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Con el fin de servir y beneficiar a la comunidad de Egresados
Unicentralistas se pone a disposición, el nuevo servicio de recargas
para el sistema Transmilenio con el carné de egresado.
El servicio se ha iniciado con la instalación de dos (2) CATIS
(Cargadores automáticos de tarjetas inteligentes) ubicados en:
Sede Centro: en el pasillo que conduce a la Facultad de Ingeniería
Sede Norte: en la entrada de la cafetería.
El carné institucional de egresado, funcionará como tarjeta de
recargas para el sistema transmilenio, sin afectar los actuales servicios
del control de acceso de la Universidad.
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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
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Horarios para la activación del chip:
Sede Centro

2 al 13 de noviembre, lunes a viernes de 11:00 am
a 7:00 pm y sábados de 9:00 am a 12:00 m

Lugar

Oficina de Registro Académico – atención la
público

Sede Norte

16 al 27 de noviembre, lunes a viernes de 11:00
am a 7:00 pm y sábados de 9:00 am a 12:00 m

Lugar

Biblioteca

Únicamente se activarán carnés en las fechas mencionadas, los que
no sean activados en estas fechas no podrán contar con el servicio
de recarga. Los que se generen a partir del 29 de noviembre,
vendrán con el chip activado para transmilenio.
Informes: correo dpiraconl@ucentral.edu.co o en el 3239868 Exts.
1301 o 1302.
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MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN EN
SISTEMAS HUMANOS
Inscripciones abiertas

Se informa a la comunidad de egresados Unicentralistas, que las
inscripciones para la Maestría en Intervención en Sistemas Humanos
de la Universidad Central, en asocio con el Centro de Consultoría
Sistémica-Sistemas Humanos, ya se encuentran abiertas.
El programa se orienta a la formación de profesionales para la
atención de grupos humanos en situaciones de conflicto y dificultades
emocionales, con necesidades de generar formas de comunicación
incluyentes y otras situaciones que requieran procesos de cambio
desde la perspectiva sistémica y construccionista social; asimismo,
busca ampliar el campo de la terapia para incluir otras formas de
intervención con el propósito de diseñar, mantener y estimular
procesos de transformación en los ámbitos organizacional, educativo,
comunitario y familiar.
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MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN
EN SISTEMAS HUMANOS
El programa esta diseñado para:
• Responder a la coyuntura actual de Colombia,
caracterizada por la amplitud, intensidad y diversidad
de expresiones de conflicto, violencias y sufrimiento
emocional en diferentes contextos sociales.

• Atender a la necesidad de construir formas de
intervención que tengan en cuenta la complejidad
social y de situaciones multiproblemáticas.

• Generar la capacidad de estructurar intervenciones
efectivas, contextuales e incluyentes que abarcan
diversidad de poblaciones e individuos.

• Responder a la necesidad de efectuar cambios en las
ciencias sociales, de manera que se haga de la teoría
una práctica vivida, orientada a la sostenibilidad de
los mundos sociales.
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CONVOCATORIA REVISTA NÓMADAS
No. 34

La Oficina de egresados en su búsqueda de promover la participación
del egresado de pregrado y posgrado, y con el ánimo de procurar el
mejoramiento mutuo y su participación al desarrollo institucional en
los campos académico, socio - cultural e investigativo, lo invita a
participar en la publicación para este número de la revista Nómadas
No. 34, que circulará en abril de 2011, el tema principal estará
dedicado al contenido de Constituciones políticas, diversidad y
diferencias culturales (bien sea en la sección Monográfica, en la
sección Nuevos Nómadas o en la sección Reflexiones desde la
Universidad) pueden remitir a la revista, antes del 6 de noviembre
próximo, un resumen de una página como máximo, en el que se
identifique la investigación en la cual se originaría su artículo, el
problema a abordar, la perspectiva y los aportes que se esperan de él.
En la sección Nuevos Nómadas tienen cabida las preguntas,
reflexiones y hallazgos de nóveles investigadores latinoamericanos
que, con importantes logros, inician su recorrido sistemático en el
mundo de la construcción de conocimientos; este espacio se concibe
así como un escenario que no sólo da a conocer estas nuevas
producciones, sino que incentiva vocaciones investigativas.
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Continuación…..

Si el abstract es aprobado, el IESCO procederá a solicitar el artículo.
La recepción de los artículos no implica necesariamente su
publicación en tanto los textos deben seguir un riguroso proceso de
evaluación realizado por pares académicos, de acuerdo con las
exigencias de Indexación. Si los árbitros llegaran a sugerir ajustes al
texto, los autores se comprometerán a entregar la nueva versión en un
plazo no mayor a dos semanas (15 días), luego de recibidas las
observaciones.
Nómadas se inscribe en el campo de las ciencias sociales; por tanto,
los artículos a proponer deben ubicarse en este ámbito y cumplir con
el criterio de no haber sido publicados con anterioridad. Se exime de
esta norma aquellos ensayos escritos en idiomas diferentes al español
o portugués cuyas traducciones sean inéditas y cuyos planteamientos
resulten fundamentales para la edición.

Cronograma:
Cierre de recepción de abstracts

Noviembre 6 de 2010

Comunicación de abstracts aprobados

Noviembre 16 de 2010

Cierre de recepción de artículos

Febrero 6 de 2011

Notificación de artículos aceptados

Febrero 15 de 2011

Informes: IESCO 3266820 ext. 1613 – 1615
Correo electrónico nomadas@ucentral.edu.co
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EDUCACIÓN CONTINUADA
TALLER INTENSIVO DE BAILES CONTEMPORÁNEOS

El Departamento de Bienestar Institucional y la Dirección de
Egresados invitan a la comunidad de egresados Unicentralistas a
participar de los talleres de extensión que se han programado para fin
de año.

TALLER INTENSIVO DE BAILES CONTEMPORÁNEOS
(18 Horas)
Salsa, tango y pop
Fechas:
Nov. 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30
Diciembre: 1 y 2

Horario: 6:00 p.m. a
8:00 p.m.

Sede Centro: Calle 21 No. 5-50. 2.o piso
Comunidad

Valor:

Particulares

$50.000

Egresados

$25.000

Estudiantes, docentes y personal
administrativo

sin costo

Es una buena oportunidad para que las personas interesadas, se
acerquen al arte y la cultura, desarrollando su creatividad,
incrementando su sensibilidad e imaginación, fomentando así el
crecimiento personal.
Inscripciones: bienestar@ucentral.edu.co
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X SEMANA DE INGENIERÍA

Entre el 3 y 6 de noviembre, se realizará la décima edición de la
SEMANA DE INGENIERÍA, iniciativa de la Facultad de Ingeniería.
Este evento es organizado por las carreras que componen la Facultad
y los Departamentos de Ciencias Naturales y de Matemáticas.
Lo invitamos a que participe en este encuentro académico, con el
propósito de evidenciar la importancia que desempeña para la
sociedad el desarrollo científico e, igualmente, promover el interés de
las nuevas generaciones por el estudio de las ciencias y la ingeniería.

La apertura del evento tendrá lugar en el Auditorio Jorge Enrique
Molina, de la Universidad Central, el 3 de noviembre, a partir de las
6:30 p.m.
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CRONOGRAMA
X SEMANA DE INGENIERÍA

8
CRONOGRAMA
X SEMANA DE INGENIERÍA
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CONFERENCIA
“Devoluciones y compensaciones de Impuesto y
Renta e IVA”

"El día 19 de octubre de 2010 en el Aula Múltiple de la Universidad
Central, se llevó a cabo con éxito la Conferencia “Devoluciones y
compensaciones de Impuesto de Renta e IVA”, en la que participaron
alumnos, egresados y contadores invitados; evento organizado por la
Carrera de Contaduría, en coordinación con la Dirección de
Egresados.
La importancia del tema fue conocer las pautas necesarias que debe
tener en cuenta un contribuyente cuando tiene derecho a solicitar, en
devolución o compensación ante las autoridades de impuestos, los
saldos a favor originados en impuestos que permiten la recuperación
de los recursos económicos.
La conferencia corrió a cargo de los conferencistas Azael Marulanda
Bustos, Contador Público titulado, egresado de la Universidad Libre
de Colombia y Especialista en Ciencias Tributarias de la Universidad
Central; y Samuel Jesús Rozo Monsalve, Contador titulado de la
Universidad Central y Especialista en Revisoría Fiscal de la misma
institución.
Es así como la universidad demuestra su compromiso en ofrecer a la
comunidad, conocimientos actualizados que les permitan llevar a
cabo un desempeño profesional de excelencia.
Para las personas que no pudieron asistir a la conferencia, ingrese al
siguiente link para descargar las memorias: Memorias conferencia

