Bogotá D.C., 18 de agosto de 2021

Doctor
NICOLÁS GARCÍA BUSTOS
Gobernador del Departamento de Cundinamarca
Ciudad
Asunto: Presentación Proyecto: CENTRO DE FORMACIÓN AMBIENTAL UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL Y UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Distinguido Dr. García.
Las Universidades de Cundinamarca y Pedagógica Nacional colaborativamente han ideado un
proyecto para favorecer a la provincia de Gualivá y sus 12 municipios, para propiciar procesos
de educación superior, investigación y proyección social que contribuyan al desarrollo
armónico e integral de los habitantes de la provincia, aprovechando las actuales instalaciones
con que cuenta la Universidad Pedagógica Nacional en el Municipio de Villeta.
El proyecto busca contribuir al desarrollo regional con la participación conjunta de las dos
universidades poniendo al servicio de las comunidades urbanas y rurales toda su capacidad
académica y de gestión, con el apoyo del Departamento para posibilitar el acceso de los
recursos de Inversión del Sistema General de Regalías, aportando al cumplimento del plan de
desarrollo departamental, “Cundinamarca ¡Región que prospera!
La Universidad de Cundinamarca reconocida por su amplia trayectoria académica en distintas
áreas de conocimiento que pone a disposición a través de la sede principal y seccionales para
todo el departamento, avanza en el proceso de acreditación institucional, para lo cual ya cuenta
con un proceso de autoevaluación y ha logrado la acreditación de alta calidad de varios
programas, así como la renovación de sus registros calificados y la renovación curricular de
gran parte de ellos.
La Universidad Pedagógica Nacional, ha recibido la renovación de acreditación de alta calidad
por seis (6) años, según la Resolución 014621 del 12 de agosto de 2021, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional, reconocimiento que evidencia su excelencia académica y la
capacidad para sostener en el mediano y largo plazo un proyecto educativo centrado en la
formación y cualificación de los maestros, en la investigación en educación, pedagogía y
didáctica, así como en la asesoría educativa y en la formulación y ejecución de políticas
educativas para el país y las regiones

Con el fin de gestar una alianza entre el Departamento y estas dos Universidades públicas,
solicitamos una reunión o espacio de encuentro con el señor Gobernador y su equipo de
trabajo para presentar el proyecto y dar a conocer su alcance.
Fraternalmente,
LEONARDO
FABIO
MARTINEZ
PEREZ
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