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Conocimiento racional, formación integral y responsabilidad social, 
son los faros que guían el quehacer institucional.

Universidad Autónoma de 
Colombia, constructora 

de paz y emprendimiento

globales en temas como ar-
quitectura financiera, derecho 
internacional público y patri-
monio histórico y construc-
ción de ciudadanía. Durante 
su segunda versión, realizada a 
mediados de este año, se abor-
daron temas como el impacto 
mundial de las enfermedades 
laborales, la investigación his-
tórica para museos y la gestión 
de la demanda energética y las 
redes inteligentes, entre otros. 
“Nos sentimos orgullosos de 
que estudiantes con recursos 
económicos limitados puedan 
acceder a una educación de 
alta calidad”, asegura la doc-
tora Clemencia Bonilla Olano, 
rectora de la institución.  

Nuevos programas 
académicos

Como novedad, la Uniau-
tónoma presenta su Maestría 
en Ciencias Penales y Forenses, 
con énfasis en la investigación 
y enfoque en derechos huma-
nos, de la Facultad de Derecho, 
en convenio con el Instituto de 
Medicina Legal y la Fundación 
Equitas, para la apropiación de 
saberes vinculados a la adminis-
tración de justicia, la prevención 
integral de las violencias y los 
delitos, la resolución de conflic-
tos y la preparación de instru-

mentos de justicia transicional, 
que serán fundamentales para 
el posconflicto colombiano. 

Este magister, que contem-
pla las áreas de filosofía de la 
ciencia, derechos humanos y 
justicia, geografía humana e in-
vestigación, está dirigido a pro-
fesionales que se desempeñan 
en los campos de la docencia 
y de la administración, que re-
quieran formación y experticia 
forense. “Esta es la forma de re-
cuperar políticas de prevención 
y la razón de ser del derecho 
penal, que es la humanización 
de la ley. Ahora los legisladores 
y quienes aplican justicia ten-
drán la herramienta para mirar 
de manera distinta el derecho 
penal y los nuevos escenarios 
del proceso de paz y la recon-
ciliación”, asegura Dídima Rico, 
directora de la maestría. 

De otra parte, el programa 
de Historia, con énfasis en pa-
trimonio y museología, de la 
Facultad de Ciencias Humanas, 
dirigido por Ana Luz Rodríguez, 
trabaja para formar investi-
gadores y docentes. Tienen 
convenios con el Ministerio de 
Cultura, para las pasantías de 
estudiantes con el Archivo Ge-
neral de la Nación para consul-
tar el patrimonio documental 
del país y aprender a valorar-
lo; con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de 
México, para ofrecer cursos de 
introducción a los museos y al 
patrimonio y acaban de termi-
nar una investigación que do-
cumenta el patrimonio ferro-
viario del país, sus instalaciones 
y el estado de las vías y las 49 
locomotoras de vapor que 
existen en Colombia. En abril 
del próximo año, realizarán un 
seminario de patrimonio in-
dustrial junto con las universi-
dades Javeriana y América y el 
Archivo General de la Nación. 

Líderes en investiga-
ción y desarrollo

Los estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de Colom-
bia, construyen interesantes 
proyectos de innovación, como 
los realizados en la Facultad de 
Ingeniería, por ejemplo, en el 
programa de Ingeniería Elec-
trónica desarrollaron una in-
terfaz de control para un brazo 
robótico, operado a distancia 
por un ser humano utilizan-
do su propia extremidad, cuya 
aplicación está orientada al 
manejo de sustancias radioac-
tivas, químicos y material ex-
plosivo. También crearon un 
modelo robótico capaz de 
identificar y tomar fotos del 
rostro de un ser humano en 
zonas de desastre, luego de un 
sismo o un derrumbe. 

Otro de los puntales de la 
investigación se adelanta en los 
campos de la nanociencia y la 
nanotecnología, hecho que le 
ha merecido el reconocimiento 
nacional como una de las ocho 
universidades destacadas en 
el ramo, además de integrar la 
Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación, vincularse a la 
Red Colombiana de Nanocien-
cia y Nanotecnología y recibir 
dos premios por proyectos de 
investigación sobresaliente en 
2012 y 2014. 

En la Facultad de Ciencias 
Humanas trabajan en el Pro-
yecto Feges Niche, una inicia-
tiva de las universidades Cen-
tral, Nacional, UIS y Autónoma, 
cofinanciada por el gobierno 
holandés y la Organización 
Neerlandesa de Cooperación 
Internacional en Educación 
Superior, que busca fortalecer 
la capacidad institucional en 
equidad de género e igualdad 
de oportunidades, sin distin-
go de raza o condición sexual, 
para consolidar programas 

académicos y procesos de for-
mación e investigación.

Desde la Dirección de Ex-
tensión y Proyección Social se 
articulan la universidad, la so-
ciedad y la empresa, a través de 
su oferta de diplomados dise-
ñados para fortalecer las áreas 
administrativa, internacional, 
tributaria, contable, de dere-
cho, financiera y de empren-
dimiento, tanto en el Distrito 
Capital como en las regiones 
Andina y Caribe. Apoyados por 
la Cámara de Comercio, dicta 
en Santa Marta y los munici-
pios de El Banco y Fundación, 
diplomados en normas con-
tables NIIF, gestión de calidad 
HSEQ, finanzas para no finan-
cieros y un seminario denomi-
nado cierre de la venta. 

También funciona desde el 
2003 el Observatorio de De-
sarrollo Humano, en el que se 
trabajó el proyecto institucional 
“Colombia 1959-2010, princi-
pales transformaciones econó-
micas, sociales y políticas”, para 
recopilar datos estadísticos de 
los gobiernos nacionales que 
incluso, no se encuentran en 
entidades como el Banco de la 
República o la Dian. El Observa-
torio orienta además el diplo-
mado Teoría y Aplicación del 
Desarrollo Humano y en el fu-

turo ofrecerá una maestría en la 
misma dirección, a cargo de las 
facultades de Ciencias Económi-
cas, Administrativas y Contables 
y Ciencias Humanas.

La Uniautónoma, por inter-
medio de su oficina de Gestión 
y Desarrollo Empresarial, es 
miembro fundador de la Con-
federación de la Industria Tu-
rística de Colombia (Confetur), 
para promover el desarrollo 
del sector de La Candelaria, 
con acciones de autogestión 
que mejoran la productividad, 
la calidad del servicio, el res-
peto por el medio ambiente y 
la responsabilidad social em-
presarial, apoyados por firmas 
internacionales de consultoría 
como Formagrupo y la Escuela 
Universitaria de Turismo de As-
turias. De igual forma, trabaja 
con el cluster de turismo de La 
Candelaria, en el centro históri-
co de Bogotá, que agrupa a los 
hoteles, hostales, restaurantes, 
bares, agencias de viajes, guías 
de turismo y el sector educa-
tivo, con quienes elabora el 
Observatorio de Turismo, para 
proveerles información esta-
dística y análisis al sector. 

El Instituto Superior de Pe-
dagogía, ofrece una maestría 
en didáctica de las ciencias 
-cuyo principal grupo de inves-
tigación, cosmología- está fun-
damentado en la idea original 
del doctor Rodolfo Llinas. Ha 
firmado además un convenio 
con la Secretaría de Educación 
del Distrito y desarrollará el 
Congreso Iberoamericano de 
Educación Científica 2015.  

La Universidad cuenta con 
un área especializada en co-
municación y divulgación de la 
investigación y la producción 
intelectual de la comunidad 
universitaria. Es la Editorial Uni-
versidad Autónoma de Colom-
bia, que trabaja en alianza con 
otras editoriales universitarias.

 Muchos de nuestros egre-
sados se han destacado en el 
ámbito nacional, entre ellos: 
Paula Moreno, ex Ministra de 
Cultura; Camilo Claro, geren-
te Hidroeléctrica San José del 
Guaviare; Patricia Salazar Cué-
llar, Magistrada de la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema de Jus-
ticia; Gloria Amparo Rodríguez, 
Directora de la Especialización 
y de la Línea de Investigación 
en Derecho Ambiental de la 
Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Rosario; Glo-
ria Quiceno, decana Facultad 
de Derecho Universidad Gran 
Colombia; Ana Patricia Cuéllar 
España, asesora Derechos Hu-
manos, Ministerio del Interior y 
Manuel Guillermo Soler, men-
ción de honor en la Secretaría 
de Educación de Soacha por 
sus aportes investigativos en 
educación.

 Por todas estas razones, es-
tudiar en la Universidad Autó-
noma de Colombia es acceder 
a un espacio institucional, que 
contribuye a la solución de los 
problemas del posconflicto, 
apoya a los estudiantes em-
prendedores y forma en el uso 
de las tecnologías de la infor-
mación para el desarrollo local 
y global.  

La FUAC es una universidad de puertas abiertas que acoge con  cariño y respeto a padres y estudiantes, con el deseo de formar profesionales capaces de competir al más alto nivel.

Un grupo de profesores de todas las vertientes ideológicas fundaron la Universidad Autónoma de Colombia, para validar 
la autonomía universitaria que era menospreciada en la década de los 70.

“Formamos personas, 
ciudadanos y profesionales de 
alto desempeño intelectual 
y compromiso ético-político: 
imaginativos, analíticos 
y dispuestos a poner sus 
conocimientos y valores 
al servicio del desarrollo 
económico-social del país, 
del cambio de sus costumbres 
políticas y de la disminución 
de la corrupción que genera 
inequidad y disminuye las 
oportunidades para muchos 
colombianos”.

Clemencia Bonilla 
Olano, Rectora FUAC.

Constructores de capacidad  
crítica y liderazgo

“Nos compete crear 
espacios que vayan de 
la mano de la acelerada 
evolución y transformación 
de la educación y la 
sociedad. Elementos 
como la motivación de 
aprender y comprender, 
para luego construir por 
sí mismos, hacen parte 
de las competencias que 
desarrollan nuestros 
estudiantes”.

Educación comprometida,  
un deber institucional

La Universidad Autónoma de Colombiana sostiene en la 
actualidad convenios con 261 instituciones públicas y privadas 
del país.

La Universidad Autónoma demuestra que es posible 
enfrentar y resolver problemas nacionales a partir del 
conocimiento y de la ciencia.

Lo que empezó en 1972 con 
la aprobación de los programas 
de pregrado en ingeniería de 
sistemas, ingeniería industrial, 
administración, economía y 
derecho, y más tarde, rela-
ciones económicas y ciencias 
humanas, es en la actualidad 
el escenario académico que 
ha consolidado una identidad 
basada en la docencia califica-
da, la cultura investigativa y la 
transparencia intelectual, que 
ofrece 14 programas de pre-
grado, 17 especializaciones y 
tres maestrías.

Construcción y consolida-
ción de la democracia, la paz, 
la equidad social y el ejercicio 
libre y responsable de los dere-
chos ciudadanos; el respeto por 
el pluralismo ideológico y la di-
versidad cultural, la libertad de 
cátedra, la discusión racional y 
el desarrollo del pensamiento 
crítico y autónomo, son princi-
pios y valores que siempre es-
tán presentes en las funciones 
y tareas de sus integrantes. 

El próximo 24 de septiembre 
cumple 43 años y se consolida 
como una de las instituciones 
de educación superior com-
prometidas con la formación 
de profesionales con capacidad 
de aportar a la paz y reconci-
liación nacional, dedicados a 
forjar país desde el uso del co-
nocimiento universal y  la in-
ternacionalización de sus pro-
cesos académicos. 

Proyectándose  
hacia el futuro

La formación del nuevo 
profesional de la FUAC ha sido 
reforzada con programas de in-
ternacionalización, soportados 
por 41 convenios con sus pares 
de educación superior en paí-
ses como Brasil, Argentina, Chi-
le, Cuba, Ecuador, Perú, México, 
Panamá, Venezuela, España, 
Inglaterra, Estados Unidos, Ho-
landa, República Checa y Rusia, 
entre otros, ofreciendo inter-
cambios académicos, investi-
gación conjunta, inmersión en 
idiomas, giras académicas y 
cursos especiales de opción de 
grado y pasantías, en institu-
ciones del más alto prestigio 
como la Universidad de Tenes-
se, el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad de 
Buenos Aires, la Universidad 
de la Amistad de Los Pueblos 
de Rusia, el Chichester College 
del Reino Unido, la Universidad 
Autónoma de México, la Uni-
versidad Tomás Bata de la Re-
pública Checa y la Universidad 
Utrecht de Holanda. 

También trabajan de la 
mano con el Icetex para conso-
lidar su programa “Escuela In-
ternacional de Verano”, orien-
tada a promover el intercambio 
académico y la movilidad inter-
nacional de sus estudiantes, a 
través de cursos dictados por 
profesores extranjeros del me-
jor nivel, dedicados a enseñar 
las más recientes tendencias 


