
CIRCULAR 
 
PARA:  COMUNIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRACISCO JOSE DE   

CALDAS 
DE:   RECTORIA 
ASUNTO:  ENCUENTROS PROCESO DE REFORMA UNIVERSIDAD         

DISTRITAL 
FECHA:  MAYO 20 DE 2015 
 

“Las Instituciones que no leen los signos de los tiempos y se transforman  
  están condenadas a su estancamiento o la desaparición”  

Anónimo 
 

La Rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha asumido con plena 
responsabilidad y compromiso la tarea de propiciar y facilitar todos los escenarios para 
que su comunidad reflexione, debata y construya un ideal de la Universidad transformada 
que permita enfrentar los nuevos retos culturales, académicos, sociales y los  nuevos 
paradigmas de la Educación Superior. 

En este sentido se han desarrollado cada uno de los pasos establecidos en la Hoja de 
Ruta en cumplimiento con el mandato del Consejo Superior y en estos momentos nos 
encontramos en el Nivel base, instancia de amplia participación y consenso. 

La Rectoría desea en este propósito convocar a toda la comunidad de la Universidad a 
los siguientes Encuentros de Participación en los cuales se busca establecer los 
derroteros para el nivel de Consolidación que permitan que la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas acepte el llamado a su transformación de modo que al finalizar 
este año 2015 celebre su proceso autónomo de reforma. 

Los Encuentros a los cuales invitamos a participar a docentes, estudiantes, trabajadores, 
egresados y pensionados serán los siguientes: 

 

Encuentro Lugar Fecha y Hora 

Encuentro de Profesores Aduanilla de Paiba Mayo 29 de 2015 8:00 a 11:00 a.m. 

Encuentro de Estudiantes  Aduanilla de Paiba Mayo 29 de 2015 2:00 a 5:00 p.m. 

Encuentro de Trabajadores Aduanilla de Paiba Junio 3 de 2015 8:00 a 11:00 p.m. 

Encuentro de Egresados y Pensionados Aduanilla de Paiba Junio 3  de 2015 2:00 a 5:00 p.m. 

 

Estamos en una instancia importante en la que nuestras voces tienen el espacio para ser 
escuchadas y nuestros anhelos por una Universidad mejor puedan materializarse. Porque 
“la Multiestamentaria somos todos”. 

 

Cordialmente, 

 

 

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ 
Rector (E) 


