
Boletín
de Egresados

Septiembre de 2013

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR
INSTITUCIONAL



EG
R

ES
AD

O
S

D
ES

TA
C

AD
O

S

1

EG
R

ES
AD

O
S

D
ES

TA
C

AD
O

S

2

Fernando Luis Calao González Fernando Luis dice que el trabajo más fuerte que ha hecho es en comu-
nicaciones, asesorando las asociaciones sin ánimo de lucro, sacando 
comunicados de prensa en todos los medios de comunicación y traba-
jando en pro de la educación. Gracias a esta gestión ya hay un recono-
cimiento de la fundación porque además han ido tocando puertas y se 
han hecho conocer en diferentes países como Australia y Estados 
Unidos.

Por otro lado cuenta Calao que alcanzó a conocer al doctor Jorge En-
rique Molina, fundador de esta Universidad, de quien fue gran amigo y 
afirma con orgullo que le dio auge a esta institución. Para él, es satisfac-
torio ser egresado de la Universidad Central y dice con admiración: 
“Como profesional, como persona, en la parte humana, en la parte 
social, la universidad me aportó mucho a mi formación, vivo agradecido 
con ella, tanto que mi hijo David Leonardo Calao, acaba de graduarse 
como Ingeniero de Sistemas unicentralista, porque yo le dije que estudi-
ara en esta universidad . Entonces la llevamos en la familia, es una satis-
facción, después de once años de haberme graduado, salga también mi 
hijo de ingeniero de sistemas. Eso me parece bonito”.

Finalmente, Fernando le pide a los estudiantes que tienen crédito en el 
Icetex  que se pongan en contacto con su asociacion, quiere ayudarles 
a solucionar sus problemas. Los invita a que se acerquen para colabo-
rarles y orientarlos en los procedimientos que se deben seguir, porque 
Acupe, quiere que paguen lo justo, no con capitalización. Pueden con-
tactarlo al correo de acupe2@hispavista.com o al teléfono 315 896 
6249.

Fernando nació en Lorica, Córdoba. Es egresado de la Universidad Cen-
tral del Programa de Comunicación Social y Periodismo del año 2000. 

Desde que era estudiante siempre demostró tener un espíritu altruista, 
reconoce muy bien sus fortalezas y las explota al máximo, es un profe-
sional en la búsqueda constante de liderazgo y crecimiento. Calao dice 
que siempre ha dejado el nombre de la Universidad Central en alto, pues 
tiene un profundo agradecimiento por su alma máter. 

Fernando ha complementado su carrera profesional con varias espe-
cializaciones, entre ellas Gerencia en Comunicación Organizacional, lo 
que le permitió fortalecer sus conocimientos y reafirmar lo que quería.

Lleva treinta años como funcionario en la Superintendencia de Socie-
dades, allí se ha desempeñado en diferentes cargos dentro de  la oficina 
de comunicaciones. Por otro lado desde hace nueve años lidera la Fun-
dación Acupe, la cual creó para defender a los estudiantes con deudas 
en el Icetex. Luis inició esta fundación hace nueve años porque está de 
acuerdo con el ideal de que la educación no puede ser un negocio com-
ercial del Estado; sino una función social del mismo. 

En esa lucha constante, Luis ha presentado proyectos de ley al Con-
greso y demandas en contra del Icetex ante el Consejo de Estado con la 
ayuda de estudiantes, profesionales  y padres de familia que tienen sus 
propiedades hipotecadas.
Dice Fernando: “Nuestra asociación ha venido dando la pelea en todos 
los ámbitos jurídicos y esto también me dio la oportunidad  como perio-
dista que todos los abogados que contrataba se iban a favor del Icetex,  
entonces me tocó ponerme a estudiar Derecho y ya estoy a punto de 
graduarme de abogado”.
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nuestros egresados. Aquí se resaltan las particularidades 
de las organizaciones, se priorizan los proyectos e iniciati-
vas y se destaca la importancia de estas empresas para el 
desarrollo profesional.

Publikart

Es una compañía que propone herramien-
tas innovadoras para el desarrollo de la 
imagen corporativa y la generación de 
valores en todos sus servicios. En pub-
likart entienden las necesidades empre-
sariales y trabajan para ofrecer de manera 
integral sus productos. Su labor la desar-
rollan con base en una filosofía de calidad, 
la cual les da la capacidad de servir a los 
clientes de manera efectiva y eficiente.

3 4

Carlos Hernán López Ruiz

Es egresado del programa de Comunicación Social y Periodismo del 
año 2003, estudió una especialización en Comunicación y Educación en 
esta Universidad Central y una maestría en Educación en la Universidad 
Pedagógica.

Ha sido docente desde el año 2005 en el área de Comunicación en la 
Universidad Central y en otras universidades, ha trabajado temas de 
expresión escrita, comunicación oral y fundamentos de la investigación.

Sobre la incursión en actividades artísticas, Carlos dice: “Desde que era 
estudiante estuve participando en los cursos de bienestar, asistía al 
grupo de teatro, fui uno de los impulsores, digamos del espacio de nar-
ración oral. Representé a la universidad en tennis de mesa y en ajedrez; 
es decir, me gocé la universidad totalmente. Y eso me llevó a tener difer-
entes mecanismos para expresarme,  de ahí nació la idea de empezar a 
hacer teatro”.

También desde hace dos años se dedica al arte plástico, realiza dos 
obras anuales, una por semestre, donde trata temas relacionados con 
sus clases, lo que le ha permitido tener una serie de obras interesantes 
que ha presentado en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.

Finalmente, agrega que la Universidad Central le permitió buscar la inte-
gralidad como persona, lo más importante es saber que se puede dar 
más. “La experiencia personal es muy importante, es importante relacio-
narse y entender al otro, escuchar al otro. Yo creo que eso fue lo que 
más me marcó como persona y de hecho aplico en mi vida profesional, 
como profesor, como persona, como actor, bueno en todos los roles que 
desempeño”.
 

Servicios que ofrece:

- Asesoría en imagen corporativa
- Diseño de papelería
- Material publicitario para eventos
- Diseño mobiliario, estand, tableros y carteleras
- Diseño de páginas web
- Diseño de presentaciones audiovisuales corporativas

Contacto 
Irene Uriza Murillo
Publicista
Teléfono: 321 244 38 58
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Lugar:  Sede Norte, Auditorio Sexto Piso
   Cll. 75 N.º 16-03

Más información:
Oficina de Egresados y Exalumnos
Correo: egresados@ucentral.edu.co
Teléfono: 323 9868, ext. 1454 

Empresas colombianas
frente al TLC

Jornada de actualización

 Impacto y diferencias
entre Incoterms 2010

y el Uniform Code
de Estados Unidos

Conferencista:
Juan Diego Alzate Gómez

Presidente junta directiva
Megatransport Projects Logistics

Fecha: 5 de septiembre
Hora: 6:00 a 9:00 p.m.

La logística como instrumento
para la competitividad

y la productividad

Conferencista:
Luis Rodrigo Castelazo Torres
Coordinador relaciones internacionales

Universidad Santo Tomás.

Fecha: 12 de septiembre
Hora: 6:00 a 9:00 p.m. El reto del transporte

internacional en la logística
de las empresas

Conferencista:
Carmen Alicia Moreno

Gestora de proyectos
Megatransport Projects Logistics

Fecha: 19 de septiembre
Hora: 6:00 a 9:00 p.m. 

Entrada

libre

FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Industrial

Estudiantes, docentes, exdocentes, egresados, 
exalumnos, empleados y exempleados de la 
Universidad Central

La Universidad Central, como responsable y encargada del tratamiento 
de información contenida en sus bases de datos, de forma directa o a 
través de terceros, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, se permite comunicar que en desarrollo 
del principio constitucional, que tienen todas las personas de conocer, 
actualizar y rectificar sus datos personales, solicita su autorización para 
continuar almacenando y dar tratamiento a la información que nos ha 
suministrado con anterioridad al 27 de junio de 2013.  

Le informamos que de conformidad con el artículo 8º de la Ley 1581 de 
2012 y el numeral 4º del artículo 10º del Decreto 1377 de 2013, usted 
podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus 
datos personales en cualquier momento, enviando  una solicitud al 
correo electrónico: protecciondedatos@ucentral.edu.co. No se podrá 
suprimir la información que en virtud del contrato estudiantil, laboral o 
de prestación de servicios almacene la Universidad y deba ser 
recolectada, informada, tratada, transmitida y procesada, en cumpli-
mento de un deber legal.

Si transcurridos treinta (30) días hábiles a la recepción de esta comuni-
cación, usted no ha realizado ningún requerimiento, la Universidad 
entenderá que se encuentra autorizada para mantener y utilizar la infor-
mación suministrada por usted, en concordancia con las normas legales 
vigentes.

Para el caso de la Universidad Central, y respecto de los estudiantes 
menores de edad, la autorización debe ser otorgada por parte del padre, 
la madre, el acudiente o la persona que ejerza la representación legal. 
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Queremos contarles a nuestros egresados que hemos habilitado un 
enlace en el Portal de Egresados de la página de la Universidad para 
restablecer el usuario y contraseña de quienes lo perdieron y de esta 
manera puedan acceder a la actualización de datos y a las cuentas 
institucionales.

El enlace es el siguiente:

http://www.ucentral.edu.co/sites/egresados/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1323&Itemid=3847
 

Más información
Departamento de Bienestar Institucional

Oficina de Egresados 
Tel.: 323 98 68, exts.: 1451, 1452 y 1454

Correo electrónico: egresados@ucentral.edu.co

Síguenos

http://www.ucentral.edu.co/sites/egresados/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=2413
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