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Otros espacios, otro entorno: encuentro de
egresados
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Para la Universidad Central es de gran importancia brindar a sus
egresados espacios en los cuales se puedan revivir aquellos
momentos que se dejaron atrás al culminar el ciclo académico.

Cursos de extensión
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Es así como se busca propiciar que todas aquellas actividades
realizadas en la institución estén dirigidas y proyectadas a satisfacer
las necesidades de nuestros graduados.

Dirección de Egresados y Ex
Alumnos

Director :
Julián Ricardo Lugo Méndez

Corrección de estilo:

Dentro del marco de actividades programadas para 2010, se les
informa a los graduados de Ingeniería que, el 4 de noviembre, se
llevará a cabo el encuentro de egresados de esta facultad. Este
evento tendrá lugar durante la Semana de la Ingeniería.
Es importante que todos los egresados asistan y participen
activamente en este tipo de actividades, con las que se busca
fomentar esa fraternidad que siempre ha caracterizado a esta
institución y a quienes han pasado por sus aulas.
Próximamente se ampliará la información acerca de este evento; por
lo tanto, les recomendamos a todos los interesados en asistir que
estén pendientes de los medios de divulgación que tienen a su
disposición esta Oficina y la Universidad.

Pedro María Mejía Villa

Diseño de plantilla:
Mauricio Ladino

Coordinadora editorial:
Johanna Pico Silva
PBX. 323 98 68,
exts.: 1451 ó 1452

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

7
EVENTOS

Cierre del ciclo de conferencias

La Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y
Contables y el Departamento de Contaduría Pública invitan a
la conferencia: Devoluciones y compensaciones del impuesto
de renta e IVA, que se llevará a cabo el próximo 12 de
octubre. Esta disertación estará a cargo del doctor Azael
Marulanda Bustos, contador público de la Universidad Libre
de Colombia.
Es importante recordar que dicha conferencia se realizará en
el Aula Múltiple, Sede Centro de la Universidad Central, de
6:00 a 9:00 p.m. y la asistencia estará sujeta a inscripción
previa, pues los cupos son limitados.

Nota: para todos aquellos que no pudieron asistir a la
conferencia pasada: Normas internacionales y auditoría
(efectuada el 7 de septiembre), se les informa que en el
siguiente enlace podrán descargar las memorias de esta
exposición académica.
http://www.ucentral.edu.co/pregrado/cienciaseconomicas/
contaduria/ciclo-conferencias-egresados2010/memorias/intro%20-nias.htm
Para más información, los interesados pueden llamar al
teléfono 323 98 68, ext. 3807.
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CONVOCATORIA
Revista Nómadas, número 34

La Universidad Central invita a los interesados en participar en la
edición número 34 de la Revista Nómadas, para que envíen un
resumen de una página, donde expongan el tema sobre el cual
tratará el artículo que desean publicar.

A quienes deseen participar en esta convocatoria, se les
recuerda que los textos deben ser originales e inéditos y han de
estar enmarcados en el tema de la revista para esta edición:
constituciones políticas, diversidad y diferencias culturales.
Se les anuncia a los participantes que el plazo máximo de
recepción de los resúmenes es el próximo 22 de octubre y la
entrega final del artículo, el 14 de enero de 2011.
Para más información, los interesados se pueden comunicar con
el IESCO (Instituto de Estudios Sociales y Contemporáneos),
teléfono 326 68 20, exts. 1613-1615, o enviar sus dudas o
inquietudes a nomadas@ucentral.edu.co.
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Egresado unicentralista, obtener el carné
ahora es más fácil

Se informa que, desde el 1 de septiembre, todos los graduados
unicentralistas podrán obtener su carné, fácil y de una manera
más sencilla.
Quienes estén interesados en tramitar este documento se
podrán acercar a la Oficina de Carnetización, ubicada en la Sede
Centro. En este lugar lo podrán adquirir rápidamente, pues ya no
se necesita copia del acta de grado, únicamente un documento
de identificación.

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes

8:30 a.m. a 7 p.m.

Sábados

9:00 a.m. a 12 m.

Para más información, los egresados pueden llamar al teléfono
323 98 68, ext. 1302.
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CURSOS DE EXTENSIÓN

Cursos de idiomas
Con el objetivo de promover la actualización académica,
el Departamento de Lenguas de la Universidad Central
presenta un nuevo ciclo de sus cursos de idiomas para
adultos y niños.

ADULTOS
NIÑOS
Horario: sábados, de 8:00

Francés-inglés-alemán

a.m. a 12:30 p.m.

4 ciclos-20 niveles-20 horas

Programa Júnior English

Inscripciones

Adventure, Longman (2006)
Programa Sénior Join Us,
Cambridge (2006).

Hasta el 20 de octubre

Examen de clasificación

Inscripciones

20 de octubre,
a las 6:00 p.m. (en punto)

Hasta el 20 de octubre

Material didáctico para
cada idioma

Para cualquier tipo de información, los interesados
podrán llamar al Departamento de Lenguas, teléfono
323 98 68, ext. 4351, o remitir sus dudas al correo
lenguas@ucentral.edu.co.

