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MEJORES
FRASES

LAS

DEL 2017
El propósito pedagógico de este 
modelo educativo es formar para 
la vida, los valores democráticos, 
la civilidad y la libertad. Centra su 
educación en el ser y su desarrollo 
integral para que el graduado sea un 
agente transformador de su realidad.

Adriano Muñoz Barrera, Rector de 
la UCundinamarca.
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“

“

“

“

“

”
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Felicito a la Universidad de Cundinamarca y 
especialmente la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Ciencias Sociales por lograr la 
acreditación de alta calidad, sabemos que es la 

primera vez que nos acompañan en la Noche de los 
Mejores, pero estamos seguros que año tras año nos 

estarán acompañando en este gran evento.  .

Viceministra de Educación Superior Natalia
Ruíz Rodgers, Noche De Los Mejores, MEN

El secreto de un campeón es el
entrenamiento y la disciplina,

pero lo más importante es amar y
disfrutar lo que uno hace”

Cecilia “La Chechi” Baena, evento
Celebración de los 40 Años de la

Licenciatura en Edu. Física

Cuál es la revolución que te gustaría ver en
la educación, el mundo se está transformado

rápidamente, somos valorados por lo que
somos, por nuestro conocimiento tácito y

explicito, hay que crear nuevo valor dentro
de las organizaciones

John Moravec en Conferencia: “Invisible 
Learning: Reorienting Education Toward 

Greater Agency And Self-Efficacy.

“

”

El nivel del programa de Música
que tiene la Universidad de

Cundinamarca es superior porque
demuestra su calidad, disciplina,

talento y compromiso”

Federico Colmenares 
Director del Conservatorio de la 

Universidad Nacional

Jorge Rey, 
Gobernador del Departamento de Cundinamarca.

Inge de Dreu holandesa. Bootcamp de 
Emprendimiento seccional Girardot

Estamos decididos en acompañar a la 
Universidad de Cundinamarca en esta tarea 
misional, motivo por el cual hemos decidido 

suscribir un convenio por $2.000 mil millones de 
pesos que permitan incrementar el presupuesto 

asignado a los procesos de acreditación y poderlo 
lograr en el menor tiempo posible.

El Campo de Juego para Emprender 
es una herramienta que empodera a las personas 

para tomar los primeros pasos a la estructuración de 
su proyecto, con capacidad de aprender, de cambiar 
y de persistir con creatividad, innovación y con un 

toque de sostenibilidad

Este es un reconocimiento 
especial a los profesores, estudiantes, 
personal administrativo, directivos, 
graduados y a todos aquellos que 
contribuyeron a alcanzar este gran 

logro y por haber trazado el camino 
que nos permite estar hoy entregando 
a esta generación la acreditación de 

alta calidad al programa Licenciatura 
en Educación Básica con

Énfasis en Ciencias Sociales

El “CLUB DEPORTIVO 
UCUNDINAMARCA”, nace bajo un enfoque 

formativo, académico, investigativo, de rendimiento 
deportivo y de bienestar para la comunidad 

deportiva de la Universidad, y para los niños, 
niñas y jóvenes del municipio, la región y el 

Departamento

Adriano Muñoz Barrera,
Rector de la UCundinamarca.

Pedro Nel Quintero Turriago, decano de la Facultad 
Ciencias del Deporte y la Educación Física.

“

El motor de mi vida no está en 
las piernas sino en la cabeza y el 
corazón, por eso nadar me hace 

sentir libre, es como si volara, 
pero en el agua”

Alejandra Macías, estudiante 
de Ingeniería de Sistemas y 

deportista paralímpica.   .

Un líder que quiere crear 
confianza en el futuro debe estar 

en contexto con la situación 
presente. Hoy tiene que ser 

un líder de comunicar, y esa 
comunicación hoy es el arte para 

convencer, es el arte 
para construir.   .

Óscar Naranjo, Vicepresidente de
la República de Colombia.

“
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INSTITUCIONAL

LA UCUNDINAMARCA

BRILLÓ EN

LA NOCHE DE
LOS MEJORES

La Universidad de Cundinamarca 
en “La Noche de los Mejores” 
recibió reconocimiento por la 

acreditación de alta calidad al programa 
Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Ciencias Sociales.

En el magno evento la UCundinamarca 
brilló en “La Noche de los Mejores” 
que año tras año exalta a los estudiantes 
con los mejores puntajes de las pruebas 
Saber 11 y Saber PRO; además a las 
Instituciones de Educación Superior 
(IES) que para el 2017 lograron la 
acreditación en alta calidad.

La ceremonia organizada por el 
Ministerio de Educación Nacional, 
y encabezada por el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos y la 
Ministra de Educación, Yaneth Giha 
Tovar, exaltó los importantes aportes 
que la Institución ha venido realizando 
en el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior del país, así como los 
avances en los procesos de acreditación 
de alta calidad que satisfactoriamente 
surtió la UCundinamarca durante este 
último año.

“Este logro es el resultado del 
mejoramiento continuo de la calidad 
educativa que ha venido haciendo la 
Universidad de Cundinamarca, y es 
gracias al esfuerzo de la comunidad 
académica, estudiantes, docentes, 

personal administrativo, directivos y 
todos aquellos que contribuyeron para 
alcanzar este reconocimiento que le 
permitirá a la Universidad a continuar 
por el camino de la alta calidad para 
todos los programas académicos y 
seguir trabajando por esta universidad 
que merece todo nuestro esfuerzo y 
compromiso por llevarla al lugar que 
merece: entre las mejores del país”. 
Destacó Adriano Muñoz Barrera, rector 
de la Institución al recibir la distinción.

Por su parte, 
la viceministra 
de Educación 
Superior Natalia 
Ruíz Rodgers 
envió un saludo 
de felicitación 
a la comunidad 
universitaria por 
tan importante 
reconocimiento: 
“Felicito a la 
U n i v e r s i d a d 
de Cundinamarca y especialmente a 
la Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Ciencias Sociales por 
lograr la acreditación de alta calidad, 
sabemos que es la primera vez que 
nos acompañan en la “Noche De Los 
Mejores”, pero estamos seguros que año 
tras año nos estarán acompañando en 
este gran evento”.

Por la parte de la alta dirección de 
la Institución asistió el Vicerrector 
Académico Orlando Blanco Zúñiga y 
Ángela Merchán Basabe Directora de 
Autoevaluación y Acreditación, quien 
resaltó: “el logro es significativo y la 
responsabilidad institucional se enmarca 
en el reto de sostener los altos estándares 
de calidad y continuar con el proceso 
de calidad para la acreditación de los 
programas académicos que tiene la 
institución, meta establecida en el frente 

estratégico 
u n o : 
inst i tución 
t r a n s l o c a l 
del siglo 
21, desde la 
acreditación 
d e 
p rog ramas 
a la 
acreditación 

institucional”.

Cabe recordar que el Ministerio de 
Educación Nacional mediante la 
Resolución No. 11718 del 9 de junio 
de 2017 otorgó Acreditación de Alta 
Calidad al programa de Ciencias 
Sociales, ofertado en la sede Fusagasugá, 
modalidad presencial, jornada diurna, 
por un periodo de cuatro años.

Las fortalezas del programa se evidencia
en los 14 años, periodo en el que la 
licenciatura le ha entregado al país 351 
graduados integrales de alta calidad 
humana y profesional que actúan en 
contextos de carácter intercultural, como
agentes de cultura de paz y convivencia.

Dichas fortalezas del programa se 
cimientan en la academia, investigación,
proyección social, bienestar 
universitario, e integración del graduado. 
Además de los resultados obtenidos 
por encima del promedio nacional en 
las Pruebas Saber PRO 2013 – 2014 
y de contar con un campus óptimo y 
con la infraestructura apropiada para el 
desarrollo de las funciones misionales.

Finalmente dicho reconocimiento tuvo 
lugar este 29 de noviembre en el Teatro 
México, de la Universidad Central 
de Bogotá, lugar propicio en el que se 
hizo reconocimiento a 809 estudiantes 
del país que obtuvieron los puntajes 
más altos en las pruebas Saber 11, de 
los cuales 50 mejores de la categoría 
nacional estuvieron presentes en la 
ceremonia, junto con 34 de la categoría 
departamental y 77 de la categoría rural 
y urbana.

Este logro es el resultado 
del mejoramiento continuo de 

la calidad educativa que ha 
venido haciendo la Universidad 

de Cundinamarca

“

”
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CULTURA

BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Es su primera salida al extranjero 
y rompiendo barreras culturales 
para dialogar con el mundo a 
través de las artes escénicas, el 
grupo de teatro Elemental de la 
UCundinamarca, estuvo de gira 
por Argentina, Buenos Aires con 
la obra Colombia Macheteada, 
“Memorias de un pueblo que se 
levanta”.

El circuito cultural y académico en 
Buenos Aires, Argentina, se dio por las 
invitaciones del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, CLACSO y la 
Universidad de Buenos Aires, UBA.

La gira del grupo de teatro Elemental 
conformado por estudiantes provenientes 
de lugares recónditos del país, y dirigido 
por la actriz, directora e instructora 
de teatro competitivo de Bienestar 
Universitario, Natalia Morales Herrera, se 
llevó a cabo entre el 6 y el 17 de Octubre, 
y llegó por primera vez a las facultades de 
Ciencias Sociales, Agronomía y Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires, Teatro 
El Cubo, Circuito Teatral del Abasto y de 
Almagro, Teatro Eureka, Centro Cultural 
de la Memoria Haroldo Conti, y Paseo la 
Plaza, Sala Julio Cortázar. 

La obra Colombia Macheteada presentada 
por el grupo de teatro de la UCundinamarca 
relata historias de colombianos y 
colombianas, que representan diferentes 
sectores del conflicto armado en el siglo 
XX, pero termina con esa luz de la 
esperanza que insta al espectador a formar 
parte de la construcción de un tejido social 
posible, a sanar la memoria colectiva del 
pueblo colombiano para construir país.

El grupo de teatro Elemental durante sus
presentaciones tuvo una excelente acogida 

por parte de la comunidad académica, 
cultural y en general de Buenos Aires. 
Hacia el final de cada función de la obra, 
los estudiantes artistas invitaban al público
a reflexionar acerca de lo que había visto, 
oído, y sentido con la obra. 

“Para nuestra 
sorpresa muchos de 
los que intervinieron 
eran colombianos 
residentes en Buenos 
Aires, algunos 
estudiantes de las 
diferentes facultades 
que tenían una lectura 
muy interesante y por 
supuesto calificada 
de lo que ha sido el 
conflicto armado en 
Colombia”. Destacó 
Marlon David 
González Sapuy, 
integrante del grupo 
de teatro y estudiante 
de Ciencias Sociales 
de la U.  

El público latinoamericano entre 
argentinos, brasileños y peruanos, llegaron 
a la conclusión del contenido que expone 
nuestra obra no es exclusivo de Colombia, 
sino que desafortunadamente la violencia, 
la injusticia, las desapariciones forzadas, 

el desplazamiento y la vulneración de 
los derechos humanos fundamentales, 
son rasgos comunes presentes en toda 
Latinoamérica”. Resaltó Daniel Alfonso 
Triviño Villabón, estudiante de Ciencias 
Sociales. 

Agradecemos una vez más a la 
Universidad de Cundinamarca por el 
apoyo que nos dio en este viaje hacia la 
Argentina, estén seguros que el nombre 
de nuestra institución brilló y quedó 
muy claro que es de suma importancia el 

apoyo a la educación pública en nuestro 
país. Entendemos que desde el alma 
mater se puede contribuir a la formación 
de profesionales integrales. Agradeció 
Natalia Morales Herrera, instructora de 
teatro.

Los integrantes del 
grupo de teatro que 
estuvieron de gira 
fueron: Efigenia 
Escobar Contreras, 
María Fernanda 
Aguilar Monzón, 
Daniel Alfonso 
Triviño Villabón, 
Deisi Marcela 
Afanador López, 
Marlon David 
González Sapuy, 
Daniel Milke Díaz, 
Juan Andrés Franco 
Aldana, Natalia 
Morales Herrera, 
directora del grupo 
y Sebastián Muñoz 
García, Coordinador 
de Cultura de la 

UCundinamarca, sede Fusagasugá.

UCUNDINAMARCA
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Durante los días 21 y 22 de noviembre 
más de 500 personas se dieron cita para 
disfrutar del V Festival Universitario de 
Teatro, evento que en esta oportunidad 
rindió homenaje a México.

El auditorio Emilio Sierra Baquero 
se convirtió en el espacio propicio 
para que los estudiantes de cada una 
de las seccionales, extensiones y sede 
de la Universidad de Cundinamarca 
demostraran la articulación de saberes 
alrededor del escenario académico, las 
artes escénicas, experiencias, procesos 
y muestras artísticas universitarias 
trabajadas durante todo el año en el 
montaje teatral de cada obra presentada en 
el FUT.

El evento contó con la participación del 
grupo teatro de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, con la obra 

Alrededor de 400 personas disfrutaron 
el III Festival de Danzas Folclóricas 
Colombianas. Evento que contó con 
la participación de once grupos del 
departamento, quienes traían consigo 
muestras artísticas de diferentes regiones 
del país, tales como: Currulao, Bambuco 
Cundinamarqués, Mapalé, San Juanito, 
Pasillo, Abozao, Tambora, Fandango, 
Rumba campesina, entre otras.

Los grupos participantes al evento 
institucional lo integró el Grupo 
Tradiciones Autóctonas, Universidad Del 
Tolima Sede Sibaté, Fundación Arte y 
Folclor, Municipio De Granada, Danza 
Tradicional Kimara, Arbeláez, Grupo De 
Adulto Dejando Huellas De La Fundación 

“las tres preguntas del diablo enamorado”, 
una adaptación de la obra original de 
Misael Torres; así como artistas de 
municipios vecinos, para una totalidad de 
10 grupos de teatro.

Por su parte, el grupo de teatro del 
municipio de Silvania brilló en el 
escenario con la obra “el origen de la 
vida de Sutagao”, y el municipio de San 
Bernardo presentó la puesta en escena “a 
la memoria del muerto”.

Vivencias Folclórica de Colombia, 
Fusagasugá.

Las muestras artísticas concursantes la 
conformó: seccional Ubaté, Extensión 
Chía, seccional Girardot, Yambori sede 
Fusagasugá, Nuestra Tierra del municipio 
Fusagasugá (Ganador del anterior 
Festival), Fundación Arte y Folclor: 
Pre-infantil Semillero, del municipio de 
Granada.

El jurado estuvo conformado por Carlos 
Sebastián Coronado Parra de la ciudad 
de Bogotá, José David Ramírez Torres 
Folclorista de la Universidad Nacional 
de Bogotá y Cristian Camilo García de la 
ciudad de Fusagasugá.

UCUNDINAMARCA

UCUNDINAMARCA

Ganadores del Festival:Primer puesto: Fundación Arte y Folclor del 
municipio de Granada Segundo puesto: Agrupación Kimara del municipio 
de Arbeláez Tercer puesto: Vifolc del municipio de Fusagasugá 
Mejor bailarín: Carlos Flórez, Universidad del Tolima

MUESTRAS 
ARTÍSTICAS DE 
NUESTRO PAÍS

FESTIVAL 
UNIVERSITARIO 
DE TEATRO
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DIALOGANDO CON EL MUNDO

MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
EN BRASIL

Ir a Brasil es una de las mejores decisiones, 
puedes aprender un nuevo idioma y su 
maravillosa cultura. La Universidad Federal de 
Minas Gerais está en el ranking de Shanghai 
World en el 5° lugar de enseñanza superior, en 
esta institución puedes hacer investigación en 
cualquier área del conocimiento y adquirir nuevos 
métodos de enseñanza.

Expresó Sharon Liney Celemin Leal de 21 años y 
Sebastián Camilo Díaz López de 24 años de edad, 
estudiantes de noveno semestre del programa 
Ciencias del Deporte y la Educación Física, 
extensión Soacha.

“

”

Desde que ingrese a la Universidad de 
Cundinamarca tuve como objetivo hacer 
un intercambio a otro país; siempre me 
esforcé en tener un buen promedio y 
trabajar fuertemente para lograrlo; así que 
alimente esa meta día a día hasta hacerlo 
realidad. Esta oportunidad llegó en el 
mejor momento, finalizando mi carrera 
como profesional y teniendo buenas bases 
para enfrentarme a este gran reto. Destacó 
Sharon en entrevista con los medios de la 
UCundinamarca S21.

La rutina académica 
de Sharon trascurre 
entre las clases de 
evaluación física, 
k i n e s i o l o g í a , 
a c t i v i d a d e s 
prácticas acuáticas 
m o n i t o r e a d a s 
y prácticas 
profesionales con 
personas de la tercera 
edad en danza de salón e hidroginástica. 
El área investigativa la desarrolla en el 
Laboratorio de Iniciación Científica de 
Fisiología y en el 
Centro de Estudios de 
Cognición y Acción en 
Deportes Colectivos.

UC: ¿De dónde 
surgió la idea de la 
movilidad académica 
en Brasil? 

SC: Conocí muchas 
personas antes 
de ingresar a la 
universidad que 
me hablaron de 
su experiencia 
como estudiante de 

La idea de intercambio siempre estuvo 
presente en mis proyectos de formación, 
pero la oportunidad se dio cuando Sharon 
me comentó que en la página web de la 
UCundinamarca estaban las universidades 
con las que se tienen convenios, las 
convocatorias estaban abiertas y 
decidimos enviar los documentos para la 
selección y aprobación.

Resaltó el joven estudiante Sebastián 
Camilo Díaz López.

Sebastián cuenta con 11 años de experiencia 
en el entrenamiento de natación con aletas 
y preparador físico de rugby subacuático. 
En la U. Federal de Minas Gerais cursa 
las materias evaluación física, práctica 
monitoreada en actividades acuáticas y 
kinesiología.

Este deportista recuerda que al inicio 
del semestre en Brasil una de las cosas 
más complejas fue su nulo nivel de 
portugués, aprendió lo básico del idioma 
con estudiantes de Brasil y de Ghana, en 
algunos casos los compañeros preguntaban 
en inglés o respondían en portugués.

“Mi expectativa al finalizar el semestre 
es tener un dominio y fluidez con el 
portugués, me he proyectado para realizar 
mi maestría en esta Universidad, ya que en 
el área de Educación Física esta entre las 
mejores del mundo”. Agregó Díaz López.

UC: ¿Qué es lo que más te ha gustado de 
Brasil y de la zona dónde estás? 

SC: La actitud, gentileza y amabilidad de 
las personas, es impresionante; la UFMG 
es espectacular, los profesores nos ayudan, 
no tienen problema en explicar cuando 
tenemos dudas o inquietudes con un tema 

intercambio, así que eso llamó mucho 
mi atención y me incentivo a vivir esa 
experiencia; también para explorar y 
eliminar miedos que me permitieran 
avanzar tanto en lo personal y lo 
académico.

UC: El estar estudiando en Brasil, ¿de 
qué forma contribuye a tu formación 
profesional? 

SC: Contribuye de una manera 
significativa, ya que aprendo un segundo 
idioma, fortalezco mi autoestima y 
desarrollo mis habilidades y capacidades 
que serán de gran ayuda en el mercado 
laboral.

UC: ¿Qué 
e x p e c t a t i v a s 
tienes al finalizar 
el semestre de 
intercambio?

SC: Mi expectativa 
es regresar a Brasil 
para hacer la 
Maestría y seguir 
conociendo de la 

cultura y así perfeccionar mi idioma 
también.

o con alguna palabra que no conseguimos 
entender. Nos integran a los laboratorios y 
nos motivan a seguir aprendiendo, hacen 
que uno tenga agrado por realizar las 
cosas. 

UC: La movilidad estudiantil en Brasil, 
¿de qué forma te da herramientas para 
tu formación profesional? 

SC: Hablar un segundo idioma es una 
fortaleza, me hace competitivo hoy en 
un mundo globalizado que exige hablar 
más de dos lenguas. También abre mis 
expectativas a otras perspectivas de mi 
campo e interrelacionar mis conocimientos 
con otras áreas de la investigación. 

UC: La experiencia en Brasil en el 
aspecto cultural, académico, y social 
¿cómo ha sido? 

SC: Ha tenido sus complicaciones, 
altibajos y demás pero personalmente 
ha sido la mejor experiencia de mi vida, 
por las personas que he conocido, lo que 
me ha brindado la universidad y todo lo 
que he aprovechado de ella en todos los 
aspectos.

SHARON LINEY
CELEMIN

SEBASTIÁN 
DÍAZ LÓPEZ

“Siempre soñé en salir de mi 
zona de confort explorar cada día 
nuevos desafíos que me exigieran 

ampliar mi conocimiento, así como 
aprender otro idioma y conocer 

culturas diferentes a la nuestra.”
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ESTUDIANTE DESTACADO

FOREST’S CREAM 
DULCE
EMPRENDIMIENTO

”
Las estudiantes Nathalie Daniela Barón 
y Angie Paola Castillo hacen parte 
del programa de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de Cundinamarca, 
extensión Soacha, actualmente cursan 
octavo semestre y tomaron la decisión de 
emprender Forest´s Cream, una heladería 
ubicada en el barrio Bosa La Esperanza, 
en la ciudad de Bogotá, fundada hace 2 
años.

Estas dos jóvenes siempre quisieron 
emprender un negocio, pero no sabían 
que, las ideas en un comienzo fueron casi 
nulas. Sin embargo, un día llegando de la 
Universidad, Nathalie y Angie pasaban 
por el parque principal del barrio, se 
sentaron e imaginaron que una heladería 
era justo lo que querían.

Al llegar a casa, afirma Angie Paola: “le 
manifesté a mi madre la idea de emprender 
una heladería y con su consentimiento 
empezó esta hermosa travesía que en un 
principio se llamó “delicias del parque” y 
que actualmente se llama Forest´s Cream”.

Por aquel entonces cursaban tercer 
semestre. El temor más grande era el 
dinero; pero gracias al apoyo de sus 
familias ese temor se fue diluyendo. 
El dinero inicial que no fue una suma 
cuantiosa, apareció como producto de un 
préstamo que realizó la tía de Angie.

Forest´s Cream no es únicamente su 
primer negocio. No ha sido fácil, pero 
han tenido la fortuna de estar rodeadas 
de personas muy correctas y dispuestas a 
seguir apoyando este sueño.

Iniciaron ofreciendo aproximadamente 12 

productos a los clientes; el objetivo era en 
6 meses pagar el dinero del préstamo. 

“La primera semana nos encantó, nos 
sentíamos muy feliz y entusiasmadas 
con el negocio, nuestras familias lo 
frecuentaban, pero no sabíamos que 
era tan sólo el primer paso de lo que se 
convertiría en una carrera maratónica que 
aún no culmina” Expresó Angie Paola.

La semana siguiente las ventas aumentaron 
el doble, y empezaron a dedicar más tiempo 
a Forest´s. La mamá de Angie empezó 
a asesorar todo el proceso, intentaron 
aplicar cada concepto que adquirían en su 
carrera universitaria y Forest´s comenzó a 
tomar forma.

La heladería amplió su menú a 21 

productos aproximadamente, empezaron a 
mejorar sus equipos y a adquirir cada uno 
de ellos y con mayor tecnología.

A los dos meses de haber abierto las puertas 
al público pudieron cancelar la deuda en su 
totalidad. Al tercer mes Forest´s contaba 
con todos los implementos necesarios para 
poder ofrecer alrededor de 30 productos 
en su menú, incorporaron productos que 

no son tradicionales en una heladería de 
barrio.

“Forest´s Cream ya no era sólo un 
hobby, ya era un sueño marchando a toda 
máquina y se manifestaba al interior de la 
familia cada idea por absurda que fuera, 
pues ha sido la sumatoria de pequeñas 
ideas particulares, obtener como resultado 

un sueño colectivo. “Uniformar al cuerpo 
de trabajo que conforma Forest´s Cream, 
emplear colores que nos identifiquen, 
diseñar un logotipo que nos represente, 
fue parte de la estrategia que usamos para 
que el público pudiera comprender el 
concepto que teníamos. Trascender, era 
el reto, no ser visto como una heladería 
más, sino posicionar el negocio cómo un 
sitio propicio para compartir en familia”. 
Agregó Angie.

Estas emprendedoras vivieron la gratitud 
y la felicidad de ver crecer su propio 
negocio pero así mismo vivieron pruebas 
muy duras, como afrontar la competencia 
desleal, pero cómo todo siempre hay un 
aprendizaje, convirtieron sus recetas e 
ingredientes en un secreto de estado.

Actualmente Forest´s Cream cuenta con 
un grupo de trabajo integrado por nueve 
personas durante el fin de semana, y 
dos personas de lunes a viernes. Tiene 
un menú exclusivo para niños, con dos 
mesas exclusivas para ellos y diseñadas 
a su medida. El menú de adultos ha 
evolucionado y ofrecen alrededor de 31 
productos al público.

Los fines de semana son los periodos 
más concurridos del mes, la heladería es 
visitada por familias de barrios aledaños y 
de toda la capital.

Ahora la proyección para estas dos jóvenes 
es expandir el negocio, en las diferentes 
localidades y aportar al empleo del país y 
seguir creciendo a través del conocimiento 
recibido por parte de la UCundinamarca.

No se necesita experiencia, se requiere saber 
hacer las cosas con amor.“
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DISOÑANDO LA UNIVERSIDAD QUE QUEREMOS

Un logro misional a destacar durante este año 2017, es el reconocimiento que otorgó el Ministerio de Educación 
Nacional en la “Noche de Los Mejores” a la Universidad de Cundinamarca por haber alcanzado la acreditación 

de alta calidad al programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales.

Adriano Muñoz Barrera, Rector de la Institución.

La UCundinamarca seccional Girardot en el 
marco de la gestión sustentable, desarrolló 
estrategias direccionadas a la creación del 
campus universitario sostenible, alcanzando alto 
impacto en la optimización de los recursos: en 
energía, con ahorro de $12.725.920 equivalente 
a 23.610 KW aproximadamente. Así mismo, en 
residuos sólidos, un ahorro de $ 460.445 y una 
disminución de residuos con disposición final a 
relleno sanitario de 2.029 Kg aproximadamente, 

La firma del Convenio Interinstitucional entre la 
UCundinamarca y la Alcaldía de Soacha ha permitido 
brindar mejores oportunidades a los estudiantes de 
la extensión y presentar el proyecto “Estampilla pro- 
desarrollo Universidad de Cundinamarca Extensión 
Soacha”, el cual durante este mes de diciembre el 
Concejo Municipal le dará trámite, debate y eventual 
aprobación de este Proyecto de Acuerdo Municipal “ Por 
medio del cual se establece como obligatorio el uso de la 
estampilla pro desarrollo Universidad de Cundinamarca 
UdeC, en el municipio de Soacha”.

Las extensiones Chía y Zipaquirá han logrado un 
reconocimiento en la región, convirtiendo a la 
Universidad de Cundinamarca en un referente de 
desarrollo de la región sabana centro por la realización 
y participación activa en eventos sociales, académicos 
y culturales de la misma. Por ejemplo, los grupos 
institucionales del programa de Música participaron 
exitosamente en diversos eventos a nivel nacional, 
los grupos de investigación de ambas sedes quedaron 
categorizados por Colciencias, generando insumos para 
el proceso de acreditación en el que se encuentra la 
Universidad acorde con el plan rectoral.

Uno de los logros más importantes de la extensión 
Facatativá en 2017 es la inclusión de la bicicleta como 
una de las grandes oportunidades que tenemos para 
cuidar el medio ambiente, es así que cerca de 350 
estudiantes están utilizando la bicicleta como medio 
de transporte para asistir a la UCundinamarca.

Hoy la extensión de cuenta con un parqueadero 
de bicicletas el cual está disponible para todos los 
estudiantes, directivos y personal de planta

La seccional Ubaté durante este año se fortaleció 
en infraestructura académica e investigativa con 
la adecuación y mantenimiento de los laboratorios 
de cárnicos y lácteos de acuerdo a las normas de 
bioseguridad vigentes. También la seccional creo las 
oficinas de CIDCO, Investigación y Autoevaluación 
con el fin de mejorar el funcionamiento administrativo.

según aforos volumétricos. Lo anterior obedece 
a la implementación de sistema fotovoltaico con 
instalación de 50 paneles solares y aprovechamiento 
de los residuos sólidos en proyectos de aula y 
reciclaje.

Juan Carlos Méndez Forero, 
DirectorAdministrativo seccional Girardot

Fabio Julio Gil Sanabria, 
Director Administrativo extensión Soacha

Juan Carlos Torres Sandoval,
Director Administrativo de la seccional Chía

Carlos Fernando Gómez Ramírez
Director Administrativo de la extensión Facatativá

Miguel Alejandro Flechas Montaño,
Director Administrativo de la seccional Ubaté.

ASÍ AVANZAMOS ESTE
2017

SI SE PUEDE




