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Semana del Contador…..1

FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS
Y CONTABLES.
Departamento de Contaduría Pública

El
Departamento de
Contaduría Pública de la
Universidad
Central
realizó con éxito la
Semana del Contador, del
1 al 3 de marzo, pasados.
En esta jornada académica
participaron estudiantes,
docentes, egresados y
contadores
invitados,
quienes
tuvieron
la
oportunidad de interactuar
y compartir experiencias y
conocimientos, lo que
contribuyó a la integración
y a facilitar el camino en
pos del pleno desarrollo de
la
comunidad
unicentralista.
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Dirección de Egresados y Ex
Alumnos
Director: Julián Ricardo Lugo
Méndez
Corrección de Estilo:
Pedro María Mejía Villa

Coordinadora editorial:
Laura Ariza Modera
PBX. 323 98 68,
ext.: 1454

En el marco de dicho acontecimiento, se realizaron diversos
eventos que tuvieron una excelente aceptación de los
participantes. Conferencias, tertulias, ciclos de películas y
paneles, tuvieron lugar en diversos escenarios de la Sede Centro.
El propósito esencial era informar e instruir a cada uno de los
asistentes, entre ellos a los egresados, quienes tuvieron la
posibilidad de compartir las enseñanzas que les ha dejado la vida
profesional.
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egresados@ucentral.edu.co
www.ucentral.edu.co

“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

CIERRE DE LA SEMANA
DEL CONTADOR
En el cierre de la Semana
del Contador, que tuvo
lugar en el Teatro de
Bogotá de la Universidad
Central, se conmemoró el
Día del Contador Público
colombiano.
Igualmente,
allí estuvieron presentes los
egresados del programa de
Contaduría Pública, en un
encuentro programado por
la Dirección de Egresados,
la Facultad de Ciencias
Administrativas,
Económicas y Contables y
el
Departamento
de
Contaduría Pública.
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Espacio
para fotos

Segunda sesión
Con Haruki Murakami

El
pregrado
de
Creación Literaria de
la
Facultad
de
Ciencias
Sociales,
Humanidades y Arte
invita a toda la
comunidad
unicentralista para que
participe en Noche de
Narradores, programa
académico-literario
que
se
efectúa
mensualmente, desde
febrero
hasta
noviembre de 2011.

La segunda sesión estará dedicada a Haruki Murakami,
escritor, traductor y novelista japonés, con sus obras Sauce
ciego y Kafka en la orilla, entre otras. El evento tendrá lugar el
jueves 31 de marzo, en el Teatro de Bogotá, de 6:00 a 8:00
p.m.
En la tercera sesión de Noche de Narradores, el 25 de abril,
estará Roberto Burgos Cantor, con su laureado libro La ceiba
de la memoria.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Y CULTURALES
En el mes de marzo hay una variedad de actividades en la
Universidad Central, entre ellas eventos de ajedrez,
celebraciones, conferencias, conversatorios, proyecciones
de cortometrajes, presentaciones de grupos artísticos,
seminarios, teatro y talleres.

Eventos destacados
*Teatro: Terror y miseria del Tercer Reich, Teatro Libre
23 de marzo, 7:30 p.m.
* “La reforma del sistema general de salud y su
impacto en la prestación efectiva del sistema de
salud”. Sandra Inés Rozo, Min. Protección, 30 de
marzo, 9:00 a.m., Aula Múltiple, Sede Centro.
Para observar el calendario de todas las actividades
académicas y culturales siga este enlace:
http://www.ucentral.edu.co/vice-acade/2011/act-aca-cultmarzo.pdf

Para más información acerca de las actividades que
se registran en el calendario, comuníquese con
mguhls@ucentral.edu.co o a las extensiones 4553 y
1105 .
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CINECLUB SE TOMA LA CENTRAL

Para el mes de marzo, hay una extensa programación de cine
que constituyen un método práctico de formación. Estos son
algunas de las proyecciones más destacadas.
* Martes 8 de marzo, 6:30 p.m.
Estreno de Ángel “A”
*Jueves 10 de marzo, 3:30 p.m.
Del amor y otros demonios, de Hilda Hidalgo,
Colombia/Costa Rica
*Sábado 12 de marzo, 3:30 p.m.
La sociedad del semáforo, de Rubén Mendoza, Colombia
Todas las funciones son reproducidas en el auditorio
Fundadores de la Universidad Central, calle 22 Nº 5-91.
Tienen un costo de $2.500 (entrada general) y $2000 para
estudiantes, docentes y adultos mayores.
Para más información, escriba al correo electrónico
ucineclub@yahoo.com; llame a los teléfonos: 334 02 93, 341 32
51 o 243 38 59 o consulte la página web:
http://www.ucentral.edu.co/Cine-club-N/intro.htm
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EDUCACIÓN CONTINUADA
Seminario

Terapia comunitaria

Tejiendo redes para la transformación social

Marilene Grandesso
7y 8 de marzo
4:00a 8:00pm

Este seminario versará sobre una práctica comunitaria que se lleva a
cabo en Brasil y va en camino de convertirse en una política pública.
La inversión es:
Profesionales: $250.000
Estudiantes de pregrado: 25% de descuento, incluido el IVA.
Lugar: Universidad Central, Sede Norte,
Calle 75 N.° 15-91, auditorio del sexto piso.
Más información e inscripciones
Sistemas Humanos, teléfono: 616 84 09
PBX: 323 98 68, ext.: 1603
Davivienda, cuenta de ahorros: 0044-0002692-0
www.sistemashumanos.com.co

Curso

Diseño de circuitos digitales con FPGAS
El Departamento de Ingeniería Electrónica tiene abiertas las
inscripciones para este curso, que se iniciará el 15 de marzo y está
dirigido a egresados y otros profesionales dedicados al diseño y
construcción de soluciones industriales y dispositivos comerciales
basados en tecnologías digitales. Horario: martes y viernes, de
6:00 a 10:00pm. La duración del curso es de 16 horas.
Costo: $220.000.
Contacto
Ing. Juan Sebastián Rubiano L., MSc.
PBX: 323 98 68, ext. 1704 -1452
jrubianol@ucentral.edu.co
Sede Centro
Carrera 5 N° 21-38
Bogotá, Colombia

6

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 los procesos en
una organización.
Fecha de inicio: 11 marzo de 2011
Duración: 120 horas
Horario
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Valor de la inversión
$ 2.200.000 (descuento 10% para egresados , caja de compensación, Cafam
y comeva) Descuentos empresariales de 3a 5 = 5%, de 6 en adelante 10%
INFORMACIÓN: Rosalba Parra.tel. 3239868 Ext. 4553-4555-1452
rparrac@ucentral.edu.co

Diplomado

Desarrollo de soluciones empresariales en Java
Contribuye al mejoramiento de los procesos de manejo de información de una
empresa, al obtener herramientas necesarias para desarrollar una aplicación
empresarial web. Este diplomado está dirigido a ingenieros y otros
profesionales interesados en la programación Java.
Fecha de inicio: 11 marzo de 2011
Duración: 120 horas
Horario
Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Valor de la inversión
$2.200.000 (descuento 10% para egresados , caja de compensación, Cafam y
comeva) Descuentos empresariales de 3a 5 = 5%, de 6 en adelante 10%.
INFORMACIÓN: Rosalba Parra.tel. 3239868 Ext. 4553-4555-1452
rparrac@ucentral.edu.co

Inscripciones abiertas hasta el 11 de marzo
Para más información sobre educación continua, visite nuestro
sitio web, siguiendo este enlace:
http://www.ucentral.edu.co/educontinuada/
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Diplomado en
IMPUESTOS
Su objetivo es capacitar en impuestos, por medio de talleres, a profesionales y
demás responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de una
empresa.
Fecha de inicio: 15 de marzo
Duración: 120 horas
Horario
1er grupo: Martes a jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
2do grupo: Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm
Valor de la inversión
$2.200.000

INFORMACIÓN:
Rosalba Parra
PBX: 3239868 Ext.

4553-4555
rparrac@ucentral.edu.co

Diplomado
GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS Y CONTROL
Este diplomado va dirigido a contadores y demás profesionales
responsables de los costos en las organizaciones, su objetivo es satisfacer las
necesidades y desarrollo en el área de gestión empresarial.
Fecha de inicio: 15 de marzo
Duración: 120 horas
Horario
1er grupo: Martes a jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
2do grupo: Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm
Valor de la inversión
$2.200.000

INFORMACIÓN:
Rosalba Parra
PBX: 3239868 Ext.

4553-4555

Inscripciones abiertas hasta el 11 de marzo

rparrac@ucentral.edu.co

Para más información sobre educación
continua, visite nuestro sitio web, siguiendo
este enlace:
http://www.ucentral.edu.co/educontinuada/
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Diplomado
ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (IFRS)
Contribuye al desarrollo de profesionales, en el área de implementación de
IFRS a fin de que puedan ser agentes colaboradores en la elaboración y
fortalecimiento de proyectos en beneficio de la organización.
Fecha de inicio: 15 de marzo
Duración: 120 horas
Horario
1er grupo: Martes a jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
2do grupo: Viernes de 6:00pm a 10:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm
Valor de la inversión
$2.300.000

INFORMACIÓN:
Rosalba Parra
PBX: 3239868 Ext.

4553-4455
rparrac@ucentral.edu.co
Inscripciones

abiertas hasta el 11 de marzo

Diplomado
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS
Su objetivo es instruir, de manera práctica, los instrumentos que ofrecen las
finanzas para el desarrollo eficaz de problemas al interior de una organización.
Fecha de inicio: primera semana de abril
Duración: 120 horas
Horario
Viernes de 6:00pm a 10:00pm y
Sábados de 8:00am a 1:00pm
Valor de la inversión
$2.000.000

INFORMACIÓN:
Wilson Sánchez
PBX: 3239868 Ext. 3751-

4453-4455
sanchezp1@ucentral.edu.co

Inscripciones abiertas

Para más información sobre educación continua,
visite nuestro sitio web, siguiendo este enlace:
http://www.ucentral.edu.co/educontinuada/
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Diplomado
GESTIÓN ESTRATÉGICA
Va dirigido a todos los profesionales que tengan nociones en áreas
administrativas y económicas, su objetivo es optimizar la gestión en una
organización a partir de la toma de decisiones estratégicas.
Fecha de inicio: 18 de marzo
Duración: 120 horas
Horario
Viernes de 6:00pm a 10:00pm y
Sábados de 8:00am a 2:00pm
Valor de la inversión
$1.000.000 (virtual)
$2.000.000 (presencial)
4455

INFORMACIÓN:
Wilson Sánchez
PBX: 3239868 ext. 3751-4453wsanchezp1@ucentral.edu.co

Inscripciones abiertas hasta el 15 de marzo
Diplomado
GESTIÓN DE RIESGOS DE MERCADOS

Su objetivo es facilitar el aprendizaje por medio de enseñanzas prácticas, de
metodologías que diseño de programas de cobertura, pertinentes para
empresas. Va dirigido a profesionales y ejecutivos que pertenezcan al sector de
la economía.
Fecha de inicio: 25 de marzo
Duración: 110 horas
Horario
Viernes de 6:00pm a 10:00pm y
Sábados de 8:00am a 2:00pm
Valor de la inversión
$2.000.000

INFORMACIÓN:
Wilson Sánchez
PBX: 3239868 ext. 3751-4453-4455
wsanchezp1@ucentral.edu.co

Inscripciones abiertas hasta el 23 de marzo
Para más información sobre educación continua,
visite nuestro sitio web, siguiendo este enlace:
http://www.ucentral.edu.co/educontinuada/
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Diplomado
NEGOCIOS INNOVADORES
Contribuye al desarrollo de ideas para generar la capacidad de promover
negocios exitosos y novedosos, está pensado para empresarios, ejecutivos y
profesionales de diversas áreas interesados en la creación de negocios
innovadores.
Fecha de inicio: 29 de abril
Duración: 120 horas
Horario
Viernes de 6:00pm a 10:00pm y
Sábados de 8:00am a 2:00pm
Valor de la inversión
$2.000.000

INFORMACIÓN:
Wilson Sánchez
PBX:. 3239868 ext. 3751-

4455-4453

Inscripciones abiertas hasta el 9 de abril

wsanchezp1@ucentral.edu.co

Diplomado
PROGRAMACIÓN DE TELÉFONOS CELULARES
PARA DESARROLLOS EN LA EMPRESA
Su principal objetivo es enseñar herramientas de programación Java, que
permiten el aprendizaje profesional en la ejecución de diferentes
aplicaciones de teléfonos celulares, dado que hoy por hoy esta tecnología
constituye una de las plataformas de comunicación más importante a nivel
mundial.
Fecha de inicio: Marzo – abril
Duración: 100 horas
Valor de la inversión
$2.200.000

INFORMACIÓN:
Pedro Luis González
PBX:. 3239868 ext. 1704-4453-4455

pgonzalezr1@ucentral.edu.co

Inscripciones abiertas

Para más información sobre educación continua,
visite nuestro sitio web, siguiendo este enlace:
http://www.ucentral.edu.co/educontinuada/
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el Departamento de Arte Dramático los invita al:
Taller
LA VOZ Y EL CUERPO
La preparación física y oral de una persona que por su oficio se debe
enfrentar a un público desconocido, es indispensable para controlar
ciertas muestras de temor involuntarias que se manifiestan a través del
cuerpo y que no permiten mantener el cuidado necesario para el libre
desarrollo de su ponencia.
Por esta razón el Departamento de Arte Dramático pensó en dirigir este
taller a docentes, estudiantes de comunicación, publicidad,
administrativos, conferencistas y demás interesados en obtener un
excelente manejo de su voz y cuerpo cuando la ocasión lo requiera.
Fecha de inicio: 22 de Marzo
Duración: 24 horas
Horario:
Martes y jueves de: 6:30pm a 8:30pm
Valor de la inversión
$240.000

INFORMACIÓN:
Maestro Plata
tel. 2813516 -

2814834
jplatas@ucentral.edu.co
lmendezr@ucentral.edu.co

Inscripciones abiertas hasta el 18 de
marzo
Para más información sobre educación continua,
visite nuestro sitio web, siguiendo este enlace:
http://www.ucentral.edu.co/educontinuada/
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PROMOCIÓN CURSOS
INGENIERÍA MECÁNICA
CURSOS OFERTADOS
* Operación de maquinas
* Herramientas convencionales
* Operación de máquinas C.N.C
* Manipulación brazo robótico
* Diseño asistido por computador con
SolidWorks
*Diseño asistido por computador con
SolidEdge

Con todos los cursos se entrega una
Certificación de Asistencia

Fecha de inicio: 24 de Marzo de 2011
Lugar: Taller Maquinaria y Herramientas
Horarios: a convenir según demanda (día, noche,
sábados).
Intensidad: 40 horas.
Costo:
Egresados: $150.000
Personal externo: $200.000
Mayor Información: pperezo@ucentral.edu.co

Para mayor información comuníquese al
PBX: 3239868 Ext. 1452
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PORTAFOLIO ACADÉMICO
CENTRO DE LENGUAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES Y ARTE
Departamento de Lenguas
El Departamento de Lenguas de la Universidad Central,
pensando en las exigencias de los nuevos profesionales, pone en
disposición de toda la comunidad el portafolio de servicios y el
calendario del ciclo 3° de sus cursos de idiomas.
CALENDARIO CURSOS DE IDIOMAS: INGLES,
FRANCÉS Y ALEMÁN

ACTIVIDADES

Inscripciones
Examen de Clasificación Extensión
Matrícula Ordinaria
Matrícula Extraordinaria
Oficialización de la matrícula
Inicio de clases cursos martes a jueves
Inicio de clases cursos de los sábados
Finalización de clases cursos martes a
jueves
Finalización de clases cursos Sábados

FECHAS

Hasta 28 de marzo
28 de marzo
31 de marzo
2 de abril
Hasta el 4 de abril
5 de abril
9 de abril
12 de mayo
14 de mayo

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

• Inglés general
Inversión: $ 103.000
Horarios: martes, miércoles
jueves: 6:30- 8:00 am; 12: 30
2:00 pm; 4:30 – 6:00 pm y 6:30
8:00 pm.
Sábados: 8:00 – 12:30 p.m. 1:00
5:30 (por ciclos)

•Diplomado en didáctica del Inglés
para básica primaria
Duración: 120 horas /Inversión: $
2.019.500/ Docentes del Distrito: $
841.500/ Horario: Viernes 6:00 – 9: 30
pm y Sábados. 8:00 am – 12:00 m
•Diplomado de Español como
segunda
lengua
o
lengua
extranjera
Duración: 120 horas/ Inversión: $
2.019.500/ Docentes del Distrito:
$ 841.500 / Horario: Viernes 6:00 – 9:
30 pm y Sábados. 8:00 am – 12:00 m

y
–
–
–

• Curso

de
preparación
para
exámenes internacionales: TOEFL Y
IELTS
Duración: 60 horas
Inversión: $ 450.000
Horarios: Sábados: 8:00 – 12:30

• Taller de aprendizaje de inglés
por proyectos
Duración: 30 horas
Inversión: $ 154.500
Horario: sábados. 8:00 am - 12:00

INFORMES:
Departamento de Lenguas
PBX: 3239868 Ext. 4351-43521452

Para más información sobre educación continua, visite nuestro sitio web, siguiendo
este enlace: http://www.ucentral.edu.co/pregrado/facultades/lenguas/inicio.html
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