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UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DIALÓGICA 

 
 

 El último consejo académico de la Universidad de Cundinamarca realizado en la sede 

de Fusagasugá, contó con la participación de 18 estudiantes, quienes expusieron sus 

inquietudes sobre diversos temas. Al final de la jornada, directivas y estudiantes 

llegaron a un acuerdo; generar escenarios de diálogo y rechazar toda forma de 

violencia. 

El consejo académico realizado el pasado 7 de noviembre durante siete horas 
ininterrumpidas trató temas como el futuro de la tecnología en cartografía, costos de la 
matrícula, acuerdo 0024 derecho a la protesta, becas estudiantiles e incentivos, 
representación más activa por parte de los estudiantes en el escenario académico, criterios 
para la movilidad internacional y rechazo a actos vandálicos en la institución universitaria, 
entre otros, en un ambiente de respeto y cordialidad que dejo buenas expectativas para 
continuar trabajando por fortalecer la Universidad y avanzar en la ruta hacia la acreditación 
de Alta Calidad. 
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“Este es un espacio de construcción dialógica entre docentes, administrativos y 

estudiantes, desde el que se hace un llamado a la comunidad estudiantil a manifestarse 
usando canales de comunicación adecuados y a no tomar posiciones de –resistencia- con el 
solo argumento de que los otros piensan o actúan diferente. Tenemos que aceptar las 
distintas visiones y actuaciones con respeto”, señaló Adriano Muñoz Barrera, rector de la 
Universidad de Cundinamarca. 
 
“La apuesta de la institución es trabajar por el registro de Alta Calidad y a su vez, hacer 
estudios que permitan identificar qué carreras se deben ofertar, y de esta manera, 
responder al país con programas cuyos profesionales tengan la oportunidad de ejercer”, 
enfatizó el rector. Por otro lado, en este escenario, se expuso que alrededor de nueve mil 
jóvenes en el 2019 han sido beneficiarios de programas socio económicos.  
 
Una de las preocupaciones manifestadas por los estudiantes de la Tecnología en Cartografía 
es saber si el programa se tiene contemplado cerrarlo. Los miembros del consejo académico 
repondieron que no han pensado en cerrar programas. Sin embargo, se llevarán a cabo 
estudios que permitan identificar en los próximos cuatro años qué programas se 
aperturarán de acuerdo con las necesidades de la región y el país. 
 
El rector manifestó que continuará trabajando para que el Gobierno destine más recursos 
que permitan fortalecer la planta docente, mejorar infraestructura y en general, todo lo que 
es academia. Los estudiantes, por su parte, se mostraron satisfechos por la recepción que 
tuvieron por parte de la Alta Dirección y el Consejo Académico, y se mostraron dispuestos 
a participar en las mesas de diálogo y a no usar vías que inciten a la violencia para lograr ser 
escuchados en diferentes espacios. 
 
Finalmente, el consejo académico se dio por terminado en un ambiente de cordialidad y 
respeto, en  el que el rector de la UCundinamarca, Adriano Muñoz Barrera, invitó a los 
estudiantes a continuar dialogando y construyendo el futuro de la universidad y no utilizar 
vías de hecho que generen violencia, como aconteció en las últimas semanas en diferentes 
universidades públicas del país, sino por el contrario continuar afianzando este tipo de 
espacios constructivos, pacíficos y en el marco de la civilidad y el respeto por la vida y la 
integridad de las personas, en los que se pueden generar importantes acuerdos entre 
directivos y estudiantes que impactarán de manera positiva a la comunidad educativa y 
generarán mayor desarrollo y fortalecimiento institucional.  
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Mayor información: 
 
Lorena Andrea Chacón Mora 
Profesional Mercadeo Institucional 
Oficina Asesora de Comunicaciones 
Universidad de Cundinamarca 
E mail: comunicaciones@ucundinamarca.edu.co 
Teléfono: 8281483 ext. 157 - 143 
 
 
  


