
 

BOLETÍN DE PRENSA 

 

 

 

 

Diagonal 18 No. 20-29  

Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    

Teléfono (091) 8281483.Línea Gratuita 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  
E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 

NIT: 890.680.062-2 

 

La Universidad pública de Cundinamarca 
cumple 30 años 

 
Bogotá D.C., 01 diciembre de 2022. 
 

 Cuenta con 7 sedes en diversos municipios de la región. 

 Más de 14 carreras, 4 especializaciones y un doctorado 

 Tiene alrededor de 14 mil estudiantes de pregrado en el departamento 
de Cundinamarca. 

 

La Universidad de Cundinamarca es una Institución Estatal de Educación Superior 
del Orden Territorial, que tiene sus orígenes como proyecto educativo 
departamental en la Ordenanza número 045 del 19 de diciembre de 1969, por medio 
de la cual se creó el Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca (ITUC), y fue 
reconocida como Universidad mediante Resolución No. 19530, de diciembre 30 de 
1992 del Ministerio de Educación Nacional, y de conformidad con la Constitución 
Política, la Ley 30 de 1992 y los Derechos Reglamentarios, es un ente autónomo e 
independiente, con personería jurídica, autonomías académica, administrativa, 
financiera, presupuestal y de gobierno, con rentas y patrimonio propios, y vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional, haciendo parte del Sistema Universitario 
Estatal, como institución de Educación Superior. 
 
La U Cundinamarca cuenta con 7 sedes en nuestro departamento: Fusagasugá, 
Girardot, Ubaté, Chía, Facatativá, Soacha y Zipaquirá. Tiene programas de 
pregrado en Administración de empresas, contaduría pública, ingeniería 
agronómica, ingeniería ambiental, zootecnia, profesional en ciencias del deporte y 
educación física, licenciatura en ciencias sociales, ingeniería: electrónica, industrial, 
sistemas, software, tecnología n desarrollo de software, enfermería, música, 
psicología. Posgrados en Especialización gerencia desarrollo organizacional, 
gestión en sistema de información gerencial, educación ambiental y desarrollo de 
comunidades, procesos pedagógicos del entrenamiento deportivo y un Doctorado 
en ciencias de la educación. 
 
Las 8 facultades de la UCundinamarca son: ciencias administrativas económicas y 
contables, ciencias agropecuarias, ciencias del deporte y educación física, 
educación, ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanas y ciencias 
políticas. 
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La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo 
XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, 

democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los 
consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza 
universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza -
aprendizaje, investigación e innovación, e interacción universitaria. 
 
De acuerdo con Adriano Muñoz Barrera, Rector de la Universidad Pública de 
Cundinamarca, el modelo educativo digital transmoderno (MEDIT) establecido en la 
UCundinamarca está basado en la educación para la vida, los valores democráticos, 
la civilidad y la libertad. 
 
El modelo educativo planteado pretende que la Universidad de Cundinamarca deje 
atrás modelos profesionalizantes, transmisores de conocimiento e información, con 
el fin de enfocarse a formar una persona transhumana, para la vida, los valores 
democráticos, la civilidad y la libertad. Esto significa, pasar de una educación para 
el hacer y el trabajo, a una educación para el ser. Se busca un sujeto que además 
de alcanzar su desarrollo personal, se convierta en un agente transformador que le 
aporte de manera significativa a su entorno, a la sociedad y a la naturaleza. 
 
La denominación del MEDIT, obedece a un ideal, un sueño, una pretensión que 
apunta a la universidad pública de Cundinamarca como organización social del 
conocimiento y el aprendizaje, translocal y transmoderna. 
 
Es un modelo educativo y no pedagógico, pues no se pretende entrar en 
discusiones teóricas en torno a la pedagogía y la didáctica, sino que se establece 
un ideal educativo universitario acorde al momento actual, es decir, en un contexto 
socio histórico y cultural determinado. Es una carta de navegación que se constituye 
en el deber ser y el sueño de la Institución. 
 
En la Universidad de Cundinamarca, se asume una postura denominada 
construcción dialógica y formativa, base para edificar el conocimiento y el 
aprendizaje del sujeto, con miras a una transformación personal que influya 
positivamente en la sociedad. 
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Agradecemos la divulgación de esta información. 

 
Mayores informes 
comunicaciones@ucundinamarca.edu.co 
8281483 – ext. 143 - 1557 
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