INSTITUCIONAL

La CUN
ha transformado la vida de más de
47,000 personas

con su modelo de formación
por Ciclos Propedéuticos
(Secuenciales y Complementarios)
en los niveles Técnico Profesional,
Tecnólogo y Profesional Universitario.

Corporación Unificada de Educación Superior

Rector
Jaime Alberto Rincón Prado
Empresario y líder gerencial bogotano, con más
de 20 años de trayectoria en el sector real,
Comunicador Social, Especialista en Comunicación Organizacional y Administración de
Alta Gerencia y Sistemas Integrales de Medición y Gestión, Magister en Administración de
Negocios.
Ha aportado al desarrollo del país, generando
empleo y transformación a través de la educación y modelos innovadores.

“Si quieres un cambio verdadero,
empieza por ver la vida diferente”.
Jaime Alberto Rincón Prado
Rector CUN

IDENTIDAD ESTRATÉGICA
Estamos comprometidos
con la formación integral del ser humano
y en especial la mujer, a través de un modelo innovador.
Corporación Unificada de Educación Superior
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FUTURO PREFERIDO
Ser en el 2022 una institución de formación respetada, entretenida,
innovadora y reconocida nacional e internacionalmente por su
contribución a la transformación social.

MUJER
Y DESARROLLO SOCIAL
La mujer es fundamental en la
construcción de cambios sociales.
Constituye primer espacio de formación.

Axiomas
EMPRENDIMIENTO
Capacidad de los individuos para
construir un proyecto de vida, proponer
soluciones y contribuir al desarrollo social.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Cuidar el medio ambiente.
Asegurar los recursos del presente
para el desarrollo futuro.

APROPIACIÓN DE LA CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Uso de las TIC permeando para la comunidad.

FUNDAMENTACIÓN LÓGICO – MATEMÁTICO
Y LA LECTURA CRÍTICA
Interpretación de la información
y toma acertada de decisiones.

EDUCACIÓN 335
La educación 335, es una alternativa innovadora, con
la cual un estudiante puede cursar en 3 años (adelantando asignaturas y cursando Interperiodos), todos los
aspectos necesarios para obtener 3 títulos (técnico
profesional, tecnólogo y profesional universitario) y con
un plazo hasta de 5 años para pagar su formación
sujeto a programa y estudio de crédito.
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Por sus características, insta
al sector empresarial a encontrar en los
estudiantes de la CUN el personal idóneo para
sus ofertas laborales.

Está alineado con el concepto de andragogía
en educación de la CUN, que se enfoca en analizar el ‘cómo aprender’,
más que ‘cómo enseñar’, donde los protagonistas son todos los actores constructores del conocimiento.

EN LA CUN
recibes 3 títulos durante tu proceso de formación,
permitiendo que adquieras herramientas
que te conviertan en un profesional
competitivo en un medio cada vez
más exigente.

ADELANTA ASIGNATURAS

BENEFICIOS

3
3 5

cursa Interperiodo y estudia tres
periodos académicos durante el año.

3 TITULACIONES

Técnico Profesional
Tecnólogo
Profesional Universitario

PODRÁS FINANCIAR

tu matrícula con una cuota ﬁja
durante 5 años (Sujeto a programa
y estudio de crédito).

FORMAMOS
PROFESIONALES
Nuestros Profesionales
son Personas

Creativas
Con Visión Global

Íntegras
Emprendedoras
Estratégicas
Comprometidas
Productivas
Felices

Corporación Unificada de Educación Superior

COBERTURA A NIVEL

NACIONAL
PRESENCIAL
A DISTANCIA
VIRTUAL

Guajira
Atlántico
Magdalena
Sucre

Norte de
Bolívar Santander

Córdoba

Antioquia

Santander

Cundinamarca

Chocó
Eje Cafetero
Valle del
Cauca

Regional Bogotá
Regional Bolivar
Regional Huila
Regional Sucre
Regional Tolima
Regional Meta
Regional Nariño
Regional Caquetá
Regional Casanare

Boyacá
Casanare

Bogotá

Tolima
Meta

Huila
Nariño
Putumayo

Caquetá

Regional Antioquía
Regional Atlántico
Regional Córdoba
Regional Eje Cafetero
Regional Magdalena
Regional Cundinamarca
Regional Valle del Cauca
Regional Norte de Santander
Regional Chocó
Regional La Guajira
Regional Santander
Regional Boyacá
Técnico
Profesional

3-4

Semestres

Tecnólogo

EDUCACIÓN POR CICLOS
Propedéuticos así puedes estar más cerca
de ingresar al mundo laboral.
Profesional
Universitario

5-6 9-10

Semestres

Semestres

Educación de Calidad por

Escuelas
ESCUELA DE
Ciencias Administrativas

ESCUELA DE
Comunicación y Bellas Artes

ESCUELA DE
Ingenierías
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METODOLOGÍA PRESENCIAL
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
La Escuela de Ciencias Administrativas CUN, es ideal para
aquellas personas que quieren ser gerentes de su propia
empresa, ejercer cargos gerenciales en el área administrativa,
de talento humano o ﬁnanciero, también para quienes
buscan el crecimiento a nivel nacional e internacional.

Corporación Unificada de Educación Superior
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Escuela Ciencias Administrativas
Administración de Empresas
SNIES 52605 / Resolución 14436 16 Oct
2013
Profesional en Contaduría Pública
SNIES 52790 / Resolución 4905 7 abr
2014
Administración de Servicios de Salud
SNIES 54356 / Resolución 14438 16 Oct
2013
Negocios Internacionales
SNIES 103804 / Resolución 17735 22 Oct
2014
Administración Turística y Hotelera
SNIES 53078 / Resolución 4531 1 abr
2014

*Registros caliﬁcados con vigencia de 7 años

Corporación Unificada de Educación Superior

ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES
Ideal para quienes están en el mundo de la información y la
comunicación. El egresado de la Escuela de Comunicación y
Bellas Artes es creativo, investigativo, líder empresario,
humano y ético, con la capacidad de desarrollar productos
que impacten en la cultura, economía y la sociedad.

Corporación Unificada de Educación Superior
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Diseño de Modas
SNIES 101738 / Resolución 04443 8 abr
2015
Diseño Gráﬁco
SNIES 90596 / Resolución 10505 14 jul
2015
Dirección y Producción de Medios Audiovisuales
SNIES 54657 / Resolución 08394 28 abr
2016
Comunicación Social
SNIES 91089 / Resolución 1023 15 Feb
2011

*Registros caliﬁcados con vigencia de 7 años
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ESCUELA DE INGENIERIAS
Una propuesta ideal para quienes buscan formarse en
Tecnologías que enmarcan las tendencias a nivel mundial y
quieran dar solución a problemas concretos del sector
productivo dirigiendo proyectos.

Corporación Unificada de Educación Superior

E
D I

Ingeniería Electrónica
SNIES 52614 / Resolución 1252 31 ene
2014
Ingeniería de Sistemas
SNIES 52616 / Resolución 1248 31 enero
2014

*Registros caliﬁcados con vigencia de 7 años
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METODOLOGÍA VIRTUAL
TELECAMPUS
La Corporación Uniﬁcada Nacional de Educación Superior CUN, implementa desde el
año 2016 la educación virtual, para brindar una mayor educación con un modelo de
andragogía para personas que de alguna u otra manera quieren seguir ampliando sus
conocimientos profesionales y generando nuevos líderes en el país.
Contamos en la actualidad con 4 Programas académicos virtuales:
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4 P
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Ingeniería de Sistemas
SNIES 104396 / Resolución 05425 24 abr
2015
Dirección y Producción de Medios Audiovisuales
SNIES 104862 / Resolución 12995 24 ago
2015
Administración Pública
SNIES 105085 / Resolución 16337 30 sep
2015
Administración Empresas Agroindustriales
SNIES 105506 / Resolución 07762 21 abr
2016

*Registros caliﬁcados con vigencia de 7 años

BENEFICIOS
Facilidad para que puedas estudiar desde la comodidad de tu casa.
Podrás trabajar y realizar tus labores personales sin interrupciones,
y estudiar desde el lugar que te encuentres.
Desarrollo autónomo del conocimiento.
Formación Personal.
Desarrollarás compromiso personal direccionado al crecimiento profesional.
Recibirás acompañamiento constante de tutores especializados.
Una Plataforma de aprendizaje acorde con tu ritmo de estudio.
Corporación Unificada de Educación Superior

METODOLOGÍA A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
La Corporación Uniﬁcada Nacional de Educación Superior CUN,
implementa desde el año 2016 la educación virtual, para brindar una
mayor educación con un modelo de andragogía para personas que de
alguna u otra manera quieren seguir ampliando sus conocimientos
profesionales y generando nuevos líderes en el país.
Contamos en la actualidad con 4 Programas académicos virtuales:
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Profesional en Administración de Empresas
SNIES 105500 / Resolución 07756 21 abr
2016
Administración de Empresas Agroindustriales
SNIES 105503 / Resolución 07759 21 abr
2016

*Registros caliﬁcados con vigencia de 7 años

Corporación Unificada de Educación Superior

ESPECIALIZACIONES
La especialización en Paz y
Desarrollo Territorial de la CUN,
está diseñado para profesionales
de todas las disciplinas interesados
en la temática de la paz,
especialmente personas que
buscan articular las realidades y
propuestas de las poblaciones con
los objetivos de desarrollo y
construcción de paz desde el
servicio público, las organizaciones
sin ánimo de lucro o el sector
empresarial.

ESPECIALIZACIÓN
En Paz y Desarrollo Territorial
SNIES 106040 / Resolución 21993 22 nov 2016

ESPECIALIZACIÓN
En Gerencia de la Industria
de la Moda
SNIES 105784 / Resolución 16895 22 ago 2016
La especialización en Gerencia en la Industria de la Moda
de la CUN, está diseñado para empresarios con pre grado,
profesionales en diseño de modas, profesionales de
diferentes áreas aﬁnes con el sector, que estén inmersos
en la industria de la moda o deseen integrarse al mismo.

Personas con perﬁl creativo, y
título de pregrado, que quieran
enfocar su carrera en las áreas
de la moda, que deseen ampliar
sus conocimientos para mejorar
competencias laborales y
adquirir competencias
gerenciales.

Corporación Unificada de Educación Superior

Prácticas

ACADÉMICAS
Busca evaluar el proceso de aprendizaje que tiene el
estudiante en cada uno de sus niveles de formación
académica.
Las prácticas se pueden validar a través
de las siguientes modalidades:

1

Contrato de Aprendizaje

2

Validación de la Experiencia Laboral

3

Empresa Propia

4

Convenios

pasantía
Combinación de Funciones

Práctica Social

Monitoria

Asesoría y Asistencia Técnica

El estudiante y la empresa cuenta con acompañamiento institucional
durante el desarrollo de la práctica.

CUN WORK

(Bolsa de Empleo Apoyo Laboral)

Busca acompañar y apoyar a los estudiantes en su vinculación al
mundo laboral. Presentar nuevas ofertas de empleo a los egresados
que desean cambiar de trabajo o recalificar su perfil laboral.
Pretende ayudar a las empresas a encontrar personal calificado para
cubrir sus necesidades de reclutamiento.
Para este servicio la Bolsa de empleo se encuentra reglamentada a
través de la Resolución 001171 de 2016 ante la Unidad Especial del
Servicios Público de Empleo Min Trabajo.

Servicios
REGISTRO DE OFERENTES:

Crear - Actualizar Hoja de vida, nuestra comunidad
Cunista podrá registrar su hoja de vida

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL:

Son herramientas que permitan su
ingreso exitoso al mundo laboral y/o fortalecer
sus competencias personales.

PRESELECCIÓN:
La empresa que solicite o requiera que
la bolsa de empleo Apoyo Laboral CUN les
apoye con la preselección de hojas de
vida de estudiantes y egresados.

FERIAS DE EMPLEO:
Vinculamos en un mismo espacio
a estudiantes, egresados y empresas,
para el ingreso al mundo laboral.

INTERNACIONALIZACIÓN
El área de internacionalización define como objetivo apoyar en la
formación de ciudadanos ávidos y competentes para vincularse a
dinámicas globales transdisciplinares, aportando al desarrollo
sostenible en el entorno nacional e internacional, a través de
acciones de internacionalización.

Movilidad
Busca promover, facilitar y dar movilidad académica en doble
vía a sus actores académicos y a toda la comunidad cunista.
Se generaron

184

Movilidades
en el 2016.

Curso Corto

Esta opción de grado es la posibilidad que tiene un estudiante de participar en
un diplomado, curso corto o seminario en una institución internacional con la
cual, la CUN tiene un convenio o alianza de cooperación. Se puede validar
como opción de grado.

Convocatoria semestre de intercambio
Modalidad mediante la cual, en el marco de un acuerdo de movilidad, los
estudiantes cursan asignaturas correspondientes al plan de equivalencias en
el campus virtual o físico de la Institución anfitriona.

Inmersiones lingüísticas
Cursos de profundización dirigidos a estudiantes, orientados al fortalecimiento
de competencias en el dominio de una lengua extranjera, mediante experiecias
vivenciales y de aprendizaje en otro país.

Pasantías Internacionales
Opción de grado que realiza el estudiante en su campo de conocimiento o
profesión a fin de poner en práctica, actualizar y/o fortalecer sus competecias,
establecer redes de cooperación internacional y fortalecer su formación
integral, se puede realizar de forma presencial o virtual y se puede validar como
opción de grado.

convenios

30

CONVENIOS
VIGENTES

12
PAISES

Universite Du Havre

Universidade Federal Do
Espirito Santo
Univates

Universidad Central Marta Abreu de las Villas

Universidad Israel
Universidad Catolica Santiago
de Guayaquil

Universidad Autonoma
de Centro América
Universidad EARTH

Universidad de Palermo
Universidad de la Plata
Universidad Nacional Arturo Jauretche

Central Georgia Technical College
Edge Makers
Broward International University – BIU
Oklahoma State University

Universidad de Madero
Universidad de Guadalajara
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, México

Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas
Universidad Privada Antenor Orrego

Universidad Internacional
de la Rioja
EUDE - Escuela Europea de Educacion y Empresa
IMF Business School
Asociación Cultural El Parlante
Universidad a Distancia de Madrid

Universidad Andrés Bello

Kiit University

Brisbane North Institute Of TAFE

GESTIÓN CON EGRESADOS
Identifica el impacto de los egresados de la CUN en el
sector externo desde el eje social, académico y laboral;
fortaleciendo el vínculo egresado e institución para
generar el intercambio de información que permita la
generación de estrategias de mejoramiento continuo en
los programas académicos ofrecidos.
HUELLAS

Acompañamiento en toda
la trayectoria académica y
profesional.
• ya somos 1995 empresarios
exitosos.
• Encuentros Sociales
• reconocimientos a Egresados
• Egresados por el Mundo

TEJIENDO LAZOS

Participa de nuestras actividades
presentando el carné de Egresados
y así podrás adquirir los siguientes
beneficios.

• Alianzas
• Descuentos de hasta el 25 % con nuestros
aliados comerciales.
• Conferencias gratuitas de actualización permanente.
• Talleres Virtuales de
Herramientas para el trabajo
• Ruedas de Negocios con Egresados
• Acceso a cerca de 4000 ofertas laborales
en CUN Work (Bolsa de empleo Institucional).

La unidad de Egresados, cuenta
en la Actualidad con

47.143

Egresados a Nivel Nacional
en los años 2010 - 2016.

UNIDADES
EMPRESARIALES

FORMACIÓN CONTINUADA
Son programas que permiten desarrollar habilidades,
competencias y conocimientos en un período de
tiempo determinado, a través de planes formación,
capacitación y entrenamiento que ofrecemos a
nuestros estudiantes, egresados, la empresa, el estado
y a la comunidad en general en diferentes áreas de
conocimiento, con una infraestructura y calidad
académica excelente, apoyando la construcción de
proyecto de vida tanto personal como profesional.

1
2
1
3
1

PROGRAMAS EN
Modalidad Virtual,
Semi-Presencial y Presencial

SEMINARIOS, CONGRESOS,
TALLERES, CURSOS, DIPLOMADOS
y eventos que te ofrecen una educación pertinente,
ﬂexible y de gran calidad.

CONOCIMIENTO
Y COMPETENCIA PARA TU FUTURO
en el mundo laboral y personal.

FORMACIÓN ABIERTA
Ofrecemos programas de diferentes áreas del conocimiento, dirigidos a
personas y organizaciones, que requieran obtener conocimientos especíﬁcos
aplicables a procesos formativos versátiles y ﬂexibles.

FORMACIÓN EMPRESARIAL
Diseñamos programas a la medida para empresas
públicas o privadas, con el ﬁn de actualizar conocimientos
y desarrollar competencias del ser y el hacer.
Contamos con un excelente equipo de consultores
de diferentes disciplinas empresariales.

Áreas de interés

Finanzas
Seguridad Ciudadana
Moda
Gerencia Estratégica
Comercio y Negocios Internacionales
Gerencia de Talento Humano
Administración y Gestión Pública
Alta Gerencia
Economía
Gastronomía
Creación de Empresa
Liderazgo Social y Comunitario
Agroindustria
Diseño Gráﬁco
Marketing
Hotelería y Turismo
Medios Audiovisuales
Servicios de Salud
Electrónica y Automatización
Sistemas e Informática
Comunicación y Prensa

CERTIFICACIONES
En alianza con entidades nacionales
e internacionales formamos y certiﬁcamos
competencias especializadas (laborales,
profesionales, genéricas y personales).

Certiﬁcaciones para cada uno
de nuestros programas.
Línea Educativa “De camino a la CUN”
Ofrecemos formación para el fortalecimiento de competencias del ser y el
hacer, destinadas al acercamiento de la vida universitaria.
Articulación con la Educación Media, Preicfes, programas para Docentes,
Directivos y administrativos de Colegios.

La principal motivación de I AM GEO Learning Center es la enseñanza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras de una manera dinamica, divertida y aplicada a contextos reales
conforme a la realidad de cada participante.
Manejamos el desarrollo de habilidades de comunicación macro: Escuchar, hablar,
escribir, leer y entender un idioma extranjero, acorde al Marco Común Europeo de referencia como norma nacional, apoyando la educación a través de la docencia, la divulgación y
la investigación.

“Aprende una lengua extranjera y abre la
puerta a un nuevo mundo lleno de
oportunidades y conocimientos”
Amplía tus conocimientos en:
INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO,
PORTUGUÉS, MANDARÍN,
JAPONÉS, ALEMÁN,
ESPAÑOL (para extranjeros).
INGLÉS, FRANCÉS
PARA NIÑOS

Ubicado en el corazón de Bogotá, es una edificación de patrimonio histórico de la ciudad construida en el año de 1.938 y ha sido adecuada de
manera específica para recibir eventos masivos de hasta 1.800 personas
en tipo concierto.

AUDITORIO MAYOR CUN
Cuenta con un área total de

2.100 m2
espacio multifuncional,
distribuidos en

2 pisos

ideal para el desarrollo de
congresos, convenciones, reuniones,
y fiestas de grado.

CAPACIDAD PARA

1.200

personas, auditorio principal
800 personas y 400 personas en
el mezanine.

Soluciones integrales en las que se
destacan los servicios especializados
de gestión en eventos, de alimentos y
bebidas, audiovisuales y montaje.

Este es el escenario perfecto donde la
neutralidad de su decoración hace
posible cualquier evento cultural, musical
o pedagógico, el mejor punto
para desarrollar sus ideas y crecimiento
empresarial.

Cunbre es una unidad de negocio comprometida en desarrollar
el espíritu y la pasión emprendedora con énfasis en el liderazgo.
Beneficia a toda la comunidad Cunista elevando el número de
ideas de negocio, emprendedores nacientes así como el éxito de
los empresarios establecidos.
Con CUNBRE tendrás la posibilidad de cristalizar tu proyecto de
vida a través de la implementación una estructura rentable que
estimule la generación de ideas de negocio, consolidación de
planes de negocio, así como la formalización de empresarios
con énfasis en las TIC´S.

NUESTRO ALCANCE 2016
Banco
de Ideas
Camacun

Incunba

2492

Empresarios potenciales

768

Nuevos Empresarios

Más
de 100
Empresarios Nacientes

Escuela
El Hotel Escuela CUN, cuenta con la experiencia y el respaldo del programa
de Administración Turística y Hotelera para abrir sus puertas a todas aquellas personas que quieran aprender el arte de la Hotelería, el turismo y la
gastronomía con cursos en:

COCTELERÍA
ETIQUETA Y PROTOCOLO

COCINA SALUDABLE
EL MUNDO DEL VINO INGLÉS

REPOSTERÍA
PASTELERÍA BÁSICA

ARTE DE LA MESA Y BAR
El Hotel Escuela CUN está situado en un sector estratégico de la ciudad, a
tan solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado, y con una
ubicación privilegiada justo en medio del sector universitario y a pocos
minutos del sector Financiero, con facilidad de acceso a los diferentes
puntos de la ciudad.

Av. Caracas # 47 -28
Línea Bogotá: 232 6082 - 232 50 55
Cel. 3104763623

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

En BIU, transformamos vidas brindandote formación de calidad con un modelo
incluyente y de alto impacto social a través de la tecnología E-Learning
BIU es la mejor alternativa a las practicas académicas tradicionales. Con
nuestros nuevos programas de Maestría y la experiencia de nuestros docentes,
te ayudaremos a darle rienda suelta a tu potencial y a fortalecer tus capacidades
académicas.
Obtén un título de maestría americano, desde la comodidad de tu casa u oficina
100 % virtual y con docentes que hablan en español.

MBA

El egresado obtendrá herramientas
necesarias para ejercer una gerencia
efectiva dentro del ámbito empresarial,
aplicar estrategias de gerencia en las
áreas funcionales de la administración,
generar valor agregado y aplicar un
pensamiento critico en la toma de
decisiones. El titulado desarrollará una
visión global, habilidades de comunicación efectiva, por medio de un
conocimiento profundo y sistematizado
de la gerencia de empresas.
BIU y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN, han
establecido convenios que ofrecen a
los docentes y egresados CUNISTAS,
un plan de BECAS que les permite
lograr sus objetivos posgraduales con
precios muy competitivos, en maestrías
americanas 100 % virtual y con docentes que hablan en español.

Maestría en Ciencias en

EDUCACIÓN VIRTUAL
El profesional recibirá un currículo
continuamente fortalecido con contenidos actualizados, desarrollando destrezas sobre la identificación y la aplicación de diferentes sistemas digitales
para el aprendizaje en entornos
virtuales. Así mismo, obtendrá las
herramientas necesarias para aplicar el
conocimiento adquirido sobe el
aprendizaje virtual, usando la tecnología apropiada, como herramienta
pedagógica para desarrollar medios
didácticos, cursos virtuales y/o
entornos de aprendizaje en la nube.

Nuestro compromiso es contribuir de manera integral
a la educación de los Colombianos a través del turismo académico. Contamos con una amplia experiencia
en el apoyo logístico de viajes culturales y empresariales a nivel nacional e internacional.

VIAJAR ENSEÑA
“Nuestro destino de viaje nunca es un lugar,
sino una nueva forma de ver las cosas.”
(Henry Miller)

El Éxito
en la vida no se mide

por lo que logras,

sino por los

obstáculos

que superas
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