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VI Festival Internacional
de Ajedrez
Este evento se llevará a cabo en Bogotá del
10 al 16 de octubre de 2012, en el Teatro
Faenza de la Universidad Central. Las
inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de
octubre.
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Feria de Oportunidades
Laborales

El Departamento de Bienestar Institucional y la
Dirección de Egresados y Ex Alumnos
ofrecieron a la comunidad unicentralista la
Feria de Oportunidades Laborales 2012 – 2 los
días 9 y 10 de octubre.

Octubre 2012

N.º

25

VI Festival Internacional
de Ajedrez
Este evento se llevará a cabo en Bogotá
del 10 al 16 de octubre de 2012, en el
Teatro Faenza de la Universidad
Central. Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 10 de octubre.
En esta ocasión estarán representados
5 países: Cuba, España, Panamá, Perú
y Colombia. Se estima que al menos
300 ajedrecistas participarán en el
festival, entre ellos 10 grandes
maestros, 20 maestros internacionales
y 20 maestros Fide.
Los torneos para el festival se dividen
en tres categorías: élite, universitaria
(estudiantes, docentes y funcionarios
de las instituciones de educación
superior) y colegios (estudiantes de
primaria y bachillerato).

Colegios: $15.000 por jugador.
Universitario: $40.000 por jugador.
Élite: $60.000 por jugador.

Nota: estos valores no son
reembolsables.
Inscripciones en: http://bit.ly/SOTllt

Más información
PBX: 323 98 68, ext. 1502.
ajedrez@ucentral.edu.co
http://bit.ly/QJnHZX
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Publicidad y Comunicación Social y Periodismo:
programas acreditados de alta calidad
El pasado 22 de agosto, por medio de las resoluciones 9881 y 9882 expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) concedió a la Universidad Central la acreditación de alta calidad para
sus programas de Comunicación Social y Periodismo y Publicidad, pregrados
adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte.

La acreditación se logró después de recorrer un largo camino, que inició en
2007 con la renovación de los registros calificados y continuó con la visita de
pares que comenzó en 2009.
Entre los aspectos positivos del programa de Comunicación Social y
Periodismo que resalta el CNA, se destacan el impulso a la formación de
profesores de alto nivel; el posicionamiento del programa en términos
laborales (tasa de ocupación del 92%), y el impacto que sobre el programa ha
tenido el trabajo investigativo realizado en el Instituto de Estudios Sociales
Contemporáneos (Iesco). Respecto al programa de Publicidad, el CNA resalta
su estructura curricular flexible e interdisciplinar; el equipo de profesores de
alto nivel, y la influencia del programa en el contexto publicitario.
En el ámbito nacional, solo tres instituciones de educación superior ostentan
programas de publicidad acreditados con alta calidad: la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Central.
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Feria de Oportunidades Laborales

Del 9 al 10 de octubre, el Departamento de Bienestar Institucional y la
Dirección de Egresados y Ex Alumnos ofrecieron a la comunidad unicentralista
la Feria de Oportunidades Laborales 2012 – 2. El evento, llevado a cabo en las
sedes Centro y Norte, contó con una asistencia masiva en las jornadas diurna y
nocturna.

Esta feria, que se lleva a cabo cada semestre, tiene como objetivo dar a
conocer a la comunidad unicentralista las ofertas laborales que ofrecen varias
empresas. En esta oportunidad participaron las empresas Accenture, Aiesec,
Ajecolombia S.A., Banco de Bogotá, BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías,
Convergys, Deloitte & Touche Ltda., Fuerza Aérea Colombiana, Price Water
House Cooper, SENA, Servientrega, Suramericana, Eficacia S.A., El
Empleo.com y Multiempleos Ltda.
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Emprendimiento Unicentralista
Este es un espacio destinado a conocer empresas creadas por nuestros
profesionales. Aquí se pueden publicar particularidades de cualquier empresa,
siempre que sea propiedad de un egresado unicentralista. Pueden contarnos
sobre sus proyectos e iniciativas, y la manera en que estos han contribuido a
su desarrollo profesional.

Fundación Social Bambú
Esta organización sin ánimo de lucro tiene como propósito promover
actividades culturales, técnicas, científicas, económicas o de gestió, que
contribuyan al conocimiento y la investigación de grupos humanos y de su
relación con el entorno ambiental.
La Fundación Social Bambú fue creada para impulsar una conciencia de
responsabilidad ambiental y ecológica en las empresas y en la ciudadanía,
desde la comunicación, la educación y la investigación, para proponer nuevas
estrategias de participación.
Productos
Revista Punto de Vista
Servicios
 Estudio e investigación
 Programas de desarrollo
 Asesoría y consultoría
 Sistemas de divulgación
de la información
Contacto
Leandro Leyva
Comunicador social y periodista
Teléfonos: 313 2083631 – 316 3045708.
lleyva@fundacionbambu.org, director@brainline.com.co
www.fundacionbambu.org
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Conferencia “Modelo
de Negocios ‘Convers’ ”
El Departamento de Administración de Empresas y la Dirección de Egresados y Ex
Alumnos invitan a la conferencia “Modelo de negocios ‘Convers’ ”, que se llevará a
cabo el próximo 17 de octubre de 2012.
La conferencia estará a cargo de Alberto Convers, autor del modelo de negocios que
lleva su apellido, quien pondrá su conocimiento a disposición de los asistentes.
Fecha: 17 de octubre de 2012.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio de la Casa de los Precursores de la Independencia. Cra 5 N.°21–57.
Más información:
Dirección de Egresados y Ex Alumnos
PBX: 3239868, ext. 1452.

_______________________________________________
Tertulias Académicas
La Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte y el Instituto de Estudios
Sociales Contemporáneos (Iesco) invitan a la comunidad unicentralista a una
nueva tertulia académica del ciclo “Género, clase y etnia en la ciencia y en la
educación superior”, que se celebrará el lunes 29 de octubre de 2012.
En esta ocasión, la conferencista Ana Hamon Naranjo trae su tertulia “Las
mujeres docentes en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
1960 - 1980”.
Fecha: 29 de octubre de 2012.
Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Lugar: Iesco, carrera 15 N.° 75 – 14, piso 4. Sala Virginia Gutiérrez de Pineda
y Roberto Pineda Giraldo.
Más información:
Conmutador: 3266820, exts. 1613, 1614, 1856 y 1857.
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Noche de Narradores

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

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 ser parte de una
nueva sesión de “Noche de Narradores”, como homenaje al escritor británico
V. S. Naipaul (1932). El conversatorio girará en torno a su novela La pérdida de
El Dorado.

Fecha: miércoles 24 de octubre de 2012.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Teatro México, Auditorio Sala Fundadores. Calle 22 N.° 5-91.
Más información:
Departamento de Humanidades y Letras
nochedenarradores@ucentral.edu.co
Teléfonos: 3423790 y 3239868, exts. 4302 y 4304.

