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INTRODUCCIÓN 
 

La intención del presente informe es condensar algunos de los elementos más significativos de la 

gestión de la Vicerrectoría Académica durante el primer trimestre de la vigencia 2015, relacionado 

con los proyectos de la dependencia y su relación con el Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016 

además de los logros obtenidos y la correspondiente ejecución presupuestal para el presente año. 

Sin embargo se hace necesario dejar constancia que los recursos para los mismos proyectos son 

limitados o insuficientes para conseguir los resultados e impacto esperado; la gestión del periodo 

citado tuvo varios propósitos, entre los cuales se puede destacar el fortalecimiento de los 

proyectos propios de la dependencia, que son manejados desde las unidades de la Vicerrectoría, 

por otra parte orientar los procesos de las Dependencias, Oficinas y Grupos funcionales adscritas a 

la Vicerrectoría Académica. Para cumplir con estos objetivos se participó de manera activa en los 

diferentes comités institucionales, asimismo se realizó un trabajo articulado con las dependencias 

y decanaturas.  

1. MISIÓN Y VISIÓN  

 

Misión 

 

La Vicerrectoría Académica, tiene como misión promover,  liderar y gestionar los mecanismos 

necesarios para la materialización de condiciones óptimas para el desarrollo universitario, 

encabezando el proyecto académico institucional y orientando el quehacer de los campos 

misionales de la institución.  

Visión 

La Vicerrectoría Académica, en su condición de líder del proyecto académico institucional, será 

reconocida institucional e interinstitucionalmente como una dirección innovadora en la 

promoción de conocimientos, en la gestión de saberes de alto impacto y en la calidad de 

gestión de la academia, una dependencia altamente competente y participativa que ofrece su 

liderazgo en la transformación sociocultural de la institución y su entorno, mediante el 

fortalecimiento y la articulación dinámica de los campos misionales de la institución. 
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2. ARTICULACIÓN MISIÓN Y VISIÓN VICERRECTORÍA ACADÉMICA VS. MISIÓN Y 

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

MISIÓN 

Proceso de Admisión Amplio Acceso al conocimiento 

Flexibilidad Curricular Educación Superior con excelencia y calidad 

Ampliación de Cobertura Progreso de la Ciudad - Región 

Articulación de la Media - Superior Progreso de la Ciudad - Región 

    

VISIÓN 

Reconocimiento Institucional e Interinstitucional Reconocimiento Nacional e Internacional 

Calidad en la gestión de la Academia Excelencia en la construcción de saberes 

Promoción de conocimientos en la gestión de 
saberes de alto impacto. 

 

3. PROYECTOS,  METAS Y LOGROS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA VS. PLAN 

ESTRATÉGICO 2008-2016 

 

3.1 Construcción del proyecto de NUEVOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO  

 

Meta: Consolidación en un 100% del Proyecto de Nuevos programas de Pregrado y 

Postgrado. Documento final resultado del estudio y proyección de nuevas facultades 

(Facultades de Ciencias de la Salud, Proyecto Curricular Comunicación social y 

periodismo). Todo lo anterior en el marco del Acuerdo 08 de 2013 del Consejo Superior 

Universitario. 

 

POLITICA 2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural. Estrategia 2 

Ampliación y diversificación de la cobertura. Programa 1. Desarrollo de Procesos de 

Formación, Innovación Pedagógica y Curricular 

 

Logros Primer Trimestre: Realización de los diagnósticos, en términos de establecer los 

posibles nuevos programas que permitan desde cada una de ellas diversificar la oferta 

académica de la Institución.  En proceso de estructuración de las propuestas de los 
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programas existentes y de aquellos nuevos que puedan ofertarse, en correspondencia con 

el plan de desarrollo físico de nuevas sedes.  

 

3.2 Armonización y evaluación de la Política de flexibilidad académica curricular 

implementada según la estrategia 2 Gestión Académica para el desarrollo cultural del 

Plan de Desarrollo Institucional 

 

Meta: Documento final de la evaluación, análisis y diagnóstico de la Política de Flexibilidad 

Académica el cual llevará al planteamiento de un nuevo sistema de Política de Flexibilidad 

Académica. 

Implementación en un 50% del Sistema de Posgrado de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Un (1) programa de doble titulación desarrollado y evaluado en un 100% para la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

POLITICA 2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural. Estrategia 2 

Ampliación y diversificación de la cobertura. Programa 1. Desarrollo de Procesos de 

Formación, Innovación Pedagógica y Curricular. 

 

Logros Primer Trimestre: Proceso de diagnóstico primera fase de la Política de Flexibilidad 

Académica, los productos que arrojó este diagnóstico son:   - Definición del diseño 

metodológico para realizar la evaluación - Construcción de RAES, contentivos de la 

normatividad así como de los criterios de flexibilidad considerados por la universidad.  - 

Matriz de los registros calificados de los programas de pregrado. - Definición de las 

categorías de análisis.  

 

3.3 Diseñar, implementar y evaluar en forma participativa, los principios y lineamientos del 

proyecto educativo institucional, que permitan fortalecer su identidad y responder a los 

retos de la educación superior. (Modelo Pedagógico Curricular). 

 

Metas: Documento final de diagnóstico y evaluación de las políticas curriculares de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Nuevo Proyecto Educativo Institucional PEI. 

Realización de mínimo cinco (5) eventos académicos los cuales estarán centrados en el 

análisis de aspectos curriculares y flexibilidad académica en Universidades Públicas. 

 

POLITICA 2: Gestión académica para el desarrollo social y cultural. Estrategia 2 

Ampliación y diversificación de la cobertura Programa 1. Desarrollo de Procesos de 

Formación, Innovación Pedagógica y Curricular. 
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Logros Primer Trimestre: Inicio empalme con los nuevos integrantes del Comité 

Institucional de Currículo (CIC) Evaluación de cumplimiento del Plan de Acción 2014 y 

construcción de la primera versión del Plan de Acción 2015 (PA_CIC_2015) Proceso de 

Construcción del Nuevo Proyecto Educativo Institucional PEI. 

 

3.4 Construcción y consolidación del proyecto de FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DOCENTE. 

Evaluar y actualizar los planes de Formación Docente.  

 

Metas: Creación de Un (1) programa de formación docente en aspectos curriculares. 

Creación de un (1) programa de formación docente en pedagogía y didáctica aplicada a los 

sistemas de créditos académicos. 

Propender por la actualización de los lineamientos del Plan de Formación Docente y 

obtener un diagnóstico de la Política de Formación Docente para la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

 

POLITICA 3. Investigación de alto impacto para el desarrollo local, regional y nacional. 

Estrategia No. 1 Fomento al modelo de desarrollo profesoral integral y consolidación de 

la Comunidad y estructura docente, para potenciar la innovación pedagógica y 

curricular, la creación, la acción investigativa y la proyección social del conocimiento en 

interlocución con los saberes y dinámicas culturales. Programa 1. Formación profesoral 

integral y consolidación de la comunidad docente - investigativa 

 

Logros Primer Trimestre: Desarrollo de los diagnósticos de necesidades en formación 

pedagógica y didáctica que apoyen y refuercen el sistema de créditos académicos y en 

general los procesos de flexibilidad curricular. Se espera que su ejecución se haga en el 

segundo periodo académico del presente año. 

 

3.5 Construcción, consolidación y presentación del proyecto de Articulación de la Educación 

Media y la Educación Superior en diferentes localidades de la Ciudad - Región de 

Bogotá.  

 

Metas: Presentación ante las instancias respectivas del  proyecto de Articulación de la 

Educación Media y la Educación Superior en diferentes localidades de la Ciudad - Región 

Bogotá para su correspondiente aprobación e implementación. 

 

POLITICA 1: Articulación, contexto y proyección estratégica Estrategia 1. Proyección 

Estratégica de la Universidad en el Contexto educativo de la ciudad región Programa 1. 
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Relación con el Entorno Articulación de la Educación Superior con el sistema educativo 

formal y permanente de la Ciudad- Región de Bogotá y el País. 

 

Logros Primer Trimestre:  

 

1. Luego de reuniones de aclaración y acuerdos a la minuta del convenio, se incluirá un 
“alcance” que precise el objeto del convenio y se incluirá el número de ofertas a 
acompañar. 

2. Para afectar mínimamente el presupuesto, se acordó aumentar el número de ofertas a 
acompañar y reducir el plazo de ejecución. 
 

3. Participación en reuniones en la SED, en la Rectoría y Vicerrectoría Académica de la 
UD., donde se ha informado sobre lo desarrollado en 2014 y la continuación  en 2015 

 

3.6 Diseño e implementación de la política de Comunicaciones de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

 

Metas: Articulación de los actores que se encuentran directamente vinculados en el 

proceso de comunicaciones con el fin de establecer los documentos necesarios como el 

manual de imagen con el fin iniciar la implementación de la Política de Comunicaciones de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 

POLITICA 1: Articulación, contexto y proyección estratégica Estrategia 3. Consolidación 

de la acción universitaria como un foro permanente para la reflexión y espacio para la 

formulación y realización de propuestas para su posicionamiento en el contexto local, 

regional, nacional e internacional. Programa 1. Divulgación y posicionamiento de la 

imagen de la Universidad y desarrollo de acciones de comunicación tendientes a su 

visibilidad. 

 

Logros Primer Trimestre:  

1. Aprobación de los documentos Política y Plan Estratégico de Comunicaciones de la 

Universidad por parte del Comité de Comunicaciones.  

2. Presentación ante el Consejo académico del proyecto de Resolución aprobación del 

escudo oficial de la Universidad, Heráldica.  

3. Convocatoria programa de reportería estudiantil  

4. En cuanto hace relación con la publicación del Periódico UDebate cabe decir que a la 

fecha la edición ya se encuentra aprobada por el señor Rector y Vicerrector académico 

para su publicación en el Periódico el Espectador sin embargo la sección de 

Publicaciones se encuentra a la espera de los correspondientes trámites 

administrativos para iniciar la impresión y continuar con el proceso de publicación. 
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3.7 SABER-PRO 

 

Se realizó satisfactoriamente el proceso SABER-PRO para el primer semestre del año 2015, 

en el cual se tramitó el recaudo, pago e inscripción de 600 estudiantes de los proyectos 

curriculares de tecnologías que presentaran la prueba el próximo 21 de Junio de 2015 ante 

el ICFES.  

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA A LA FECHA 

 

Ejecución Presupuestal: Se realizó por la funcionaria encargada la ejecución, registro y control 

del presupuesto de la Vicerrectoría Académica, teniendo a la fecha una ejecución 

correspondiente al 43% ($ 146.169.870,00) quedando con un saldo pendiente por ejecutar de $ 

194.355.130,00 para la presente vigencia. A continuación se detalla la distribución de lo 

ejecutado por cada proyecto de la Vicerrectoría Académica, así: 

PROYECTO PRESUP/ASIGNADO EJECUCION 
% 

Ejecución  
SALDO 

Nuevos Programas de 
Pregrado y Postgrado, 
Nuevas Facultades. 

$ 30.000.000,00  $ 4.000.000,00  13% $ 26.000.000,00  

Política de Flexibilidad 
Académica Curricular  

$ 115.000.000,00  $ 107.114.270,00  93% $ 7.885.730,00  

Modelo Pedagógico 
Curricular  

$ 40.000.000,00  $ 0,00  0% $ 40.000.000,00  

Formación y Cualificación 
Docente  

$ 30.000.000,00  $ 1.806.600,00  6% $ 28.193.400,00  

Articulación de la 
Educación Media y la 
Educación Superior 

$ 5.000.000,00  $ 0,00  0% $ 5.000.000,00  

Política de Comunicaciones $ 110.000.000,00  $ 33.249.000,00  30% $ 76.751.000,00  

Reforma Académica. $ 10.525.000,00  $ 0,00  0% $ 10.525.000,00  

TOTAL $ 340.525.000,00  $ 146.169.870,00  43% $ 194.355.130,00  
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5. PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATOS 

 

En la siguiente figura se detalla el personal de planta y contratistas que apoyan las actividades 

de la Vicerrectoría Académica, así: 
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6. PROCESO DE ADMISIONES 

Durante  el primer trimestre del año en curso, los  avances más significativos en admisiones se 

resalta  la reducción  de  solicitudes por parte de los aspirantes “derechos de petición e 

inconformismos”  en el proceso de admisiones, lo anterior se debe  básicamente  a que en la 

página web   y especialmente en el instructivo oficial de admisiones se    viene divulgado la 

normatividad de cada  proceso de admisiones; así mismo, se adoptaron los correctivos  

necesarios a los inconformismos presentados en periodos  de  admisiones pasados. 

 

Para llevar a cabo las actividades de admisiones se han contratado cuatro  (4)   funcionarios  

bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios, con el fin de atender los distintos 

requerimientos  de aspirantes  y comunidad en general. 
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Teniendo en cuenta el Calendario Académico de la Universidad se adelantó todo lo 

concerniente a la verificación y actualización de información referente a los distintos 

programas Académicos, para el inicio del proceso de admisiones para el segundo semestre del 

año 2015. 

 

Se está atendiendo  tanto personal como virtualmente a todos los usuarios que solicitaron 

algún tipo de información referente a la Universidad. 

 

Se viene  consolidando la atención virtual (chat) y personal   la  cual permite aclarar y resolver 

inquietudes de cada uno de los distintos usuarios  que participan en el mismo. 

 

Se atendió el proceso de admisiones  para el primer semestre académico del año 2015, de 

acuerdo a la programación del calendario académico con un total de 16181 inscritos  en 

programas de Pregrado. 

 

Concepto  Totales 

 Aspirantes Reintegros 1147 

Aspirantes Transferencias externas 72 

Aspirantes 14962 

Total recaudos de inscripciones   16181*61.600= $ 996.749.600 

 

Se actualizaron  todos los trámites pertinentes al proceso de admisiones  ante el portal del 

Estado Colombiano. 

   

Una vez finalizado el proceso de inscripciones este fue el comportamiento por Facultades: 

 

INSCRITOS POR FACULTAD  PERIODOS ACADÉMICOS   2013-I, 2013-II,2014-

I,2014-ll y 2015I 

FACULTAD 2013-1 2013-II 2014-1 2014-2 2015-1 

Ciencias  y Educación 3069 2136 2889  

2081 

 

3116 

Tecnológica 4205 2885 4545 2354 2761 
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Medio Ambiente 3982 2579 3762 2517 3918 

Ingeniería 4852 2426 5001 2455 5219 

Artes-ASAB 1417 840 1290 861 1144 

TOTAL 17525 10866 17487 10266 16181 

 

Subproyecto carnetización. 

El proceso de carnetización se sigue realizando de manera permanente  a los estudiantes, 

profesores, y trabajadores, en jornadas continuas bajo la dirección de la Vicerrectoría 

Académica, y de manera centralizada en la Facultad de Ingeniería (Sabio caldas – piso 4), lo 

cual permite  la facilidad a los estudiantes de que en cualquier momento obtengan su carnet, 

para lo cual se asignó un  funcionario bajo la modalidad de orden de prestación de servicios, 

quien viene atendiendo el proceso de Carnetización constantemente y de acuerdo a las 

jornadas que  requieren los Proyectos Curriculares. 

 Así mismo, se viene apoyando el proceso de carnetización  bimestral de nuevos estudiantes 

del Instituto de leguas  de la Universidad, ILUD. 

7. NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

METAS DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA 
 

Los recursos para los mismos proyectos son limitados o insuficientes para conseguir los 

resultados e impacto esperado, por lo tanto se hace necesario la Ampliación del Presupuesto 

asignado a la Vicerrectoría Académica para el desarrollo de los proyectos y Recurso Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Luisa Fernanda Puerta B Prof. Especializado OPS Vicerrectoría Académica  

Revisó Giovanni Bermúdez Vicerrector Académico  

Aprobó Giovanni Bermúdez Vicerrector Académico  

 


