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EL IMPACTO DE LA UNICUCES EN LA REGIÓN, 
EL PAÍS Y EN CONTEXTOS INTERNACIONALES. 
La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR – UNICUCES, 
durante 50 años ha contribuido en el desarrollo de la región, formando 
líderes capaces de brindar soluciones a la problemáticas del contexto. 
La Institución ha ejercido influencia positiva sobre su entorno, a través 
de políticas definidas en correspondencia con sus valores y principios 
misionales. 
En este marco la UNICUCES ha definido mecanismos para enfrentar 
académicamente problemas y oportunidades del entorno, evaluar la 
pertinencia de su oferta académica, promover el vínculo con los 
distintos sectores de la sociedad, el sector productivo, el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo, instituciones gubernamentales y ONG`s con el propósito 
de incorporar en el currículo el resultado de estas experiencias.  

En este sentido y dando respuesta a los 
lineamientos para la Acreditación en Alta 
Calidad de Programas Académicos, la 
UNICUCES, cuenta con reconocimientos 
que evidencian la labor en la educación 
para Colombia, otorgados por entidades 
gubernamentales y no gubernamentales 
que dan cuenta del impacto social de la 
Institución ejercido en los medios local, 
regional, nacional e internacional.  



En el marco de lo establecido en el Decreto 1075 de mayo de 2015, 
relacionado con las Condiciones Mínimas para la Obtención y Renovación de 
Registro Calificado de programas de educación superior, se dispone la 
condición de programas académicos número 6, referida a la "relación con el 
sector externo". La UNICUCES a través de sus programas académicos 
impacta en la sociedad, mediante su relación con el sector externo, que 
integra la vinculación con el sector productivo, el trabajo con la comunidad y la 
forma en que ella puede beneficiarse, la generación de nuevos conocimientos 
derivados de la investigación y el desarrollo de actividades de servicio social a 
la comunidad.  
 
Desde 1984 distintas entidades han destacado con reconocimientos el aporte 
social y académico de la UNICUCES para el desarrollo de la sociedad: 
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Fuente: Archivo CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR, UNICUCES, memoria Aniversarios.  
Edilia Díaz S., Secretario General UNICUCES 

 

La UNICUCES en sus 50 años destaca su compromiso en la construcción de 
una sociedad formada en valores y principios de convivencia, justicia, 
igualdad, conocimiento, libertad y paz, tal y como reza la Constitución Política 
de Colombia.  
 
 
 
 
Edilia Díaz Sanabria 
Secretario General  
UNICUCES 


