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A. INFORMACION GENERAL DE LA CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR CUN
¿QUIÉNES SOMOS?
La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN es una institución de carácter
privado, sin ánimo de lucro, constituida como persona jurídica de utilidad común. Cuenta con una
amplia trayectoria en la Educación Superior del país, con más de 40 años formando estudiantes
integrales y profesionales de calidad. Gracias a la perseverancia, trabajo mancomunado y
dedicación, la institución se ha posicionado y es reconocida a nivel nacional por su lucha por la
transformación de la sociedad, de las personas y la creación de nuevas historias de vida.
La institución tiene su domicilio principal en Bogotá D.C. Fue constituida legalmente mediante
Personería Jurídica reconocida por la resolución No. 1379 del 3 de febrero de 1983, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional. Cumpliendo con las normas establecidas en la ley 30 de 1992, en
sus artículos 28 y 29 sobre la autonomía de las Instituciones de Educación Superior, y en atención
a las necesidades de las regiones, aprobó la extensión de programas a 15 municipios.
Los programas han sido creados por el Consejo de Fundadores de la Corporación y cuentan con
reconocimiento y aprobación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
ICFES según acuerdo No. 132 del 26 de mayo de 1981, y acuerdos del Consejo de Fundadores Nos.
02, 03, 04, 05, 06 de 1993, al tenor de la ley.
La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN es una Institución erigida sobre las
bases y los principios de la filosofía cristiana que forman al individuo no sólo en lo intelectual sino en
lo ético y moral; enfatiza en el fortalecimiento del carácter y de la personalidad; en el dominio
emocional y mental, constituyéndose así en pionera en la formación de verdaderos líderes. En virtud
de su alta calidad académica y del liderazgo de sus egresados en el campo laboral, actualmente es
la institución preferida por la juventud bogotana y de la provincia colombiana. Funciona con siete
grandes sedes en pleno corazón del centro universitario y cultural de Bogotá y lleva educación
superior a 62 ciudades y poblaciones de Colombia, en sus modalidades presencial y a distancia.
MISIÓN: Estamos comprometidos con la formación integral del ser humano y en especial de la mujer
a través de un modelo innovador.
VISIÓN: Ser en el 2022 una institución de formación respetada, entretenida, innovadora y
reconocida nacional e internacionalmente, por su contribución a la transformación social.
VALORES INSTITUCIONALES:
1. Compromiso: Hacemos bien las cosas desde el inicio, de manera proactiva y eficiente.
2. Integridad: Somos personas honestas y coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos.
3. Respeto: Reconocemos a todas las personas como semejantes, con valores, derechos y deberes.
Valoramos la capacidad transformadora de un lenguaje correcto y apreciamos el poder de una
sonrisa.
4. Creatividad: Trabajamos por aprender a desaprender para continuar aprendiendo. Entendemos
que no hay ideas pequeñas y siempre innovamos para asegurar mejores resultados
5. Adaptabilidad: Asumimos el cambio como lo único constante. Somos flexibles, por ello todo lo
que hacemos aporta a nuestra vida, transformándola y haciéndonos mejores profesionales, personas
asertivas, capaces y felices.

CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA PARA EL FUTURO:
Ofrecemos programas de diferentes áreas del conocimiento, dirigidos a personas y organizaciones,
que requieran obtener conocimientos específicos y aplicables a procesos formativos versátiles y
flexibles
EJES DE INTERVENCIÓN:

CICLOS PROPEDÉUTICOS:

BILINGUISMO:
•
•
•
•
•

Atracción, acompañamiento y formación de docentes a través de la inclusión de nativos
extranjeros.
Evaluación y formación del nivel de inglés de docentes y estudiantes.
Modelo pedagógico y materiales.
Aulas de Bilingüismo y recursos tecnológicos.
Generación de espacios de inmersión para empresarios.

INVESTIGACIÓN APLICADA:
La investigación es una actividad orientada hacia la excelencia académica que contribuye a la
solución de diversas problemáticas sociales. En la CUN hace parte de una función sustantiva clave
para la educación, al lado de la docencia y la Proyección Social.
HOMOLOGACIÓN:
•

Requisitos

La institución verifica contenidos, cursos, competencias y créditos aprobados en instituciones de
educación media, de educación para el trabajo y el desarrollo humano, o de educación superior, bajo
las previsiones y limitaciones de la ley o contenidas en disposiciones reglamentarias en relación con
el plan de estudios del programa académico al cual se aspira a ingresar.
• Pasos
1. Ingresar al siguiente link, se realiza la preinscripción con la institución.
http://sigwt.cun.edu.co:8080/sinugwt/inscripciones.jsp#home Diligencia paso 1 y paso 2. En
el paso 1, en tipo de inscripción coloca transferencia externa.
2. Contenido temático del programa cursado.
3. Malla de notas del programa cursado.
4. Fotocopia de cédula ampliada al 150%
IMPORTANTE: Se puede homologar cualquier programa académico que se esté ofertando en la
CUN y solicitar el reconocimiento de saberes para aprobación de asignaturas, pero se debe cumplir
con los requisitos señalados en el Reglamento Interno Estudiantil
LINEAS DE INVESTIGACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•

Innovación y tecnología
Fortalecimiento de la agricultura en Colombia con enfoque
productivo, competitivo y social.
Fortalecimiento del sector turístico como herramienta de inclusión social.
Innovación Pedagógica.
Aplicación de las TIC en los diferentes sectores productivos.
Responsabilidad Social.

EMPRENDIMIENTO:
La institución cuenta con una Unidad de Emprendimiento y Liderazgo, en donde estamos
comprometidos en afianzar el espíritu y pasión emprendedora de nuestros estudiantes, para que
sean líderes y se destaquen en un mundo competitivo. Se realiza el acompañamiento y la asesoría
en el desarrollo de las ideas de negocio
•
•

Banco de ideas
Investigación de mercados.

•
•
•
•

Formulación de plan de negocios
Creación de Unidades Productivas.
Coaching para emprender.
Estructuración y formulación de proyectos

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
La institución cuenta con cursos virtuales que complementan la educación formal tanto para
estudiantes como para empresarios que deseen incursionar en el campo de la acreditación para el
cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y buenas prácticas en la cadena de
suministro internacional de mercancías.
•
•
•
•
•

Requisitos.
Normatividad vigente.
Proceso de importación y exportación.
Estándares de seguridad en la operación logística.
Conocimiento de los beneficios de acreditarse como Operador Económico Autorizado

FORTALECIMIENTO CULTURA CIUDADANA
Con el fin de fortalecer las costumbres, acciones y reglas mínimas que generan sentido de
pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos; la institución ha diseñado herramientas tales
como diplomados, seminarios, capacitaciones y/o cursos cortos:
Seguridad Vial – ISO 39001.
Manejo de las TIC.
Responsabilidad Social.
Ciencia, tecnología e innovación.
Fortalecimiento del desarrollo económico mediante el diseño
de rutas turísticas regionales

B. OFERTA EDUCATIVA

✓

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

La corporación Unificada Nacional CUN cuenta con variedad en oferta de programas en diferentes
modalidades:
•

Modalidad virtual: (8 programas académicos con registro certificado)
Dirección
y
Producción de Administración
Medios
Empresas
Audiovisuales
Publicidad
y Contaduría
Mercadeo
Publica
Administración
Ingeniería
de
Empresas
Sistemas
Agroindustriales

Administración
Pública
•

Semi-presencial: (2 programas académicos con registro certificado)
Administración
Empresas
Agroindustriales

•

Administración
Empresas

Presencial: (13 programas académicos con registro certificado)
Administración de
Empresas
Contaduría
Pública
Administración de
Servicios de Salud
Negocios
Internacionales
Administración
Turística
y
Hotelera
Administración
Deportiva

✓

Ingeniería
Industrial

Diseño de Modas
Diseño Grafico
Dirección y Producción de
Medios Audiovisuales
Comunicación social
Ingeniería Electrónica
Ingeniería de Sistemas

ESPECIALIZACIONES

La CUN cuenta con tres especializaciones virtuales
•
•
•

Paz y desarrollo territorial
Gerencia en la industria de la moda
Gerencia de la marca

✓

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN CONTINUADA

Seminarios, congresos, talleres, cursos y diplomados
• Eventos que te ofrecen una educación pertinente, flexible y de gran calidad
• Ofrecemos programas de diferentes áreas del conocimiento, dirigidos a personas y
organizaciones, que requieran obtener conocimientos específicos y aplicables a procesos
formativos versátiles y flexibles, nos acomodamos a las necesidades de la entidad.

C.

BENEFICIOS
Formación en Educación Superior:
• 2X1 en programas virtuales
Condiciones: (vigencia hasta el último día hábil de Inscripciones del semestre 2021-A en el ciclo
técnico)
• 50% en programas virtuales
Condiciones: (Aplica desde el periodo 2021-A en el ciclo técnico, hasta la vigencia del convenio,
inscripciones de manera individual)
• 35% en programas Presenciales
Condiciones: (vigencia hasta el último día hábil de Inscripciones del semestre 2021-A en el ciclo
técnico)
• 2X1 en Especializaciones
Condiciones: (Vigencia hasta el último día hábil de Inscripciones del semestre 2021-A aplica para
las 3 especializaciones, el primer trisemestre)
• 50% En la especialización en paz y desarrollo territorial
Condiciones: (Aplica desde el periodo 2021-B en el ciclo técnico, hasta la vigencia del convenio)
Otras Formaciones:
•

•
•
•

Formación en Educación Continuada (Diplomados/ Seminarios)
Grupos de 25
Personas

20%

Grupos de 30
Personas

30%

Grupos de 35
Personas

35%

25% en programas de Bilingüismo
20% Programas de Bachillersitario
Programa Mujeres Lideres (Entrega de una beca para el ciclo técnico)

Nota:
✓ Para mantener los beneficios se requiere un promedio mínimo de 4.0
✓ Los beneficios anteriormente mencionados aplican solo para:
- Funcionarios del ministerio del Interior
- Familiares (Hasta 3er Grado de Consanguinidad)

EXPERIENCIA DE LA CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL

ENTIDAD
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Convenio 1469 de 2017
POLICÍA NACIONAL
Convenio 10098 de 2018

VALOR
$ 11.078.820.399

$ 1.000.004.700

SECRETARÍA DE DESAROLLO
ECONÓMICO
Convenio 412 de 2018

$ 245.400.700

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Convenio 375 de 2017

$ 1.038.478.328

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Convenio 020 de 2013

$ 7.582.847.280

GOBERNACIÓN DE SUCRE
Convenio 509 de 2014

$ 527.850.000

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Convenio 751 de 2013

$ 36.220.286.744

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Convenio 572 de 2013

$ 7.027.910.950

E-TRAINING

$ 30.000.000

