Unidad 1. La Universidad
Esta actividad tiene tres objetivos:
1. Identificar el origen y la trayectoria de las de las
Universidades en el mundo y en Colombia
2. Identificar los aspectos mundiales y nacionales que
dieron origen a la Cruzada Social Creditaria y su
incidencia en el origen de Uniagraria.
3. Apropiar la estructura y organización de la Uniagraria
como su alma mater.

Primera Parte: Historia de la Universidad
A continuación, se establecen las actividades que deben hacer los estudiantes de
manera individual:
1. Observar la presentación sobre el origen de las Universidades en el mundo
llamada HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES, que se encuentra en la
sección de contenidos
2. Complementar la información con la lectura del material que tiene el curso
de Filosofía en el Aula virtual y del documento La Universidad en la Historia
de Carlos Tünnermann Bemheim (páginas 15 a 32)
3. Diligenciar el formato que encuentras en el Aula virtual sobre este tema
(Formato 1 – El inicio de las Universidades) y después de diligenciado
subirlo al Aula virtual en la fecha establecida por el docente

Segunda Parte: Historia de la Universidad en América Latina y en
Colombia
A continuación, se establecen las actividades que deben hacer los estudiantes de
manera individual:

1. Observar la presentación sobre el inicio de las Universidades en América
Latina y la historia de las mismas en Colombia que se llama UNIVERSIDAD
EN COLOMBIA.
2. Complementar la información con la lectura del documento Aproximación
histórica a la Universidad Colombiana de Diana Soto Arango.
3. Diligenciar el formato Aproximación histórica, que encuentras en el Aula
virtual sobre este tema y después de diligenciado subirlo al Aula virtual en
la fecha establecida por el docente

Tercera Parte: Historia de la Fundación Universitaria Agraria de
Colombia
1. Para realizar este trabajo te puedes apoyar en la lectura del libro de los 25
años de Uniagraria que se encuentra en la plataforma
2. Leer el documento de Identidad Institucional.
3. Participar en la Video conferencia programada o ver la grabación de la
misma.
4. Realizar una línea de tiempo en el Formato Uniagraria y su historia
5. Subir el archivo terminado al Aula virtual en la fecha establecida por el
docente

Rúbrica de evaluación
Esta actividad se evaluará teniendo en cuenta la siguiente información:
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Espacios de entrega del aporte en el foro.

Los aportes se realizan en el Foro Unidad 1, que se encuentra en el espacio de
actividades.

En este espacio debe acceder al foro destinado para la presentación.

Allí se encuentran las instrucciones para el desarrollo de la actividad. Es
importante leer los comentarios del docente y los compañeros.
Para colocar un mensaje en el foro o hacer entrega de aportes debe dar clic en
Responder.

Tendrá la opción de redactar un mensaje para enviar al foro, también puede enviar
un archivo adjunto acompañando el mensaje. Y para terminar da clic en el botón
Enviar al foro

Texto del mensaje

Archivo adjunto

