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CIRCULAR No. 009 
 
 
DE:                            MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 
 
CARGO:                    VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
PARA:                       PERSONAL ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE          
                                  CUNDINAMARCA, SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES 
 
CIUDAD Y FECHA:  FUSAGASUGÁ, 2020-07-31. 
 
ASUNTO:                  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE                        
                                  CUNDINAMARCA DIGITAL Y A UN CLIC. 
 
La Universidad de Cundinamarca es un campo multidimensional de aprendizaje 
institucional, organizativo y digital que, en todo tiempo, espacio y relaciones, logra un 
aprendizaje para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad; además, 
trasciende las formas en las que se ha desempeñado la universidad tradicional y 
clásica. En este sentido, los agentes de la comunidad universitaria han demostrado 
innovación y creatividad al usar diversas estrategias de comunicación mediadas por 
la tecnología, con el propósito de darles respuesta oportuna y en tiempo real a los 
requerimientos para cumplir con las funciones sustantivas de: formación y 
aprendizaje; ciencia, tecnología e innovación, e interacción social universitaria. 
 
Por lo anterior, se invita a continuar fortaleciendo los logros alcanzados en el periodo 
2020-1, para adelantar las acciones de mejoramiento a las que haya lugar, así como 
al fortalecimiento de las estrategias colaborativas. Para el periodo 2020-2 se lanza la 
estrategia MEDIT A UN CLIC con el fin de fortalecer y asegurar los medios de 
comunicación y los tiempos de respuesta frente a las necesidades que tiene la 
comunidad universitaria. Brinda servicios de atención a través de la herramienta 
MICROSOFT TEAMS y a través de ella se comunicará el DIRECTORIO, con los 
contactos de cada oficina, para el conocimiento de todos y así generar respuestas 
efectivas de los requerimientos que presenten estudiantes, profesores y 
administrativos de la Universidad de Cundinamarca.   
 
De igual manera, se informa a todo el personal administrativo de la Universidad de 
Cundinamarca que se deben tener en cuenta la Políticas de Seguridad de la 
Información y la Ley de Protección de Datos de los Titulares de la Universidad de 
Cundinamarca, para el manejo de todas las herramientas tecnológicas en desarrollo 
de las diferentes actividades de la siguiente manera: 
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1. Los procesos de formación, reuniones y sesiones de trabajo deben ser 
virtuales, a través de herramientas digitales como son: Zoom y Microsoft 
Teams. 

2. La Correspondencia se debe gestionar por medio de los correos electrónicos 
institucionales y por áreas, atendiendo lo expuesto el ASIM005 Manual de 
Políticas de Uso Adecuado de Correo Institucional. (Medio digital). 

3. Se debe hacer uso de las herramientas de Microsoft: SharePoint, OneDrive, 
Planner, PowerBI, entre otros, para agilizar los trámites, comunicar 
documentos y realizar trabajos colaborativos entre procesos, para así dar 
resultado y respuesta de manera inmediata, a un clic. 

4. La atención al usuario debe ser a un clic, de manera inmediata y efectiva, 
mediada por la herramienta Microsoft Teams, en el horario de 8:00 am a 12:00 
pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, de lunes a viernes; a través de los correos que 
se encuentran en el listado adjunto, o en el horario establecido de acuerdo con 
la prestación del servicio académico en las diferentes áreas, como 
decanaturas, bibliotecas, unidades de estudios agroambientales, 
investigación, bienestar universitario, interacción social universitaria, etc.  

5. El personal administrativo debe atender las solicitudes, los requerimientos, la 
información, etc., en el horario laboral establecido y por medio de correos 
electrónicos, llamadas y chats, dándole uso de la herramienta Teams. Por tal 
motivo es indispensable que las cuentas institucionales correspondientes 
estén activas durante la jornada laboral. 

 

 
Cordial saludo, 
 
 
 
 

 
 

MYRIAM LUCÍA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 
Vicerrectora Administrativa y Financiera 

 
Anexo: Listado correos electrónicos. 
 
Transcriptor: (Martha I. Amaya Duque). 
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DIRECTORIO 
 

OFICINA CORREO 

ADMISIONES admisionesaunclic@ucundinamarca.edu.co 

ALMACEN almacenaunclic@ucundinamarca.edu.co 

APOYO FINANCIERO  apoyofinanciero@ucundinamarca.edu.co 

EDUCACION VIRTUAL Y/A DISTANCIA asistenteudecvirtualaunclic@ucundinamarca.edu.co 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

vicefinancieraaunclic@ucundinamarca.edu.co 

BIBLIOTECA biblioclic@ucundinamarca.edu.co 

BIENES Y SERVICIOS bienesyserviciosaunclic@ucundinamarca.edu.co 

CALIDAD  calidadaunclic@ucundinamarca.edu.co 

COMPRAS comprasfusagasugaaunclic@ucundinamarca.edu.co 

COMUNICACIONES comunicacionesaunclic@ucundinamarca.edu.co 

DIRECCION FINANCIERA direccionfinancieraaunclic@ucundinamarca.edu.co 

EXTENSION FACATATIVA extension.facatativaaunclic@ucundinamarca.edu.co 

EXTENSION SOACHA extensionsoachaaunclic@ucundinamarca.edu.co 

AUTOEVALUACION Y ACREDITACION gestoracreditacionaunclic@ucundinamarca.edu.co 

INTERACCION UNIVERSITARIA isuaunclic@ucundinamarca.edu.co 

UNIDAD DE APOYO ACADEMICO medioseducativosaunclic@ucundinamarca.edu.co 

JURIDICA oficinajuridicaaunclic@ucundinamarca.edu.co 

SECCIONAL GIRARDOT seccionalgirardotaunclic@ucundinamarca.edu.co 

TESORERIA tesoreriaaunclic@ucundinamarca.edu.co 

SISTEMAS Y TECNOLOGIA ticsaunclic@ucundinamarca.edu.co 

SECCIONAL UBATE seccionalubateaunclic@ucundinamarca.edu.co 

VICERRECTORIA ACADEMICA viceacademica_aunclic@ucundinamarca.edu.co 

PLANEACION planeacionaunclic@ucundinamarca.edu.co 

CONTROL INTERNO controlinternoaunclic@ucundinamarca.edu.co 

RECURSOS FISICOS recursosfisicos.fusagasugaaunclic@ucundinamarca.edu.co  

SECRETARIA GENERAL sgeneralaunclic@ucundinamarca.edu.co 

RECTORIA rectoriaaunclic@ucundinamarca.edu.co 

TALENTO HUMANO talentohumanoaunclic@ucundinamarca.edu.co 

CONTABILIDAD contabilidadaunclic@ucundinamarca.edu.co 

PRESUPUESTO presupuestoaunclic@ucundinamarca.edu.co 

BIENESTAR UNIVERSITARIO BU_orienta@ucundinamarca.edu.co 

POSTGRADOS direccionpostgradosaunclic@ucundinamarca.edu.co 

INVESTIGACION investigacionaunclic@ucundinamarca.edu.co 
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EXTENSION CHIA extension.chiaaunclic@ucundinamarca.edu.co 

EXTENSION ZIPAQUIRA extension.zipaaunclic@ucundinamarca.edu.co 

PROYECTOS ESPECIALES proyectosespecialesaunclic@ucundinamarca.edu.co 

ARCHIVO CENTRAL archivocentralaunclic@ucundinamarca.edu.co 

INTERNACIONALIZACION dialogandoconelmundoaunclic@ucundinamarca.edu.co 

GRADUADOS graduadosaunclic@ucundinamarca.edu.co 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL sgambientalaunclic@ucundinamarca.edu.co 

CENTRO ESTUDIOS AGROAMBIENTALES centroestuagroambientalesaunclic@ucundinamarca.edu.co 

CAD centroacademicodepaunclic@ucundinamarca.edu.co 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO sstaunclic@ucundinamarca.edu.co 

CONTROL DISCIPLINARIO controldisciplinario_aunclic@ucundinamarca.edu.co  
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