:00 p.m., 4:00 a 6:00 p.m. 
y 6:30 a 8:00 p.m. 

Tomado de: http://bit.ly/12l8L5f  
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Crónica del egresado 

El pasado 19 de junio visitamos la empresa donde labora Luis Alfredo Prieto, egresado del 
programa de Mercadología de la Universidad Central, quien estuvo dispuesto a compartir 
con nosotros algunos apartes de su experiencia, logros y satisfacciones en su desarrollo 
profesional.  
 
Luis Alfredo, hombre emprendedor, con conocimientos sólidos, inteligente y receptivo, 
complementó su carrera profesional con estudios técnicos y tecnológicos en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), en el área de mercadeo, y con una especialización en 
Administración de Empresas en la Universidad Militar.  
 
Luis comenzó su trayectoria laboral desde hace 18 años como vendedor puerta a puerta, lo 
que le permitió adquirir experiencia y reafirmar su gusto por la profesión que hoy 
desempeña; posteriormente, fue supervisor de ventas en Parmalat, y luego tuvo la 
oportunidad de gerenciar el área de canales tradicionales en Azucarera del Valle. 
 
Pasado un tiempo, Luis llegó a JBG como ejecutivo. Después laboró como supervisor en el 
proceso de actividades especiales de Manpower, compañía en la que llegó a ser 
coordinador de mercadeo. Más tarde, le propondrían ser el director de recursos humanos 
en la empresa de servicios petroleros Parker Drilling. 
 
Pasado lo anterior, a Luis se le presentó la oportunidad de ocupar el cargo de gerente 
general para Colombia en la empresa venezolana Empleate.com; allí generó estrategias 
comerciales, de mercadeo y administrativas que pondrían en pie la nueva sede. Tras haber 
laborado durante un tiempo como director general nacional en Global Group, trabaja 
actualmente para Servi Industriales y Mercadeo como gerente comercial. 
 
Prieto afirma que la Universidad Central lo guió para definir un horizonte claro y concreto 
respecto de su futuro laboral: le aportó conocimientos sólidos de las actividades diarias de 
una empresa en el área de mercadeo; le enseñó a valorar los esfuerzos que hacen las 
compañías y las personas desde su individualidad cuando se empieza a liderar equipos de 
trabajo; y lo instruyó para guiarlos desde la experiencia adquirida. En el ámbito personal, la 
Universidad le ayudó a mejorar su actitud, así como a pensar en iniciativas con visión, 
criterio y espíritu investigativo. 

Tomado de: http://bit.ly/19vNADM  


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

