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MISIÓN 

 

Es la democratización del conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con 

participación del Estado, el derecho social a una Educación Superior rigurosa y crítica, con 

calidad, equidad y competitividad social mediante la investigación, la enseñanza y servicios a las 

comunidades en el contexto local, nacional e internacional 

 

VISIÓN 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en su condición de Institución de Educación 

Superior de carácter estatal, popular y democrática, ha de ser un centro de producción de 

saberes, con reconocimiento local, nacional e internacional, debido a su carácter dinámico en la 

búsqueda constante de la excelencia, la pertinencia y la competitividad académica mediante el 

fomento de la investigación, la innovación, la extensión y la docencia. 

Los productos de su actividad académica deberán ser útiles para la sociedad y reconocidos por 

las comunidades especializadas. Los nuevos tecnólogos, profesionales, investigadores y 

científicos que ella genere estarán comprometidos con Identidad Nacional, con la convivencia 

pacífica y con la búsqueda permanente de nuevos conocimientos pertinentes, en los contextos de 

la Diversidad Cultural Colombiana y las culturas académicas específicas. 

 

NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, es una Institución de carácter estatal que 

concibe la educación como un derecho de los ciudadanos, pilar de la democracia, el desarrollo 

sostenible y la paz. Como oferente de un servicio público cumple la función social de 

democratización del conocimiento posibilitando el acceso de sectores importantes de la 

población, a la ciencia tecnología, técnica, al arte, al deporte, a los bienes y valores de la cultura 

y a las demás formas del saber.  

Es popular, debido a que atiende en un gran porcentaje a jóvenes de sectores socioeconómicos 

bajos de la población; democrática en cuanto mantiene un carácter participativo y pluralista; 

autónomo para desarrollar sus programas académicos, investigativos, de extensión y de 

servicios, para designar su personal, admitir a sus estudiantes, disponer de sus recursos y darse 

su organización y gobierno. 
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Es organización del conocimiento y centro del saber, porque concibe las funciones académicas 

como actividades permanentes, fundamentales y como sustento del espíritu crítico en el logro de 

la excelencia para la proyección distrital, nacional e internacional 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” se define como un ente Universitario 

autónomo de carácter público del orden Distrital que concibe la educación como factor de 

cambio social y mejoramiento de la calidad de vida. En esa perspectiva, a lo largo de sus 59 años 

de existencia ha generado impactos en diferentes campos de conocimiento y acción relacionados 

con sus programas académicos. 

La Universidad Distrital fue fundada en 1948, por iniciativa del presbítero Daniel de Caicedo 

quien además fue su primer rector, con el propósito de ofrecer educación a los jóvenes de los 

sectores menos favorecidos de la ciudad, en carreras de corta duración que apuntaban a resolver 

necesidades de la modernización y la urbanización. 

A través de su historia, la Universidad Distrital ha tenido diferentes denominaciones, que en 

cierto sentido revelan la incidencia del contexto político, social y administrativo vivido por la 

ciudad y el país en su desarrollo. La primera de ellas fue la de Colegio Municipal de Bogotá, 

según Acuerdo No 10 del 5 de febrero de 1948, nombre con el cual fue fundada. En ese mismo 

año, según Acuerdo No  51 del 7 de julio, el Concejo de Bogotá cambió su denominación por la de 

Colegio Municipal Jorge Eliécer Gaitán, en homenaje al caudillo liberal. Por iniciativa del 

profesor Antonio García se propuso al Concejo Municipal la creación de una ciudadela 

universitaria municipal que contribuyera, al igual que la Universidad Nacional, al desarrollo de 

Bogotá, pero fue derrotado en este empeño.  

En el año de 1950, mediante la Resolución 139 del Ministerio de Defensa, la Universidad recibió 

el nombre de Universidad Municipal “Francisco José de Caldas”. 

Posteriormente, al erigirse la ciudad de Bogotá como Distrito Especial, recibió el nombre de 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Como característica esencial se destaca la orientación de sus programas hacia la solución de los 

problemas más sentidos de la ciudad. Esto explica la razón por la cual las primeras carreras 

creadas fueron: Ingeniería radiotécnica (de 3 años de duración); Ingeniería topográfica (de 2 

años de duración); Perito forestal, dirigida al cuidado y la conservación de lo ambiental; 

Ayudante de Geólogo y Perito en Sondajes y perforaciones de pozos de Petróleo. 
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En 1960 la Universidad ya contaba con dos facultades: Ingeniería Forestal e Ingeniería 

Electrónica, en las cuales se ofrecían respectivamente las carreras de Expertos Forestales y 

Expertos Radiotécnicos (de carácter nocturno). Igualmente existían las secciones de Dibujo 

Lineal y de Topografía y Cartografía. 

En 1972 fueron creados dos nuevos programas de gran importancia: Ingeniería Industrial e 

Ingeniería de Sistemas, que ampliaron significativamente la oferta académica de la Facultad de 

Ingeniería. En esa misma década se introdujeron nuevas tendencias en la formación tecnológica, 

mediante su proyección hacia las áreas sociales con saberes específicos. En consecuencia se 

fortalecieron las áreas de Ciencias básicas y humanidades, conformándose por un lado, el 

Departamento de Ciencias Básicas, con áreas como la química, la física y la biología; y por otro, 

el Departamento de Humanidades, con áreas como la filosofía, la historia, la antropología y los 

idiomas. Estas unidades académicas dieron lugar al surgimiento de las Licenciaturas en Sociales, 

Filología e Idiomas, Física, Química, Matemáticas y Biología y  posteriormente a la creación de la 

Facultad de Ciencias y Educación. 

En la década del 80, después de un prolongado cierre, la Universidad amplió su planta física, 

especialmente con la construcción de la sede Macarena A y se introdujeron reformas en la 

organización académica, tendiente a la estructuración de los programas alrededor de campos de 

conocimiento y acción. Estos nuevos escenarios sentaron las bases para el crecimiento de la 

oferta académica, la ampliación de cobertura y el surgimiento de la investigación y la extensión 

como funciones esenciales de la institución.  

En la década de los 90, se definieron nuevos alcances institucionales alrededor de conceptos 

como la autonomía universitaria y la democracia participativa (Acuerdo 026 de noviembre 26 

de 1991); se replanteó la estructura orgánica (Acuerdo 003 del 11 de febrero de 1992). En esta 

misma década surgió a Facultad Tecnológica en el marco del Plan de Desarrollo “Formar 

Universidad”, en la perspectiva de ofrecer educación de calidad a un amplio segmento estudiantil 

de Bogotá, excluido del sector público de la Educación Superior, que por sus condiciones  

socioeconómicas requería de una formación cualificada, productiva y de corta duración en un 

nivel tecnológico. 

Posteriormente se formuló el Plan de Desarrollo 2001-2005: “Educación de calidad para la 

equidad social”, con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de la formación 

universitaria en los ámbitos de la integralidad humana, el sentido de ciudadanía y el manejo de 

saberes. Dicho plan apuntó al desarrollo de seis campos estratégicos de la acción universitaria: 

Educación, Pedagogía y Cultura; Desarrollo Sectorial; Ciencia y Tecnología; Desarrollo 

Interinstitucional,  Territorialidad, Estado y Sociedad y Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

Igualmente trazó cinco macro-políticas con sus respectivos programas, macro-proyectos y 
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proyectos, orientados hacia el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, la formación humanística y estética y la permanente acción de la educación y la 

cultura. 

En diciembre del año 2005 se creó la Facultad de Artes - ASAB, a partir de la integración 

definitiva de la Academia Superior de Artes de Bogotá a la Universidad Distrital. Esta 

determinación, dio término al convenio suscrito entre el Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

y la Universidad desde el año 1991, para el ofrecimiento de los programas de Artes Plásticas y 

Visuales, Artes Musicales y Artes Escénicas. Con esta nueva unidad académica, la Universidad dio 

un paso significativo en la ampliación de cobertura y el fortalecimiento de sus funciones 

misionales, así como en la perspectiva de su acreditación institucional. 

La Universidad Distrital, consciente de la creciente demanda de Educación Superior en la capital, 

la Región y el país, así como de las limitaciones en su presupuesto, infraestructura y recurso 

humano, ha reconocido la necesidad de incrementar el número de estudiantes y racionalizar la 

oferta académica, utilizando estrategias diversas de formación y transferencia del conocimiento, 

para lo cual se ha comprometido con la política distrital de aumento de la cobertura, en 5.000 

cupos durante los próximos cinco años. 

Por lo tanto, la ampliación de cobertura con calidad constituye su mayor reto. La  exigencia de 

calidad, como prioridad de la Educación Superior, es inseparable de la pertinencia, en la medida 

en que ésta se interpreta como la búsqueda de soluciones efectivas, coherentes y oportunas a las 

necesidades y problemas de la sociedad y especialmente las relacionadas con la construcción de 

una cultura de paz y desarrollo sostenible.  

En tal sentido sus campos estratégicos son transversales en la acción de sus cinco facultades: 

Ciencias y Educación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ingeniería; Tecnológica; y Artes – 

ASAB. A partir de esta estructura, la Universidad ha consolidado proyectos de investigación 

básica y aplicada a la solución de problemas de la ciudad y la región, alcanzando un crecimiento 

importante en los grupos escalafonados por COLCIENCIAS.  

El recorrido de los principales hitos de la Universidad Distrital indica que sus acciones se han 

orientado a alcanzar una mayor pertinencia y calidad, asumiendo la formación de profesionales 

comprometidos con la construcción de “conocimientos y saberes e investigación de alto impacto 

para el desarrollo humano y social.” 
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Cobertura Estudiantil 
 

Hoy día la Universidad Distrital ofrece una de las mayores coberturas en 
educación superior tanto de Bogotá como en el país, atendiendo población en su 
gran mayoría de los estratos 1, 2 y 3 provenientes de las localidades de Ciudad 
Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá. Esta población es atendida actualmente 
en 15 sedes, algunas de su propiedad, otras en comodato y en arrendamiento. 
 
Paulatinamente desde el año 2007 la Universidad ha venido aumentando la oferta 
de programas ofrecidos a través de sus 5 facultades, elevando el número de 70 
proyectos a 76 programas en sus diferentes niveles de formación. 
 

Tabla 1 Población Estudiantil Universidad Distrital 

Nivel de formación  No. programas 
Estudiantes Matriculados 

2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 

Pregrado 42 27227 27788 26730 26800 

Especialización 22 879 1212 1189 1300 

Maestría 10 593 842 882 1024 

Doctorado 2 0 95 93 93 

Total 76 28699 29937 28894 29217 

Fuente: Boletines Estadísticos, Oficina Asesora de Sistemas 

 
Al finalizar el año 2013, la Universidad contó con una población estudiantil 
matriculada  de 29.217 estudiantes, ligeramente menor con respecto al periodo 
inmediatamente anterior de 29.937. El 91.74% corresponde a estudiantes de 
pregrado, 4.44% especialización, 3.5 % maestría y 0.31% corresponden a 
estudiantes de doctorado.  
 

Tabla 2 Población de Estudiantes por Facultad 

Facultad 
Estudiantes Matriculados 

2013-II 

Ingeniería 7107 

Ciencias y Educación 7710 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 5580 

Tecnológica 7391 

Artes – ASAB 1429 

TOTAL 29217 

Fuente: Boletines Estadísticos, Oficina Asesora de Sistemas 
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El 100% de estudiantes están distribuidos de la siguiente manera, el 24.32% 
corresponden a estudiantes matriculados a la Facultad de Ingeniería, 26.38% a la 
Facultad de Ciencias y Educación, 19.09% a la Facultad de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 25.29% a la Facultad Tecnológica y 4.8% a la Facultad de 
Artes ASAB. 
 
 

Tabla 3 Población de Estudiantes de Pregrado por Nivel Socioeconómico 

Total Universidad Distrital 

Períodos 2013 – I 2013 – II 

 
Estrato Estrato 

Facultad SE 0 1 2 3 4 5 6 Total SE 0 1 2 3 4 5 6 Total 

Ingeniería 301 11 418 2768 2420 183 9 7 6117 266 9 406 2731 2391 177 10 6 5996 

Ciencias y 
Educación 105 20 833 3968 1706 41 1 1 6675 101 18 832 4040 1707 43 2 1 6744 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 84 13 550 3035 1627 58 4 1 5372 82 15 535 3006 1599 53 4 2 5296 

Tecnológica 85 16 1477 4474 1182 8 0 0 7242 116 13 1508 4550 1196 8 0 0 7391 

Artes - 
ASAB 28 1 87 537 579 83 7 2 1324 37 2 85 570 586 87 4 2 1373 

Total 603 61 3365 14782 7514 373 21 11 26730 602 57 3366 14897 7479 368 20 11 26800 
Fuente: Boletines Estadísticos, Oficina Asesora de Sistemas 
 
 
Para el segundo periodo del año 2013 se observa que el mayor porcentaje de la 
población estudiantil proviene del nivel socioeconómico 2 con un 55.59% del total, 
seguido de por el nivel 3 con un 27.91% y el estrato 1 con un 12.56%, el 3.94 % 
corresponde a estrato  4, 5 y 6. 

 
Estudiantes Graduados 
 
En el  primer semestre del 2013 recibieron su título profesional y tecnológico 1.206 
estudiantes, y en el segundo semestre fueron 2.056 estudiantes. El crecimiento de 
del número de estudiantes de pregrado (profesionales y técnicos) fue de 137 
estudiantes, registrando un crecimiento del 4.38%, con respecto al año 2012. 
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Tabla 4 Estudiantes de Pregrado Graduados 2012-2013 

Facultad 
Estudiantes Graduados 

2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 

Ingeniería 227 223 178 282 

Ciencias y Educación 330 458 259 426 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 333 403 349 278 

Tecnológica 363 594 361 974 

Artes - ASAB 0 194 59 96 

TOTAL 1253 1872 1206 2056 
Fuente: Boletines estadísticos, Oficina Asesora de Planeación y    
control 

    
Tabla 5 Total Estudiantes de Pregrado y Posgrado Graduados 2012-2013 

Nivel 
Estudiantes Graduados 

2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 

Total Pregrado 1253 1872 1206 2056 

Total Especialización 381 464 394 453 

Total Maestría 77 79 98 66 

Total Doctorado - 2 2 2 

Total 1711 2417 1700 2577 

Fuente: Boletines Estadísticos, Oficina Asesora de Planeación y control   

 
 
Así mismo el  crecimiento del número total de estudiantes graduados (pregrado y 
posgrado) fue del 3,6% con respecto al 2012. 
 

Proyectos Curriculares 
 
Durante el 2013 se tuvo una  oferta académica de 76 proyectos curriculares, de 
éstos el 55% son de nivel de pregrado, 29 % de especializaciones,  como se 
aprecia en la Tabla7.  En ésta se destaca un incremento en la oferta de posgrados 
en maestría y la puesta en marcha del nuevo Doctorado en Ingeniería, lo cual 
fortalece la visión de una Universidad de conocimientos e investigación de alto 
impacto para la sociedad y el país. 
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Tabla 6 . Proyectos Curriculares Ofrecidos 

Nivel de 
Formación 

No. de 
Programas 

Proyectos Curriculares 

Artes 
ASAB 

Ciencias y 
Educación 

Ingeniería 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Tecnológica 

Pregrado 42 4 10 5 9 14 

Especialización 22 
 

8 12 4 
 Maestría 10 1 5 2 2 
 Doctorado 2 

 
1 1 

  TOTAL 76 5 24 20 15 14 

Fuente: Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional  

 
De igual manera, se puede observar que las facultades con mayor oferta 
académica son la Facultad Tecnológica con 14 proyectos curriculares, y  la 
Facultad de Ciencias y Educación con 10 licenciaturas. En el caso de los 
proyectos de postgrado, la Facultad de Ingeniería es la que más especializaciones 
tiene, estos proyectos curriculares se establecieron con el objetivo de mantener a 
los estudiantes de pregrado en unas líneas de profundización y orientarlos a un 
mercado laboral más competitivo. 
 

Ilustración 1 Proyectos Curriculares 

 
 
En cuanto a las maestrías, es la Facultad de Ciencias y Educación la que cuenta 
con el mayor número en la Universidad (5), su enfoque está direccionado a la 
pedagogía, la educación y la investigación interdisciplinaria. 
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Acreditación y Autoevaluación 

 
La Universidad ha venido enfocando sus esfuerzos en la Acreditación Institucional 
y de los Proyectos Curriculares a través del Comité de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional en coordinación con los diferentes proyectos académicos 
y las diferentes dependencias de la Universidad, con el objetivo de fortalecer los 
diferentes proyectos y responder a los requerimientos  actuales y futuros de la 
región y el país, así como también, a los desafíos y tendencias de la educación 
superior a nivel nacional e internacional. 
 
La Universidad Distrital actualmente tiene acreditados por primera vez los 
proyectos curriculares que se relacionan en el cuadro: 
 
 

Tabla 7 Programas acreditados por primera vez 

PROYECTO CURRICULAR RESOLUCIÓN 

1. TECNOLOGÍA EN SISTEMATIZACIÓN 
DE DATOS 

Resolución 12730 de Diciembre 28 de 2010 
Vigencia: 6 años. 

2. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN INGLÉS 

Acreditación: Resolución 10742 de Septiembre 6 de 
2012 
Vigencia: 4 años.  
 

3. ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
Acreditación: Res. 14960 del 19 de noviembre de 
2012  
Vigencia: 6 años 

 
Fuente: Resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional – Información compilada por la Coordinación  
Institucional de Autoevaluación y Acreditación. 

 
Durante la vigencia 2013 se destaca el trabajo adelantado por los tres (3) 
proyectos anteriormente enunciados en la tabla 13 logrando por primera vez la 
acreditación de alta calidad expedida por el Consejo Nacional de Acreditación. 
 
En la siguiente tabla se relacionan los proyectos curriculares que actualmente 
están re acreditados con sus respectivas resoluciones y la vigencia de las mismas. 
 
 
 
 

http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_pro/fortalezas/for_tecnol_top_uni_dis_fran_jos_cal_bog.htm
http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_pro/fortalezas/for_tecnol_top_uni_dis_fran_jos_cal_bog.htm
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Tabla 8 Programas re acreditados 

PROYECTO CURRICULAR RESOLUCIÓN REACREDITACION 

1. INGENIERIA INDUSTRIAL 
 

Reacreditación: Resolución 984 de Febrero 27 de 2009.  Vigencia 6 años. 

2. TECNOLOGIA MECANICA 
 

Reacreditación: Resolución 959  de Febrero 19 de 2010.  Vigencia 4 años 

3. TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA 
 

Reacreditación: Resolución 3075  de Abril 26 de 2010.  Vigencia 6 años 

4. TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL Reacreditación: Resolución 10238  de Noviembre 22 de 2010.  Vigencia 4 años 

5. TECNOLOGÍA EN ELECTRICIDAD Reacreditación: Resolución 12273 de Diciembre 22 de 2010 Vigencia 6 años 

6. LICENCIATURA EN QUÍMICA Reacreditación: Resolución 12729 de Diciembre 28 de 2010 Vigencia 6 años 

7. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Reacreditación: Resolución 1240 de Febrero 21 de 2011. 
Vigencia 6 años 

8. INGENIERÍA CATASTRAL Y GEODESIA 
Reacreditación: Resolución 1241 de Febrero 21 de 2011. 
Vigencia 6 años 

9. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
MATEMÁTICAS 

Reacreditación: Resolución 1242 de Febrero 21 de 2011. 
Vigencia 6 años 

10. TECNOLOGÍA EN ELECTRONICA 
Reacreditación: 3326 de Abril 25 de 2011. 
Vigencia: 6 años 

11. LICENCIATURA EN FÍSICA 
 
Reacreditación: 7452 de Julio 5 de 2012. 
Vigencia: 6 años 

12. INGENIERÍA TOPOGRÁFICA 
Reacreditación: Res. 14959 del 19 de noviembre de 2012  
Vigencia: 4 años 

13. LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
Reacreditación: Res. 16717 del 20 de diciembre de 2012  
Vigencia: 6 años 

14. INGENIERÍA FORESTAL 
Reacreditación: Res. 3230  del 5 de Abril de 2013  
Vigencia: 6 años 

 
 
Con la re acreditación de 14 programas ofrecidos se aprecia que las metas 
establecidas en la política de acreditación institucional están mejorando 
continuamente con el compromiso de toda la comunidad universitaria en tener una 
educación de alta calidad. 
 

http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_pro/fortalezas/for_ing_ind_uni_dis_fra_jos_cal_bog.htm
http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_pro/fortalezas/for_tecnol_mec_uni_dis_fra_jos_cal_bog.htm
http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_pro/fortalezas/for_tecnol_top_uni_dis_fran_jos_cal_bog.htm
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Internacionalización y Movilidad 

 
Dentro de las actividades desarrollas en la vigencia 2013, El CERI (Centro de 
Relaciones Inter institucionales) participó en el comité institucional de currículo 
para consolidar el documento institucional de Proyecto Educativo para la 
Universidad Distrital, con el tema “Política de internacionalización e inter 
institucionalización: Identidad para la ciudad con proyección internacional, 
enfatizando el desarrollo de la Internacionalización del currículo.  
 

Tabla 9. Resumen indicadores de movilidad académica CERI 2013 

Docentes UD 

Movilidad Nacional 1 

Estudiantes UD 

Movilidad Nacional 6 

Movilidad Internacional 5 Movilidad Internacional 23 

Total 6 Total 29 

Profesores 
Visitantes 

Nacionales 4 

Estudiantes 
Externos 

Nacionales 5 

Internacionales 50 Internacionales 15 

Total 54 Total 20 

Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI Universidad Distrital 2013. 

 
El comportamiento en el 2013 muestra que el 16.6 % de la movilidad de docentes 
de la universidad corresponden a programas nacionales y 83.34% a programas 
internacionales. Respecto a la movilidad de estudiantes de la Universidad, del  
total de los programas de movilidad estudiantil, el 20.68% corresponden a 
programas de movilidad nacional y el 79.32 % a programas internacionales.  
 
Con respecto a la movilidad de docentes externos, es claro que el número total de 
docentes visitantes que desarrollan programas de movilidad en la Universidad es 
muy superior a los desarrollados por los docentes UD en otras universidades. 
Caso contrario para los estudiantes externos, debido a que el número total de 
estudiantes externos en programas de movilidad en la Universidad Distrital, es 
inferior al número de estudiantes UD desarrollando programas en otras 
Universidades. 

Bienestar Universitario 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas como institución pública estatal 
y más específicamente la dirección de Bienestar Institucional en su proyectos y 
programas debe procurar el bienestar para los miembros de la comunidad 
universitaria, realizando acciones positivas que propendan por desarrollo humano 
y mejoramiento de la calidad de vida, así mismo, generar aportes a los procesos 
educativos mediante construcciones significativas en las diferentes dimensiones 
del ser y sus dominios específicos. 
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Es así como Bienestar Universitario desarrolla la estrategia de consolidación del 
bienestar de la comunidad universitaria, como soporte misional a la gestión 
académica, que permita la participación activa de la comunidad universitaria, la 
configuración de tejido social  que fomentan la democracia participativa, auspician 
el libre desarrollo de la personalidad y ayudan a consolidar en espacios de 
socialización la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la fraternidad y la 
autonomía  como valores que enriquecen el sentido de pertenencia universitario y 
su realidad como ser social. 
 
Con el fin de formular estrategias y programas dirigidos a satisfacer las 
necesidades e intereses de la comunidad universitaria, la dirección de Bienestar 
Institucional cuenta con seis grupos funcionales, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

 Grupo Funcional de Desarrollo Socioeconómico 

 Grupo Funcional de Desarrollo Humano 

 Grupo Funcional Artístico y Cultural 

 Grupo Funcional de Egresados 

 Grupo Funcional de Deportes 

 Grupo Funcional Administrativo 
 

Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria a través 

de la actividad física, el deporte y la recreación 

 
La población total beneficiada por el préstamo de implementos recreo deportivos  
y actividades de esta índole durante el año 2013 en la Universidad Distrital fue de  
once mil setecientos trece (11713) personas, y en la parte de deporte formativo 
participaron 23.669 personas, para un total de personal favorecido por el Grupo 
Funcional de deportes de treinta y cinco mil trescientas ochenta y dos personas 
beneficiadas en el año 2013 

IDEXUD 

 
Como proceso misional, la extención se desarrolla como una estrategia enfocada 
a la consolidación de actividades de extensión y proyección social  a partir del 
desarrollo de capacidades institucionales a traves del ejercicio e interacción con la 
formación y la investigación. Asi se sigue consolidándo  como proceso misional de 
la Universidad, tanto desde la Dirección del IDEXUD, como las unidades de 
extensión de las facultades, centros e institutos. Se han venido gestionando, 
administrando y desarrollando proyectos con impacto social, el sector empresarial 
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y el ambiental con el fin de prestar apoyo y asesoría a diferentes organizaciones 
de la Nación en sus multiples áreas del saber. 

Convenios, Contratos y Proyectos de Extensión 
 
En el año 2013, el IDEXU suscribió 93 Convenios y Contratos Interadministrativos 
los cuales se relacionan en la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 2 Proyecto por entidad 2013 

 
 
 
Adicionalmente  el IDEXUD gestionó cursos de educación continuada y educación 
para el trabajo: 

Tabla 10 Cursos de educación continuada 

No AÑO 
NOMBRE DEL CURSO/ 

SEMINARIO 
OBJETO 

FACULTAD/INSTITUTO 
EJECUTOR 

1 2013 

SEMINARIO DE 
ACTUALIZACION EN 
FORMULACION Y GESTION 
DE PROYECTOS 

SEMINARIO DE ACTUALIZACION EN 
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS, 
DIRIGIDA A TODOS LOS PROYECTOS 
CURRICULARES DE LA FACULTAD TECNOLOGICA. 

Facultad Tecnológica 

2 2013 
CURSOS LIBRE 
SISTEMATIZACION DE 
DATOS 

FORTALECER LAS COMPETENCIAS ACADEMICAS 
Y LABORALES EN EL AREA DE SISTEMAS PARA LA 
COMUNIDAD EN GENERAL Y LA COMUNIDAD 
ACADEMICA DE LA FACULTAD TECNOLOGICA 

Facultad Tecnológica 
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3 2013 

DIPLOMADO EN 
REGULACION Y GESTION 
DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO - 
DRAGAS 

DOTAR A LOS PARTICIPANTES DE 
CONOCIMIENTOS, METODLOGÍAS, DESARROLLO 
TEÓRICO Y LEGAL DE LA REGULACIÓN 
AMBIENTAL, ECONÓMICA, TÉCNICA Y SOCIAL 
DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

4 2013 
CURSOS LIBRES ARTE 
DANZARIO 2013-2 

DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACION EN EL 
AREA DE LA DANZA PARA LA COMUNIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL, NIÑOS, JOVENES Y 
ADULTOS DE LA CIUDAD.   

Facultad de Artes 

5 2013 

CURSOS LIBRES: ARTES 
PLÁSTICAS, ARTES 
ESCENICAS y ARTES 
MUSICALES  

DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN EN EL 
ÁREA DE LA GESTIÓN, LAS ARTES ESCÉNICAS Y 
LA MÚSICA PARA LA COMUNIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL, Y JÓVENES Y ADULTOS 
DE LA CIUDAD. 

Facultad de Artes 

 
En el año 2013 se presentaron para su aval y aprobación 130 proyectos de 
extensión de los cuales 119 hacen referencia a Convenios y/o Contratos 
Interadministrativos y 11 hacen referencia a Diplomados, Cursos Libres y/o 
Seminarios.  

Ilustración 3 Proyectos presentados 2013 

 
 

Apoyo a Trabajos de Doctorado y Maestría 

 
Se apoyó el financiamiento de proyectos de investigación en la modalidad de 
pregrado, maestría, doctorado, docentes recientemente vinculados, institutos de 
investigación, grupos de investigación, alianzas entre grupos de investigación y 
proyectos de semilleros. Se abrió la convocatoria para el apoyo a 25 proyectos de 
investigación de pregrado, se presentaron 15 propuestas de las cuales 12 fueron 
aprobadas. Se abrió la convocatoria para el apoyo de 10 proyectos de maestría, 
se presentaron 3 propuestas y fueron aprobadas 2 a través de evaluación. 
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Se ofreció el apoyo a 9 proyectos a través de convocatorias y posterior a la 
evaluación  de 13 propuestas presentadas se aprobaron 8 apoyos para el 
Doctorado de Ingeniería e IEIE con un presupuesto aprobado de $100.000.000.  

Apoyo a trabajos de pregrado en modalidad investigación 

 
Para el año 2013 se presentó Convocatoria 05 "Apoyo a los trabajos de grado en 
modalidad de investigación a desarrollarse en proyectos curriculares de pregrado 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" en la que se apoyaron 12 
propuestas de los estudiantes de pregrado con un monto total de $24 Millones 

Jóvenes Investigadores 
 

El programa de jóvenes investigadores realizado por Colciencias, busca facilitar el 
acercamiento de los jóvenes talentos a la investigación y a la innovación a través 
de una beca pasantía en un grupo de investigación reconocido por Colciencias y 
adscrito a entidades del SNCTI. La Universidad Distrital ha participado de manera 
activa en las convocatorias que año a año lanza Colciencias para conformar el 
banco de elegibles de jóvenes investigadores; teniendo así como resultado para el 
año 2011– 9 financiados en modalidad tradicional, en el 2012– 7 y para 2013 se 
cofinanciaron 5 jóvenes investigadores. 
 
Durante el segundo semestre de 2013 se gestionaron dos cursos – taller que 
fueron realizados en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 40 
horas cada uno para la formación de investigadores y quedan programados dos 
eventos más para ser desarrollados durante la vigencia del año 2014. 
 
Por otro lado, se desarrolló en el mes de noviembre un diplomado en el tema de 
“Investigación Formativa – Ciencia al alcance de todos” con duración de 100 
horas. El diplomado finalizará con dos módulos más en el 2014.  

Fondo de Investigación 

 
En el año 2008, el CIDC propuso un proyecto de documento que permitiera crear 
un fondo de investigaciones llamado “Fondo para el financiamiento de las 
Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Distrital – 
FOPIDI” en donde se incluyeran ciertos aspectos del Acuerdo No. 014 de 1994 e 
incorporaría nuevos planteamientos conforme al Sistema de Investigaciones 
actual. Dicho documento, se enmarcaría en la creación de la Vicerrectora de 
Investigaciones (creada mediante Acuerdo 08 del CSU de 2013) junto con la 
reglamentación de la misma y del Sistema de Investigaciones en general. 
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Las actividades adelantadas incluyen una revisión general de la estructura 
financiera actual de la Universidad y del sistema de información que lo soporta, 
como también un estudio de los casos de éxito en universidades públicas en la 
implementación de fondos especiales, entre ellas la Universidad Pedagógica 
Nacional.  
 

Un compilado de los proyectos de investigación cofinanciados en los tres últimos 
años (ver gráfica 8) refiere un monto total $6.945.400.010, de los cuales 
$5.117.648.670 equivalente al 74% del presupuesto total, son recursos de 
cofinanciación externa y $1.827.751.340, equivalentes al 26%, corresponden a 
recursos aportados por la Universidad distribuidos así: $843.914.000 recursos en 
especie y $983.837.340 en dinero que representan el 12% y 14% 
respectivamente. 
 

Ilustración 4 Presupuesto de Vigencias 2011, 2012 y 2013 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico 

 

Fortalecimiento de la Cultura de Propiedad Intelectual 

 
El apoyo a procesos de propiedad intelectual asociado con los productos de 
investigación, estuvo representado en la asignación de presupuesto para gestionar 
las patentes de productos de investigación, asunto que actualmente se limita al 
apoyo económico y que a mediano plazo se proyecta contar con la creación de un 
equipo de transferencia  de resultados de investigación para lo cual en el mes de 
agosto se participó en la Convocatoria No. 621 “Para conformar un banco de 
propuestas elegibles para la creación o fortalecimiento de oficinas de transferencia 
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de resultados de investigación (OTRI).” Con el fin de recibir apoyo en capacitación 
para el implementar el proceso de trasferencia de resultados; orientación 
metodológica para la identificación, desarrollo e implementación de los paquetes 
tecnológicos transferibles y apoyo en la formulación y sostenibilidad de la OTRI 
(Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación); financiación de 
recursos para el funcionamiento y puesta en marcha de la OTRI. 
 
En cuanto a la gestión de pares externos para la evaluación de proyectos, 
informes y artículos de investigación durante el año 2013 se realizó la contratación 
de personas idóneas en los temas de investigación y consolidación de los 
resultados de evaluación aprobados. 
 
También,  se logró el cofinanciamiento de 13 proyectos de investigación a través 
de 9 convenios celebrados con Colciencias, el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico, la Universidad Nacional de Colombia, la 
Fundación Éxito, la Fundación Batuta y la Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas. 
 
Los proyectos de investigación cofinanciados corresponden a un monto total de 
$3.551.901.042, de los cuales $2.358.892.024 equivalente al 66% del presupuesto 
total, son recursos de cofinanciación externa y $1.193.009.018, equivalentes al 
34%, corresponden a recursos aportados por la Universidad distribuidos así: 
$394.764.118 recursos en especie y $ 798.244.900 en dinero. 
 

Indexación de Revistas Científicas 
 

Las revistas científicas juegan un papel importante en la elaboración y 
consolidación de la ciencia, la tecnología, la  innovación y la creación artística en 
la institución, en la sociedad y las comunidades científicas, tecnológicas y 
artísticas regionales, nacionales e internacionales, de igual forma son un 
instrumento para la difusión de resultados de investigación y creación, 
contribuyendo así a la producción científica de los diferentes saberes del 
conocimiento. 
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Tabla 11 Revistas Implementadas en OJS y Clasificación en Publindex 

REVISTA Facultad 
Categoría Categoría OJS OJS 

dic-12 Dic 2013 dic-12 Dic 2013 

Colombian applied 
linguistic journal 

Ciencias y 
Educación 

B A2 
OJS 
institucional 

OJS 
institucional 

Revista Enunciación 
Ciencias y 
Educación 

No indexada C 
OJS 
institucional 

OJS 
institucional 

Revista Infancia 
Imágenes 

Ciencias y 
Educación 

NO 
indexada 

C 
No tiene 
OJS 

OJS 
institucional 

Revista Redes de 
Ingeniería 

Ingeniería 
NO 
indexada 

C 
Cuenta con 
su propio 
OJS 

Enlazado 
OJS 

Revista Ingeniería Ingeniería 
NO 
indexada 

C 
OJS 
institucional 

OJS 
institucional 

UD geomática Ingeniería 
NO 
indexada 

C 
OJS 
institucional 

OJS 
institucional 

Revista Vínculos Tecnológica C C 
No tiene 
OJS 

OJS 
institucional 

Revista Tecnura Tecnológica B A2 
Cuenta con 
su propio 
OJS 

Enlazado 
OJS 

Visión electrónica Tecnológica C C 
OJS 
institucional 

OJS 
institucional 

Revista Calle 14 Artes C C 
OJS 
institucional 

OJS 
institucional 

Revista ASAB Artes 
NO 
indexada 

NO 
indexada 

No tiene 
OJS 

OJS 
institucional 

A Contratiempo Artes 
NO 
indexada 

NO 
indexada 

No tiene 
OJS 

No tiene 
OJS 

Revista AZIMUT Medio Ambiente 
NO 
indexada 

NO 
indexada 

No tiene 
OJS 

OJS 
institucional 

Colombia Forestal Medio Ambiente B A2 
OJS 
institucional 

OJS 
institucional 

Tecnogestión Medio Ambiente 
NO 
indexada 

NO 
indexada 

No tiene 
OJS 

OJS 
institucional 

Revista Científica CIDC C C 
OJS 
institucional 

OJS 
institucional 

Ciudad Paz-ando 

Instituto para la 
Pedagogía, la Paz 
y el Conflicto 
Urbano IPAZUD de 
la Universidad 
Distrital 

No indexada C 
No tiene 
OJS 

No tiene 
OJS 
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Grupos de Investigación 
 

Ilustración 5 Grupos de Investigación Reconocidos por COLCIENCIAS Facultad   

 

 

Facultad Número 

Ciencias y Educación 56 

Ingeniería 22 

Tecnológica 22 

Medio Ambiente 11 

Artes 5 

Total grupos reconocidos 116 

Fuente: CIDC SCIENTI, Actualizado a Octubre de 2013 

 
Los grupos de investigación hacen parte de la comunidad científica de donde se 
desprende la generación de conocimiento científico y desarrollo tecnológico, es 
una unidad compuesta por un equipo de investigadores de una o varias disciplinas 
o instituciones dedicados a un tema de investigación especifico y ligado a los 
proyectos, éstos están orientados a obtener resultados de calidad y pertinencia a 
nivel de conocimiento para la sociedad en general 
 
Durante el 2012 y 2013, el CIDC inició diligencias de carácter táctico operativo 
desde las estructuras de investigación (grupos y semilleros), que les permita 
proyectarse a mediano plazo, a través de la formulación de planes de acción 
enmarcados en actividades como: participación en proyectos, actividades de 
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apropiación social del conocimiento y transferencia de resultados. El plan de 
acción anual para grupos y semilleros se diligencia a través del sistema de 
información SICIUD; en él se registran todas las actividades de investigación 
proyectadas en un período de tiempo, enmarcadas en las líneas de investigación 
de las facultades. 
 
Evidencia del avance de las estructuras de investigación de la Universidad, ha 
sido el aumento en la visibilidad de los grupos ante el SNCTI, sustentado en el 
desarrollo de proyectos de investigación, en la generación de productos de nuevo 
conocimiento, formación y apropiación social del conocimiento. 
 
Tomando como referencia las recientes mediciones de clasificación de los grupos 
en Colciencias, la Universidad Distrital en 2013 se ha posicionado de manera 
significativa con un incremento del número de grupos de investigación clasificados 
y visibles ante SNCTI. 
 

Ilustración 6 Evolución de Grupos de Investigación de la Universidad Distrital 

 
Fuente: CIDC SICIUD; SCIENTI COLCIENCIAS  
Diciembre de  2013 
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Semilleros de Investigación  
 
Los semilleros de investigación en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas se consideran comunidades de aprendizaje organizadas por estudiantes 
que cuentan con la orientación de docentes, de una o de diferentes áreas, 
surgidas en el seno de la Universidad por el interés en investigación de los actores 
que los integran orientados desde lo estratégico a través de objetivos de corto y 
largo plazo que deben ser plasmados en planes de acciones anuales1. De esta 
manera, el CIDC ha sido diligente en apoyar continuamente los semilleros de 
investigación y fruto de ello, es el continuo crecimiento de los mismos. En la 
Ilustración 7 se visualiza los semilleros de Investigación por Facultades. 
 
Para el año 2013, la Universidad Distrital contó con 210 semilleros de 
investigación formalmente institucionalizados, ocupa según la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación  (RedColsi), el primer puesto en el nodo Bogotá – 
Cundinamarca teniendo en cuenta los últimos resultados del Encuentro Nacional 
de Semilleros de Investigación el cual se llevó a cabo en la ciudad de Montería en 
el mes de Octubre. 

 
Ilustración 7 Semilleros de Investigación por Área del Conocimiento 

 
Fuente: CIDC SCIENTI, Actualizado a Octubre de 2013 

 

                                                           
1
 Borrador Guía de Investigador proyectada en sesión ampliada de Comité de investigaciones  del 28 al 30 de 

julio de 2010. 
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Para el 2013, se participó durante el mes de mayo en el Encuentro Regional de 
Semilleros RedColSI, en donde la Universidad participó con 163 ponencias de las 
cuales 54 fueron aprobadas para asistir en el mes de octubre al XVI Encuentro 
Nacional de Semilleros de Investigación con 75 estudiantes de la Universidad. Es 
importante resaltar que como resultado del Encuentro Regional, se ratifica que la 
Universidad Distrital es la más participativa en semilleros durante los tres últimos 
años y se posiciona en primer lugar a nivel nacional por la mayoría de semilleros 
de investigación.  
 
Fruto de la participación meritoria en el Encuentro Nacional de Semilleros de 
Investigación 2013 de la Red Colombiana de Semilleros, se entregaron 114 avales 
para participar en ferias internacionales durante 2014. Para entregar los avales se 
tuvieron en cuenta varios criterios, entre los cuales se encuentran: la categoría en 
la que participa el proyecto, el área, el puntaje y el nivel de formación. 
 
La Universidad Distrital resultó favorecida con cuatro (4) proyectos avalados: 
 

 Ponencia “Extracción de Aceites esenciales de especies vegetales nativas 
como posibles productos del control del biodeterioro del patrimonio 
documental Colombiano. 

 

 Ponencia “Implicaciones sistémicas del conflicto armado en Colombia: 
Funcionalidad histórica de las AUC en el fortalecimiento del Estado 
colombiano” 

 

 Ponencia “Sistema difuso evolutivo para la predicción del nivel de 
contaminación del aire por material particulado” 

 

 Ponencia “Evaluación de la infraestructura de los servicios públicos de 
acueducto y saneamiento básico como criterios de sostenibilidad del 
turismo rural en el municipio de San Antonio del Tequendama y La Mesa 
(Cundinamarca)” 

 
 
Otra acción relevante a la cual la Universidad contribuyó durante las vigencias 
2011 a 2013, fue la edición y gestión de la publicación de la revista de semilleros 
de investigación del nodo Bogotá Cundinamarca, con periodicidad anual, cuyo 
contenido incorpora los artículos de estudiantes que han participado en los 
encuentros regionales de semilleros con puntajes sobresalientes y meritorios 
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A través de las convocatorias 01, 02, 03, 04, 11 y 12 “Apoyo para la socialización, 
divulgación y difusión de resultados de investigación o creación, alcanzados 
por estudiantes  y docentes que se encuentren registrados en el sistema de 
investigaciones de la Universidad Distrital Francisco José de caldas y a ser 
presentados en eventos académicos, científicos, artísticos o culturales nacionales 
o internacionales.” Se apoyó la movilidad como se indica a continuación: 
 

Tabla 12 Apoyo Movilidad 

Apoyos Nacional Internacional 
Total 

apoyos 
Presupuesto 

ejecutado 

Docentes 1 17 18 $ 97.375.664 

Estudiantes 2 12 14 $ 53.598.900 

Total 32 $ 154.974.564 

Fuente: SICIUD, Diciembre 2013 
 

De acuerdo a las solicitudes de las Facultades de la Universidad en el transcurso 
del año se brindó el apoyo a la movilidad  de 29 investigadores invitados por valor 
de $72.416.059 para el desarrollo de los diferentes eventos programados por los 
grupos, semilleros e institutos de investigación. El origen de los investigadores 
invitados internacionales se realizó desde los siguientes países: República Checa, 
España, Bélgica, Alemania, Italia, Brasil, Uruguay, Ecuador, México, Estados 
Unidos, entre otros. 
 

Tabla 13 Apoyo Movilidad Presupuesto 

Apoyos Nacional Internacional 
Total 
apoyos 

Presupuesto 
ejecutado 

Investigadores 
invitados 

9 20 29 $ 72.416.059  

Fuente: CIDC, Diciembre 2013 

Creación de la VIICEPS Vicerrectoría de Investigación, Innovación, 

Creación, Extensión y Proyección Social 

 
Finalmente, mediante el Acuerdo 09 de 2013, se suprimió el cargo del Director del 
Centro de Investigaciones y se asignaron a las funciones del Vicerrector de 
Investigación, Innovación, Creación, Extensión y Proyección Social, estableciendo 
que las funciones que actualmente adelanta el Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico (CIDC) serán asumidas por la nueva Vicerrectoría de 
Investigación, Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social.    
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Gestión de Recursos Financieros 

 
Este es el análisis de desempeño en términos presupuestales para la vigencia 
2013 realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Control, identificando las 
situaciones que no fueron las esperadas inicialmente de acuerdo con la 
programación, esperando que se puedan establecer las correspondientes 
acciones que permitan superarlas a futuro. 

Presupuesto de Ingresos  
 
El Presupuesto de Ingresos en términos generales presenta un recaudo efectivo 
del 79%, en su composición general; los ingresos corrientes (75%), transferencias 
(100.3%) y Recursos de Capital (95%). Es un recaudo poco habitual como se 
puede apreciar en el Gráfico 1comparado con años anteriores. Sin embargo, al 
analizar en detalle cada uno de sus componentes, se podrá comprender los 
resultados presentados.  
 

Ilustración 8 Recaudo Efectivo Ingresos 

 
 

Ingresos Corrientes  Tributarios 
 
Se aprecia un recaudo por estampilla muy por debajo de lo programado (65%). La 
causa es externa, y se explica por el bajo nivel de ejecución de inversión del 
distrito, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana para el 2013 no alcanzó sus metas 
anuales en lo que a ejecución de inversión se refiere, no obstante al analizar el 
marco fiscal de mediano plazo del Distrito, el 2014 espera un incremento en la 
ejecución de inversión.  



 

27 
 

Ingresos Corrientes  No tributarios 

 
El recaudo se sitúa en 87%. Analizando los rubros que hacen parte de esta cuenta 
tenemos: 
 
Matrículas (86%): Pregrado (63%) y Posgrado (100%). En cuanto a pregrado, la 
OAPC realizó un informe sobre la Reliquidación de Matrículas, que explica 
claramente la disminución del recaudo por este concepto. Esto, desde el punto de 
vista social es un mejor resultado para la sociedad, empero desde las finanzas de 
la Universidad, si generan preocupación debido a que no existe la compensación 
correspondiente por parte del Estado a esta disminución.  
Educación no Formal: Se refiere a la formación continuada, y se aprecia un gran 
recaudo (2203%) teniendo en cuenta que se programaron 75 Millones solamente. 
Por tal motivo, se generó una mesa de trabajo entre el IDEXUD, Sección de 
Presupuesto y la OAPC con el fin de fortalecer la planeación de estos recursos y 
que no se presenten estos resultados inesperados.   
 
Inscripciones (97%): Pregrado 94% y Posgrado 140%, en términos absolutos 
representa en valores 60 millones por encima de lo programado. Esta tendencia 
presentada en los últimos años, permite argumentar a favor del aumento de la 
demanda por posgrados en la Universidad Distrital. 
 
Venta de Bienes y Productos (90%): Hacen parte de esta cuenta Carnets, 
Certificados (107%) y Beneficio Institucional que presenta un recaudo de 100% y 
Fondo de Publicaciones 95% de recaudo.  
 
Otros Ingresos (114%): Cuotas Partes Pensionales (8%) lo cual evidencia que se 
debe reforzar la parte de recobros por este concepto a otras entidades. Reintegros 
de I.V.A (89%) y Otros (143%), este último llama la atención porque son recursos 
que debido a su naturaleza, no se ubican en ninguna de las cuentas, pero que por 
su cantidad ($188 Millones) es importante analizarlos detenidamente para 
identificarlos y clasificarlos debidamente.   
 

Transferencias 
 
Las transferencias del Distrito no presentaron eventualidades 100% de recaudo 
sobre el esperado. No obstante, en cuanto a la Nación, si se presentaron 
diferentes adiciones al presupuesto de transferencias debido a políticas de orden 
nacional, entre éstas: políticas de aumento de la base presupuestal de las 
universidades públicas del país, recursos por ampliación de cobertura, Artículo 87 
Ley 30 de 1992. En este sentido, se reconocieron los recursos por concepto del 
impuesto CREE pero no se ingresaron al presupuesto porque tienen destinación 
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específica para inversión y la Universidad se encuentra en la formulación del 
proyecto que financiará estos recursos. El recaudo se sitúa en 103%.    
 
 

Ilustración 9 Transferencias Estado Recaudadas   

 
 

Recursos de Capital 

 
Se aprecia un recaudo en general del 34%. Esto se explica principalmente por los 
Recursos del Balance (27%), resultado que se obtiene de la adición al 
presupuesto de $40.000 millones en octubre con destino a la financiación del 
proyecto de construcción -Bosa Porvenir-, para el cual no fue necesario girar el 
total de los recursos, por tal razón no se ingresaron como recaudo en la vigencia, 
aunque se hayan comprometido. Esta situación es muy poco probable que ocurra 
en al presupuesto público, y por tal razón es necesario aclararla y explicarla. 
 
Respecto al recaudo de Dividendos ETB, la Asamblea de Accionistas de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) aprobó el pago de un dividendo 
de $22,53 por acción, en 2012 la entidad no decretó distribución de dividendo e, 
inclusive, estaba considerando no pagarlo en esta ocasión (Portafolio, 19 de 
Marzo). Con base en esto, los ingresos que recibió la Institución por este concepto 
para 2013 serán de $1.413.606.639. En este sentido, la Universidad proyectó 
inicialmente un pago de 40 pesos por acción, que representa $2.545.493.000 que 
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se incluyeron en el presupuesto de ingresos 2013. Estas proyecciones iniciales se 
basaron en el comportamiento histórico de pago de dividendos por acción y por 
informes de proyecciones de las comisionistas de bolsa existentes en mayo del 
2012, fecha en la que se realizó la proyección del presupuesto de ingresos para el 
2013. 
 
En síntesis, el recaudo del presupuesto de ingresos en la vigencia fue de 79%, en 
los ingresos que se destinan para financiar los gastos de funcionamiento (-todos- 
excepto los relacionados con Estampilla) se sitúa en 85% y el recaudo que 
financia la Inversión es de 46% (solamente los relacionados con Estampilla).  
Presupuesto de Gastos 
 
El presupuesto de Gastos e Inversión presenta una ejecución de 95%, 
discriminando por gastos de Funcionamiento se ha ejecutado el 96.7% e Inversión 
el 90%. En cuanto al funcionamiento, es un resultado esperado debido a la 
recurrencia y naturaleza de este tipo de gasto. Por su parte la inversión, si muestra 
el mejor resultado de comparado con los últimos años.   
 

Ilustración 10 (%) Ejecución 2009-2013 

 
 

Inversión 

 
Se resalta el hecho que la inversión de la vigencia 2013 presentó una de las 
ejecuciones más altas de los últimos años. 
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Ilustración 11 Ejecución de Inversión 2009-2013 

 
 
En la Tabla 19 se aprecia la ejecución proyectos de inversión en el 2013, los 
proyectos que presentan menor ejecución son los de Promoción de la 
Investigación y Biblioteca. Una ejecución más alta se presenta en Fortalecimiento 
de Doctorados y Mejoramiento den la Planta Física, los demás proyectos 
ejecutaron sus recursos muy cerca de lo programado para la vigencia.  
 

Tabla 14 Ejecución Inversión Proyectos (Millones) 

Proyecto 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejecución 

% 
Ejec 

% 
Giros 

Construcción Nueva Sede Universitaria 
Ciudadela el Porvenir Bosa 

 $        4.000   $       44.000   $   43.128  98,0% 0,4% 

Mejoramiento y Ampliación de la 
infraestructura Física de la Universidad. 

 $      14.000   $       22.569   $   22.074  97,8% 57,0% 

Dotación Laboratorios U.D.  $      10.000   $       10.000   $     9.334  93,3% 6,4% 

Dotación Y Actualización Biblioteca  $        6.500   $         6.566   $     3.771  57,4% 84,8% 

Promoción De La Investigación Y 
Desarrollo Científico  $        3.750  

 $         3.750   $     3.289  87,7% 55,0% 

Desarrollo y Fortalecimiento Doctorados 
y Maestrías  $        3.750  

 $         3.750  
 $     2.118  

56,5% 61,2% 

Sistema Integral de Información  $        6.000   $         6.000   $     3.251  54,2% 24,0% 

 

Planeación Institucional  

 
La Oficina Asesora de Planeación y Control tiene por objetivo coordinar y orientar 
la formulación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos, brindando métodos, 
procesos y herramientas técnicas que permitan a la Institución cumplir con su 
misión institucional y responder adecuadamente a los cambios del entorno y el 
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desarrollo de la universidad. Con ello, se pretende fortalecer a la oficina como 
fuente de consulta actualizada, oportuna y clara. Así mismo, facilitar la entrega de 
información que simplifique el diseño, adopción y seguimiento de las políticas, 
planes y proyectos en la Universidad. 
 
En este sentido se desarrollaron diferentes estudios que apoyan la toma de 
decisiones estratégicas en la Universidad: 
 

 Estudio de Población Estudiantil y Déficit de Espacios Físicos 

 Informe de Análisis del Déficit  

 Informe de proyección de Costos Nuevas Sedes 

 Informe de Costos por Estudiante 

 Comentarios a la reforma Académico-Administrativa 

 Estudios de escenarios de ingresos de vacantes docentes ( solicitados por 
CSU, Rectoría) 

 Informe de Reliquidación de Matrícula 

 Informe VAYF situación financiera Universidad  

 Informe de Costos de Acuerdos Laborales Convenciones Colectivas 

 Informe Proyección Impuesto CREE 

 Informe Observaciones Fondo especial SES  

 Informe de Proyección Vicerrectoría de Investigaciones 

Avance en el desarrollo Primera fase ICARO 

 
Se continuó con el desarrollo  de la herramienta tecnológica ICARO, herramienta 
para la planeación, gestión y seguimiento. Durante la vigencia 2013 se depuro y 
mejoro el reporte de  los Planes de Acción de las unidades Académico y 
Administrativas, optimizando las actividades de planeación operativa 
 

 

Equipo SIGUD  

 
 
Durante la vigencia 2013, la Oficina Asesora de Planeación y Control, a través del 
Equipo Operativo SIGUD (Sistema Integrado de Gestión de la Universidad 
Distrital) desarrolló la fase 0 y algunas actividades de las fases I, II, y III del 
mencionado Plan de Acción Institucional, realizando actividades de planeación y  
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diseño metodológico para el desarrollo de las demás fases y documentación del 
Sistema. 
 
Respecto a la Fase 0 Diagnóstico: 
 
Se diseñó la Metodología y la Herramienta de Diagnóstico Y la Guía para su 
aplicación. 
 
Se  dio capacitación y entrenamiento al Grupo de Estudiantes de Ing. Industrial  
que viene apoyando el desarrollo del Proyecto. 
 
Se realizó la Planeación de aplicación de la Herramienta de Diagnóstico. 
 
Se aplicó la Herramienta de Diagnóstico a las Dependencias asociadas a los 17 
Procesos inicialmente contemplados en el Modelo de Operación vigente en 
correspondencia con la Estructura Funcional existente 
 
Fase 1 Planeación: 
 
Se estructuro y analizó los elementos  de la Planeación Estratégica y la Plataforma 
Estratégica (Sistema de Planeación de la Universidad) 
 
Definición del Lineamiento de la Política del Sistema Integrado teniendo en cuanta 
los Subsistemas que lo conforman 
 
Fase 2 Diseño: 
 
Se establecieron a través de una Guía, los lineamientos metodológicos  para el 
diseño y modelamiento por Procesos. 
 
Se aplicó la Metodología de Desdoblamiento de complejidad para modelar lo 
procesos 
 
Se documentó y se está migrando la información de los Procesos y 
Procedimientos a la herramienta BIZAGUI. Se continúa adelantando el trabajo con 
el Grupo de Estudiantes de Ing. Industrial, el cual viene apoyando el desarrollo de 
actividades encaminadas a la validación, documentación y actualización de 
Procesos y Procedimientos del nuevo Modelo de Operación de la Universidad. 
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Ilustración 12 Modelo de Operación 2013 

 
 

Reforma orgánica y estatutaria 

 
Durante el 2013 el Consejo superior Universitario designo una comisión que 
desarrollo y discutio el proyecto de reforma academico y administrativo de la 
universidad.En el mes de diciembre el CSU aprobó el acuerdo 008 "Por el cual se 
expide el Estatuto Académico de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Aun sigue en discusión el proyecto de reforma Administrativa por toda la 
comunidad Universitaria. 
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Proyecto 4150 Dotación y Actualización de Biblioteca 

 
El resultado principal del 2013 fue la inauguración y entrega de la nueva biblioteca 
Sede de Paiba en el mes de noviembre, la cual permitirá el establecimiento del 
sistema de bibliotecas. En este sentido, el sistema de bibliotecas se constituye en 
apoyo transversal a los procesos académicos, de investigación y de proyección 
social de la Universidad, que asegure el acceso, búsqueda y recuperación de 
información de alto impacto académico, en cumplimiento de los objetivos 
misionales. Es por esto que el proyecto consiste en una mejora integral del 
sistema de bibliotecas acorde con las necesidades de investigación y de 
mejoramiento continuo en los procesos de enseñanza-aprendizaje con los cuales 
se ha comprometido la institución. En consonancia con este plan, el sistema de 
bibliotecas se empieza a proyectar con una sede administrativa central en 
Aduanilla de Paiba, donde se concentrarán los procesos de adquisición y de 
desarrollo técnico que además tendrá las características de una biblioteca de 
investigación y unas sedes satélites donde se definirán las actividades de 
servicios, de circulación y de préstamos.  
 
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital, está conformado por cinco (5) 
Bibliotecas de Facultad las cuales son ASAB, la cual está especializada en Artes 
Plásticas, Arte Danzario y Artes Escénicas, la Biblioteca Facultad del Medio 
Ambiente especializada en Ing. Forestal, Topográfica,  Sanitaria y otras áreas del 
conocimiento. La Biblioteca de Ingeniería tiene su enfoque en Ing. de Sistemas, 
Electrónica, Industrial y otras Ingenierías. En cuanto a la Biblioteca de Ciencias y 
Educación se orienta a la Ciencias de la Educación y las Humanidades, finalmente 
la Biblioteca de Tecnológica que se direcciona a las Tecnologías e Ingenierías. 
 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Biblioteca 
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Actividades relevantes desarrolladas en la vigencia 2013: 
 
 Se desarrolló la formulación de un Plan Maestro de Bibliotecas para la 

integración de las nuevas sedes de la Universidad. 
 
 La Biblioteca ubicada en la Facultad de Ciencias y Educación finalizó el 

proceso de remodelación y reforzamiento estructural. La Biblioteca ubicada en 
la Facultad de Artes se encuentra en proceso de remodelación. 

 
 Se desarrollaron las siguientes actividades de dotación: Dotación inmobiliaria y 

equipos tecnológicos. Servicio de soporte y mantenimiento del SIB. Se 
incorporaron colecciones de 21 nuevas editoriales.  

 
Principales logros: 
 
Como parte del proyecto de  acopio de la Memoria Institucional, se realizó el 
traslado de los trabajos de grado ubicados en la Sede Thomas Jefferson, a la 
nueva  Sede  Biblioteca Ramón Eduardo D´Luyz  Nieto. 
 
 

Ilustración 13 Ejecución presupuestal Proyecto 4150 
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Fuente ejecución PREDIS diciembre 2013 
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Proyecto 4149 Dotación de laboratorios Universidad Distrital 

 
El desarrollo de este proyecto encuentra su justificación social en el fortalecimiento 
de la enseñanza-aprendizaje en cada uno de los espacios de las facultades de la 
Universidad, cobrando fuerza decisiva la dotación de los laboratorios con las 
herramientas, los instrumentos y elementos necesarios para la prestación de 
servicios a nivel interno y externo, con miras a lograr la certificación de cada uno, 
mediante la formación práctica y el uso pedagógico de los laboratorios, talleres, 
centros y aulas especializadas. 
 
Por ello, el proyecto está direccionado a mejorar la calidad de la educación 
mediante la generación de nuevas prácticas pedagógicas en los programas de 
pregrado y posgrado partiendo desde la utilización adecuada de los laboratorios, 
hasta llegar a niveles de calidad que permitan cumplir con las metas y la 
prospectiva que formula el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 y el Plan 
Trienal 2008-2010, inicialmente, en la búsqueda, ante todo como uno de sus fines 
últimos, de la consolidación de la cultura científica y/o artística dentro de la 
Institución. 
 
Actividades relevantes: 
 
Se formuló la política que establece los procesos, procedimientos, formatos, 
protocolos, reglamentos, normatividad especial como sistema tarifario y de costeo 
para la gestión de los laboratorios de Universidad, en las siguientes condiciones: 
 
Se fortaleció la capacidad de los laboratorios de la academia universitaria de 
pregrado y posgrados, mediante la consolidación de los espacios destinados al 
desarrollo de la práctica e investigación competitivos, que sirvan de instrumento 
para desarrollar estudios y exploraciones en los diferentes ámbitos de las ciencias 
exactas, las humanidades y en las diferentes áreas del conocimiento, para generar 
proyectos de desarrollo en los órdenes local y territorial. 
 
Se generaron proyectos de impacto científico, tecnológico y social, en procura del 
desarrollo de la comunidad en un contexto de geopolítica haciendo énfasis en el 
tema ciudad región, concibiendo una cultura de uso para tal fin, de las 
herramientas y orientaciones que otorgan las metodologías, tecnologías 
modernas, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Internacionalización 
y flexibilidad curricular. 
 
Se mejoró la infraestructura tecnológica frente al rezago presentado hace tres 
años y  se busca seguir fortaleciendo el proyecto con el fin de formar un sistema 
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integro de laboratorios, teniendo en cuenta las definiciones de cada clase de 
laboratorio, las funciones y alcance de los mismos 
 
Durante la vigencia de 2013; el tema de la renovación tecnológica se consideró 
fundamental para el desarrollo de la docencia y de las otras funciones misionales, 
prueba de ello fue la inversión realizada en compra de equipos de audiovisuales, 
equipos robustos, música y sonido, escenografía, entre otros. 

 
Principales logros: 
 
Con el aporte en la dotación de los laboratorios, 17 programas mostraron altos 
niveles de calidad, razón por la cual recibieron la acreditación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
 

Ilustración 14 Ejecución Presupuestal Proyecto 4149 

 
Fuente ejecución PREDIS diciembre 2013 

Proyecto 378 Promoción de la investigación y desarrollo científico 

 
El desarrollo de proyectos de investigación en la Universidad Distrital ha venido 
creciendo favorablemente pero de forma desarticulada con planes de desarrollo 
institucionales que aunado con esfuerzos individuales han generado un 
desconocimiento de los procesos y proyectos de investigación que no permiten 
identificar las fortalezas y desarrollos alcanzados por la misma Universidad. Estos 
procesos han ocasionado la poca transferencia de resultados a los directos 
beneficiarios e identificar posibles transferencias de base tecnológica al sector 
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empresarial que permita favorecer los procesos con la ciudad misma. Por otro 
lado, la falta de políticas de apoyo a la investigación, estímulos a los 
investigadores y procesos administrativos fluidos han ocasionado que al interior de 
la Universidad hacer investigación sea un problema y no un resultado académico. 
Es necesario promover y fomentar la investigación en la Universidad Distrital dado 
que es un principal actor de la Comisión Distrital de Ciencia y Tecnología e 
Innovación que ha liderado la construcción del Plan de Ciencia y Tecnología e 
Innovación para Bogotá 2007-2019 y que por sus propias fortalezas podría llegar a 
ser un generador de conocimiento enmarcadas dentro de los ejes de desarrollo del 
mismo plan que son: 

 Investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

 Formación y desarrollo del espíritu científico, innovador y del conocimiento y 
habilidades de la población. 

 Desarrollo tecnológico sostenible e innovación y modernización de las 
actividades productivas de la Ciudad-Región. 

 Infraestructura para la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Actividades relevantes desarrolladas en el 2013: 
 
Se desarrollaron programas de formación de investigadores tales como 
diplomados enfocados a Medio Ambiente y Recursos Naturales e Investigación 
Formativa con prioridad a la participación de integrantes de semilleros de 
investigación en aprovechamiento del apoyo por parte de la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación (RedCOLSI), apoyos para doctorados de Ingeniería y 
estudios e investigaciones educativas y financiación de proyectos de investigación 
en los programas de maestría. 
 
Se llevaron a cabo eventos de investigación dentro de los cuales se resaltan: el 
Encuentro Regional de Semilleros RedCOLSI en donde la Universidad participó 
con 163 ponencias de las cuales 54 fueron aprobadas para asistir al XVI 
Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación que se realizó en la ciudad de 
Montería en el mes de Octubre con la participación de 75 estudiantes de la 
Universidad y la participación en la XIII Feria de Expo ciencia Expo tecnología 
2013 con un stand de productos científicos, cuyo diseño hizo alusión a la nueva 
obra de la Universidad Distrital “Aduanilla de Paiba”. Además, se apoyó la 
participación de integrantes de grupos de investigación y docentes en 6 eventos 
académico-investigativos. 
 
Se creó el Fondo de Investigaciones de la Universidad en el que actualmente se 
han aprobado 12 trabajos de grado en proyectos curriculares de pregrado en 
modalidad investigación, 18 proyectos de investigación presentados por los 
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docentes recientemente vinculados a la Universidad Distrital y 10 iniciativas de los 
Semilleros de Investigación. 
 
Se creó e implementó el Estatuto de Propiedad Intelectual el cual fue establecido 
en 2012 y difundido en su aplicación durante 2013. También, se asignó 
presupuesto para gestionar las patentes de productos de investigación y se 
participó en la Convocatoria N° 621 de Colciencias “Para conformar un banco de 
propuestas elegibles para la creación o fortalecimiento de oficinas de transferencia 
de resultados de investigación (OTRI)”, con el fin de recibir apoyo en capacitación 
para el implementar y dar sostenibilidad a la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación a través de la financiación de recursos para su 
funcionamiento y puesta en marcha. En esta, la Universidad Distrital fue 
seleccionada y se adjudicó el apoyo para la creación de dicha Oficina. 
 
Se apoyaron ponencias de investigadores con el objetivo es hacer visibles los 
resultados de investigación alcanzados por las diferentes estructuras de 
investigación a través del establecimiento de una política de apoyo a la movilidad. 
De la misma forma, se apoyó la movilidad de 29 investigadores invitados desde 
República Checa, España, Bélgica, Alemania, Italia, Brasil, Uruguay, Ecuador, 
México y Estados Unidos para el desarrollo de los diferentes eventos programados 
por los grupos, semilleros e institutos de investigación.  
 
Se desarrolló el Plan de Divulgación y Socialización cuya producción de libros 
para lo corrido del año 2013 está liderada por la Facultad de Ciencias y Educación 
con 7 publicaciones y la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 1 
publicación. Por otra parte, actualmente la Universidad cuenta con 17 revistas 
científicas institucionales adscritas al portal de revistas científicas, de las cuales 13 
se encuentran indexadas en el sistema Publindex de Colciencias según los 
resultados de la última convocatoria de actualización del Índice Bibliográfico 
Nacional (IBN). 
 
Se cofinanciaron proyectos de investigación que para 2013 ascienden a 13 
proyectos a través de 9 convenios celebrados con Colciencias, el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, la Universidad Nacional de 
Colombia, la Fundación Éxito, la Fundación Batuta y la Fundación de 
Investigaciones Arqueológicas. 
 
Principales logros: 
 
La Universidad Distrital se ratificó como la más participativa en semilleros durante 
los tres últimos años y su posicionamiento en primer lugar a nivel nacional por la 
mayoría de Semilleros de Investigación. Adicionalmente, se propendió el 
intercambio, difusión y socialización de los avance en investigación de la 
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Universidad y se asistió a eventos convocados en Europa y Asia, logrando 
posicionamiento internacional. 
 
Con respecto a la visibilidad de las revistas científicas, se enfocó el esfuerzo en el 
uso de redes sociales y de nuevos formatos de publicación como los son el 
formato HTML y el formato EPUB. Este último tiene una importante proyección 
debido a la oportunidad de acceso por parte de los lectores a la utilización de 
teléfonos inteligentes y tabletas para la lectura de artículos científicos de la 
Universidad. 
 
Se logró una importante gestión en la obtención del ISSN electrónico para la 
disponibilidad virtual de las revistas; así como contar con OJS institucional (Open 
Journal System) para la consolidación y el acceso a revistas científicas a través de 
Internet, permitiendo la consulta a mayor número de usuarios. En ese mismo 
sentido, se construyó un portal que centraliza  todas las revistas científicas. 
Adicionalmente, nuestro OJS institucional es uno de los más modernos del país ya 
que se encuentra actualizado a la más reciente y estable versión brindando 
nuevas herramientas de visibilidad tanto para los autores como para las revistas. 
En estos momentos se cuenta con un equipo editorial capacitado en el manejo de 
la plataforma OJS. Ver el enlace http://revistas.udistrital.edu.co 
 
Se incorporó el sistema DOI (Digital Object Identifier) para la identificación de 
artículos de investigación relacionados en las revistas de carácter científico. El 
DOI es un elemento de identificación de los artículos científicos que es el estándar 
internacional y requisito de calidad editorial exigido por bases de datos 
internacionales. 
 
En cuanto a la cesión de derechos de autor, a nivel jurídico se avanzó en el 
establecimiento de los documentos que reglamentarán los acuerdos y políticas de 
publicación y distribución de los contenidos de los artículos incorporados en las 
revistas. En ese orden de ideas, las revistas ya implementan las licencias Creative 
Commons. 
 
En relación a la cofinanciación de proyectos, se logró el intercambio de 
conocimientos y experiencias con las otras Entidades e Instituciones. 
 

 

 

 

 

http://revistas.udistrital.edu.co/
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Ilustración 15 Ejecución Presupuestal Proyecto 378 

 
 

Proyecto389 Desarrollo y fortalecimiento de doctorados y maestrías 

 
En la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 de la Universidad 
se definió la necesidad de armonizar los desarrollos académicos y administrativos 
de sus diferentes propuestas formativas a dicho plan, en particular la política de 
implementación, formación y consolidación del nivel doctoral que se encuentra 
dentro de sus prioridades. 
 
De otra parte, las políticas de Ciencia y Tecnología nacionales justifican la 
prioridad del desarrollo y consolidación de la formación doctoral en el país. En la 
sociedad colombiana; la educación, el campo del arte, de estudios sociales, medio 
ambiente e ingeniería y tecnología tienen la prioridad de aumentar la generación 
de nuevo conocimiento de tercer nivel de formación académica, para fortalecer los 
procesos de investigación de alto impacto social. 
Actividades relevantes: 
 
Se logró la formación de 6 docentes dentro del Plan de Formación Doctoral, 
contemplado en el Acuerdo 9 de 2007. 
 
Se adquirieron las Licencias WEBEX Meeting Center Named Host por dos años, 
una solución integral para la sala de audiovisuales del DIE-UD y las licencias 
académicas del software especializado EndNote. 
 
Se adquirió la suscripción a la Base de Datos JSTORE. 
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Se entregó el primer informe que contiene el estudio de pre-factibilidad para la 
creación de nuevos doctorados en Ciencias Sociales, Artes y Medio Ambiente, en 
el cual se contemplaron los aspectos de estudio de mercado (oferta y demanda) y 
un panorama socioeconómico base para contextualizar el doctorado en artes en la 
ciudad. 
 
Se realizaron visitas a las Universidades de Antioquia, Pontifica Bolivariana con el 
fin de conocer de cerca diferentes experiencias de doctorado y maestría a nivel 
nacional. 
 
Se inició la elaboración de los estudios de factibilidad para el DES (Doctorado en 
Estudios Sociales). 
 
Principales logros: 
 
Se continuó con el proceso de formación de los docentes, acorde a lo establecido 
en el Acuerdo 09 de 2007 emanado por el Consejo Superior Universitario, 
acercando al mejoramiento las calidades académicas e investigativas de los 
docentes de la Universidad Distrital, en pro del posicionamiento nacional e 
internacional de la institución y la acreditación de alta calidad. 
 
Se amplió y mejoró la oferta académica a estudiantes del Doctorado 
Interinstitucional en Educación, mediante la inclusión de expertos en campos 
específicos de conocimiento, quienes desarrollaron Seminarios Doctorales y 
conferencias en el marco del Seminario Miradas Contemporáneas en Educación y 
Lecciones Inaugurales dirigidas a la comunidad Universitaria, así como, procesos 
académicos relacionados con las Evaluaciones de Tesis Doctorales. 
 

Ilustración 16 Ejecución Presupuestal Proyecto 389 
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Proyecto188 Sistema Integral de Información y Telecomunicaciones 

 
La Universidad ante la necesidad de disponer de un sistema de información y 
telecomunicaciones que responda a las necesidades institucionales, ha planteado 
a través de la Oficina Asesora de Sistemas y la Red de Datos UDNET, 
dependencias adscritas a la Rectoría y la Vicerrectoría Académica 
respectivamente, fortalecer y modernizar la infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones teniendo en cuenta que un Sistema Integrado de Información 
y Telecomunicaciones es un conjunto de personas, procesos, infraestructura 
tecnológica (hardware, software y comunicaciones) y datos que interactúan y se 
encuentran organizados para identificar, valorar, clasificar, consolidar, custodiar, 
resguardar y utilizar la información de una organización con el fin de que esté 
disponible, integra y confiable. 
 
Para contar con un sistema integrado de información se requiere de la 
participación activa y coordinada de diferentes actores de la Universidad que 
según su pertinencia, funciones o responsabilidades puede contribuir a soportar 
los diferentes elementos que hacen parte del sistema antes mencionado. 
 
El proyecto consiste en fortalecer, adecuar y dotar la infraestructura de 
telecomunicaciones e información para garantizar la ampliación de cobertura en 
servicios de: conectividad inalámbrica, telefonía IP, aseguramiento y disponibilidad 
de información de misión crítica, mayor capacidad de buzones de correo, 
ampliación de capacidad para alojamiento de información en PWI y sitios WEB de 
dependencias, docentes, grupos de investigación y de trabajo, conectividad 
(Internet, enlaces entre sedes y servidores de red pública y privada cuyo eje 
fundamental es el (CORE). 
 
Análisis, diseño, desarrollo y despliegue del Sistema de Gestión Académico y Si 
capital – Oficina Asesora de Sistemas: 

 Sistema de Gestión Académica: Establecer el sistema de información 
modular e integral, flexible, escalable, basado en tecnología Web y con 
ambiente gráfico que facilita su uso 

 Si capital: Brindar a la Universidad un sistema de información integrado en 
el área administrativa y financiera como apoyo a los procesos de gestión y 
toma de decisión. 

 Análisis, diseño, desarrollo y despliegue del Sistema Bodega de Datos – 
Oficina Asesora de Sistemas: 

 Implementar un portal Web seguro, de integración de subsistemas y 
procesos, que brinde de manera ágil y eficaz el acceso a la información 
consolidada e integral de la Universidad 

 



 

44 
 

Actividades relevantes durante la vigencia 2013: 
 
Se realizaron las actividades para la adquisición de la infraestructura la cual 
permitirá fortalecer, optimizar y gestionar la plataforma de telefonía IP de la 
Universidad. 
 
Se continuó avanzando en el desarrollo e implementación de los proyectos 
estratégicos del Plan Maestro de Informática y Telecomunicaciones que en los que 
participa la Oficina Asesora de Sistemas: 
 
ECOSIIS - Sistema Integrado de Información Institucional. 
ATENEA - Sistema de Gestión de Conocimiento e Inteligencia  de Negocio. 
DOTE -Dominio Tecnológico de la Arquitectura Institucional. 
Catálogo de Servicios TIC –UD. 
MIDAS - Modelo Institucional para el Desarrollo de Software. 
UD Seguro – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
SIGTIC – Sistema Institucional de Gestión de TI. 
 
Principales logros: 
 
Se optimizó el servicio y ampliación de cobertura de telefonía IP por medio de la 
adquisición de una solución para canales SIP de troncales PBX en las diferentes 
sedes y realizar la actualización de cambio de hardware y software. Se adquirió 
infraestructura para fortalecer, optimizar y gestionar las telecomunicaciones en 
toda la Universidad además de adquisición de infraestructura que permite 
optimizar los servicios administrados por la Red de Datos UDNET. 
 
 

Ilustración 17 Ejecución Presupuestal Proyecto 188 
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Proyecto 379 Construcción Nueva Sede Ciudadela Educativa El Porvenir-

Bosa 

 
La Universidad Distrital junto con otras entidades del Distrito hace parte del 
proyecto educativo denominado Ciudadela Educativa El Porvenir, ubicado en la 
Localidad de Bosa; para lo cual, la Administración Distrital le cedió en comodato a 
la Universidad dos lotes para la construcción de una sede y de esta manera 
coadyuvar a la educación, desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de dicha localidad, como también disminuir el déficit de infraestructura 
física con el que cuenta la Universidad. 
 
Siendo así, el proyecto consiste en construir una nueva sede de la Universidad 
Distrital en el marco del proyecto Ciudadela Educativa El Porvenir de Bosa para 
facilitar el acceso a la Educación Superior a los sectores de la población más 
vulnerable, con énfasis en las personas que viven en las localidades y sectores 
aledaños. 
 
El proyecto se divide en tres procesos: 
 

1. Anteproyecto Arquitectónico y Estudios Técnicos para la Ciudadela 
Educativa El Porvenir. 

2. Trámite para el Plan Implantación Ciudadela Educativa El Porvenir. 
3. Construcción de dos etapas (Etapa I: 28.374m2 y Etapa II: 25.000m2). 

 
Actividades relevantes: 
 
Se estructuró el proceso de contratación de la obra a nivel técnico, legal y 
financiero. 
 
Se adelantó el proceso de contratación de obra e interventoría. 
 
Principales logros: 
 
Se adjudicó el contrato de obra y de interventoría en diciembre de 2013 con lo que 
se podrá iniciar y adelantar la construcción de la nueva sede en 2014. 
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Ilustración 18 Ejecución Presupuestal Proyecto 379 

 
 

Proyecto 380 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de 

la Universidad 
 
En los últimos el crecimiento de la población estudiantil es de aproximadamente 
un 290%, teniendo en cuenta que en el periodo 1997-I se contaba con una 
población de 9.522 estudiantes y para el periodo 2012-I la universidad atendió 
28.000 estudiantes. Contrario a esto, la planta física no ha tenido el mismo 
porcentaje de crecimiento, lo que trae como consecuencia un déficit crítico de 
espacio físico especialmente en áreas de enseñanza, Biblioteca y espacios para 
docentes, entre otros (Diagnóstico Planta Física). Se espera que con la ejecución 
de este proyecto la comunidad universitaria goce de espacios óptimos, se elimine 
el déficit actual, se establezca un sistema integral que permita administrar la 
Planta física de manera eficiente y se pueda ampliar la cobertura en el Distrito 
Capital, prestando un servicio con mayor calidad. 
 
El principal objetivo de este proyecto generar las condiciones físicas y espaciales 
en las diferentes sedes de la universidad, para el mejor desempeño de sus 
funciones misionales (docencia, investigación y extensión) y administrativas, y su 
integración al tejido urbano de la ciudad. 
 
Actividades relevantes: 
 
Se realizó el mejoramiento integral del ala centro de la Sede Macarena A y se 
adelantó el suministro e instalación del mobiliario para los distintos espacios. 
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Se adquirió el Lote 1 MZ 2 del Plan Parcial El Ensueño para la ampliación de la 
Sede Tecnológica. 
 
Se finalizaron las obras de restauración del inmueble de conservación 
arquitectónica en el predio Aduanilla de Paiba. Se adelantó el suministro e 
instalación del mobiliario faltante para el archivo, el observatorio y las aulas de la 
sala de investigadores. Se adelantó el trámite el Plan de Regularización y Manejo 
de la II fase nodo regional Aduanilla de Paiba. 
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Se realizó la divulgación y entrega de los productos de información geográfica 
correspondiente a la I etapa de implementación del Sistema de Información 
Geográfica de la UD. Se realizó la implementación parcial de componentes 
procedimentales y organizacionales para los procesos de asignación, intervención 
y gestión de la información de la planta física de la UD. Se proyectó la estructura 
para la gestión de la infraestructura física en el marco de la reforma administrativa. 

 
Principales logros: 
 
Se entregó la I etapa de la Sede de Paiba. 
 
 

PROYECTO

BIBLIOTECA CENTRAL

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

COMPONENTE POSTGRADOS

AUDITORIO

VISTA NOR-ORIENTAL

Aduanilla de Paiba
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Ilustración 19 Ejecución Presupuestal Proyecto 380 

 
 
 


