
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Rad: 2454 Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:50: 13
Asunto: SOLICITUD A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL YIO EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputada
YISELL AMPARO HERNANDEZ SANDOVAL
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadadoctora:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL YIO EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimosa usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

I

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2



Rad: 2438 Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:31:16

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE,
SECCIONAL Y/O EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputada
CONSTANZA RAMOS CAMPOS
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadadoctora:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL YIO EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidadde Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimosa usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

UTIERREZ

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Rad:2439 Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:33:58

UDEC
UNIVERSIDADDE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL Y/O EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
LUIS EDUARDO MAMBUSCAY LOPEZ
AsambleaDepartamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá,D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDADDE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE,
SECCIONAL YIO EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidad a los Cundinamarqueses de mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamente acudimos a usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00), y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

EZ
Vicerrectora

Transcribió: Martha A (
12.1,16,1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2



Rad:2440 Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:34:35

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE,
SECCIONAL Y/O EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
PEDRO ANIBAL CARDENAS VELEZ
Asamblea Departamental
Calle 26 N° 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Linea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL YIO EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidadde Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimos a usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

<

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@maiJ.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2



Rad: 2441 Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:35:56

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL Y/O EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
HELIO RAFAEL TAMAYO TAMAYO
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadodoctor:

" Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Bibliotecacon un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL Y/O EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

"

Por lo anterior, respetuosamenteacudimosa usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
EducaciónSuperior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

Transcribió: Martha A

12.1.16.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mailounicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Rad: 2442 Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:36:09
Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UDEC
UNIVERSIDADDE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL Y/O EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
EDGAR YESID MAYORGA MANCERA
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Bibliotecacon un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL YIO EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimosa usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

RREZ

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE,
SECCIONAL Y/O EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
LUIS ARO LOO ULLOA LINARES
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL YIO EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

Rad:2443 Fecha:10/02/2017 Hora: 16:38:09
UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidadde Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimos a usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

(

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2



Rad:2444 Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:39:46

UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

-NOMBRE DE LA SEDE.
SECCIONAL YIO EXTENSiÓN

QUE PERTENECE-

Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
OSCAR CARBONELL RODRIGUEZ
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá,D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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QUE PERTENECE-

Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimos a usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

GUTIERREZ

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

(

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA
Rad:2445 Fecha:10/02/2017Hora: 16:41:11
Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.

Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimosa usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

TIERREZ

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

"

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2
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Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
VICTOR JULlAN SANCHEZ ACOSTA
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadodoctor:

n Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Bibliotecacon un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimosa usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

TIERREZ

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

/e

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2
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Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

Rad: 2447 Fecha: 10/02/2017 Hora: 16:42:08
UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá,D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

n

Por lo anterior, respetuosamenteacudimos a usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

Transcribió:MarthaA

12.1.16.1

I

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

Linea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputada
YENNY ESPERANZA ROZO ZAMBRANO
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá,D,C.

Respetadadoctora:

n Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimosa usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

Vicerrectora

Transcribió:MarthaA

12.1.16.1

Oiagonal18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

Rad:2450 Fecha: 10102/2017 Hora: 16:44:57
UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

Honorable Diputado
JUAN CARLOS COY CARRASCO
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernación de Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetado doctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendo al menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversiones tales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestría y doctorado.

- Adecuación y mejora de instalaciones físicas tales como construcción de un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirá tener una Biblioteca del SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses, entre otros avances logísticos y académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

línea Gratuita 018000976000
www.unicundLedu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2
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Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimos a usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
HERMES VILLAMIL MORALES
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá,D.C.

" Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

" - Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundLedu.co

NIT: 890.680.062-2
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Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimos a usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá- Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483Telefax: 8732554

LíneaGratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

UNIVERSIDADDECUNDINAMARCA

30-

Fusagasugá,2017-02-10

HonorableDiputado
JULIO CESAR DELGADILLO RODRIGUEZ
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá,D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co

NIT: 890.680.062-2
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Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimos a usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

MYRI~~'tJUTIERREZ
Vicerrecto::::tiV:Y Financiera

Transcribió: Martha A.

12,1,16,1
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Asunto: SOLICITUD A ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Anexos: 2 FOLIOS
Remite: MYRIAM LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ
Destino: Asamblea departamental

Rad:2452 Fecha: 10102/2017 Hora: 16:47:45
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HonorableDiputado
JOSE RUEDA AVELLANEDA
Asamblea Departamental
Calle 26 W 51-53 Edificio Pirámide
Gobernaciónde Cundinamarca
Bogotá, D.C.

Respetadodoctor:

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y compromiso para con el
Departamento de Cundinamarca y la Nación en general, quiero poner en
conocimiento como Vicerrectora Administrativa y Financiera de la Universidad de
Cundinamarca, que esta está cursando procesos de impacto con el Departamento
como:

1. Hemos sido categorizados como la sexta mejor Universidad Pública del país,
habiendoal menos tres de este talante en Cundinamarca.

2. Estamos en proceso de Acreditación de Alta Calidad, lo cual ha requerido
grandes inversionestales como:

- Capital humano, aumento de docentes con mayor experiencia y graduación en
maestríay doctorado.

- Adecuación y mejora de instalacionesfísicas tales como construcciónde un nuevo
edificio de Biblioteca con un diseño que permitirátener una Bibliotecadel SXXI.

- Construcción de una nueva sede en Zipaquirá que pretende cubrir la Educación
Superior de Alta Calidad de los Cundinamarqueses, habilitación y uso de nuestra
Sede en Chía que cubre el servicio de Educación Superior a muchos
Cundinamarqueses,entre otros avances logísticosy académicos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554

Línea Gratuita 018000976000
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Por otro lado, como es de su conocimiento los estudiantes de pregrado de la
Universidad de Cundinamarca, pagan por concepto de matrícula un salario mínimo
legal vigente, dándole la oportunidada los Cundinamarquesesde mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

Por lo anterior, respetuosamenteacudimosa usted con el fin de que se reconsidere
la decisión de haber disminuido el presupuesto para la vigencia 2017 a la
Universidad de Cundinamarca en TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES
($3.800.000.000.00),y que este monto sea sumado a nuestro presupuesto a fin de
que con el Concurso de la Asamblea Departamental podamos ofrecer una
Educación Superior de Alta Calidad que revierte en la mejora de proyectos de vida
de nuestros jóvenes que empiezan a ser productores y no sólo receptores de
ciencia y tecnología.

Cordial saludo,

MYRIAM L

Transcribió: Martha A.

12.1.16.1
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