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QUIENES SOMOS 

 

 

La Corporación Educativa Politécnico de los Andes – CORPUANDES, es una Institución 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano, sin ánimo de lucro, constituida al 

amparo de la Ley General de Educación que manifiesta que “La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus 

deberes”. Artículo primero Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015. 

 

Conscientes  de las necesidades  de la formación y capacitación de la población de 

Funza, buscando cualificar el recurso humano para lograr mejores oportunidades,  en 

un contexto que demanda cada día más y mejores personas formadas integralmente, 

hemos decidido comprometernos y consolidarnos en el Municipio de Funza, como 

alternativa de calidad haciendo realidad nuestro slogan” Educación con Calidad 

Humana”, para ello hemos acondicionado una serie de espacios académicos, talleres y 

aulas, con tecnología de punta para todos nuestros programas. 

 

Contando con profesionales idóneos, capaces y dispuestos a prestar el mejor servicio 

académico, donde queremos que los primeros siempre sean ustedes. 

 

Actualmente La Corporación Educativa Politécnico de los Andes, CORPUANDES, posee 

resolución de aprobación de 11 programas técnicos laborales por competencias, en 

diferentes especialidades, todos certificados y aprobados por la Secretaria de 

Educación de Cundinamarca, bajo resolución No. 0003021 del 10 mayo de 2016 y 

registro de programas con resolución No. 0003630 del 15 de junio de 2016.  

 

En el año 2019 fuimos condecorados por la Corporación del Concejo Municipal de Funza 

con el premio Monseñor Cesar Hernando Torres, por labor y excelente servicio a la 

educación dentro del municipio de Funza   

 

Adicionalmente CORPUANDES, ofrece educación continua para expertos en diferentes 

áreas del conocimiento. 

 

Aparte de esto estamos comprometidos en la preparación de los estudiantes de grado 

once. Para la presentación del examen de estado saber 11, es por esto que ofrecemos 

cursos de preparación al examen saber once.  

 



  

 

 

MISION 

VISION 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

 
 

Conformar una Corporación educativa que a través de la educación participe con éxito 

en el fortalecimiento de los conocimientos; de formación integral académica, personal, 

social,  cultural, espiritual, sicológica y la generación de procesos que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida, bajo la óptica de una autoestima consolidada en 

derechos y valores humanos integrales; buscando resultados eficientes que les permita 

competir en un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo.  Todo esto con la 

finalidad de proporcionar un servicio social y un beneficio a la comunidad educativa por 

medio de una adecuada educación. 

 

 
Convertirnos en una de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, más importantes y reconocidas en el país, buscando la presencia de nuestros 

egresados a las principales empresas del país, apoyándonos en las nuevas tendencias 

educativas de formación por competencias, formación por proyectos y la aplicación de 

las normas técnicas de calidad  aprobadas y supervisadas por las instituciones 

educativas de control; manteniendo una imagen de calidad en educación integral  para 

el trabajo y desarrollo  humano, en oficios calificados del sector productivo 

 

 
La Corporación Educativa Politécnico de los Andes - CORPUANDES, institución dedicada 
a la prestación de servicios de educación de nivel técnico, comprometida con el 
desarrollo regional y nacional, por tal razón, declara y asume el compromiso de: 
 

 Garantizar la formación integral de sus educandos mediante la excelencia en sus 
procesos de docencia, integración, extensión y proyección social. 

 Dar cumplimiento a la legislación y a la normatividad aplicables a la 
Corporación. 

 Desarrollar sus actividades soportados en un recurso humano idóneo, sistemas 
de información eficientes, tecnología e infraestructura adecuada. 

 Lograr la mejora continúa de sus procesos educativos en pro de satisfacer las 
necesidades y expectativas de la comunidad Corpuandina. 

 

 

 



    

 

 

OFERTA ACADEMICA  
 

La Corporación Educativa Politécnico de los Andes – CORPUANDES, ofrece programas de 
formación técnica laboral y de educación continuada en diferentes especialidades 
pertinentes a las necesidades del sector productivo. 
 
Ofreciendo una excelente calidad académica ya que nuestros diseños curriculares son 

diseñados totalmente apropiados con el sector empresarial. En diferentes 

especialidades como:  

 

 Técnico Laboral Administrativo. 

 Técnico Laboral Agroindustrial. 

 Técnico Laboral Auxiliar de Oficina. 

 Técnico Laboral en Comercio Exterior. 

 Técnico Laboral en Contabilidad y Finanzas. 

 Técnico Laboral en Criminalística Judicial. 

 Técnico Laboral en Diseño de Moda. 

 Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas. 

 Técnico Laboral en Preescolar. 

 Técnico Laboral en Sistemas. 

 Técnico Laboral en Tribunal Judicial. 

 

Formación continuada como: diplomados, seminarios, cursos libres, cursos individuales 

y cursos para empresas; soluciones eficientes a las necesidades de aplicación de 

conocimientos en diferentes áreas laborales. 

 

 Diseño y Patronaje de moda. 

 Informática básica. 

 Excel (Básico, intermedio, Avanzado) 

 Access. 

 Electricidad residencial. 

 Instalación, configuración y administración de redes para computadores. 

 Mantenimiento de equipos de cómputo (PC, impresoras y portátiles)  

 Marketing y servicios 

 Servicio y atención al cliente  

 Ingles. 

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC - NIIF. 

 Administración general.  

 Gestión documental.  

 Salud ocupacional y sistemas de gestión en HSEQ. 

 

Preparación para el examen de estado saber once para estudiantes que pretenden 

ingresar a la universidad  

 

Pero lógicamente no pararemos ahí. Ya se están preparando nuevos proyectos para ser 

partícipes en el desarrollo integral de este municipio y del departamento; estamos 

haciendo un trabajo serio. Mancomunadamente con toda nuestra comunidad educativa.  



  

 

  


