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Egresados Informados

Es para la Dirección de Egresados y Ex alumnos de gran importancia

el poder contar con medios de comunicación útiles, que ofrezcan
una continua comunicación con sus egresados.

Por esta razón, y contando con una nueva dirección encargada de
esta dependencia, se ha pensado una herramienta por medio de la
cual se brinde información adecuada y oportuna y que permita, a su
vez, afianzar los lazos entre la Universidad Central y sus Ex alumnos.

Por lo anterior, este boletín cuenta con información con la cual el
egresado, podrá estar enterado acerca de oportunidades tales como
becas, convocatorias y demás datos de interés, que servirán para un
mejor desarrollo de su vida profesional.

Como dato importante se anuncia que próximamente se estará
contando con una plataforma, que permitirá que los egresados
tengan una búsqueda preferencial de empleos, pues se hizo un
convenio entre la Universidad Central y el elempleo.com, que
brindara nuevas herramientas para el desarrollo profesional.

Si existe alguna inquietud, los egresados podrán escribir al correo
institucional egresados@ucentral.edu.co; comunicarse con el PBX.
3239868, ext. 1451 o 1452 ; o si se prefiere información
personalizada, se podrán dirigir a la oficina ubicada en la Carrera 5
No. 21-57, en horarios de 8:00 a 1:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm.

Cordialmente,

Dirección de Egresados y Ex alumnos

Egresados informados

Para la Dirección de Egresados y Ex alumnos es de gran importancia el

poder contar con medios de comunicación útiles, que ofrezcan una
continua comunicación con sus egresados.

Por esta razón, en esta nueva edición del Boletín se anuncia la apertura
de la plataforma en convenio con elempleo.com, en la cual los
egresados de la institución y todos aquellos que quieran dar a conocer
su empresa y/o necesiten personal, pueden utilizar este servicio como
un privilegio más en beneficio de toda la familia unicentralista.

Se debe recordar que la Dirección de Egresados siempre está atenta a
las necesidades de los ex alumnos, por lo que podrán dirigir sus dudas
al correo institucional egresados@ucentral.edu.co; comunicarse con el
PBX 323 98 68, exts.: 1451 ó 1452, o si prefieren información
personalizada, dirigirse a la oficina de la Carrera 5 N.° 21-57 (Casa de
Salamanca), en horarios de 8:00 a 1:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

Cordialmente,

Dirección de Egresados y Ex alumnos
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Becas

Inscripciones : 3 de mayo al 30 de junio 

Nuevo Portal, nuevas oportunidades: 
elempleo.com

Si necesita algún tipo de información, se puede comunicar al PBX 323 98 68
exts.: 1451 y 1452, Dirección de Egresados y Ex Alumnos.

Pensando en el beneficio de todos, la Dirección de Egresados y Ex Alumnos, en
convenio con elempleo.com, lanza su nuevo portal, el cual brinda nuevas
herramientas para todos aquellos interesados en una búsqueda de empleo más
sencilla y eficaz.

De esta manera, con el fin de conseguir un mejor posicionamiento de los
estudiantes y egresados unicentralistas en el competido mercado laboral actual,
se han puesto a disposición los servicios de la plataforma tecnológica de
elempleo.com, al cual tendrán acceso de forma gratuita y privilegiada por ser
estudiantes y/o egresados de alguno de los programas de pregrado o posgrado
de la Universidad.

Por lo anterior se recomienda registrar o actualizar la hoja de vida, para tener
acceso a las diferentes ofertas laborales que publican las empresas y entidades
afiliadas a elempleo.com y aquellas interesadas en vincular estudiantes o
profesionales unicentralistas. Además se podrá realizar la búsqueda de empleo
de acuerdo con las preferencias de ocupación y expectativas de ingreso salarial,
aumentando así las posibilidades de crecimiento profesional.

El siguiente link es la ruta por medio de la cual todos los 
interesados podrán ingresar sus datos. 

Hay que tener en cuenta que 
éste sólo funcionará a partir del 7 de mayo de 2010. 

Link: 
http://www.elempleo.com/Sitios_empresariales/universidad_central_new/e

gresados.asp
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BecasBECAS EN EL EXTERIOR

Si necesitan información adicional, los interesados se pueden dirigir a la
dirección http://www.comminit.com/es/node/267179, o dirigir sus dudas a
Nikki Nichols, en el correo electrónico journalism@wilsoncenter.org.

Fecha de limite de inscripción: 28 de mayo de 2010

Fecha de inicio: 13 de septiembre 

Fecha de finalización: 1 de octubre de 2010.

The Washington Post y el Centro Woodrow Wilson convocan a periodistas

de prensa escrita e internet, de Latinoamérica y el Caribe, para concursar
por becas en la ciudad de Washington, D.C. Se deberán presentar
propuestas de trabajo acerca de algún tema de importancia para el país y
sus relaciones con Estados Unidos.

Se debe tener en cuenta que las becas equivalen a un programa de
inmersión en la cultura política de la capital de Estados Unidos y estas
tienen una duración de tres semanas.
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Becas

Inscripciones : 3 de mayo al 30 de junio 

Anuncie su Empresa en el Portal de
Egresados de la Universidad Central

Si necesita algún tipo de información se puede comunicar al PBX: 323 98 68
exts.: 1451 y 1452, Dirección de Egresados y Ex Alumnos.

SE DEBE RECORDAR QUE EL FORMATO IRÁ 
ADJUNTO AL BOLETÍN EN UN ARCHIVO 

WORD.

Si usted es propietario o socio de una empresa, la

Dirección de Egresados y Ex Alumnos lo invita a participar
del proceso de renovación de su sitio web, anunciando su
empresa y los servicios que presta en la sección
Emprendimiento Unicentralista.

El objetivo de esta iniciativa es promover, de forma
gratuita y equitativa, la difusión de las empresas de
nuestros egresados entre los visitantes de la página web
de la Universidad Central. Para esto sólo debe diligenciar
el formato adjunto y remitirlo (si lo prefiere, con el logo
de su empresa, que debe venir en formato JPG) al correo
electrónico egresados@ucentral.edu.co indicando en el
asunto: “Anuncio Emprendimiento Unicentralista”.

Hay que aprovechar esta oportunidad de dar a conocer su
empresa por medio de la web, que está en proceso de
renovación y muy pronto estará al servicio de todos los
egresados.
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Becas

La Universidad Central en unión con el Departamento de Bienestar
Institucional, trae en su cuarta versión l

IV Feria de Oportunidades 

Laborales

Para mayor información se podrán comunicar al PBX 323 98 68 exts.:
1510, o dirigir sus dudas al correo enlacelaboral@ucentral.edu.co.

Días de realización de la Feria

Sede Centro: Jueves 6 de mayo, Cra. 5 N.° 21-38

Sede Norte: Viernes 7 de mayo, Calle 75 N.° 16-91

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 
p.m.

La Universidad Central, a través del Departamento de Bienestar

Institucional, trae la cuarta edición de la Feria de Oportunidades
Laborales, en la cual los asistentes podrán acceder a ofertas laborales,
posibilidades de emprendimiento y voluntariado.

En esta ocasión se contará con la participación de diferentes portales
de empleo y empresas temporales, y compañías como el empleo.com,
Legis, Protección, Davivienda, Banco de Bogotá, Colpatria, Adecco, E-
hunters, Eficacia, Talentum, entre otras, que traerán ofertas de empleo
vigentes y estarán estableciendo contacto con aquellos que quieran
vincularse en un futuro, por lo cual es recomendable traer hoja de vida
impresa y en medio magnético.
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Becas

Inscripciones : 3 de mayo al 30 de junio 

Diplomados 

Educación continuada

HISTORIA DEL CINE, GUIÓN 
Y PRODUCCIÓN

Recorrido, en tres módulos, del proceso básico
de formación de un cineasta integral: Historia y
apreciación cinematográfica, Guión y
Producción.

Dirección
Lisandro Duque
Fernando Vélez

ANTROPOLOGÍA VISUAL

¿Puede el documental ser una herramienta
de cambio en procesos enmarcados en una
realidad sociocultural? El trabajo
cinematográfico y antropológico puede llegar
a realizar producciones creativas con alta
incidencia en la realidad estudiada.

Dirección
José Ignacio Prieto

Jan Willem Meurkens

La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte de la

Universidad Central trae De la idea a la pantalla, con dos opciones de
profundización en cine y documental.

Inicio de clases
18 de mayo de 2010

Cupos limitados

Para información de precios y fechas de pago, los interesados podrán dirigirse al PBX
323 98 68 ext. 1852, 4402, 4553 y 4301, o las diferentes dudas, a los correos,
jprietoc1@ucentral.edu.co y fvelezg1@ucentral.edu.co.
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Becas

Inscripciones : 3 de mayo al 30 de junio 

Diplomados

Educación continuada

DIDÁCTICA DEL INGLÉS 
PARA BÁSICA PRIMARIA

Requisitos: Nivel A2 de inglés

Dirigido a : Licenciados, normalistas y 
tecnólogos en educación básica primaria.

Duración: 120 horas presenciales, 4 
módulos.

Horario
Viernes de 6:00 p.m. – 9:30 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. – 12:00 m.

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO SEGUNDA LENGUA O 

LENGUA EXTRANJERA

Requisitos: Licenciatura en lingüística, 
español, español-inglés, español-lenguas o 

afines
Dirigido a : Licenciados en español y 

lenguas modernas, filólogos en español, 
entre otros. 

Duración: 120 horas presenciales, 
3 módulos, foro virtual. 

Horario
Viernes: 6:00 p.m. a 9:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Como una opción para los egresados unicentralistas, se ofrecen

diplomados en profundización para la enseñanza del idioma ingles y
del español.

Para información más completa, los interesados pueden dirigirse al
Departamento de Lenguas al PBX 323 98 68 ext. 4351 o dirigir sus dudas
al correo lenguas@ucentral.edu.co o mriveraj@ucentral.edu.co.
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Becas

Inscripciones : 3 de mayo al 30 de junio 

Talleres

Educación Continuada

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

1. Entregar un texto de ficción en prosa (cuento, fragmento de
novela, testimonio, crónica, poesía en prosa), y hoja de vida
2. Llenar el formulario de inscripción y adjuntar una foto.
3. Presentar entrevista personal.

El Taller se dictará los martes y jueves, 
del 25 de mayo al 15 de julio, 

de 6:00 a 9:00 p.m. 
Total de intensidad: 48 horas

Para todos aquellos amantes de la escritura, la Universidad Central

trae la versión XXXVI del Taller de Escritores (TEUC) 2010. Los
interesados podrán disfrutar de un contenido rico en herramientas
básicas y practicas para una buena escritura.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados podrán
comunicarse con el Departamento de Humanidades y Letras, telefax 342
37 90, o al PBX 323 98 68, ext..: 4302 o al correo
mireyaucentral@yahoo.es

Inscripciones: Hasta el día 12 de mayo.
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Becas

Cursos de idiomas

Educación continuada

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
Horario:  Sábados, de 8:00 a 12:30 

p.m.

Programa Junior  English Adventure, 
Longman (2006)

Programa Senior Join Us,  
Cambridge (2006).

Inscripciones
19 de abril al 18 de mayo

ADULTOS

Francés – Inglés - Alemán

4 ciclos - 20 niveles - 20 horas 

Inscripciones
19 de abril al 18 de mayo

Material didáctico para cada idioma

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
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BecasConvocatorias y concursos
Premios de Literatura

Área de Creación Literaria

Para información más completa sobre las bases del concurso, los
interesados pueden comunicarse con el Departamento de
Humanidades y Letras, telefax 342 37 90, ó al PBX 323 98 68, ext. 4302
o al correo mireyaucentral@yahoo.es.

Para este año 2010 se tienen como opción dos concursos,

organizados por el Área de Creación Literaria y el Departamento de
Humanidades y Letras, en los que pueden participar todos los
escritores colombianos.

1. Concurso Nacional de Novela Corta

2. Concurso Nacional de Cuento para egresados de 

la Especialización en Creación Narrativa y del TEUC.

Apertura: Lunes 19 de abril de 2010.

Cierre: Viernes 17 de septiembre  de 2010. 
Fallo del jurado: Viernes 19 de noviembre de 2010.



Mayo de 2010 - N.° 2 - página 11

Becas

Productividad y Competitividad, que fue orientada
por la Dra. Mónica Alba Armenta (psicóloga de la
Universidad de la Sabana, especialista en Gerencia
de Recursos Humanos, con formación en terapias
holísticas, y con una amplia experiencia como
consultora y docente en diferentes universidades
del país) resultó diferente y con aportes
importantes para todos los asistentes. Entre otras
actividades, el Grupo de Danzas Folclóricas de la
Universidad Central animó el evento con la
presentación de su “Danzón” antioqueño y la
“Contradanza” chocoana, y seguidamente se
brindó a los asistentes una copa de vino que fue
compartida con las directivas de la Institución.

Este encuentro sirvió como escenario para el
aporte de herramientas que se utilizan en la vida
profesional, tales como el fortalecimiento del
liderazgo y el emprendimiento, entre otros.

Las actividades en las cuales participaron los
egresados se hicieron con el fin de contribuir a un
mejor desarrollo de su vida laboral y profesional.
Por lo anterior se espera que en próximos
encuentros también se cuente con la participación
activa de los egresados, pues éstos son espacios en
los cuales se fortalecen los lazos de fraternidad
existentes entre la Universidad y sus ex alumnos.

Eventos

Información de interés 

Participación activa: Segundo Encuentro de Contadores Públicos unicentralistas

En la Universidad Central es de gran importancia

vincular a sus egresados mediante todas las
actividades que se realizan en pro del
fortalecimiento de los lazos existentes entre éstos
y la institución. Por esto, el pasado viernes 9 de
abril, en el Teatro de Bogotá, se llevó a cabo el
Segundo Encuentro de Egresados de Contaduría
Pública, que fue organizado por la dirección del
Departamento de Contaduría Pública y tuvo el
apoyo de la Dirección de Egresados y Ex Alumnos.

Esta reunión, que contó con la participación del Dr.
Nelson Gnecco Iglesias, Vicerrector Administrativo
y Financiero; de la Dra. Ligia Echeverry,
Vicerrectora Académica; del Dr. Fabio Raúl Trompa,
Secretario General; del Dr. Diego Otero Prada,
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables; de la Dra. Faustina
Manrique, Directora del Departamento de
Contaduría; del Ingeniero Julián Ricardo Lugo
Méndez, Director de la Dirección de Egresados y Ex
Alumnos; y de la profesora Rosmira Ruiz,
Coordinadora de Proyección Social, tuvo un gran
éxito, pues la asistencia masiva y participativa de
sus egresados reflejó el interés de éstos por
fortalecer la comunicación con su Universidad.

En este espacio se combinaron múltiples
actividades, en las cuales disfrutaron de un rato
ameno lleno de nuevos conocimientos y
entretenimiento. La conferencia sobre Coaching,
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Becas
Eventos

Información de interés 

Fotos Segundo Encuentro de Contadores Unicentralistas

Organizadores y colaboradores, izq. a der. Ingeniero Julián Ricardo Lugo
Méndez (Director Dirección de Egresados y Ex Alumnos), José Humberto
Gutiérrez (Miembro de la Junta Directiva de AEXCENTRAL), Dra. Faustina
Manrique Ramírez (Directora del Departamento de Contaduría Pública), Dr.
Diego Otero (Decano Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables), Dr. Fabio Raúl Trompa (Secretario General), Dra. Mónica Alba
Armenta (Psicóloga y Conferencista), Luis Carlos Guzmán Rodríguez (Director del
Departamento de Economía).

Pasabocas ofrecidos a los asistentes al Segundo Encuentro de Egresados de
Contaduría Pública de la Universidad Central.

Grupo de Danzas Folclóricas de la Universidad Central.Grupo Musical Son Cubano.
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Becas
Eventos

Información de interés 

Agradecimiento

“Para la Universidad Central, y en especial para el Departamento de Contaduría

Pública, fue muy grato contar con la presencia de ustedes, como egresados de la
Universidad, el pasado 9 de abril en el Segundo Encuentro de Contadores Públicos
Unicentralistas. Ustedes siguen siendo parte de la Universidad y este espacio que
se abre es la oportunidad de compartir y conocer el desarrollo y transformaciones
que a través del tiempo suceden en ésta, su alma máter.

Esperamos seguir contando con la participación masiva de nuestros egresados, que
son un orgullo para el programa de contaduría pública de esta universidad”.

Cordialmente,

Faustina Manrique Ramírez
Directora del Departamento de Contaduría Pública – Universidad Central

De izq. a der. Ligia Echeverri Ángel (Vicerrectora Académica), Dra. Faustina
Manrique Ramírez (Directora del Departamento de Contaduría Pública), Luis
Carlos Guzmán Rodríguez (Director del Departamento de Economía), Nelson
Gnecco Iglesias (Vicerrector Administrativo y Financiero).


