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EDITORIAL

La Constitución Política de 1991 en los artículos 23 y 
29, y la Ley 489 de 1998 dictan normas sobre la Orga-
nización y funcionamiento de la Administración Públi-
ca en relación con la Rendición de Cuentas, ejercicio 
que en la UCundinamarca se desarrolla a través de fo-
ros translocales en cada una de las sedes finalizando 
con la presentación de los resultados de la vigencia 
2021en el evento conocido como Rendición de Cuen-
tas  “Abierta y Clara” 2021 el próximo primero de junio. 

En la Seccional Ubaté se acogió el ejercicio de rendi-
ción de cuentas, no como un elemento de carácter 
obligatorio atendiendo a preceptos de Ley, sino como 
un instrumento de gestión y desarrollo permanente 
que le permite generar encuentros dialógicos con la 
comunidad universitaria. 

Se desarrolló el Foro Translocal el 24 de marzo de 2022, 
a las 06:00 p.m. el cual se realizó de manera presencial 
en el Auditorio Alberto Urdaneta, con retransmisión 
en la Sala de Creatividad de la institución y fue trans-
mitido a través del Facebook Live de la Universidad y 
la Fan page de la seccional. Durante la jornada se die-
ron a conocer temas de gestión de la unidad regional, 
proyectos de inversión desarrollados, gestión de For-
mación y Aprendizaje, gestión de Ciencia, Tecnología 
e Investigación, gestión de Interacción Universitaria, 
gestión de Bienestar Universitario, gestión Apoyo Aca-
démico y avances 2021 de medidas tomadas ante la 
emergencia sanitaria.

Entre los resultados presentados se encuantran: el 
avance de la Emisora Universitaria, Implementación 
de SGSI en el Nodo Norte, actividades del CAC Sem-
brando Esperanza, actividades del SG- Ambiental, 
estadísticas del Sistema de Atención e Información al 
Ciudadano – SAIC,  ejecución presupuestal pasiva y 
contratos ejecutados.

Informando con el 
Foro Translocal
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Los Coordinadores de los Programas Académicos 
dieron a conocer la cantidad de estudiantes inscritos 
y seleccionados por cada programa, temas de inves-
tigación, internacionalización, eventos académicos, 
Resignificación Curricular y convenios. El proceso 
de Gestión De Ciencia, Tecnología E Investigación, 
informó de las estrategias del proceso, las políticas, 
plan de dirección de investigación, líneas Translocal 
de investigación, grupos de investigación, proyectos, 
producción investigativa y semilleros de investiga-
ción. Bienestar Universitario presentó las estadísticas 
de las actividades realizadas, población beneficiada 
con los servicios que presta y número de estudiantes 
que se benefician de estrategias como Generación 
E, jóvenes en Acción y Fondo Transformando vida. 
La UAA, presentó los servicios que presta, espacios 
físicos para desarrollo de actividades académicas y 
aprovechamiento del tiempo libre, el histórico de so-
licitudes atendidas, inversión realizada y las estadísti-
cas de préstamo de computadores, junto con las de 
las atenciones realizadas. 

Es de resaltar que el Foro Translocal tuvo un alcance 
en la red social Facebook de 1.376 personas, de las 
cuales reaccionaron 113 usuarios, 83 de ellos realiza-
ron comentarios positivos.
Brindar estos espacios hacen que la Universidad se 
caracterice por ser una organización social de conoci-
miento, 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, In-
vestigación - Innovación e Interacción Universitaria. 

Miguel Alejandro Flechas 
Montaño
Director Administrativo de la 
Seccional Ubaté
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https://www.youtube.com/watch?v=JWsoLxNVIU4
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ESTUDIANTES DE ZOOTECNIA 
IMPULSAN QUESO MARCA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Por: Carolina Rojas Cendales -
Gestora Comuicaciones Ubaté

Queso con shiitake, de orégano, finas hierbas y con 
crema de cebollín, entre las innovaciones de los 

alumnos del programa de Zootecnia Ubaté.
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En el laboratorio de procesos agroambientales de La Universidad de 
Cundinamarca seccional Ubaté, los estudiantes de noveno semestre, 
del programa de Zootecnia con la orientación del docente Edicson Rin-
cón, procesan y realizan queso doble crema con shiitake o seta china. 
El shiitake es un hongo proveniente de Asia Oriental y por sus propie-
dades es el más comercializado y consumido en la canasta familiar 
después del champiñón. 

Dentro de la asignatura Transformación de productos de origen animal, 
lácteos y cárnicos, el docente Edicson impulsa y enseña a sus estudian-
tes a crear productos innovadores con los que ellos puedan iniciar un 
emprendimiento o impulsar sus creaciones gastronómicas a través de 
las industrias. 

Con el insumo lácteo de la Unidad Agroambiental El Tibar, de la seccional 
Ubaté, los alumnos han realizado quesos de orégano, finas hierbas y que-
so crema de cebollín. “El objetivo es que ellos conozcan, aprendan y ma-
nejen el proceso de elaboración de este tipo de alimentos para que creen 
e impulsen un producto diferencial e innovador en el mercado gourmet”, 
afirma el docente Edicson Rincón. 

A lo largo de los semestres, los alimentos procesados en esta asignatura 
han tenido mucha acogida y aceptación en la comunidad educativa y ex-
terna. Debido a eso uno de los proyectos, a corto plazo, es comercializar 
quesos y derivados de los lácteos marca Universidad de Cundinamarca. 
Este es un plan en el que viene trabajando el docente para evidenciar 
y dar a conocer a la comunidad el potencial de los jóvenes, y asimismo 
incitar a las personas a consumir productos locales. “Debemos potencia-
lizar lo nuestro para no consumir importados, potencializar y apoyar los 
emprendimientos. En Italia y Europa consumen lo de ellos, eso es cultura. 
No dejemos morir nuestra cultura”, puntualizó el docente. 

Pero no solo el queso es el alimento que se procesa en el laboratorio 
de la seccional. El docente Edicson, junto con sus alumnos, preparan 
yogurt y jamón. 
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Por: Catherin Ninoska Guevara 

AULAS ESPEJO Y PONENCIAS INTERNACIONALES

Contaduría Ubaté inició este año con una jornada de actividades 
académicas que se prolonga hasta el próximo 26 de mayo. 
Instituciones nacionales e internacionales estuvieron invitadas.

ASÍ AVANZAN LAS AC TIVIDADES 
DE CONTADURÍA PÚBLICA 

El programa de Contaduría Pública de la seccional Ubaté se encuentra trabajando con el Núcleo de apoyo contable 
y Fiscal de la Dirección de impuestos y aduanas Nacionales (DIAN) en un ciclo de conferencias que inició el 23 de 
febrero, cuando tuvimos nuestra primera conferencia de Régimen Simple de Tributación (RST), y que continuó el 
31 de marzo con nuestra segunda conferencia del año sobre facturación y nómina electrónica.  Nuestra atención a 
usuarios se está prestando en el consultorio contable los miércoles de 8 a.m. a 7 p.m. en jornada continua para toda 
la comunidad, tanto en atenciones virtuales como a nivel presencial.

En este mismo marco, también se han venido desarrollando dos aulas espejo con el Instituto Tecnológico Lázaro 
Cárdenas de México, en un aula de Legislación aduanera y tributaria y, así mismo, con la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo de México en el aula espejo de Contabilidad 1.  Además, se tienen en proyecto, para abril, el 
desarrollo de un aula espejo en impuestos y la primera Aula Fusión con Perú y la Universidad de Norbert Wiener.

Por último, como parte del trabajo conjunto con nuestros aliados de otros países, para el día 25 de mayo, acom-
pañaremos a la Universidad de Guadalajara en el día del contador mexicano. Y el 26 de mayo tendremos nuestro 
tercer encuentro de socialización de experiencias investigativas el liderazgo de Contaduría Ubaté, y la participa-
ción de universidades de la zona como UNIMINUTO y UNISANGIL y las Universidades Tecnológica de la Sierra Hi-
dalguense y Universidad de Guadalajara, con ponencias de resultado de trabajo de aula y resultados de proyectos 
de investigación, apoyando los procesos de translocalidad que nos indica el MEDIT.
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AULAS ESPEJO Y PONENCIAS INTERNACIONALES
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ASÍ AVANZAN LAS AC TIVIDADES 
DE CONTADURÍA PÚBLICA 
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El programa de Administración de Empresas en con-
venio con la Universidad Nacional, ha estado reali-
zando actividades de investigación, desde agosto 
del 2021, con el propósito de identificar las capaci-
dades y condiciones de desempeño productivo en 
los sistemas de producción lechera de Ubaté.

Las actividades de investigación iniciaron con la so-
cialización de su importancia y de los criterios de 
participación de los productores a través de los pre-
sidentes de las asociaciones de la región. 

Por: Luisa Johanna Lara Rodríguez y 
Sandra Milena Melo Perdomo

Un censo realizado a distintos productores lecheros de 
la provincia permitió establecer estrategias de gestión 
administrativa para el mejoramiento de la competitividad. 

APORTE DEL GRUPO ADCUN A 
LA PRODUCCIÓN LECHERA EN 
LA PROVINCIA DE UBATÉ
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Esta jornada estuvo sujeta a con-
diciones de bioseguridad durante 
su ejecución. Luego, se movilizó a 
todo el equipo (Integrantes grupo 
SIGETEC y ADCUN), y a cada una 
de las Asociaciones contactadas, 
llegando a cada municipio y cada 
comunidad, con el objetivo de co-
nocer los asociados, presentarles 
el proyecto, aclarar las dudas y/o 
inquietudes y aplicar el primer 
instrumento de recolección de 
datos asociado a la caracteriza-
ción de los pequeños productores 
lecheros. Finalmente, se aplicó un 
instrumento (encuesta) que per-
mitió identificar si los productores 
conocen aspectos relacionados 
con la gestión administrativa, y si 
la aplican.

En continuidad con las activida-
des de ambas universidades se 
realizaron mesas de trabajo con 
las asociaciones contactadas, 
para elaborar el instrumento re-
colector de información: una en-
cuesta que identificó las variables 
funcionales y estructurales del 
sistema productivo. Esto permitió 
la caracterización de los produc-
tores y los aspectos funcionales 
y estructurales de sus unidades 
productivas. Se aplicaron encues-
tas aproximadamente al 3% de 
los productores de la Provincia de 
Ubaté, que según el censo agro-
pecuario cuentan entre 1 y 50 
animales. A través de las unidades 
productivas también se hizo un 
muestreo no probabilístico por 
conveniencia y se tabularon los 
resultados de la encuesta. Asimis-
mo, se aplicaron las encuestas de 
la caracterización con el fin de es-
tablecer los criterios e indicadores 
a evaluar en finca. 

En conjunto, los grupos de investigación analizaron y for-
mularon un documento para establecer las capacidades y 
condiciones de desempeño del sistema. En este ejercicio se 
vincularon a los estudiantes auxiliares por parte de la Uni-
versidad de Cundinamarca, a quienes mediante Comité de 
opciones de grado se les aprobó el proyecto ‘Identificación

de las capacidades y condiciones de desempeño productivo, 
a través de la gestión administrativa en los sistemas produc-
tivos lecheros en el Valle de Ubaté’. Vale la pena mencionar 
que estos estudiantes lograron consolidar una base de datos 
para la elaboración del documento base de las actividades 
de investigación. 

Los estudiantes presentaron ponencia de este proyecto en 
Quinto Congreso Internacional de Gestión Organizacional y 
en el Segundo Encuentro Internacional de Investigadores en 
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.

A la fecha, la propuesta de los artículos está en un avance su-
perior al 45 % cada uno, y están siendo desarrollados por los 
estudiantes de maestría Diana Portillo y Gustavo Velásquez, 
los cuales se presentaron en Seminario I de la Maestría de 
Producción animal. Portillo y Velásquez, además, están vin-
culados desde el segundo semestre de 2021 como estudian-
tes auxiliares en el proyecto. 
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Proyecto Estrategias Administrativas UNAL-UDEC Avanzada para reconoci-
miento de territorios. Visita Asociación Coopalac y Reunión con la presidente 
de la Asociación Sra. Mayerly Arévalo. Municipio Lenguazaque

Proyecto Estrategias Administrativas UNAL-UDEC Avanzada para reconoci-
miento de territorios. Visita Asociación Asocharquira y Reunión con el presi-
dente de la Asociación Fabián Robayo, Junta Directiva y Maestrante Universi-
dad Nacional. Municipio Carmen de Carupa.

Proyecto Estrategias Administrativas UNAL-UDEC Avanzada para reconoci-
miento de territorios. Visita Asociación Asogacc y Reunión con el presidente 
de la Asociación Alejandro Santana y Maestrante Universidad Nacional. Mu-
nicipio Carmen de Carupa.

Proyecto Estrategias Administrativas UNAL-UDEC Avanzada para reconoci-
miento de territorios. Visita Asociación Agroin – SJ y Reunión con la presi-
dente de la Asociación Ángela Villamil y Maestrante Universidad Nacional. 
Municipio Carmen de Carupa.

Avanzada Reconocimiento Territorios -Proyecto Estrategias Administrativas 
UNAL-UDEC Visita Asociación APAF – Reunión con el presidente de la Asocia-
ción Luis Eduardo Guevara. Municipio Fúquene.

Avanzada Reconocimiento Territorios -Proyecto Estrategias Administrativas 
UNAL-UDEC Visita Asociación Colfe – Reunión con el presidente de la Asocia-
ción Joaquín Páez. Municipio Fúquene.

Avanzada Reconocimiento Territorios -Proyecto Estrategias Administrativas 
UNAL-UDEC Visita Asociación Asoproganucott– Reunión con el presidente 
de la Asociación José Elías Jola.

Avanzada Reconocimiento Territorios -Proyecto Estrategias Administrativas 
UNAL-UDEC Visita Asociación Asograncu – Reunión con el vicepresidente de 
la Asociación Ángel María Rodríguez.

Avanzada Reconocimiento Territorios -Proyecto Estrategias Administrativas 
UNAL-UDEC Visita Asociación Ganalac – Reunión con la presidente de la Aso-
ciación Marlen Ángel.

Proyecto Estrategias UNAL-UDEC Socialización AsoAgroin San José Carmen 
de Carupa.

Aplicación Socialización Ganalac por parte del Equipo de trabajo (Se coordinó 
la aplicación del instrumento por cuatro días con la Líder de la Asociación).
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Por: Ingeniero Hernán Castellanos 
Forigua, docente de tiempo completo 
de la Universidad de Cundinamarca.

La Gestión Catastral al  servicio de los territorios
y la democratización del conocimiento

MEDITando EN
EL TERRITORIO: 

En este documento se expone la experiencia exito-
sa en materia de educación continua e interacción 
social universitaria del programa de Ingeniería de 
Sistemas de la Seccional, la cual surge en un mo-
mento de crisis: La pandemia. Esta experiencia se 
desarrolla en el marco de los siguientes instrumen-
tos articulados: proyecto ‘La ingeniería como eje de 
transformación digital en la Provincia de Ubaté’, ‘La 
estrategia de la Política de Catastro Multipropósito 
y la Gestión Catastral Descentralizada’ y Modelo de 
Educación Digital Transmoderno (MEDIT).

El 2 de marzo del año 2020, en el contexto del pro-
grama de Ingeniería de Sistemas de la Seccional, se 
inicia la organización de un primer Diplomado en 
Gestión Catastral, lo anterior, en coherencia con el 
proyecto de Interacción Social Universitaria y educa-

ción continuada denominado: ‘La ingeniería como 
eje de transformación digital en la Provincia de Uba-
té’. En síntesis, se busca atender a una necesidad de 
diseñar e implementar una estrategia para ampliar 
la oferta institucional y formación académica en el 
campo de gestión catastral, esto según el documen-
to CONPES 3958 del año 2019. (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, 2019, pág. 69)
La Gestión Catastral es un problema complejo 
que exige eficiencia en la captura, proceso 
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y difusión de la información, producto del de-
sarrollo del catastro tradicional y por el catas-
tro con enfoque multipropósito. La respuesta 
desde la Ingeniería es el Modelo Extendido de 
Catastro-Registro del Modelo LADM_COL2, el 
cual corresponde a un modelo especializado 
para el perfil colombiano de la norma interna-
cional definida como Modelo para el Ámbito 
de la Administración del Territorio. Esto último, 
justifica la presentación de la propuesta de ha-
cer eventos de educación continua e interac-
ción social dentro del alcance del programa de 
Ingeniería de Sistemas.

El evento estaba organizado para desarrollarse 
en forma presencial en el municipio de la Villa 
de San Diego de Ubaté para finales de marzo 
de 2020, es allí cuando el Gobierno Nacional 
decide por medio del Decreto 417 del 17 de 
marzo de 2020 declarar: “El Estado de Emer-
gencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio nacional, por el término de trein-
ta (30) días calendario, lo anterior, por causa 
del COVID 19”. (Presidencia de la República de 
Colombia, 2020). “La pandemia no dejo hacer 
el diplomado” expresamos los miembros del 
equipo organizador.

Sin embargo, a través de esta experiencia la uni-
versidad y el Modelo de Educación Digital Trans-
moderno MEDIT permitieron desarrollar la estra-
tegia para dar alcance al Diplomado y de ahí en 
adelante a los diferentes eventos que se han veni-
do desarrollando. 

El MEDIT explica que: “La tecnología, es también 
un eje constitutivo del proceso educativo, dada 
la fuerte presencia de la digitalización en la vida 
cotidiana, lo cual implica repensar el aprendizaje 
a través de la virtualidad y los diferentes disposi-
tivos tecnológicos; más allá de la automatización 
de procesos y del diseño y uso de plataformas”. 
(Muñoz Barrera, 2015). 

Esta afirmación, que se despliega en prácti-
camente todo el entorno de la Universidad 
de Cundinamarca, se configura en la solución 
para desarrollar el primer diplomado en Ges-
tión Catastral y de ahí, dos diplomados más, 
siete cursos en reconocimiento Predial Inte-
gral con Enfoque Multipropósito, dos Cursos 
de Digitalización Catastral, un Seminario para 
la Creación de Empresas para la Operación Ca-
tastral en el Nivel Territorial.

Todo esto, además de usar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para llegar 
a los interesados en desarrollar competencias 
en el nivel estratégico y operativo frente a la ya 
nombrada política de catastro multipropósito, 
la gestión y la operación catastral. En otras pa-
labras, democratizar el conocimiento por me-
dio de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, usando plataformas tecnoló-
gicas y redes sociales digitales (Catastro de los 
Andes SAS, 2020), para interactuar en vivo con 
diferentes actores territoriales pese a que nos 
localizamos en diferentes latitudes del país.
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Así es como logramos llegar a diferentes te-
rritorios del país entre los que se destacan los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, 
Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y 
Tolima. Actualmente, se registra una comuni-
dad de 1.040 suscriptores, 701 registros de inte-
resados en participar de la oferta de educación 
continua, de los cuales 232 personas a la fecha 
han recibido certificación de participación de 
los eventos organizados por el programa de In-
geniería de Sistemas de la seccional Ubaté, la 
facultad de Ingeniería, la Dirección de Interac-
ción Social Universitaria y la Vicerrectoría Aca-
démica de la Universidad de Cundinamarca. 
Estos eventos han generado ingresos por valor 
aproximado de $ 116.000.000 desde mayo de 
2020 a marzo de 2022.

Para concluir, se recalca la importancia de am-
pliar la oferta de programas y a su vez, diversifi-
car métodos, técnicas de enseñanza y aprendi-
zaje, usando especialmente las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

Como resultado de esta gran experiencia segui-
mos trabajando en la construcción de otros pro-
gramas y proyectos de educación continua en 
materia de ordenamiento territorial con gestión 
tecnológica, programas de pregrado relaciona-
dos con Ingeniería Geomática y posgrados que 
desarrollan las variables del catastro multipro-
pósito y la planeación territorial. Desde el terri-
torio para los territorios, desde la Universidad 
de Cundinamarca, se continua el despliegue del 
conocimiento democrático, autónomo, forma-
dor, agente de la transmodernidad, los proce-
sos de Enseñanza-Aprendizaje, Investigación e 
Innovación, e Interacción Universitaria. 



https://www.facebook.com/UcundinamarcaSeccionalUbate
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