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CLASIFICACIÓN DE LA NORMA

INT. EXT. CUMPLE EN PROCESO

1 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Registro Calificado de los programas 

académicos de Educación Superior DECRETO 1330 2019-07-25

Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime 

el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 

del Decreto 1075 de 2015-Único Reglamentario 

del Sector Educación

X
Ministerio de Educación 

Nacional

El registro calificado es un requisito obligatorio y 

habilitante para que una institución educación 

superior, legalmente reconocida por Ministerio 

Educación Nacional, y aquellas habilitadas por la Ley, 

pueda ofrecer y desarrollar programas académicos 

de educación superior en territorio nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la 

Ley 1188 de 2008.

VIGENTE X

 Registros calificados de los programas académicos, se 

evidencia en las presentaciones para visitas  del MEN-

CNA 

Visibilidad nacional e internacional  

2 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Promover la alta calidad como atributo 

necesario de la educación superior, a fin de 

lograr que estudiantes, profesores, egresados, 

empleadores, y la sociedad en su conjunto, 

reconozcan en la acreditación de programas 

académicos e instituciones una condición 

distintiva autónoma, nacional e internacional, 

que atiende el mejoramiento de la calidad.

ACUERDO 2 2020-07-01

Por el cual se actualiza el modelo de acreditación

en alta calidad x

Consejo Nacional de 

Educación

Superior – CESU CNA

Lineamientos de acreditación de programas 

académicos e institucional
VIGENTE X

Calidad de los programas académicos e institucional -

Registros calificados de los programas académicos, se 

evidencia en las presentaciones visitas del MEN-CNA 

Visibilidad nacional e internacional  

3 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Verificación y evaluación de las condiciones de 

calidad de los programas  Académicos 

institucionales 

RESOLUCIÓN 21795 2020-08-24

Por el cual se establecen los parámetros de 

autoevaluación, verificación y evaluación de las 

condiciones de calidad de carácter institucional 

reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, 

modificado por Decreto 1330 DE 2019, para la 

obtención y renovación del registro calificado. 

X
Ministerio de Educación 

Nacional

Parámetros de autoevaluación, verificación y 

evaluación de las condiciones de calidad de carácter 

institucional

VIGENTE X
Requerimientos de autoevaluación de las condiciones 

institucionales -Plan de Mejoramiento  
Visibilidad nacional e internacional  

4 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Verificación y evaluación de las condiciones de 

calidad de los programas  Académicos 
RESOLUCIÓN 15224 2020-11-19

Por el cual se establecen los parámetros de 

autoevaluación, verificación y evaluación de las 

condiciones de calidad de los programas 

reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, 

modificado por Decreto 1330 de 2019, obtención, 

modificación y renovación del registro calificado. 

X
Ministerio de Educación 

Nacional

Parámetros de autoevaluación, verificación y 

evaluación de las condiciones de calidad de los 

programas 

VIGENTE X
 Requerimientos de autoevaluación de las condiciones de 

programas -Plan de Mejoramiento 
Visibilidad nacional e internacional  

5 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Reglamento de salidas internacionales  UDEC 
ACUERDO 6 2015-06-17

Por medio del cual se reglamentan las salidas 

académicas internacionales de profesores, 

personales académicas-administrativos y 

estudiantes de la Universidad de Cundinamarca

X
Universidad de 

Cundinamarca

Promover e incentivar la movilidad académica a 

través de incintivos económicos 
VIGENTE X

Requerimientos exigidos por la UDEC a la comunidad 

académica para realizar el proceso de movilidad 

académica, procedimiento MDMP001 SGC.

Visibilidad nacional e internacional  

6 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Establecen incentivos económicos de Movilidad 

Académica para profesores UDEC 
ACUERDO 8 2019-05-07

Por el cual se establece un incentivo académico 

económico a docentes de la universidad de 

Cundinamarca generación siglo 21 para la 

movilidad en Latinoamérica y otros continentes

X
Universidad de 

Cundinamarca
Reglamenta el monto económico ($)  por movilidad VIGENTE X

Profesores en movilidad académica internacional -

Cosolidación informe de gestión por semestre y vigencia  

del lider del proceso .

Visibilidad nacional e internacional  

7 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Principios Orientadores de la política 

Dialogando con el Mundo 
ACUERDO 18 2019-07-25

Por el cual se adopta la política Dialogando con 

el Mundo
X

Universidad de 

Cundinamarca

Acciones estratégicas, Dialogo de saberes con el 

mundo a través de las funciones misionales UDEC,  

espacio curricular común, movilidad académica, 

participación alianzas y redes, el Bilinguismo 

mediante el campo de aprendizaje de segunda 

lengua. 

VIGENTE X

Implementación de la política Dialogando con el Mundo, 

dinamización de convenios, participación de profesores, 

estudiantes e investigadores, registros/presentación de 

socializaciones de la política y SGC MDM con la 

comunidad académica  

Visibilidad nacional e internacional  

8 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Se reglamenta la asignación y uso del incentivo 

académico económico a docentes de la 

Universidad de Cundinamarca por concepto de 

movilidad internacional según monto estipulado 

para Latinoamérica y otros continentes.

RESOLUCIÓN 5 2019-07-31

Por el cual se reglamenta un incentivo académico 

económico a docentes embajadores de la 

Universidad de Cundinamarca generación siglo 

21 para a movilidad internacional en 

Latinoamérica y otros continentes

x
Universidad de 

Cundinamarca

Requerimientos. El cumplimento de los 

requerimientos y requisitos

de la selección del docente embajador estarán a 

cargo del Consejo de Facultad,

cuyas funciones se determinan en el artículo 22 del 

Estatuto Orgánico, literal F "dirigir,

programar, controlar y promover las actividades 

académicas, docentes, investigativas

y de extensión y de asesoría de sus departamentos y 

sus institutos con miras mejorar la calidad de los 

mismos".

VIGENTE X
Actas del Consejo de Facultad , ver procedimiento 

MDMP01 SGC
Visibilidad nacional e internacional  
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9 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Reglamento estudiantes de pregrado de la 

Universidad de Cundinamarca
ACUERDO 27 2021-12-16

Por medio del cual se expide el reglamento 

estudiantil de pregrado  de la Universidad de 

Cundinamarca

x
Universidad de 

Cundinamarca

El reglamento estudiantil es un documento que 

contiene los derechos, deberes y faltan disciplinarias 

de los estudiantes, la defición de estudiantes, 

inscripciones, selección, proceso de matricula del 

estudiante, requerimientos de traslado, 

transferencias,homologaciones, asimilación y 

validación de campos de aprendizaje.Intercambio 

universitario y requisitos, aspectos académicos que 

hacen referencia al crédito académico, salidas 

académicas,  evaluación , resultados de aprendizaje y 

promedio. opcines de trabajo de grado, 

procedimiento de graduación del estudiante, además 

de incentivos y reconocimientos académicos.   

VIGENTE X
Convocatoria de movilidad académica estudiantil y 

REDLUT
Visibilidad nacional e internacional  

10 Misional 
Dialogando con el 

Mundo 

Modelo Educativo Digital Tranmoderno de la 

Universidad de Cundinamarca MEDIT
ACUERDO 17 2019-12-03

Por el cual adopta el Modelo Educativo Digital 

Transmoderno MEDIT de la Universidad de 

Cundinamarca 

X
Universidad de 

Cundinamarca

El documento de referencia contine el modelo 

educativo digital  transmoderno de la UDEC (MEDIT) 

EDUCACION PARA LA VIDA, LOS VALORES 

DEMOCRATICOS, LA CIVILIDAD Y LA 

LIBERTAD 

VIGENTE X Campo multidimencional  de aprendizaje, RED LUT Visibilidad nacional e internacional
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