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Becas Mazda 2013
La Fundación Mazda para el Arte y la Ciencia
tiene abierta la convocatoria Becas 2013, que
apoya los estudios de maestrías y doctorados en
física teórica, matemática pura y música.
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El pasado 23 de octubre, en el Auditorio
Fundadores del Teatro México, se dictó la
conferencia ABC(D) of Social Choice con el
reconocido economista israelí Shmuel Nitzan, la
cual contó con masiva asistencia de la comunidad
unicentralista.
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Conferencia “ABC(D)
of Social Choice”
El pasado 23 de octubre, en el Auditorio Fundadores del Teatro México, se
realizó la conferencia “ABC(D) of Social Choice” con el reconocido
economista israelí Shmuel Nitzan, la cual contó con masiva asistencia de la
comunidad unicentralista.
Shmuel Nitzan, Ph.D. en Economía de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, trajo a
la Universidad Central su conferencia
“ABC(D) of Social Choice”: allí habló de
la selección social y de la toma de
decisiones colectivas a partir de la
racionalidad, las preferencias y el
comportamiento de los individuos de
una sociedad; de igual manera,
reflexionó sobre dos de los principales
problemas de una sociedad: el bienestar
económico y la teoría de la votación.
El evento fue organizado por el Departamento de Economía de la Facultad
de Ciencias Administrativas Económicas y Contables y la Dirección de
Relaciones Interinstitucionales.
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Encuentro de egresados de
la Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería y la Dirección de Egresados y Exalumnos invitan a
los ingenieros unicentralistas al Encuentro de Egresados de la Facultad de
Ingeniería, el cual se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre de 2012
desde las 6:00 p.m. en la Sede Centro de la Universidad, dentro del marco
de la XII Semana de Ingeniería que se realizará del 20 al 24 de noviembre.

El encuentro se realizará al finalizar las ponencias y conferencias
simultáneas:


Tecnología de vehículos eléctricos e híbridos como alternativa
energética de movilidad urbana, a cargo del Ingeniero Alejandro
Muñoz.
Hora: 6:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Teatro de Bogotá (calle 22 N.° 5-66).



Realidad virtual y realidad aumentada” a cargo del Msc. Byron
Pérez.
Hora: 6:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Aula Múltiple (carrera 5 N.° 21-38).

La entrada al encuentro es libre, previa inscripción en siguiente vínculo:

http://bit.ly/TJfFPV

Más información:
Dirección de Egresados y Exalumnos
PBX: 3239868, ext. 1452
egresados@ucentral.edu.co
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Emprendimiento unicentralista
Este es un espacio destinado a conocer empresas creadas por nuestros
profesionales. Aquí se publica el perfil de cualquier empresa, siempre que
sea propiedad de un egresado unicentralista; de igual manera, se puede
hablar sobre sus proyectos e iniciativas, y la manera en que estos han
contribuido a su desarrollo profesional.
Chigüiro Editores S.A.
Editorial educativa cuya misión es generar información clara y verídica de
manera divertida para niños, niñas y jóvenes, que promueve valores
culturales relacionados principalmente con el cuidado del planeta. También
apoya el aprendizaje del inglés, la investigación, la tecnología y el desarrollo,
e impulsa la equidad a través de estrategias sociales que involucran tanto al
sector privado como al público.
Productos
• Revista Exploring the Planet

Servicios
 Venta de suscripciones a Exploring
the Planet
 Venta de publicidad en la revista
 Desarrollo de proyectos editoriales

Contacto:
Carlos Alberto González
Administrador de empresas
Teléfonos: 674 17 26 – 315 673 29 51
explorandoelplaneta@yahoo.com
www.explorandoelplaneta.com

NOVIEMBRE 2012

N.º

26

Noche de Narradores

Tomado de: http://bit.ly/bQuiBq

El Departamento de Humanidades y Letras, el pregrado de Creación
Literaria, la especialización en Creación Narrativa y el Taller de Escritores de
la Universidad Central invitan a la comunidad unicentralista a una nueva
sesión de “Noche de Narradores”, como homenaje al escritor Bret Easton
Ellis (1964), su vida y su obra. El conversatorio girará en torno a su novela
American Psycho.

Fecha: 20 de noviembre de 2012.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Teatro México, Auditorio Fundadores (calle 22 N.° 5-91).
Más información:
Departamento de Humanidades y Letras
nochedenarradores@ucentral.edu.co
Teléfonos: 342 37 90 y 323 98 68, exts. 4302 y 4304
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Tertulias académicas
La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte y el Instituto de
Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco) invitan a la comunidad
unicentralista a la última tertulia académica del ciclo Género, Clase y Etnia
en la Ciencia y en la Educación Superior, que se celebrará el miércoles 28 de
noviembre de 2012.

En esta ocasión, la conferencista Lya Yaneth Fuentes Vásquez trae su tertulia
“Las diferencias de género ¿un problema relevante en la docencia y la
investigación?”.
Fecha: 28 de noviembre de 2012.
Hora: 6:00 a 8:00 p.m.
Lugar: Iesco (carrera 15 N.° 75-14, 4.° piso). Sala Virginia Gutiérrez de
Pineda y Roberto Pineda Giraldo.

Más información:
Conmutador: 326 68 20, exts. 1613, 1614, 1856 y 1857.
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Becas Mazda 2013
Con el objeto de patrocinar y estimular la formación a nivel superior en el
área de expresión artística, la música, y en el área del conocimiento
científico, la matemática pura y la física teórica, la Compañía Colombiana
Automotriz S.A. decidió crear la Fundación Mazda para el Arte y la Ciencia y
otorgar becas anualmente; las fechas para solicitar las Becas Mazda 2013 es
del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2012.

Políticas generales para la Convocatoria 2013
• Las becas se otorgan para estudios de
posgrado en Colombia o en el
exterior en física teórica, matemática
pura y música.
• Las becas en el exterior se otorgarán
preferiblemente en estudios para los
que no exista en Colombia un
programa similar.
• La duración de las becas será variable,
dependiendo
de
los
estudios
solicitados, con un límite de dos años.
• Las becas se adjudican anualmente
por el Comité de Selección de la
Fundación.
• El plazo para radicar las solicitudes de
las becas se abre el 1 de octubre y se
cierra el 15 de diciembre de 2012.
• La selección se realizará en enero de
2013.

NOVIEMBRE 2012

N.º

26

Requisitos
Maestrías y doctorados
• Carta de solicitud de la beca dirigida al Presidente de la Fundación Mazda
para el Arte y la Ciencia.
• Hoja de vida actualizada.
• Dos cartas de recomendación de profesores con los que ha estudiado.
• Carta de admisión de la institución en donde estudia o en la cual iniciará
estudios de posgrado y/o doctorado.
• Calificaciones de estudios realizados en las áreas en que solicita la beca.
• Resultados obtenidos en el Examen de Estado de Calidad de la Educación
Superior (Saber Pro, Ecaes), en los casos que sea pertinente (Física,
Matemáticas).

Más información:
Fundación Mazda para el Arte y la Ciencia
Compañía Colombiana Automotriz S.A.
Teléfono: 605 94 00, exts. 9404 y 9440.
www.fundacionmazda.com.co

