




Personería Jurídica, Resolución No.1379 del 3 de febrero 
de 1983 expedida por el Ministerio de Educación Nacional 

– MEN

Redefinición Institucional, Resolución 6218 del 23 de 
diciembre de 2005 del Ministerio de Educación Nacional –

MEN, facultada para ofrecer formación profesional por 
Ciclos Propedéuticos con Registro Calificado en los ciclos 

Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional 
Universitario, en las metodologías de estudios presencial, 

distancia y virtual.

QUIÉNES SOMOS



QUIÉNES SOMOS

Somos una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, con más de 30 años en la
Educación Superior en Colombia, en los cuales ha consolidado un Proyecto Educativo
propio (PEC), con el que está transformando permanentemente el aprendizaje de sus
estudiantes, con innovación tecnológica para hacer de ésta una formación integral de
líderes con visión empresarial global.

Como fruto de la constante perseverancia, ha consolidado un crecimiento,
posicionamiento y reconocimiento nacional, que hoy hace parte de la base sobre la cual
se continuará proyectando, el aporte estratégico a la sociedad, en la transformación de
personas y la creación de nuevas historias de vida.



CONSOLIDANDO UN CRECIMIENTO,
POSICIONAMIENTO Y RECONOCIMIENTO 
NACIONAL
A TRAVÉS DE SUS TRES ESCUELAS



ESCUELA DE INGENIERÍAS  

1. Ingeniería Electrónica
2. Ingeniería de Sistemas

1. Diseño de Modas
2. Diseño Gráfico
3. Dirección y Producción de

Medios Audiovisuales
4. Comunicación Social

ESCUELA DE COMUNICACIONES Y

BELLAS ARTES

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

1. Negocios Internacionales
2. Operación de Alimentos y Bebidas
3. Administración de la Seguridad Social
4. Administración de Empresas
5. Administración Turística y Hotelera
6. Contaduría Pública
7. Administración de Empresas Agroindustriales
8. Administración Pública
9. Desarrollo Social y Salud Comunitaria

MODALIDAD (P) Presencial  (D) Distancia   (V) 
Virtual

(13) Presencial (6) Distancia (4) Virtual
NO. DE 

PROGRAMAS

PROGRAMAS
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PERFIL PROFESIONAL 
y a un campo de 

desempeño específico.
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S GENÉRICAS 
Relacionadas con entornos 
sociales y laborales

ESPECÍFICAS 
Dominios cognitivos y prácticos 
de un campo de formación.
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“El ciclo es un conjunto de competencias
relacionadas con el conocimiento, su uso y
aplicación en diferentes contextos; así
como el desarrollo de actitudes,
responsabilidades y valores”.

CICLOS PROPEDEÚTICOS



RESULTADO



DÓNDE ESTAMOS



DÓNDE ESTAMOS

VARIABLE CANTIDAD

Número de sedes 86

Número de departamentos donde 
se tiene presencia

17

Número de estudiantes (2016 A) 31.403

Número de Egresados +50.000

• Bogotá
• Antioquia
• Atlántico
• Caquetá
• Cartagena
• Casanare
• Córdoba
• Cundinamarca
• Huila
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• Magdalena
• Meta
• Nariño
• Norte de 

Santander
• Quindío
• Risaralda
• Sucre
• Tolima
• Valle del Cauca





PROYECTOS ESPECIALES

Contamos con alianzas estratégicas con
Gobernaciones del País y Departamento de
Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias
– para la ejecución de proyectos que tienen
como propósito desarrollar capacidades,
habilidades y competencias científicas y
tecnológicas en la comunidad, a través de la
investigación como estrategia pedagógica,
apoyadas en tecnologías de la información y
de la comunicación.



- CUMBRE -

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO

. Es la una unidad de negocio comprometida en

desarrollar el espíritu y la pasión

emprendedora con énfasis en el liderazgo, de

toda la comunidad Cunista que busca de esta

manera ayudar a crecer el número de ideas de

negocio, empresarios nuevos, o apoyar el éxito

de muchos empresarios ya establecidos en el

país y reconocidos a nivel mundial



INTERNACIONALIZACIÓN

Convenios

nacionales e 

internacionales

Movilidad 

Académica

Cooperación 

Internacional

El objetivo es vivir una experiencia académica en 
un país extranjero como Egipto, Brasil, Australia, 
Cuba, Perú y Francia, donde además de aprender

y conocer, otras culturas podrás certificarte 
internacionalmente, homologar las prácticas y 

realizar la opción de grado.

• Seminarios conjuntos
• Docentes / estudiantes / Administrativos
• Doble titulación y/o convalidación de títulos



INTERNACIONALIZACIÓN

• SEMINARIO TALLER EN EL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

(IMPLEMENTACIÓN NIIF – NIC)

• ’Seminario en conjunto con 

Universidad de Madero, Puebla

• Confederación Panamericana de 

Escuelas de Hotelería, 

Gastronomía, y Turismo, 

CONPEHT

México

• CENTRO LATINOAMERICANO 

DE ADMINISTRACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 

Ecuador

Panamá

• Seminario Zonas 

Francas

• CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

TESTOUT

• NAFSA (International Education Expo)

• MERCURY ROBOTICS - OKLAHOMA

USA

• ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DISEÑO 2014

• UNIVERSIDAD DE LA PLATA 

• Encuentro Latinoamericano de Diseño U. Palermo

Argentina

• PROGRAMA DE PASANTIA EN GESTION DE LA CALIDAD 

EN  SERVICIOS DE SALUD

• PROGRAMA DE PASANTIA EN GESTION DE LA CALIDAD 

EN  SERVICIOS DE SALUD

• ’Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano

Cuba

• ’XX Congreso Internacional del CLAD, sobre la 

reforma del Estado y la Administración Pública

Perú

… Movilidades

150

18
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Estudiantes

Docentes

Egresados

Administrativos

… algunas cifras

• IMF

• EL PARLANTE 

España

Intercambios



• INGLÉS
• ALEMÁN
• PORTUGUÉS
• MANDARÍN
• JAPONÉS

• ITALIANO
• FRANCÉS 
• ESPAÑOL (PARA 

EXTRANJEROS)

CENTRO DE IDIOMAS - GEO



CENTRO DE IDIOMAS - GEO

Anualmente abrimos convocatorias
para los estudiantes que deseen
viajar al extranjero para aplicar lo
aprendido, aprender de la cultura y
ampliar su conocimientos en el
idioma.

• Convenio con universidades 
extranjeras.

• Soporte en procesos de visados.
• Preparación exámenes TOELF & 

IELTS.

Marco Común 
Europeo 

DESCRIPCIÓN
CENTRO DE 

LENGUAS CUN

A1 Beginner 4 niveles

A2
Pre-

Intermediate
4 niveles

B1 Intermediate 4 niveles

B2 Advanced 4 niveles

C1
Advanced 
Certificate

7 niveles

C2 Master 4 niveles



EDUCACIÓN CONTINUADA





Es un proceso pedagógico y de gestión
por competencias que implica acciones
conjuntas, para facilitar el tránsito y la
movilidad de estudiantes entre los
distintos niveles de ofertas educativas.

Cada una de estas ofertas conserva su
naturaleza y especificidad.

La Ley 749 de 2002. ARTÍCULO 6o. DE LA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA.

“Incorporar desde la Educación Media espacios de formación que permitan a los estudiantes de grados 10º y 11º el ingreso directo en los Ciclos

de la Educación Superior y que además los habilite para comenzar a "crear, desarrollar y gestionar un proyecto de vida productivo".



Mejorar la calidad y pertinencia de la

educación a lo largo de la vida,

facilitando el mejoramiento de las

competencias básicas que se desarrollan

en la educación media y favoreciendo el

tránsito de los estudiantes hacia la

educación superior, mediante el

desarrollo de competencias específicas.



• Para lograr pertinencia.

• Para mejorar la calidad de vida.

• Para promover la permanencia y continuidad

en el sistema educativo.

• Para contribuir a la equidad.

• Para favorecer el desarrollo social.

• Para generar oportunidades de desarrollo,

construcción y consolidación de proyectos

personales y productivos.



El proceso de Articulación en la CUN se ha venido desarrollando desde el año 2007,

ejecutando el Modelo CUN con Instituciones de Educación Media – IEM - privadas y oficiales

en las regionales de Huila, Tolima y Bogotá. Con el Modelo SED en IEM de la ciudad de Bogotá

y en el 2010 con la participación de la convocatoria realizada por el Fondo FEM del MEN en las

regionales de Córdoba, Magdalena, Sucre y Tolima.

En el 2014 Y 2015, articulamos 800 estudiantes de la Gobernación de Cundinamarca, en

diferentes municipios.



1. Presentación de la 
propuesta

2. Consolidación de 
grupo en la 
institución.

3. Análisis curricular 

CUN-INSTITUCIÓN 
ALIDA

4.Inicio y operación 
del  programa 

Técnico profesional 
en el colegio.

5.Graduación del 
grupo de estudiantes 

como Técnico 
Profesional

LA CUN VA AL

COLEGIO
LA CUN VA AL

COLEGIO

La CUN enviará sus docentes a las
instalaciones del aliado para orientar las
asignaturas especificas del programa.



COMO ES EL PROCESO DE ARTICULACIÓN CON LA CUN

1. El colegio opta por tomar la formación por

competencias del programa Técnico Profesional a

Articular.

2. Se organiza una mesa de trabajo con dos delegados

del colegio y delegados de la CUN con el fin de definir:

 Cuales asignaturas se homologarán.

 Cuales van a ser profundizadas por parte del

Colegio, con el apoyo de sus docentes.

 Y Cuales van a ser orientadas por parte de la CUN

 Se estructura un plan de trabajo.



ALIADO

10° y 11°

Competencias Básicas

CUN

Técnico Profesional

Competencias 
Específicas

Completitud

Homologación



LA CUN VA AL COLEGIO

Participación

Articulación 10 y 11

Técnico Profesional

Tecnólogo

Profesional 

Pos-gradual

Graduación

Graduación

Graduación

Graduación

VIDA UNIVERSITARIA

LA CUN TE ACOMPAÑA EN TU PROCESO DE FORMACIÓN



BENEFICIOS ADICIONALES

 Matrícula Estudiantil: Corresponde a la matrícula de todos sus módulos

 Exploración vocacional desde el grado 9, con el fin de orientar la

decisión del programa

 Los estudiantes de articulación podrán acceder al centro de idiomas,

GEO LEARNING CENTER. El valor del mismo se encuentra contenido en la

matrícula

 Material didáctico de apoyo sin costo.

 Flexibilidad en los horarios.

 Doble titulación al final de su ciclo de Educación Media, Bachiller y

Técnico Profesional en el programa escogido.

 Continuar su proceso de formación con descuentos especiales en la CUN

 Asistencia Médica Estudiantil

PARA LOS ESTUDIANTES



BENEFICIOS

SERVICIOS DE SALUD AG 

ASISTENCIA 

COBERTURA PARA EL 
ESTUDIANTE 

Y SU GRUPO FAMILIAR 



BENEFICIOS ADICIONALES

 Asesoría Curricular: Proceso que se llevará a cabo a la firma del

contrato apoyando el proceso de ajuste de los PEI,

correspondiente a las instituciones con las cuales se lleve a cabo la

articulación, incluyendo el proceso de homologación de créditos.

 Reconocimiento y posicionamiento en la Localidad, gracias a las

diferentes actividades académicas que se realizan durante la

articulación como lo son; ferias, exposiciones, muestras

empresariales, entre otros, según los programas a articular

escogidos.

 Flexibilidad en los horarios y en el cronograma de trabajo

 Educación de alta calidad

 Acompañamiento permanente de un coordinador, para el

desarrollo de reuniones de seguimiento, con directivas del colegio,

docentes, padres, estudiantes.

PARA EL COLEGIO



BENEFICIOS ADICIONALES

 Diplomado virtual: Dirigido a 10 docentes de los

colegios que hacen parte del convenio de Articulación.

(Pueden elegir el que se adapte a sus necesidades, de

acuerdo a la oferta actual de la Institución)

 Acompañamiento en mesas de trabajo, con el fin de

validar las competencias

PARA LOS DOCENTES



BENEFICIOS ADICIONALES

 Ahorro económico: Mientras un semestre de un técnico

profesional esta alrededor de $1.800.000, en la articulación

ahorran más del 50%

 Formación Integral para sus hijos.

 % Beca por mérito

 Ahorro por no desplazamiento de los estudiantes ya que la

CUN envía los docentes al colegio.

PARA LOS PADRES DE FAMILIA



ALEXANDRA GUTIÉRREZ TORRES
Líder de Articulación
Sede Principal A
Calle 12 B No. 4 – 79
Bogotá Colombia
Tel: +57(1)3813222 Ext. 1111
Cel: 3192080363
Yurani_gutierrez@cun.edu.co

CONTACTO

mailto:Sandra_rodriguezr@cun.edu.co

