
Vicerrectoría Académica
2015

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

Rendición de Cuentas Interno
Mayo 2015



MISIÓN Y VISIÓN VICERRECTORÍA ACADEMICA 

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.



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 saberesPromoción de conocimientos en la gestión de 

saberes de alto impacto.



POLÍTICAS PLAN 
ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO (2007-2016)
PROYECTO METAS

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

Construcción del proyecto de 
NUEVOS PROGRAMAS DE 
PREGRADO Y POSTGRADO, 
NUEVAS FACULTADES.

Documentos finales de diagnóstico 
los cuales permitirán establecer la 
nueva oferta académica y la 
necesidad de creación de nuevas 
Facultadesy  sedes en la 
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas.

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

Documento final de la evaluación, 
análisis y diagnostico 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.

PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA VS. PLAN 
ESTRATÉGICO 2008-2016



PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA VS. PLAN 
ESTRATEGICO 2008-2016.

POLÍTICAS PLAN ESTRATEGICO 
DE DESARROLLO (2007-2016) PROYECTO METAS

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

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)

Documento final de diagnóstico y evaluación de 
las politicaas 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 felixibilidad 
académica en Universidades Públicas.

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

Construcción y consolidación del proyecto de 
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DOCENTE

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.

Evaluar y actualizar los planes de Formación 
Docente.

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.



PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA VS. PLAN ESTRATEGICO 2008-
2016

POLÍTICAS PLAN ESTRATEGICO DE 
DESARROLLO (2007-2016) PROYECTO METAS

POLITICA 1: Articulación, contexto y proyección 
estratégica

Estrategia 1.
Proyección Estratégica de la
Universidad en el Contexto

educativo de la ciudad región

Programa 1.
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.

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.

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 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.

Diseño e implementación de la 
política de Comunicaciones de 
la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas

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.



PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA VS 
PLAN ESTRATEGICO 2008-2016

POLÍTICAS PLAN 
ESTRATEGICO DE 

DESARROLLO (2007-2016)
PROYECTO METAS

POLITICA 4:
Modernizacion de la Gestion 

Administrativa, Financiera y del 
Talento Humano.

Estrategia 2.
Modernizacion de procesos que 

permita la integracion academico-
administrativa de la Universidad.

Programa 1. 
Modernizacion Organizacional y 

Desarrollo Administrativo y 
Financiero.

Modernización de procesos, que 
permitan la integración 

académico - administrativa de la 
universidad.

Apoyo realizado desde la 
Vicerrectoría Académica al proceso 
de reforma académico-
administrativa de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.



PROYECTOS, METAS Y LOGROS DE LA VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA.

PROYECTO METAS LOGROS

Construcción del proyecto 
de NUEVOS 
PROGRAMAS DE 
PREGRADO Y 
POSTGRADO, NUEVAS 
FACULTADES.

Documentos finales de diagnóstico los 
cuales permitirán establecer la nueva oferta 
académica y la necesidad de creación de 
nuevas Facultades y  sedes en la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas.

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 
programas existentes y de aquellos nuevos 
que puedan ofertarse, en correspondencia 
con el plan de desarrollo físico de nuevas 
sedes. 

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

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.

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. 

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.



PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PROYECTO PROYECTO PROYECTO 

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)

Documento final de 
diagnóstico y evaluación 
de las políticas 
curriculares de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas.

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.

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.



PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

PROYECTO PROYECTO PROYECTO 

Construcción y 
consolidación del proyecto 

de FORMACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN 

DOCENTE

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

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.

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

Evaluar y actualizar los 
planes de Formación 

Docente.

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.



PROYECTO METAS LOGROS

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.

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.

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

PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA



PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PROYECTO METAS LOGROS

Diseño e 
implementación de 

la política de 
Comunicaciones de 

la Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas

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.

Aprobación de los documentos Política y 
Plan Estratégico de Comunicaciones de la 
Universidad por parte del Comité de 
Comunicaciones. 

Presentación ante el Consejo académico del 
proyecto de Resolución aprobación del
escudo oficial de la Universidad, Heráldica. 

Convocatoria programa de reportería 
estudiantil 

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.



PROYECTOS Y METAS DE LA VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

PROYECTO METAS LOGROS
Modernización de 

procesos, que 
permitan la 
integración 
académico -

administrativa de la 
universidad.

Apoyo realizado desde la 
Vicerrectoría Académica al 
proceso de reforma 
académico- administrativa de 
la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.

Apoyo en la realización de 
diferentes actividades planteadas en 
la Hoja de Ruta aprobada por el 
CSU.

Expedición de calendario de reforma 
académica.

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. 



LOGROS DE LA GESTIÓN DE LA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

• Se rescató el proyecto “Heráldica” que busca establecer como símbolo institucional el
escudo original de la Universidad.

• Se rescató el proyecto “Plan Maestro de Comunicaciones” que pretende establecer
lineamientos institucionales relacionados con el correcto uso de los medios de
divulgación, difusión y socialización de información.

• Se rescató el proyecto para la creación del “Campus Virtual” que fomenta los procesos
académicos de aprendizaje virtuales.

• Se formalizó el desarrollo de una auditoría a los estados de cuenta de los profesores de
la Universidad con el objetivo de encontrar inconsistencia que deben ser resueltas por
problemas administrativos.

• Se ha participado y propuesto la constitución de un Sistema Universitario Estatal para la
Región Capital

• Se ha formalizado la proyección de nuevos programas de pregrado para la Universidad
que acompañe el plan de aumento de cobertura aprobado por el Consejo Superior
Universitario.

• Se viene construyendo un plan de ampliación de planta docente, mejoramiento de las
condiciones de contratación de los profesores TCO y propuestas de modificación de
acuerdos relacionados con la temática a través de un estudio de productividad.

• Se ha acompañado la política de articulación de la educación media de la SED con la
educación superior a través del programa “Media Fortalecida”

• Se vienes acompañando el programa de ampliación de 350 cupos en programas
tecnológicos a ofrecer en el colegio INEM Santiago Pérez.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA A LA 
FECHA 

PROYECTO PRESUP/ASIGNADO EJECUCION % Ejecución SALDO

Nuevos Programas de 
Pregrado y Postgrado, 
Nuevas Facultades.

$ 30.000.000,00 $ 18.000.000,00 60% $ 12.000.000,00

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 $ 12.000.000,00 30% $ 28.000.000,00

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 $ 172.169.870,00 50.56% $ 168.355.130,00



PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATOS



NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA 

VICERRECTORIA ACADEMICA 

• Ampliación del presupuesto asignado a la
Vicerrectoría Académica para la
consolidación de documentos para los
nuevos programas de pregrado que sean
creados por el CSU.

• Recurso humano que permita consolidad 
un equipo de trabajo especializado.



Gracias.


