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UCundinamarca recibe primer registro de Alta Calidad
para la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en

Ciencias Sociales
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-“Esta Universidad es grande, emprendedora, luchadora ,que no se amilana ante la adversidad y con este 
logro que ustedes han alcanzado, se crece y acepta el reto de continuar por el camino de alta calidad para 
todos sus programas académicos”, asegura el rector Adriano Muñoz Barrera.

Martes 8 de Agosto de 2017. El Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 11718 de junio 
de 2017, otorgó el primer registro de Alta  Calidad para la Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en Ciencias Sociales a la Universidad de Cundinamarca, ofrecido bajo la metodología presencial en 
Fusagasugá – Cundinamarca.

Una de las grandes fortalezas encontradas por el MEN en este programa, es que la mayor parte de los 
estudiantes proceden de zonas rurales, con marcada vulnerabilidad económica y social, situación aten-
dida por la Dirección de Bienestar Universitario a través de programas de vivienda, becas y 
alimentación. El bienestar también proporciona espacios de esparcimiento y actividades deportivas 
asociadas a escenarios naturales. Cabe destacar que la Licenciatura promueve un proyecto educativo 
inclusivo para la comunidad invidente.
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El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, también considera que el programa  reúne los requisitos 
exigidos para hacer visible la relación docente-investigación-proyección social. El modelo pedagógico 
se contextualiza en las teorías cognitivas y en la construcción de temas sociales; en los campos de la 
Pedagogía, la comunicación, la investigación y la transdisciplinariedad. 

En relación con la articulación y la visibilidad nacional e internacional, el programa, en su modelo ped-
agógico, ha logrado reconocimiento en el ámbito regional y nacional a partir de propuestas relaciona-
das con la defensa de los recursos hídricos en convenio con la Gobernación, procesos de paz, nuevas 
apuestas curriculares en instituciones escolares, el trabajo con población vulnerable y la participación 
activa en redes nacionales. En el ámbito internacional el Programa está vinculado a la red CLACSO, 
participando en eventos académicos y trabajando en la coorganización de eventos internacionales 
como la Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes (2014) y la VII Conferencia Latinoamericana 
y Caribeña de Ciencias Sociales (2015).

Durante el evento de entrega de la certi�cación, el cual contó con la presencia de representantes de la 
Alta Dirección y los estudiantes de la Facultad de Educación con énfasis en Ciencias Sociales, el rector 
Adriano Muñoz Barrera exaltó la labor que viene adelantando la universidad para alcanzar programas 
de alta calidad, “Esta pretensión no es de poca monta, ya que a través de lograr la identidad en cada uno 
de  los territorios donde tiene presencia, debe construir y profundizarse su diferencia….Esta universi-
dad busca trascender desde su entorno local, de ahí que se de�na como una universidad translocal y 
transmoderna”, puntualizó.

Bene�cios de la acreditación para los estudiantes:

• Ser partícipes de un programa certi�cado como una de las mejores de Colombia.
• Estudiar un programa que cumple con los más altos requisitos de calidad exigidos por el Estado. 
• Tener la oportunidad de homologar títulos así como privilegiar la admisión a dichos programas.
• Pertenecer a una comunidad académica que mejora continuamente.
• Tener la oportunidad de acceder a un mejor empleo con un salario de enganche competitivo. 
• Asegura que los programas son satisfactorios y cubren las necesidades de los alumnos.
• Es una excelente carta de presentación de la carrera o programa.

Bene�cios para la universidad:
• Facilita la elaboración de planes de mejoramiento.
• Apoya a la optimización de recursos. 
• Asegura una evaluación externa en conformidad con la expectativa de la sociedad.
• La oportunidad de atraer mejores profesores.
• La oportunidad de atraer recursos económicos de la Iniciativa Privada o del Gobierno.


