
i n s t i t u c i o n a l





Imaginas
tu vida
Diferente
Ingresa a la

Per. Jur. Res. 1379 de 1983, IES sujeta a inspección y vigilancia por el MEN



Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

El Éxito
en la vida no se mide
por lo que logras,

sino por los
obstáculos
que superas



La 
ha transformado la vida de más de 33,000 
personas con su modelo de formación por 

Ciclos Propedéuticos (Secuenciales y Comple-
mentarios) en los niveles Técnico Profesional, 

Tecnólogo y Profesional Universitario      .



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 Integra-
les de Medición  y Gestión, Magister en Administra-
ción 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.

misión

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

visión



 Uso de las TIC permeando para la comunidad.

Apropiación de la Ciencia,
Tecnología e Innovación

DESARROLLO SOCIAL
MUJER Y 

La mujer es fundamental en la
construcción de cambios sociales.

Constituye primer espacio de formación.

DESARROLLO
SOSTENIBLE 
Cuidar el medio ambiente.

Asegurar los recursos del presente
para el desarrollo futuro.

Axiomas

EMPRENDIMIENTO
Capacidad de los individuos para

construir un proyecto de vida,
proponer soluciones y contribuir

al desarrollo social.

x
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 asigna-
turas y cursando Interperiodos), todos los aspectos necesa-
rios 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. 

Por sus características, insta al sector empresarial a encon-
trar 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. 



Adelanta asignaturas, cursa 
Interperiodo  y estudia tres 

periodos académicos 
durante el año. 

Técnico Profesional
Tecnólogo

Profesional Universitario

Además podrás financiar 
tu matrícula con una 

cuota fija durante 5 años 
(Sujeto a programa y estudio de 

crédito).

#Educacion335



Formamos
Profesionales

Emprendedoras

Con Visión Global

Productivas

Creativas

Estratégicas

Comprometidas

Íntegras

La CUN, ha transformado
la vida de más de

33,000
estudiantes, formando

personas:



La CUN presenta una oferta de educación para profesionales, 
empleados, funcionarios públicos, líderes comunitarios, 

asociaciones, cooperativas y la comunidad en general en sus 
diferentes áreas de conocimiento. 

$

Alianzas Estratégicas
Realizamos alianzas con entidades en el 
campo de la tecnología y los medios de 
comunicación. 

Posibilidad de financiar con 
entidades bancarias de fácil 
aprobación y directamente 
con la CUN. 

Sé parte de las más de 
33,000 vidas que 
estamos cambiado. 

Internacionalización: 
Formación de ciudadanos 
globales competentes.

Obtén tu título profesional en 
menos tiempo adelantando 
asignaturas en el Interperiodo 
CUN.



“Haces parte de una comunidad,
por esta razón tus acciones dentro de ella

repercuten en tu vida personal, eres el
re�ejo de tu labor, la forma en que

trabajas, tu dedicación, tus ganas, tu
esfuerzo e iniciativa le dan valor a tu vida”.

Jaime Alberto Rincón Prado
Rector CUN



En la 
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
 



ATLANTICO

BOLIVAR

CASANARE

CÓRDOBA

Estamos en toda

COLOMBIA

-Regional Magdalena
-Regional Meta
-Regional Nariño
-Regional Norte de Santander
-Regional Quindío
-Regional Risaralda
-Regional Sucre
-Regional Tolima
-Regional Valle del Cauca

-Regional Antioquía
-Regional Atlántico 
-Regional Bogotá
-Regional Bolivar
-Regional Caquetá
-Regional Casanare
-Regional Córdoba
-Regional Cundinamarca
-Regional Huila



Educación de Calidad por 

Técnico Tecnólogo Profesional
UniversitarioProfesional

3-4
Semestres Semestres

5-6
Semestres
9-10

METODOLOGÍA
A Distancia

METODOLOGÍA

VIRTUAL
METODOLOGÍA
PRESENCIAL

Y FDS
ENTRE SEMANA

(Fin de Semana)

Ciclos
En la CUN puedes obtener 
3 titulos, graduarte en 3 
años y pagar en 5 años.

Así puedes estar más cerca de ingresar al mundo laboral.



01
02

03

Escuela de 
Ciencias Administrativas 

Comunicación 
y Bellas Artes

Ingenierías

Escuela de 

Escuela de 

Escuelas
Educación de Calidad por



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. 

METODOLOGÍA PRESENCIAL

Tendrás una formación especializada, con un  campo de acción muy 
amplio en aspectos como importaciones, exportaciones, finanzas, 
distribución física internacional, Negocios Internacionales y diferentes 
aspectos en la gestión empresarial.

¿Por qué estudiar Negocios Internacionales en la CUN?

Te desempeñarás en un campo laboral diverso, globalizado, competitivo 
y altamente  tecnológico;  que te prepara para ser proactivo en todas las 
actividades empresariales, comerciales o gubernamentales que 
requieren los servicios del contador, a nivel internacional, nacional y 
regional. 

¿Por qué estudiar Contaduría Pública en la CUN? 



Ofrece una formación integral que responde a las actuales exigencias de 
un contexto empresarial globalizado y altamente competitivo, trendrás 
disponible espacios curriculares donde abordarás retos que te permitirán 
como profesional emprender y liderar empresas sostenibles que 
contribuyan al crecimiento económico del país, bajo un compromiso 
ético y de responsabilidad social. 

¿Por qué estudiar Administración de empresas en la CUN?

Serás un profesional con las competencias necesarias para gerenciar, direccio-
nar y administrar la industria turística, con habilidades para desarrollar tú 
propio negocio, desde una visión amplia y responsable, ajustado a las políticas 
de desarrollo del sector económico, con énfasis en turismo sostenible y 
emprendimiento social.

¿Por qué estudiar Administración Turística y Hotelera en la CUN?

Serás un profesional capaz de analizar, interpretar y gestionar adecuadamente los 
procesos administrativos del sector salud, liderando el diseño y ejecución de 
recursos que han de favorecer su acción en la solución de problemas que deman-
de el Sector caracterizándose por saber planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar la prestación de servicios de salud en las diferentes entidades; podrá 
desempeñarse en la Dirección y Gerencia de empresas de prestación de servicios 
de salud del ámbito local, regional o nacional, o como asesor o consultor externo.

¿Por qué estudiar Administración de Servicios de Salud  en la CUN?



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, investiga-
tivo, líder empresario, humano y ético, con la capacidad de desarrollar 

productos que impacten en la cultura, economía y la sociedad. 

Tendrás la oportunidad de ingresar al mundo empresarial  
mientras  estudias,  generando ingresos y autonomía financie-
ra por tu  formación teórico práctica donde aprenderás los 
conceptos desde lo epistemológico y se aplicarán en los 
talleres donde se generan las piezas de comunicación gráficas 
y multimedia, realizadas con una base conceptual y comuni-
cativa de gran efectividad.

¿Por qué estudiar Diseño Grá�co en la CUN?

Te ofrecemos un programa integral, formándote en cada uno de 
los roles que exige el sector, contamos con talleres especializa-
dos en producción industrial, laboratorios tecnológicos 
dotados con salas MAC y PC, software de moda como 
Audaces, Optitex y plataformas tecnológicas como WGSN e 
Inexmoda. Tenemos convenios internacionales para realización 
de intercambios y prácticas empresariales.

¿Por qué estudiar Diseño de Modas en la CUN?

Tienes la oportunidad de realizar prácticas reales de periodismo, 
serás capaz de diseñar, planificar y dirigir estrategias de comuni-
cación organizacional y mercadeo para todo tipo de empresas, 
producción de piezas en distintas plataformas. Te convertirás en 
un profesional integral capaz de analizar cualquier contexto 
social.

¿Por qué estudiar Comunicación Social en la CUN?

Tendrás el conocimiento en las últimas tendencias de realización, 
producción y gestión audiovisual, siendo realizador integral con una visión 
del sector económico de la industria televisiva y cinematográfica, capaz de 
crear proyectos y contenidos audiovisuales de alta calidad. 
Serás un profesional con habilidades y destrezas para innovar en la 
implementación y apropiación de técnicas y tecnologías acordes a las 
nuevas exigencias del sector de medios audiovisuales a nivel internacional. 

¿Por qué estudiar Dirección y Producción de Medios Audiovisuales  en la CUN?



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.

Porque nuestro proceso de formación está diseñado para satisfacer las 
necesidades del mercado laboral en desarrollo de software, innovación 
tecnológica y telecomunicaciones; contamos con laboratorios especiali-
zados. Tenemos alianzas con empresas líderes del sector tecnológico 
que te permitirán acceder a certificaciones internacionales de tecnología.

¿Por qué estudiar Ingeniería de Sistemas en la CUN?

Se destaca por el desarrollo de componente matemático aplicado desde 
primer semestre directamente sobre la electrónica, el desarrollo a nivel 
de automatización y control el cual es necesario en todos los sectores 
industriales y empresariales. 
Constante crecimiento en relaciones internacionales con países de alto 
nivel tecnológico como: EEUU y JAPON.

¿Por qué estudiar Ingeniería Electrónica en la CUN?



METODOLOGÍA VIRTUAL
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.

Bene�cios de estudiar en la
modalidad virtual de la CUN: 

-El estudiante tendrá un soporte educativo y académico de 
calidad, orientado al aprendizaje autónomo. 

-Contamos con la Formación por Ciclos Secuenciales y 
Complementarios  (Propedéuticos). 

-Hacemos presencia educativa virtual a nivel nacional en 17 
regionales. 

Características:

En la actualidad contamos con un

86,67 % de mujeres
matriculadas en la modalidad virtual.

Contamos en la actualidad con 4 Programas académicos virtuales:

- 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. 

Administración
Pública

Administración
de Empresas

Agroindustriales

Dirección y
Producción de

Medios
Audiovisuales

Ingeniería
de Sistemas



Porque en tan solo 9 semestres serás un profesional altamente calificado 
para desempeñarte en el sector agroindustrial; un sector que cuenta con 
la mayor proyección de crecimiento productivo en el país, en un mundo 
globalizado. Podrás desarrollar un perfil profesional en aspectos de 
producción agrícola, pecuaria y de transformación de productos agrope-
cuarios con una visión de administración y gestión  empresarial.

Te ofrecemos comprender la acción estatal en los diferentes escenarios y 
contribuir al desarrollo local desde los aprendizajes que de manera 
flexible buscan la formación de profesionales capacitados para dirigir y 
gerenciar entidades públicas, proponer en su campo nuevas políticas 
institucionales, la adopción de planes, programas, proyectos y modelos 
de gestión pública apropiados para fomentar el desarrollo social, 
económico, cultural, político y empresarial del país de forma innovadora 
y preparado para las TIC.

¿Por qué estudiar Administración Pública Virtual en la cun?

Porque está diseñado para satisfacer las necesidades del mercado 
laboral en desarrollo de software, innovación tecnológica y 
telecomunicaciones, contamos con una plataforma de última 
generación que facilita la Integración de eventos, grupos, mensajería 
y comunidades; además del acceso ilimitado a nuestra a biblioteca 
virtual. 
Nuestras alianzas con empresas líderes del sector tecnológico te 
permitirán acceder a certificaciones internacionales de tecnología.

¿Por qué estudiar Ingeniería de Sistemas Virtual en la CUN?

Porque somos un programa pionero en la formación virtual en el sector 
audiovisual en Colombia, brindamos una alternativa de formación 
flexible que se ajusta los tiempos y necesidades del campo del cine, la 
televisión y los nuevos medios. Formamos en competencias que te 
permitirán complementar o profundizar en el quehacer audiovisual.

¿Por qué estudiar Dirección y Producción de Medios Audiovisuales  Virtual en la CUN?

¿Por qué estudiar Administración de Empresas Agroindustriales Virtual en la CUN?



METODOLOGÍA A DISTANCIA
Escuela de Ciencias
Administrativas

Porque en tan solo 9 semestres serás un profesional altamente calificado para desempeñarte en el sector 
agroindustrial; un sector que cuenta con la mayor proyección de crecimiento productivo en el país, en un 
mundo globalizado. Podrás desarrollar un perfil profesional en aspectos de producción agrícola, pecuaria 
y de transformación de productos agropecuarios con una visión de administración y gestión  empresarial.    

Ofrece una formación integral que responde a las actuales exigencias de un 
contexto empresarial globalizado y altamente competitivo, trendrás disponible 
espacios curriculares donde abordarás retos que te permitirán como profesional 
emprender y liderar empresas sostenibles que contribuyan al crecimiento 
económico del país, bajo un compromiso ético y de responsabilidad social. 

¿Por qué estudiar Administración de empresas A Distancia en la CUN? 

¿Por qué estudiar Administración de Empresas Agroindustriales A Distancia en la CUN?



Jaime Alberto Rincón Prado
Rector CUN

“los seres humanos cuando 
se convencen de algo, 

 deben hacerlo”.



UNIDADES
EMPRESARIALES



“Si logramos que la base de la 
estructura social este educada, el 
país ganará. En esa medida, 
lograremos que nuestros hijos y 
las demás generaciones vivan en 
una sociedad donde el valor se 
medirá por las capacidades, 
aportes de cada individuo y el país 
logrará un desarrollo verdadero”.
 
Jaime Alberto Rincón Prado – Rector CUN. 



Educación
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.

Oferta Académica diseñada a la medida de las organizaciones 
y/o empresas públicas y privadas, acorde con los objetivos del 
sector o negocio, construidos a la medida.

Diplomados y eventos que te 
ofrecen una educación pertinente,

flexible y de  gran calidad.

SEMINARIOS, CONGRESOS, 
TALLERES, CURSOS,

PROGRAMAS EN 
MODALIDAD VIRTUAL,

Semi-Presencial y Presencial

CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 
PARA TU FUTURO

en el mundo laboral y personal.

Gerencia de 
Talento Humano

Administración y
Gestión Pública

Comercio y Negocios
Internacionales

Gerencia
Estratégica

Alta 
Gerencia

Finanzas

Creación de
Empresa

Economía

 Finanzas

Moda

Marketing
Servicios
de Salud

Hotelería y 
Turismo

Seguridad 
Ciudadana

 Liderazgo Social 
y Comunitario

Gastronomía

Agroindustria

Diseño Gráfico
Medios 

Audiovisuales
Comunicación

 y Prensa
Sistemas e 
Informática

Electrónica y 
Automatización

ÁREAS DE INTERÉS

CORPORATIVO Y EMPRESARIAL



“Todos trabajamos en equipo, alineados, de una
manera armónica y bajo un mismo objetivo”.

Jaime Alberto Rincón Prado
Rector CUN



 Steve Jobs

La Innovación es lo que distingue
a un lÍder de los demás



Vicerrectoría de
INVESTIGACIÓN
y proyectos especiales

Desarrollamos proyectos que buscan impactar de manera 
positiva la productividad del país, la calidad de vida y el desa-
rrollo sostenible, para así mejorar la competitividad regional, 
lo que brinda mejores oportunidades para los habitantes de 
una región. 

Para garantizar la efectividad en el desarrollo de nuestros 
proyectos, acompañamos a las entidades desde la identifica-
ción del problema, pasando por la formulación y estructura-
ción de proyectos, su ejecución, seguimiento y control hasta el 
cierre del proyecto y medición del impacto alcanzado.

Nuestros
Servicios

Desarrollo de Proyectos



PROYECTOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – CTEI
DESARROLLAMOS LAS CAPACIDADES EN CTEI DE LAS REGIONES A TRAVÉS DE PROYECTOS EN:

Investigación y desarrollo experimental 
Formación y capacitación científica y tecnológica 
Servicios científicos y tecnológicos 
Actividades de innovación 
Administración y otras actividades de apoyo a la I+D+i

PROYECTOS EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – TIC

Fortalecemos las capacidades TIC de las regiones a través de proyectos en:

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

SERVICIOS TIC

APLICACIONES 

USUARIOS



Amplía tus conocimientos en:
INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, 
PORTUGUÉS, MANDARÍN,
JAPONÉS, ALEMÁN, 
ESPAÑOL (para extranjeros).

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 referen-
cia 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”

INGLÉS, FRANCÉS
PARA NIÑOS



El área de Internacionalización perteneciente a la Vicerrectoría de 
Proyección Social y Extensión, genera alianzas estratégicas con 
instituciones de educación superior extranjeras, organismos 
multilaterales, organismos de cooperación internacional en 
educación en otras regiones del mundo, con el fin de buscar 
transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de los Progra-
mas Académicos que beneficie a toda la comunidad Cunista.

INTERNACIONALIZACIÓN

Movilidades intercambios y pasantías
(OutBound)

203
ESTUDIANTES

20
DOCENTES

10
PAISES

5
EGRESADOS
ADMINISTRATIVOS

Seminario Zonas Francas
(M-2014)

XXI Congreso Internacional
del CLAD Administración Pública
(M-2016)

Centro Latinoamericano
de Administración para el
Desarrollo (M-2014)

El Parlante (P-2015)

Seminario Taller en
Tecnológico de Monterrey
(M-2014)
Seminario en Conjunto
con U. de Madero
(M-2015)
Confederación Panamericana
de Escuelas de Hotelería,
Gastronomia y Turismo
Conpeht (M-2015)
U. de Madero Puebla (I-2016)

Programa de Pasantía en
Gestión de la Calidad en Servicios
de Salud. Martha Abreu (2: M-2014) 
Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano (M-2015)

Encuentro Latinoamericano de
Diseño U. Palermo
(M-2014, M-2015)
Normas Internacionales de
Información Financiera,
Negociación Internacional y
Comercio Electrónico (M-2013)

Seminario de Gerencia
Estratégica Economía
Financiera y Normas
Internacionales (M-2013)

XX Congreso Internacional 
del CLAD, sobre la reforma
del Estado y la Administración
Pública (M - 2015)

Certificado Internacional
TestOut (M-2015)
NAFSA (International Education Expo)
(M-2015)
Mercury Robotics - Oklahoma
(M-2015)

M: Movilidad
I: Intercambio
P: Pasantía



Bene�cios:
- La Comunidad Cunista puede obtener experiencia internacional en

su programa académico y unidad. 

- Homologar la materia de Opción de Grado y algunos créditos académicos. 

- Obtener certificaciones internacionales.

- Vincular su programa a través de prácticas en el exterior. 

- Internacionalización del curriculum profesional. 

convenios

24
CONVENIOS
VIGENTES

12
PAISES

Universite Du Havre 

Universidad Andrés Bello

Kiit University

Brisbane North Institute Of TAFE

Universidad Israel

Universidad Internacional
de la Rioja 
EUDE
UDIMA
IMF
El Parlante 

Universidad de Madero 
Universidad de Guadalajara

Universidad de las Villas 

Universidad de Palermo 
Universidad de la Plata 
Universidad Nacional Arturo Jauretche

Universidade Federal Do
Espirito Santo
Univates

Universidad Autonoma
de América
Universidad EARTH

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

M: Movilidad
I: Intercambio
P: Pasantía





Prácticas y
Desarrollo Profesional CUN

Busca evaluar el  proceso de aprendizaje que tiene el 
estudiante en cada uno de sus niveles de formación 
académica.

Identifica las competencias adquiridas por el estudiante 
en cada nivel de formación que permite articularse al 
programa Work CUN donde se desarrollan actividades de 
orientación ocupacional y talleres de competencias 
blandas, fortaleciendo el perfil de nuestros estudiantes. 

Las prácticas se pueden validar a través
de las siguientes modalidades:

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

Asesoría y Asistencia TécnicaCombinación de Funciones

Práctica Socialpasantía Monitoria

Contrato de Aprendizaje1

Validación de la Experiencia Laboral2

3 Empresa Propia

4 Convenios



Coordinación de Cooperación
Interinstitucional CUN

Interactúa y se relacionan con otros 
actores sociales, para contribuir al 
bienestar general de la comunidad y a la 
satisfacción de necesidades sociales.

Finalidad

Componentes de Gestión

Desarrollo – Gestión de Proyectos

Recursos - Gestión de Oportunidades

Relacionamiento - Gestión de Comunicaciones y Visibilidad

Áreas Temáticas
Construcción de Paz y
Desarrollo Territorial 

Desarrollo y Emprendimiento
Sostenible 

Medio Ambiente y
Sostenibilidad Innovación y TIC Mujer y Desarrollo 

Aumenta y mejora el relacionamiento
y posicionamiento institucional de la CUN
como actor de desarrollo a nivel nacional e internacional.

Crea y consolida alianzas con socios de
cooperación para apoyar procesos de
Proyección Social.



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.

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.

Para este servicio la Bolsa de empleo se encuentra reglamentada a 
través de la Resolución 000647 de 2014 ante la Unidad Especial del 
Servicios Público de Empleo Min Trabajo.



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.

GESTIÓN CON EGRESADOS

• Empresarios Exitosos
• Encuentros Sociales
• reconocimientos a Egresados
• Egresados por el Mundo

HUELLA
• Alianzas 
• Descuentos. 
• Conferencias
• Talleres Virtuales de
    Herramientas para el trabajo
• Ruedas de Negocios con Egresados
• Cun work

TEJIENDO LAZOS

La unidad de Egresados, cuenta 
en la Actualidad con

40.022
Egresados a Nivel Nacional

en los años 2009 - 2015.



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.

Unidad de Emprendimiento y Liderazgo
Bogotá Sede N Cra 8 No. 12A - 13 / Of 403

Tel: 381 3222 - Ext. 1425
bancodeideas@cun.edu.co / camacun@cun.edu.co / incunba@cun.edu.co

cunbre.weebly.com



ALIANZAS
ESTRATÉGICAS



Empresa especializada en inteligencia de mercados y opinión pública, con 
más de 26 años de experiencia en el mercado colombiano, certificados en 
ISO 20252-2006, con amplia trayectoria en la realización de estudios cuali-
tativos y cuantitativos en América Latina para proyectos locales, regionales 
o globales, apoyados en herramientas y softwares que permiten aplicar 
técnicas novedosas de última tecnología, en busca de dar respuestas tanto 
del mundo offline como online.  Con experiencia en múltiples sectores: 
automotriz, TICs , masivo, gobierno, farmacéutico, banca, petrolero, educa-
ción, construcción, salud y centros comerciales.

Investigación de Mercados

Inteligencia del Negocio

Inteligencia de la competencia

ÁREAS DE NEGOCIO

www.tempogroupsa.com

para  hacer diagnósticos, minimizando el riesgo
en las decisiones corporativas

so
lu

ci
on

es

tempo brand

tempo basic

tempo voz populi

tempo isqs

tempo pulse

tempo digital

tempo monitor

tempo innovation

tempo geo

tempo icons



Nuestro compromiso es contribuir de manera integral 
a la educación de los Colombianos a través del turis-
mo académico. Contamos con una amplia experiencia 
en el apoyo logístico de viajes culturales y empresa-
riales 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)



La certificación es obtener el reconocimiento de las 
competencias frente a organizaciones o instituciones tanto 
privadas como públicas.
 

otros Servicios
Consultoría en diferentes áreas tales como:

NUESTRO OBJETIVO
Formación de calidad orientada a la certificación de 
competencias especializadas tanto a personas particula-
res como a empresas u organizaciones

Hemos realizado convenios con organizaciones de orden 
internacional que avalan cada uno de nuestros productos.

Involucramos tecnologías y diferentes metodologías en 
nuestros productos que permitan generar experiencias 
gratas y pertinentes que brinden diferentes valores 
agregados a nuestros clientes.

¿POR QUÉ CERTIFICARSE?

• Implementación de sistemas de gestión
• Seguridad de la información
• Formación corporativa
• Planes de emergencia
• Gestión del riesgo



berSoft
Soluciones.

ES UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA  PARA IDENTIFICAR
LAS ALERTAS TEMPRANAS Y  HACER

SEGUIMIENTO ESTUDIANTIL. 

IDENTIFICAR Y GRUPOS DE RIESGO CON MAYOR
PROBABILIDAD DE DESERCIÓN

PERMITE CONSOLIDAR JERARQUIZAR LA
INFORMACIÓN PARA ENCONTRAR LAS PRINCIPALES
CAUSAS DE DESERCIÓN

POTENCIALIZAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
DE SU UNIVERSIDAD

MEDIR LA GESTIÓN, COBERTURA, SATISFACCIÓN
E IMPACTO DE LAS ESTRATEGIA IMPLEMENTADAS



Somos una cooperativa solidaria de aporte y crédito, de derecho 
privado, responsabilidad limitada, constituida el 29 de abril de 
2009, creada para realizar actividades sin ánimo de lucro, sus 
asociados son simultáneamente sus aportantes y gestores, con el 
objetivo de producir y/o distribuir bienes y/o servicios para satisfa-
cer las necesidades de sus asociados y la comunidad en general.

Servicios

• Cuotas fijas - plazo de 6 a 60 meses
• Bajas tasas de interés
• No se realizan consultas a centrales de riesgo
• No se solicita codeudor
• No hay cobro de interés sobre interés
• Desembolso en tiempo record
• Tasa de interés mensual del 1.4%

Crédito
(Protegemos G.C.U, Colsanitas,
Compensar y Ópticas Sol, Dental
Color OP S.A.S, Lopman Plus) 

Salud

(CUN, Jhon F Kennedy, I am Geo,
English Star, UNAD, UAN) 

Educación

Recreación
(Cine Colombia, Royal Films, Teatro Nacional,
Teatro Santa Fe, Mundo aventura, Salitre Mágico.)

Turismo
(Club Villa San Francisco, El Portal, Santa Bárbara,
Sansiraka, Finkana, Parque del Café, Panaka,
Cici Aquapark, Iberotour) Seguros

(Record Asociados Código con todas las aseguradoras,
Coorserpark, Olivos y Gaviria) Vehículos

(Agromotos, Marcali)

 (Pc Smart y Grupo Mansión)  
Tecnología

www.coopfiligrana.com



Actualmente estamos presentando ante Latinoamé-
rica nuestra experiencia de más de 10 años que nos 
ha permitido ofrecer soluciones tecnológicas 
integrales de hardware, software y contenido 
educativo promoviendo un producto especializado 
para el sector, de alta calidad e innovación.

Hemos logrado atender las necesidades de  las 
instituciones educativas más representativas del 
país, tales como el Ministerio de Educación, Servi-
cio Nacional de Aprendizaje SENA y Computadores 
para Educar, ofreciendo nuevas oportunidades a 
millones de colombianos y acercándonos a las 
comunidades más vulnerables, permitiéndonos 
avanzar en el desarrollo cultural y tecnológico del 
país.

Fabricante número uno de computadores,
portátiles y tabletas para el sector

educativo en Colombia.



EXPERIENCIAS
EXITOSAS

berSoft
Soluciones.



AVANCEMOS

JUNTOS

Ofrece servicios educativos a través de modelos 
flexibles de educación formal y no formal, en todos sus 
órdenes y metodologías.

AVANCEMOS

JUNTOS

Asesorías

Convenios con Entidades Educativas
de cualquier orden o naturaleza

Consultorías

Diplomados

Capacitaciones

Congresos,
Simposios

Seminarios

Formación Académica
y no Formal



PreIcfes  / Presaber
Capacítate en las 5 áreas que evalúa el 
ICFES, de acuerdo a los estándares de 
educación estipulados por el Ministerio 
de Educación Nacional, para presentar 
la prueba de estado.

Cualquier persona mayor de 18 años puede presen-
tar una prueba ante el Instituto Colombiano del 
Fomento de la  Educación Superior -ICFES- con el 
fin de obtener el título de bachiller académico. Curso 
de preparación para el examen en 3 o en 6 meses.

1 Lectura Crítica (Español y Filosofía)

2 Matemáticas

5 Ciencias Sociales y competencias ciudadanas

4 Ciencias Naturales (Biología, Química y Física)

3 Inglés

Validación de Bachillerato

Si realizas curso presaber o curso de preparación para validar el 
bachillerato y deseas ingresar a la CUN a cualquier programa, 
el valor que cancelaste será abonado al 1° semestre.



“La educación es la herramienta más
importante del desarrollo del ser humano”.

Jaime Alberto Rincón Prado
Rector CUN



“Cuando me matriculé en la CUN, di un paso más para seguir construyendo mis 
ideales. Tenía grandes expectativas con la universidad, muchas ganas de apren-
der, y sorpresivamente en medio del proceso académico, empecé a encontrar 
posibilidades para seguir desarrollando mis talentos. Fue así como aprovechan-
do los proyectos del programa de Comunicación Social, me encontré con 
nuevas oportunidades. Ser Cunista,  me enseñó que nada es imposible si lo 

hago con dedicación y esfuerzo. 

Soy Melisa Pérez, 
estudiante CUN.



“Soy egresada del programa administración de empresas de la CUN y sigo 
siendo parte de la  familia Cunista. La CUN me enseñó cosas que van más allá 
de la academia, me enseñaron a ser una buena mujer, buena madre, buena hija, 
pero sobre todo a ser una mujer guerrera y emprendedora, que no se deja 
derrumbar por nada. En la actualidad tengo mi propia empresa "LatinCom" que 
es StarUp de éxito en innovación social. Hoy en día, sólo puedo agradecerle a mi 
universidad por darme las bases suficientes para seguir en el camino del éxito y 

la excelencia”. 

Soy Esmeralda Alarcón,
egresada CUN. 



/CUNeducacionsuperior

/@CUNencontacto

/cunoficial

/company/cun


