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LAS OPORTUNIDADES SON COMO EL AMANECER. SI ESPERAS DEMASIADO TIEMPO, LAS ECHAS DE MENOS.
Señores: Padres de familia y/o acudientes
Asunto: INFORMACION DE INTERES GRADO ONCE
Reciba un cordila saludo, la presente tiene como fin informar las diferentes ofertas para poder estudiar en una universidad pública de
Cundinamarca. El SENA plataforma Sofía Plus, realiza una oferta que recibimos para participar en un curso de inglés certificado al finalizar
de Nivel B2, con el SENA Virtual, totalmente gratis, para tal efecto necesitamos su autorización para inscribir a su hij@, el proceso es
sencillo:
1. Que el estudiante este o realice inscripción de Sofía Plus, plataforma Virtual del SENA.
2. Realizar inscripción al curso de Aprendiz Digital, que tiene duración de 40 horas se realizar en un mes, Inicia curso 1 de Noviembre
de 2019.
3. El Nivel de inglés certificado al terminar el proceso completo seria B2, son 10 cursos cada uno de 60 horas que se realizan en mes
y medio el cual inicia a finales de Enero de 2020.
Oferta de la gobernación de Cundinamarca
El fondo Cuenta de Educación Superior del departamento de Cundinamarca
Redacción: FESCÚN
Es un programa que beneficia a los estudiantes egresados de las Instituciones Educativas Departamentales de Cundinamarca que deseen
adelantar estudios de pregrado en instituciones de carácter oficial o privado, con las cuales el departamento ha suscrito convenios. Promueve
el ingreso y la permanencia de los jóvenes cundinamarqueses a la educación superior, a través de estrategias de financiación, con
posibilidades de condonación total o parcial de los recursos destinados para tal fin.
FESCÚN cuenta con estrategias de financiamiento para matrícula, sostenimiento, transporte, admisión y gratuidad, las cuales estarán sujetas
a la reglamentación que se encuentre vigente.
REQUISITOS EXIGIDOS A LOS BENEFICIARIOS
• Inscripción en SISBÉN, con un puntaje entre 0 y 47 tanto en el sector rural como urbano.
• Haber nacido en el departamento de Cundinamarca o ser residente mínimo desde hace 5 años en alguno de los 116 municipios.
• Para ingreso al primer semestre se requiere la presentación de la admisión en alguna de las Instituciones de Educación Superior, de carácter
oficial o privada, reconocidas por el Estado y que haga parte de la estrategia.
• Haber cursado grado décimo y un décimo en colegio oficial o privado del departamento de Cundinamarca.
• Tener máximo cuatro años de haberse graduado de colegio oficial o privado del departamento de Cundinamarca.
• Para estudiantes de colegios públicos del departamento de Cundinamarca, acreditar haber superado las pruebas Saber 11 con un puntaje
igual o superior al promedio de la provincia donde cursó sus estudios, en el año de presentación de la prueba.
• Para el caso de estudiantes de colegios privados que soliciten el ingreso para el primer semestre deberán acreditar haber superado las
pruebas Saber 11, con un puntaje igual o superior 290 y no superar el puntaje de 57 en el SISBÉN.
• Los estudiantes deberán comprometerse a culminar la carrera y obtener el título de la carrera técnica, tecnológica o profesional.
MÁS INFORMACIÓN
Para mayor información por favor comuníquese con la Dirección de Educación Superior Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Educación
de Cundinamarca al 749 1976 o ingrese a la página web www.cundinamarca.gov.co Link Cundinamarca más profesional.
OFERTAS EDUCACION SUPERIOR
INSCRIPCIONES
Para estudiantes interesados en cursar pregrado en la Universidad de Cundinamarca.
Proceso de inscripción: Se estarán informando próximamente las fechas de la apertura de la plataforma en la página de la Universidad para
realizar el proceso. http://www.unicundi.edu.co/
REQUISITOS
La Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Educación y La Universidad de Cundinamarca beneficiara los estudiantes
cundinamarqueses egresados de las Instituciones Educativas oficiales y privadas del departamento Cundinamarca, mediante un proceso de
selección establecido por el comité técnico encargado, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. pruebas saber once con puntaje superior a 260 puntos en su calificación puntaje global.
2. Pertenecer a los estratos 1,

2 y 3 según el Departamento Nacional de Planeación.

3. Pertenecer a poblaciones vulnerables.

4. Carta de compromiso del estudiante y de su representante legal donde manifieste su compromiso y sentido de pertenecía para su proyección
profesional dentro de la misma se debe incluir una cláusula que permita asegurar el buen uso del beneficio, de lo contrario reembolsara el
valor del aporte de las instituciones participantes en el presente convenio. Las instituciones participantes en el presente convenio tendrán
flexibilidad en casos fortuitos.
5. Así mismo el beneficiario de este proyecto aportara al Departamento y a la Universidad en su proyecto de tesis un estudio que enmarque
el crecimiento profesional y se destaque como el mejor profesional y contribuya del desarrollo socioeconómico del Departamento.

OFERTA ACADÉMICA PREGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTADES
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
Contaduría Pública (Facatativá, Ubaté y Fusagasugá)
Tecnología en Gestión de Hotelería y Turismo (Girardot)
Administración de Empresas (Fusagasugá, Chía, Ubaté, Girardot y Facatativá)
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
Ingeniería Agronómica (Facatativá y Fusagasugá)
Zootecnia (Fusagasugá y Ubaté)
Ingeniería Ambiental (Facatativá y Girardot)
Tecnología en Cartografía (Fusagasugá)
FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Electrónica (Fusagasugá)
Ingeniería de Sistemas (Fusagasugá, Facatativá, Chía y Ubaté)
Ingeniería Industrial (Soacha)
Tecnología en desarrollo de software (Soacha)
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Licenciatura en Matemáticas (Fusagasugá)
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales (Fusagasugá)
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Lengua Castellana e inglés (Girardot)
Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Psicología (Facatativá)
Programa Profesional en Música (Zipaquirá)
Especialización en Gerencia en Servicios de Salud
FACULTAD DE SALUD
Enfermería (Girardot)
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
Ciencias del Deporte (Soacha)
Licenciatura en Educación Física y Recreación (Fusagasugá)
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