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La UCundinamarca rinde cuentas 
 

 En una transmisión por Facebook Live la UCundinamarca realizará la rendición de 

cuentas el próximo 8 de junio del 2021 a las 8:00 a.m.  

 La rendición de cuentas correspondiente al periodo 2020 será el mecanismo para 

mostrar la gestión de un año atípico mediado por la tecnología. 

 Se espera que estudiantes, graduados, docentes, directivos, autoridades regionales y 

autoridad en general, participen de esta jornada enriquecedora para todos. 

 
Fusagasugá, 4 de junio del 2021 - Con el objetivo de dar a conocer a toda la comunidad 
la gestión de la Universidad de Cundinamarca del año 2020, el próximo 8 de junio del 
2021 se realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas –Abierta y Clara- a partir 
de las 8:00 a.m. vía Facebook Live por la página oficial de la UCundinamarca en 
Facebook. 
 
Las directivas de la UCundinamarca invitan a estudiantes, graduados, docentes, 
directivos y autoridades regionales a participar de este evento en el que se mostrará la 
gestión y los logros misionales de la Institución, que en un año atípico estuvo sujeta a las 
dificultades propias de la emergencia sanitaria, la tecnología, entre otras. 
 
La Universidad de Cundinamarca comprometida con la transparencia y las buenas 
prácticas de gobernanza universitaria, realizará la rendición de cuentas teniendo en 
cuenta que está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin de controlar 
el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante la Ley 
489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración 
pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la 
democracia participativa y democratización de la gestión pública. 
 
Es importante participar en las jornadas de rendición de cuentas porque este tipo de 
ejercicios permiten medir la gestión, la oportunidad de mejora, los logros, aciertos y 
desaciertos de la gestión de la Universidad de Cundinamarca, por este motivo se invita 
a toda la comunidad a acompañar este acto de transparencia. 
 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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Para mayor información consulte aquí: 
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas 
 
 
A continuación, se destacan los algunos de los principales resultados de la gestión 2020: 
 
● Después de un arduo trabajo conjunto entre la UCundinamarca, la Gobernación y el 

Gobierno Nacional, la Universidad fue la primera institución de educación superior 

en el país en anunciar la matrícula cero para todos sus estudiantes de pregrado. 

● Durante la vigencia 2020 se construyó de manera dialógica con toda la comunidad 

universitaria el Plan de Desarrollo 2020-2023, el cual fue aprobado por el Consejo 

Superior y que marca la hoja de ruta de la institución en los próximos cuatro años. 

● A pesar de los inconvenientes generados por el Covid-19, la universidad continuó 

con sus actividades de formación y aprendizaje reportando una asistencia a clases 

por encima de 96%. 

● Mediante el Acuerdo 017 de 2020, se autorizó al Rector para adelantar el proceso 

de contratación para la construcción de la sede de la Extensión Zipaquirá. 

● Para la vigencia 2020 se posicionó como la IES territorial con mejor desempeño en 

el índice de control interno. 

● Los resultados del SABER PRO mejoraron en la vigencia 2020, respecto a lo 

evidenciado en 218 y 2019. En este sentido, se aprecia una convergencia hacia los 

promedios a nivel nacional en las diferentes competencias genéricas. 

● Se radicó el documento maestro para la obtención del registro calificado del primer 

doctorado de la universidad, el cual fue aprobado a través de la resolución N° 003235 

del 02 marzo de 2021. 

● Se radicó al MEN el documento Maestro para la obtención de condiciones 

institucionales de calidad de las 7 sedes. 

 
Agradecemos la divulgación de esta información.  
Mayores informes comunicaciones@ucundinamarca.edu.co 
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