
CREAD 

(Reseña Histórica) 

La Universidad de Pamplona, característica de ser un promotor de educación de 

calidad. Gestiona para el año 1983, ante el ICFES, un programa de licenciatura en la 

modalidad a distancia, denominado Supervisión Educativa. La iniciativa en su 

momento permite llegar a las poblaciones aledañas al municipio de Pamplona Norte 

de Santander. Para luego, dar paso a Ciudades tales como: Bucaramanga, San Gil, 

Málaga, Tunja, Popayán, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, El Banco, 

Chiriguaná, Valledupar, Arauca, Arauquita, Tame, Saravena, Tibú, Ocaña, Sincelejo 

y Montería. Proceso, que permitió la consolidación y reconocimiento de una 

infraestructura con la que actualmente cuenta la Universidad para la oferta de los 

distintos programas en la Modalidad a Distancia. 

Siendo la educación a distancia, una estrategia pedagógica que orienta un quehacer 

educativo y que deben responder a los retos y exigencias de una nueva sociedad de la 

información. La administración académica y administrativa en su desarrollo, es tuvo 

bajo la dirección y supervisión de distintos directores de Programas, docentes 

coordinadores de CREAD y tutores en las diferentes regiones contando también, con 

un líder que fue Decano o Director de Centro.  El éxito no se hizo esperar y frente al 

nuevo proceso administrativo y académico. La Universidad de Pamplona, acogió a 

cientos de Supervisores de Educación que obtuvieron el título de licenciados e 

iniciaron el debido proceso en el sistema educativo, promoviendo en zonas 

Suburbanos y Rurales.  

Para el año 1994, se da paso a nuevos programas de formación docente que se 

organizaron de la siguiente manera:  

a) Un fuerte componente socio-pedagógico entendido como una fundamentación 

común y general, en los primeros semestres, para todos los futuros licenciados.  

 

b) Un complemento para una continua formación científico-pedagógica en una de 

las áreas académicas contempladas en la citada legislación educativa y se 

denominó énfasis en-. Estas licenciaturas fueron: 

 

▪ Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. 

▪ Educación Básica con énfasis en Matemática 

▪ Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Medio Ambiente. 

▪ Educación Básica con énfasis en Educación Artística   y 

Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte 

 



Con los nuevos programas ofertados por la modalidad a distancia, se permitió la unión 

de otras regiones del territorio colombiano. Entre estas, Apartadó, Turbo, Mutatá, San 

Marcos, Magangué, sur de Bolívar, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Cúcuta, Cali y 

Bogotá. Con el transcurrir de los tiempos, a los programas se le otorgó la debida 

acreditación requerida por el MEN. Su funcionamiento fue tan exitoso, que la 

universidad pudo tener más de 14.000 estudiantes que sumaron a los miles de 

educadores formados por la Universidad de Pamplona, tanto en los programas 

presenciales como en la modalidad a distancia. Mediante dicha estrategia, se 

consolidaron creaciones y ejecuciones de guías de textos escolares para apoyar los 

programas ofrecidos. Creación, realizada por docentes. Actualmente, la licenciatura 

en Educación Física, Recreación y Deportes se mantiene exitosamente vigente. 

La estructuración administrativa y académica de los estudios a distancia, pasó por 

distintas denominaciones, como, Centro de Estudios a Distancia (CEDUP) y Facultad 

de Estudios Distancia (FEADEC) y estableció los llamados Centro Regionales de 

Educación A Distancia (CREAD), que tuvieron gran reconocimiento en el municipio 

de Pamplona, por la llegada de estudiantes de los distintos lugares de Colombia que 

llegaron con sus muestras culturales.  La modalidad a distancia, se encuentra 

consolidada por la Coordinadora Nacional de Educación a distancia, cuatro Directores 

de programa y once Directores de Cread que se distribuyen en regiones como: 

Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cesar, Casanare, Bolívar, Magdalena, 

Guajira, Cundinamarca, Sucre – Córdoba y el Cread territorios Nacionales. Los 

estudios de educación a distancia están ofertando programas académicos como 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía y Licenciatura 

Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes. La 

Coordinación nacional de Educación a Distancia Dependencia adscrita a la 

Vicerrectoría académica, da funcionamiento en Pamplona Norte de Santander, en el 

Edificio Virgen del Rosario, Carrera 5#3-39, 3er Piso. La modalidad a Distancia se 

encuentra en constante mejoramiento, para brindar un proceso con personal 

capacitado y de alto nivel profesional.  

 

 

 

 

- Manuel Alberto Jaimes Gomes, jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación (Facilito 

aporte de información para la realización de la reseña histórica CREAD) 

 

 



 

     


