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Grandes avances de Estampilla 
Prodesarrollo UCundinamarca
El Concejo de Girardot aumentó el porcentaje de la Estampilla Pro-Udec del 0.5% al 1% y la corporación de 
Bojacá creó la Estampilla Prodesarrollo Universidad de Cundinamarca con un porcentaje del 0.3%.
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UCUNDINAMARCA 
Generación Siglo 21 
en la ruta de la Acreditación

Redactado por Víctor Hugo Londoño Aguirre, director de Autoevaluación y Acreditación

La UCundinamarca Generación Siglo 21, ha 
trazado como derrotero en su Plan de Desarrollo 
Institucional la premisa de consolidarse como 
Universidad translocal del siglo 21, que avanza en 
el proceso de acreditación de sus programas hacia 
la acreditación institucional. Ante este importante 
reto, la alta dirección y los procesos estratégicos 
que se vienen desarrollando en la Universidad, han 
determinado una estructura que permite medir a 
través del proceso de autoevaluación los resultados 
de los programas y el logro de los estudiantes, 
mediante la revisión de condiciones asociadas con 
la formación y aprendizaje en el marco del nuevo 
Modelo Educativo Digital Transmoderno MEDIT, 
la planta profesoral, los medios educativos, los 
procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 
interacción universitaria y la visibilidad nacional e 
internacional. 

Igualmente, el artículo 53 de la Ley 30 de 1992 creó 
el Sistema Nacional de Acreditación y, con ello, 
se estableció la acreditación de las Instituciones 
de Educación Superior como una expresión de la 
autonomía y como un ejercicio de responsabilidad 
social. El objetivo de este Sistema es justamente 
“garantizar a la sociedad que las instituciones de 
educación superior (…) cumplan con los más altos 
requisitos de calidad (…)”, y es este Sistema el 
que precisamente orienta y establece los límites 
y requisitos jurídicos de la Acreditación en Alta 
Calidad en la Universidad. 

En este contexto, uno de los compromisos 
exigentes que la institución enfrenta en el marco 
de esta nueva apuesta de aseguramiento de la 
calidad académica, es el proceso de acreditación, 
la renovación de los registros calificados y la 
nueva oferta de programas. Para la vigencia 
2018, se presentaron los programas de Zootecnia 

(Fusagasugá), Ingeniería Electrónica y Música al 
proceso de apreciación de condiciones iniciales 
con miras a la acreditación de alta calidad. Dichos 
programas tuvieron la visita de los Consejeros 
del Consejo Nacional de Acreditación CNA, Iván 
Enrique Ramos y Helmut Treftz el pasado 12 y 13 
de octubre y a la fecha nos encontramos a la espera 
de la aprobación de las condiciones iniciales por 
parte del CNA. 

Igualmente, se radicó el pasado 22 de septiembre 
ante el Ministerio de Educación Nacional, 
el programa de Administración de Empresas 
(Fusagasugá) con miras a la renovación del 
registro calificado, luego de haber realizado un 
proceso riguroso de resignificación curricular, 
atendiendo los lineamientos institucionales y desde 
la perspectiva del nuevo modelo educativo.  De 
la misma manera, se encuentran en proceso de 
renovación de registro calificado y actualización 
curricular, los programas de Administración de 
Empresas (Girardot, Chía, Ubaté, Facatativá) 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Ambiental y Zootecnia. Para el caso 
de la Facultad de Educación, se reformuló el plan 
de mejoramiento del programa Licenciatura en 
Ciencias Sociales con miras a la reacreditación 
en alta calidad, reportando a la fecha un avance 
de cumplimiento superior al 40%. Paralelamente, 
las facultades se encuentran estructurando 
nuevos programas desde sus respectivas áreas de 
conocimiento, que están próximos a presentarse 
para trámite ante el Consejo Académico y Consejo 
Superior. 

Para la vigencia 2019, se ha trazado desde la 
Dirección de Autoevaluación y Acreditación la 
hoja de ruta que permitirá la implementación del 
proceso de autoevaluación de todos los programas 

académicos y la autoevaluación institucional. Con 
este ejercicio, se transita hacia la consolidación de un 
Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad 
que permite el cumplimiento de acciones efectivas 
para conducir a los programas y la institución hacia 
la acreditación en alta calidad. Será a partir de este 
proceso que se presentarán nuevos programas al 
proceso de acreditación para lograr paulatinamente 
dicho reconocimiento en toda la oferta educativa de 
la UCundinamarca. Igualmente, nos encontramos 
ad portas de asumir los nuevos lineamientos que 
establece el Ministerio de Educación Nacional para 
asegurar las condiciones de calidad, consignados 
en el Decreto 1280 de 2018. 

Desde esta perspectiva, la UCundinamarca construye 
una sólida cultura de evaluación y excelencia 
académica, que determina permanentemente 
la coherencia entre los propósitos declarados y 
las acciones que llevan a cabo los programas, 
fortaleciendo todas las prácticas relacionadas con 
la cultura de la calidad, estimulando de manera 
permanente la autoevaluación, la autorregulación 
y el mejoramiento estratégico continuo, brindando 
así nuevas posibilidades de desarrollo y crecimiento 
para la institución. 

Invitamos a toda la comunidad universitaria 
Generación Siglo 21 a contribuir en esta importante 
apuesta institucional, generando un cambio de 
visión que permita verdaderamente construir 
escenarios de una mejor Universidad como 
organización social del conocimiento, translocal 
y transmoderna, que procura diariamente ofrecer 
la mejor formación retribuida en profesionales 
destacados y excelentes personas, que actuarán 
en la sociedad desde los valores democráticos, la 
civilidad y la libertad.
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NOTA INSTITUCIONAL

El Concejo de Girardot aumentó el porcentaje 
de la Estampilla Pro-Udec del 0.5% al 1% y 
la corporación de Bojacá creó la Estampilla 
Prodesarrollo Universidad de Cundinamarca con 
un porcentaje del 0.3%.

La Universidad de Cundinamarca en 2018 registró 
importantes avances para la consecución de 
recursos a través de los porcentajes de Estampilla 
que facilitan los municipios del departamento a fin 
de mejorar las labores académicas y administrativas 
de la Institución.

La Universidad de Cundinamarca fuente de 
oportunidades para los habitantes del departamento 
que desean realizar estudios de educación 
superior, se ha enfocado desde hace 50 años, 
en ofrecer educación de calidad a los jóvenes 
cundinamarqueses en las ocho provincias donde 
hace presencia la Institución: Almeidas, Alto 
Magdalena, Sabana Centro, Sabana Occidente, 
Soacha, Sumapaz y Ubaté.

Los municipios Girardot y Bojacá con el propósito 
de fortalecer la educación pública aumentaron 
porcentajes de Estampilla que buscan beneficiar 
a los futuros profesionales que el departamento 
requiere para proyectos de desarrollo y bienestar. 

Este recaudo de estampilla en pro de la Universidad 
de Cundinamarca y la comunidad académica será 
destinado, entre otros aspectos, para mantenimiento, 
ampliación y modernización de la planta física, 
infraestructura tecnológica, plataforma virtual, 
comunicaciones, digitalización, y educación 

Grandes avances de Estampilla 
Prodesarrollo UCundinamarca

virtual, investigación científica, dotación de 
laboratorios, bibliotecas y fondo editorial, así como 
para un programa especial de becas académicas y 
estudiantiles.

Concejo de Girardot aumentó porcentaje de 
Estampilla del 0.5% al 1%

Con el aumento de la Estampilla Prodesarrollo 
Universidad de Cundinamarca-UdeC se espera una 
proyección del recaudo para el año 2019 en $180 
millones. De esta manera, se propone incrementar 
la tarifa del 0.5% al 1% lo que representaría 
recaudos adicionales de por lo menos $20 millones 
mensuales para un total de $240 millones al año 
aproximadamente con destino a financiar las 
inversiones en educación superior de la Seccional 
Girardot.

La cobertura fue otro indicador que los concejales 
girardoteños tuvieron en cuenta para el aumento. 
Por semestre se presentan alrededor de más de 500 
aspirantes entre pregrado y posgrado de los estratos 
1, 2 y 3, lo que denota la gran acogida que tiene la 
Universidad de Cundinamarca, Seccional Girardot, 
haciéndola más atractiva por su calidad, y costo 

de matrícula de un Salario Mínimo Legal Vigente 
(SMLV).

La Universidad en los últimos años ha venido 
consolidándose como una de las mejores 
instituciones en el área de la enfermería en el país y 
la región, así como de aporte al desarrollo turístico 
de la región a través de los programas académicos 
de pregrado y posgrado: Administración de 
Empresas, Tecnología en Gestión Turística y 
Hotelera, Ingeniería Ambiental, y Desarrollo de 
la Comunidad y Especialización en Gerencia para 
el Desarrollo Organizacional y  en Gestión de 
Sistemas de Información Gerencial.

Concejo de Bojacá creó Estampilla del 0.3%

El municipio de Bojacá consciente de la cobertura 
y el servicio que ofrece con estándares de calidad 
la UCundinamarca a los jóvenes bojaquenses en 
los programas académicos de Administración 
de Empresas, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Contaduría 
Pública y Psicología, creó a través de su Concejo 
Municipal la Estampilla Prodesarrollo Universidad 
de Cundinamarca con un porcentaje del 0.3%.

Se tiene previsto que en los próximos meses esta 
Institución de Educación Superior reciba el primer 
giro del recaudo por un valor aproximado de $23 
millones.

El marco normativo de la Estampilla Prodesarrollo 
Universidad de Cundinamarca - UDEC se creó 
mediante el Acuerdo 013 del 5 de septiembre de 
2011, con un porcentaje del 1.5 %. Posteriormente 
se modificó en el Acuerdo 014 del 10 de septiembre 
de 2013 con el porcentaje 0.5%.

La ley 1230 de julio 16 de 2008 en su artículo primero 
creó la Estampilla Prodesarrollo Universidad 
de Cundinamarca - UDEC. La misma ley en su 
artículo 5, preceptúa: “Facúltese a los Concejos 
Municipales del Departamento de Cundinamarca, 
para que hagan obligatorio el uso de la estampilla 
que autoriza la presente ley”.

Redactado por Martha Liliana García
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ESTUDIANTE DESTACADO

María Camila Alba Sastoque, 
poniendo el pecho al agua

Existen personas con talento y cualidades que desde 
muy temprana edad ya saben cuál será su oficio o 
profesión, este es el caso de María Camila Alba 
Sastoque, quien no puede imaginarse la vida sin la 
natación. Ella desde los 3 años de edad ha sabido 
que la práctica deportiva en diferentes disciplinas 
como la natación, el tenis, el patinaje, el voleibol, 
entre otras, la hacía tan feliz como jugar con sus 
amigas a las muñecas. Hoy esta fusagasugueña es el 
presente y futuro de la natación en Cundinamarca.

María Camila Alba Sastoque, estudiante de la 
Universidad de Cundinamarca le pone el pecho al 
agua y deslumbra en el deporte de la natación al 
poseer la mejor marca técnica juvenil B y mejor 
pechista a nivel departamental, además está 
ubicada en la actualidad dentro de las mejores ocho 
deportistas del país en el estilo pecho y clasificada 
a los Juegos Nacionales 2019.

“Recuerdo mi primera competencia como si fuera 
ayer. Estaba en la ciudad de Girardot en mi primer 
nacional infantil del año, mi primera prueba ese día 

fue 50 metros pecho, estaba tan emocionada y sentí 
un escalofrío de felicidad y miedo. Salí con todas 
mis fuerzas y realicé mi mejor marca del momento: 
42 segundos y 67 centésimas. Al terminar con 
lágrimas de felicidad corrí a abrazar a mis padres 
y entrenadores. Luego de tres días de competencia 
llegué a casa emocionada porque había conseguido 
tres botones (medallas), desde ese día supe que ese 
era mi lugar favorito”, relató. 

“Para mí la natación, aunque suene gracioso, es mi 
novio y amante. También es mi felicidad, energía, 
paz, luz, fortaleza, emoción, vida y perfección; 
atributos, motivos que me invitan a que todos los 
días pueda dar lo mejor de mí”, comentó.

Como la gran mayoría de deportistas talentosos, 
esta joven inició de forma recreativa en la natación 
y a partir de los 5 años de edad comenzó su parte 
formativa para llegar a su primera competencia 
con tan solo 9 años. Desde ese momento María 
Camila Alba Sastoque se mide con los mejores a 
nivel nacional: “recuerdo que al principio me daba 
miedo ir sola y que me saliera mal la competencia, 
pero aprendí a ser fuerte y mejoré”. 

Hoy ya con 17 años es una nadadora madura y 
segura de lo que puede conseguir gracias a la 
disciplina y la perseverancia. Este año espera 
conseguir un lugar en los juegos nacionales a 
realizarse en la costa caribe.

“Mis sueños a corto plazo son representar a 
Cundinamarca en Juegos nacionales 2019, lograr 
clasificación al mundial de natación, clasificar 
a una selección Colombia para representar a la 
Universidad fuera del país” y largo plazo sueña 
con llegar a competir en justas internacionales 
“clasificar a los juegos olímpicos de París 2024, 
graduarme de mi carrera y especializarme en el 
área deportiva y montar mi propia empresa”.

Esta pechista está becada por la Universidad de 
Cundinamarca, una motivación y ayuda para 
mantenerse en este deporte, ya que es uno de los 
más costosos para poder practicarlo.

“Todos los días desde que tengo uso de razón 
llevo un orden y esquema de horarios en los que 
dedico un tiempo específico al desarrollo de mis 
actividades, sin embargo, tengo una disciplina que 
me permite tener resultados óptimos”, manifiesta 
María Camila quien divide las jornadas entre sus 
estudios de carrera de Administración de Empresas 
en la UCundinamarca y la natación.

María Camila Alba Sastoque afirma que nunca va 
a dejar la natación, porque para ella sería como 
quitarle el latir a su corazón. Ella como orgullo de 
su familia, de la universidad y del departamento, 
está segura que el día que deje de nadar será para 
llegar a integrar el equipo de Dios en los cielos, por 
ahora le pone el pecho a la brisa y al agua para ser 
feliz haciendo lo que más le gusta: nadar.

• Mejor marca técnica juvenil B a nivel 
departamental 
• Mejor pechista a nivel Cundinamarca 
• Actualmente dentro de las mejores 8 del país 
en el estilo pecho
• Clasificada a juegos nacionales 2019

Sus marcas actuales son:

• 50m pecho 37.03
• 100m pecho 1.23.45
• 200m pecho 3.00.11
• 50m libre 30.39
• 100m libre. 1.08.67
• 200m libre 2.39.60

Redactado por Tatiana Borda
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INVESTIGACIÓN

Espacios inteligentes para 
estimular las prácticas 
deportivas

Redactado por Camilo Bautista

Inclusión de videojuegos como estrategia 
pedagógica más el soporte de técnicas de visión 
artificial permitirán la realización actividades 
deportivas sin el uso de instrumentos invasivos. 
Así es el proyecto del grupo de investigación 
liderado por Luis Gabriel Rojas el cual busca 
crear mayor participación e interés por parte de 
jóvenes y estudiantes de instituciones educativas 
de bachillerato de esta región de Cundinamarca. 

El profesor Rojas, Ingeniero de Sistemas 
apasionado por la tecnología y la investigación 
sustenta su proyecto al manifestar que la vida 
moderna ha llevado a que los jóvenes sean cada 
vez personas más sedentarias y que para nadie 
es desconocido que tanto jóvenes como niños 
prefieren los videojuegos que la práctica de 
actividades físicas, por eso, en aras de reducir esta 
problemática ideo una forma para que las futuras 
generaciones retomen las prácticas deportivas a 
través de las nuevas tecnologías.

“Este es un proyecto que busca incentivar el 
desarrollo de las clases de educación física en 
los niños, teniendo en cuenta que ellos ahora les 
prestan más atención a otras actividades como los 
video juegos por ejemplo”, señaló Rojas.

Más de 10 años de experiencia en el campo de 
desarrollo de software y sistemas de información 
motivan a Luis Gabriel Rojas para participar 
activamente en diversos proyectos de investigación, 
fomentando el crecimiento académico de la 
Universidad de Cundinamarca. Además de articular 
esta iniciativa tecnológica con el deporte y la 
educación física, este profesor viene desarrollando 
un doctorado en tecnologías en la Universidad de 
Castilla - la Mancha (España) tras conseguir una 
Maestría en Tecnologías Informáticas Avanzadas.

“La clase de deportes de las escuelas y colegios 
ha adquirido una mayor relevancia para crear una 
cultura de actividad física que ayude a reducir el 
impacto que tiene en la salud el sedentarismo. Sin 
embargo, las clases de deportes en muchos casos, 
no son más que la práctica de ejercicio sin ningún 
estímulo emocional, hasta el punto de ser más una 
carga para el estudiante que algo apreciado”, dijo.

Hay que tener en cuenta que la educación tanto 
en el aula como en los escenarios deportivos han 
tenido cambios sustanciales, uno de ellos gracias al 
avance tecnológico y la evidente preferencia por la 

interacción con dispositivos tecnológicos ya sean 
consolas de vídeo juego o teléfonos inteligentes, 
a partir de ese momento surge en el mundo un 
enfoque donde el ambiente educativo se fortalece 
a través del uso de medios tecnológicos y juegos 
electrónicos (eduGaming o Serious Game).

Este proyecto es ambicioso puesto que busca 
llegar a todo el territorio nacional lo que llevaría a 
impactar de manera positiva a un potencial de más 
de 10 millones de niños y adolescentes que tiene 
el país en instituciones educativas, y para lograr 
su consolidación este docente de la Universidad 
de Cundinamarca, Extensión Chía ya comenzó 
su divulgación en el extranjero por medio de una 
ponencia de investigación, proceso que se dio 
en el marco del Sexto Congreso Internacional de 
Tecnologías Emergentes y Sociedades SITES,  
realizado en la Universidad Internacional de la 
Rioja en la ciudad de Logroño (España).

“Esta es la primera vez que voy a un congreso fuera 
del país apoyado por la universidad, algo que no 
sabía que se podía hacer, fue un proceso que se 
llevó a cabo en menos de un mes desde que hicimos 
la solicitud hasta que estaba en España haciendo la 
ponencia”, afirmó Rojas.

´Espacios Inteligentes para Prácticas Deportivas´ 
fue la ponencia exhibida la cual fue desarrollada 
por el grupo de investigación S@R@ de la 
facultad de Ingeniería de Sistemas de la Extensión 
Chía y el grupo de investigación CAFED de la 
facultad de Ciencias del Deporte y la Educación 
Física de la Sede Fusagasugá. Según Rojas, es 
importante involucrarse en este tipo de congresos 
ya que permite intercambiar experiencias con 
universidades de Europa.

De esta manera, apunta el docente, se puede medir 
que tan significativos son los proyectos que se 
adelantan desde la academia y el impacto de los 
mismos a nivel mundial, así como el considerar y 
ampliar nuevos puntos de vista para enriquecer el 
conocimiento en la participación de estos espacios.

“Además de validar el trabajo, generó en mí una 
mayor confianza y ganas de avanzar más en los 
proyectos de investigación, pues pude echar un 
vistazo de hacia dónde va la ciencia en mi campo. 
Gracias a esto, pude también traer nuevas ideas y 
enfoques para compartir con mis alumnos”, señaló.
En medio de esta actividad se pudo evidenciar que 

la investigación de la Universidad de Cundinamarca 
tiene elementos muy valiosos, principalmente en la 
creatividad e ingenio para buscar soluciones a las 
problemáticas a las que se les pretende dar solución.

“Para mí el mayor orgullo es poder demostrar a mis 
alumnos que con interés y dedicación los proyectos 
que generamos en la universidad pueden ser dignos 
de mención, incluso fuera de Colombia”, comentó 
el profesor Rojas.

El programa de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Cundinamarca en los últimos años 
se ha venido renovando para hacer de los egresados 
de esta facultad profesionales con excelente nivel 
competitivo de cara a las exigencias del mercado 
laboral y creativo de la industria.

“Se nota una incomparable mejoría en cuanto a lo 
logístico y a los recursos tecnológicos disponibles. 
Sobre el programa de unos años para acá se realiza 
una renovación más frecuente pues la tecnología 
así lo requiere y eso es algo que la decanatura tiene 
muy presente. Me gusta mucho que ahora no solo 
pensamos en tener un registro, sino que todo lo que 
estamos pensando en la facultad es en aras de tener 
reconocimientos de alta calidad”, indicó.

Luis Gabriel Rojas pudo concretar el primer 
paso de este proyecto gracias a los procesos de 
intercambio y movilidad académica que posee 
la Universidad de Cundinamarca los cuales 
permiten tanto a estudiantes como profesores vivir 
nuevas experiencias y medir sus conocimientos 
frente a otras culturas, dinámicas empresariales 
y académicas. Además, brinda la posibilidad 
de generar una oportunidad de mejora frente a 
procesos propios. 
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RECURSOS ELECTRÓNICOS

Más de 50 mil ejemplares para 
consulta en la Biblioteca de la 

UCundinamarca  
Redactado por Camilo Bautista

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 
Cundinamarca es un agente activo en los procesos 
de formación y aprendizaje, ciencia tecnología e 
innovación, e interacción universitaria, facilitando 
el acceso a la información, proporcionando un 
entorno dinámico, manteniendo espacios y recursos 
tecnológicos en los procesos del conocimiento.

Dentro de sus servicios básicos brinda a los 
usuarios la consulta en salas, orientación al 
usuario, búsqueda de información en el catálogo en 
línea OPAC, búsqueda en los recursos electrónicos 
académicos y orientación e información de 
usuarios, y préstamo de material bibliográfico.

La Biblioteca también cuenta con un portafolio 
de recursos electrónicos académicos tales como 
catálogo en línea OPAC (inglés Online public 
access catalog), bibliotecas virtuales, bases de 
datos académicas y repositorio institucional.

Además, ofrece préstamo de equipos de cómputo, 
dispositivos electrónicos de lectura, dispositivos 
periféricos, accesorios de sonido, televisores, 
reproductor de medios audiovisuales y pantallas 
interactivas.

La Biblioteca de la Universidad de Cundinamarca 
ofrece un servicio incluyente a todos sus estudiantes, 
por eso brinda asesoría personalizada a usuarios con 
condiciones especiales, apoyándose en recursos 
informáticos y tecnológicos alternativos, acorde 
a las necesidades de los usuarios y propiciando 
su desempeño académico y social en igualdad de 
condiciones.

Por otro lado, las Alianzas Interbibliotecarias de 
las Bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca 
permiten fortalecer los procesos de formación 

e investigación de nuestros usuarios por medio 
del aprovechamiento óptimo de los recursos de 
información de las bibliotecas. De igual forma 
permiten la posibilidad de compartir de forma 
equitativa el uso de los distintos materiales 
bibliográficos con el fin de apoyar a toda la 
comunidad académica en la consulta e investigación 
de acuerdo con los principios y directrices de cada 
biblioteca. 

Para solicitar y poder hacer uso de este servicio 
usted debe tener el carnet actualizado – Carta de 
presentación y Formato de autorización el cual se 
les entregará en el módulo Formación de Usuarios 
de la biblioteca. 

Así mismo dentro de las actividades culturales 
que brinda la biblioteca se encuentra el Cine Foro, 
un espacio para realizar sesiones didácticas y 
presentación de películas o videos para introducir 
al asistente a debatir, discutir o socializar un 
determinado tema de interés para la audiencia. 

Todos estos servicios están disponibles en 
nuestra red de bibliotecas de las 5 Extensiones, 2 
Seccionales y la Sede principal, de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. 
a 1:00 p.m.
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RECURSOS ACADÉMICOS

Los Servicios Académicos 
de nuestra Institución  

Redactado por Camilo Bautista

Con 50 años de historia la Universidad de 
Cundinamarca hace presencia en nueve puntos 
estratégicos del departamento. La Sede Principal 
y Administrativa está ubicada en el municipio 
de Fusagasugá. A lo largo del territorio 
cundinamarqués posee dos seccionales, una 
en Girardot y otra en Ubaté; cinco extensiones 
distribuidas en Chía, Chocontá, Facatativá, 
Soacha y Zipaquirá, permitiendo que cada vez 
más personas puedan acceder a los diversos 
programas académicos de las siete facultades que 
tiene la Universidad. En la ciudad de Bogotá tiene 
ubicadas las direcciones de Proyectos Especiales 
y Relaciones Interinstitucionales, y de Control 
Interno Disciplinario.

La UCundinamarca cuenta con laboratorios en 
Reproducción Animal, espacios que tienen el objetivo 
de brindar atención y soporte para la realización 
de prácticas académicas correspondientes a los 
núcleos temáticos de los programas de pregrado de 
Zootecnia, prácticas 
extracurriculares que 
cubran la modalidad 
de práctica libre que 
ofrezcan el apoyo 
a los estudiantes 
interesados en 
fortalecer y afianzar 
el desarrollo de 
las competencias 
laborales y 
cognitivas de los 
estudiantes.

El laboratorio en 
Telemática cuenta 
con un aula para 
el desarrollo de 
prácticas académicas 

de teleinformática, redes, bases de datos entre otros. 
Este sitio está dotado con 14 equipos de cómputo 
los cuales cuentan con programas como Matlab, 
así como equipos especializados en Routers y 
Switches.

El laboratorio de Suelos se encarga de servir de 
apoyo en el desarrollo de las prácticas académicas 
en las diferentes asignaturas de fertilidad y 
fertilización, pedología y geología, edafología, 
nutrición vegetal, pos cosecha, y riegos en las 
diferentes áreas del conocimiento científico con 
base en la construcción de estándares para la alta 
calidad académica.

El laboratorio de Electrónica se encarga de 
administrar los espacios y elementos educativos 
disponibles para realizar prácticas académicas 
en el ámbito de la electrónica, necesarias para 
el desarrollo de los procesos de docencia, 
investigación y extensión contribuyendo de manera 
importante con el enfoque de la universidad.

La Universidad de Cundinamarca cuenta con la 
Unidad de Apoyo académico, grupo de talento 
humano y recursos físicos al servicio de la 
comunidad estudiantil, con el fin de brindar 
un servicio oportuno en el uso de los espacios 
académicos y recursos educativos.

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 
p.m a 6:00 p.m.
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