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Aseguramiento de la Calidad 

Acreditación y Autoevaluación de Proyectos Curriculares y la 

Acreditación Institucional. 
 

Consolidación del Modelo de Autoevaluación Institucional. 
 
Para el proceso de Acreditación Institucional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha 

definido 9 fases orientadoras del proceso, en las cuales se han obtenido productos que evidencian 

el compromiso de la institución. Dichas fases y sus desarrollos se enlistan a continuación: 

 Fases del Proceso de Acreditación Institucional Tabla 1.

Fases Subfases Estado Año del Proceso 

1.     Decisión Institucional 
1.1.    Valoración Finalizado 

2014 
1.2.    Normativo Finalizado 

2.     Condiciones Iniciales 
2.1.    Elaboración y Radicación del 
Documento Condiciones Iniciales 

Finalizado 2014 

3.     Fundamentación del Proceso 3.1.    Proceso Logístico Finalizado 2014 

4.     Autoevaluación 

4.1.    Previa Finalizado 2014-2016 

4.2.    Proceso Finalizado 2015-2016 

4.3.    Informe de Autoevaluación Finalizado 2015-2016 

5.     Evaluación Externa por Pares 
Colaborativos 

5.1.    Evaluación- Acompañamiento 
pares colaborativos EAFIT. 

Finalizado 
Septiembre-Noviembre 

2015 

6.     Validación Interna de 
Documentos de Autoevaluación 

6.1.    Validación de documentos Finalizado 2015 

7.     Envío de Autoevaluación al CNA 

7.1.    Visita el CNA Finalizado mar-16 

7.2.    Observaciones y Respuesta a la 
Visita del CNA. 

Finalizado jun-16 

8.     Resolución Final de Acreditación 
Institucional de Alta Calidad 

8.1.    Resolución Finalizado 
Resolución 23096 de 15 
de Diciembre de 2016 

9.     Post Acreditación 9.1.    Post acreditación. 
En 

proceso 
Posterior a Resolución 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

Antecedentes del Modelo de Autoevaluación y Acreditación Institucional 
 
Durante el año 2015, el proceso de Acreditación Institucional estuvo concentrado en las fases de la 

1 a la 6, como podrá apreciarse a continuación: 
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Ejecución Presupuestal Rubro de Autoevaluación y Acreditación 2015 

 
El rubro de Autoevaluación y Acreditación tuvo una ejecución controlada, el cual se le dio apertura 

con un monto de Novecientos Ochenta y Nueve Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Pesos 

($989.374.000.oo) y se realizó una adición presupuestal de Cien Millones de Pesos 

($100.000.000.oo) para un gran total de Mil Ochenta y Nueve Millones Trescientos Setenta y 

Cuatro Mil Pesos ($1.089.374.000.oo) se solicitaron Certificados de Disponibilidad Presupuestal 

por la suma de Mil Ochenta y Cinco Millones Ciento Once Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro 

Pesos ($1.085.111.944.oo), correspondiente al 99.60% de la apropiación total; quedando en 

apropiación a Diciembre de 2015,  la suma de Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil 

Cincuenta y Seis Pesos ($4.262.056.oo), correspondiente al 0.39%. 

Gráfica 1. Ejecución Presupuestal Autoevaluación y Acreditación 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional -UDFJC 

 Fase 1. Decisión Institucional  

Sub-Fase Valoración 

 
A través de la Resolución 21004 del 10 de Diciembre de 2014, el Ministerio de Educación otorgó la 

Acreditación en Alta Calidad por cuatro años al proyecto curricular de matemáticas de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este hecho permitió que la institución lograra tener 

programas acreditados en cada una de las áreas del conocimiento, último de los requisitos 

señalados en la Ley para poder formalizar ante el Consejo Nacional de Acreditación –CNA- la 
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voluntad de la Universidad de acreditarse institucionalmente en alta calidad. Previamente, por la 

trayectoria y reconocimiento institucional, la Universidad tenía cumplido los requisitos de no 

presentar sanciones legales y tener una antigüedad mínima de 10 años de funcionamiento 

continuo.  

Sub-Fase Normativo 

 
Es así como, previa recomendación del Consejo Académico, mediante el Acuerdo 011 del 18 de 

Diciembre de 2014 el Consejo Superior Universitario aprueba la política de Acreditación 

Institucional y autoriza al rector presentar el inicio de las condiciones iniciales de Acreditación 

Institucional ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Fase 2. Condiciones Iniciales  

 
Imágenes Visita de Pares Académicos , Febrero de 2015 

  
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

La Universidad radicó el documento de condiciones iniciales al finalizar Diciembre de 2014 y 

recibió la visita de condiciones iniciales por parte del CNA el miércoles 25 Febrero de 2015, 

jornada en la cual participaron más de 600 personas. El estamento de mayor participación fue el 

de Estudiantes con 169, seguido de Docentes (141), Egresados (91), Decanos y Coordinadores de 

Proyectos (75), Investigadores (70), empleadores (42), administrativos (16) y miembros del 

consejo superior (14),  señal de compromiso con el proyecto institucional. 

 Participación de Estamentos en Visita de Condiciones Iniciales Tabla 2.
Estamento Cantidad 

Consejo Superior 14 

Decanos y coordinadores de Proyectos Curriculares 75 

Estudiantes 169 

Docentes 141 
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Administrativos y Directivos 16 

Investigadores 70 

Egresados 91 

Empleadores 42 

Total 618 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

 
La agenda inició con una sesión del Consejo Superior Universitario y los Consejeros María Lorena 

Gartner Isaza, Coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, y Jairo Alfonso Téllez 

Mosquera quienes se reunieron posteriormente con directivas, docentes, estudiantes, egresados y 

empleadores. En esta jornada se logró presentar un balance importante en temas administrativos, 

financieros y de producción académica, se socializaron los trabajos en materia de docencia, 

extensión, investigación y proyección social.  

Culminada la visita, el CNA emitió un comunicado en el mes de Mayo de 2015, difundido por 

rectoría a través de la Circular N° 1264 de 2015,  en el cual se informó a la Universidad que podía 

continuar el proceso conducente a la Acreditación Institucional, esto es, que cumple con las 

condiciones iniciales para tales efectos. 

Fase 3. Fundamentación del Proceso 

Sub-Fase Proceso  

Análisis, Ajustes y Adopción de los Lineamientos de Acreditación Institucional 

 
La Autoevaluación Institucional es un mecanismo a través del cual la comunidad universitaria 

describe y valora su realidad mediante un proceso de reflexión participativa, que expresa la 

madurez que tiene la Institución para mirarse a sí misma, desprovista de todo sesgo, reconociendo 

su realidad y planteándose propuestas de mejoramiento continuo. De esta manera, busca generar 

una cultura de la Autoevaluación en todas las dependencias, unidades y estamentos de la 

Universidad con el compromiso permanente de reflexionar sobre su quehacer cotidiano 

confrontado con el deber ser. 

De acuerdo a lo señalado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) “…Por las particulares 

tradiciones de la educación superior en Colombia, el reconocimiento de trayectorias institucionales 

diferentes y el respeto a su autonomía en la definición de su rumbo y su función, resulta necesaria 

una distinción entre tipos de entidades según éstas hayan escogido aplicarse a la docencia e 

investigación en la ciencia básica; a la formación en las tecnologías y la ciencia aplicada; a la 

preparación de profesionales, artistas o pedagogos, o a alguna de las posibles combinaciones entre 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
estos énfasis”. Así, la UDFJC adoptó los Lineamientos del CNA 20061 e hizo los análisis y ajustes 

necesarios a este modelo con el fin de buscar la pertinencia a la realidad de la Institución. 

I. Ajuste de la Matriz de Autoevaluación Institucional 
 

El Modelo CNA (2006), para el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, 

contiene en total 10 Factores y 34 Características. La Universidad separó en dos factores, el Factor 

Estudiantes y Profesores, este ajuste aumenta a 11 el total de factores, pero mantiene el total de 

34 características entendidas como las dimensiones a través de las cuales se hace perceptible la 

calidad con la cual realiza su labor académica. Se destaca que la Característica 28 fue incorporada 

por decisión propia de la institución en el Factor de Procesos Académicos, ya que mantiene una 

relación directa con la aplicación de políticas y procedimientos sobre la creación, modificación y 

extensión de programas académicos de pregrado y postgrados, al igual que la característica 13. 

 Factores de Modelo CNA y Adoptados por Universidad Tabla 3.

Factores Modelo CNA 2006 Factores Modelo UDFJC 

1)       Misión y Proyecto Institucional 1)       Misión y Proyecto Institucional 

2)       Estudiantes y Profesores 2)       Estudiantes  

3)       Procesos Académicos 3)       Profesores  

4)       Investigación 4)       Procesos Académicos 

5)       Pertinencia e Impacto Social 5)       Investigación 

6)       Procesos de Autoevaluación y 
Autorregulación 

6)       Pertinencia e Impacto Social 

7)       Bienestar Institucional 
7)       Procesos de Autoevaluación y 
Autorregulación 

8)       Organización, Gestión y Administración 8)       Bienestar Institucional 

9)       Recursos de Apoyo Académico y Planta 
Física 

9)       Organización, Gestión y Administración 

10)    Recursos Financieros 
  

10)     Recursos de Apoyo Académico y Planta 
Física 

11)    Recursos Financieros 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (2016) 

 Relación de Características por Factor Tabla 4.

Factor Característica 

F1 
Característica 1. Coherencia y pertinencia de la misión 

Característica 2. Orientación y estrategias del proyecto institucional 

                                                           
1Lineamientos para la Acreditación Institucional, Serie Documento CNA, 2006  
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Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad académica en el 
Proyecto Institucional. 

F2 

Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes. 

Característica 5. Admisión y permanencia de estudiantes. 

Característica 6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 

F3 

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado. 

Característica 8. Planta profesoral. 

Característica 9. Carrera docente. 

Característica 10.  Desarrollo profesoral. 

Característica 11.  Interacción académica de los profesores. 

F4 

Característica 12.  Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo. 

Característica 13. Programas de pregrado, postgrado y educación continua 

Característica 28. Procesos de creación, modificación y extensiones de programas 
académicos 

F5 
Característica 14. Investigación Formativa 

Característica 15. Investigación en sentido estricto. 

F6 

Característica 16. Institución y entorno 

Característica 17. Egresados e institución. 

Característica 18. Articulación de funciones con el Sistema Educativo. 

F7 

Característica 19. Sistemas de evaluación y autorregulación. 

Característica 20. Sistema de información. 

Característica 21. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 

F8 

Característica 22. Clima institucional 

Característica 23. Estructura del bienestar institucional 

Característica 24. Recursos y servicios para el bienestar institucional 

F9 

Característica 25.  Administración y gestión y funciones institucionales. 

Característica 26.  Procesos de comunicación  interna. 

Característica 27. Capacidad de gestión 

F10 
Característica 29.  Recursos de apoyo académico. 

Característica 30.  Recursos físicos. 

F11 

Característica 31.  Fuentes de financiación y patrimonio institucional. 

Característica 32.  Gestión financiera y presupuestal. 

Característica 33.  Presupuesto y funciones sustantivas. 

Característica 34.  Organización para el manejo financiero. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
Los tipos y fuentes de información que se consultaron en el proceso institucional de 

Autoevaluación para el levantamiento de la información se clasificaron en tres categorías 

diferentes: 

 Fuentes de Información Tabla 5.
Tipo de 

Información 
Fuentes Instrumento de  Recolección 

Documental 

Documentos Institucionales, de dependencias, oficinas 
asesoras, Decanaturas, proyectos curriculares y de otros 

tipos que contienen información relativa a políticas, 
normas, estatutos, procedimientos, procesos, etc. 

Documentos síntesis y de 
evaluación documental.  

Normas y documentos de 
política. 

Numérica 
Fuentes de información estadística institucional, como 
reportes y boletines estadísticos, consultas en sistemas 

de información, tablas o bases de datos. 

Informes de gestión, 
informes estadísticos 

institucionales, sistemas de 
información. 

Apreciaciones 

Instrumentos de recolección de datos sobre la comunidad 
universitaria sobre los temas fundamentales que 

conciernen a las Características del Modelo de 
Autoevaluación. 

Instrumento de apreciación 
en línea, grupos focales. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (2016) 

 
II. Ponderación, Valoración y Calificación de Factores, Características e Indicadores 

 Métodos de Ponderación y Gradación 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas buscó en primer lugar el reconocimiento 

diferenciado de Factores y Características que se utilizan para evaluar la calidad institucional y se 

le asignó valores relativos dentro del conjunto al que pertenece cada uno. En segunda instancia es 

importante señalar que se concretó el ejercicio de la autonomía universitaria al particularizar el 

modelo de Autoevaluación propuesto por el CNA según su naturaleza institucional. 

Posteriormente jerarquizó las particularidades al concretar los elementos de calidad que asume la 

UDFJC, según su Proyecto Universitario Institucional –PUI- “Educación con Calidad para la Equidad 

Social”. 

Para asignar pesos a los Factores y a las Características se seleccionó el método que se denomina  

importancia  relativa, que combina la perspectiva cualitativa  (calificada como alta, media o baja)  y  

cuantitativa (valor numérico en escala ordinal). 

La importancia de cada elemento resultó de lo determinante de éste para el cumplimiento de la 

misión, el PUI, los objetivos, la naturaleza y la finalidad de la Institución, es decir, para realizar el 
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ideal de calidad. Así pues, se estableció una gradación que va de lo más significativo a lo menos 

significativo en términos de incidencia de cada elemento.  

El método asumido parte de los Factores y luego sopesa las Características para terminar con los 

Indicadores. El conjunto de Factores expresan la calidad de los procesos misionales de la 

Universidad, tanto en lo académico como en lo administrativo. Los procesos académicos 

misionales universitarios incluyen los Factores que en términos del Plan de Desarrollo conforman 

el Proyecto Académico Universitario. Los procesos administrativos incluyen los Factores que para 

el Plan de Desarrollo constituyen el Proyecto Administrativo. 

Es importante aclarar que la ponderación se hace tratando de responder a la pregunta - ¿Qué tan 

importante o indispensable es el Factor –Característica o Indicador- para realizar el ideal de 

calidad, independientemente de si lo expresado en la descripción se cumple o no?  -Por ejemplo, no 

se asigna un peso relativo a la existencia o no de un proyecto institucional, sino, a si la existencia 

de un proyecto educativo tiene alguna importancia para la calidad de la misma Institución. En este 

orden de ideas se plantean tres niveles de jerarquización de los Factores: 

1. De Importancia Crítica para el cumplimiento de la misión institucional. 

2. De Importancia Fundamental para el cumplimiento de objetivos y principios institucionales. 

3. De Apoyo para el logro y sustento de las actividades misionales y administrativas. 

 

La ponderación del grupo de Factores es institucional y tanto las Características como los 

Indicadores fueron ponderados por los responsables asignados. Para la asignación de peso a los 

Indicadores se utilizó el criterio de fiabilidad, es decir el grado de confianza asignado al 

instrumento y la fuente consultada. Vale la pena destacar que la información documental y la 

información numérica corresponden al 82% de Indicadores, y las fuentes de opinión (apreciación) 

el 18% restante. Para la información documental y numérica la ponderación recayó sobre los 

actores consultados y allí se ponderó el grado de conocimiento o implicación que tenga el actor 

para el cumplimiento del indicador. 

Para efectos de unificar criterios institucionales que permitieran la comparabilidad, el Comité 

Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional propuso el siguiente rango de asignación a 

los pesos relativos de cada Factor, según se indica en la tabla siguiente. Se anota que el rango 

asignado fue avalado mediante un taller realizado con los Coordinadores de Autoevaluación y 

Acreditación de cada Facultad. 
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 Ponderación de Factores 

 
El Comité de Acreditación Institucional determinó las razones para la valoración de calidad 

institucional y la ponderación de los factores. 

[Nota: Donde once (11)  es el más importante y uno (1) el menos importante]. 

1. Misión y Proyecto Institucional. Puntaje Asignado: 10.  

La Misión y el Proyecto Educativo institucional, implican el reconocimiento del carácter público y 

popular de la UDFJC, proponiéndola como una Institución que tanto en su tarea formativa como 

en la investigativa y en la proyección social se compromete con la sociedad para ser garante del 

derecho a la educación. Estos lineamientos, definen la calidad de los procesos y de la comunidad 

académica en su conjunto. Esta particularidad, la de asumir el vínculo con la sociedad y el  

compromiso con la calidad, convierten a este Factor en un componente fundamental para definir 

la calidad institucional. 

2. Estudiantes. Puntaje Asignado: 9,3. 

Respecto a los estudiantes, estos se constituyen en los sujetos que hacen uso del derecho a la 

educación. Su procedencia, sus características, las posibilidades de desarrollo integral y las 

condiciones de permanencia, son Indicadores importantes de la calidad de una propuesta de 

formación. La normatividad que regula el acceso, la permanencia, condiciones de egreso, 

participación y estímulos académicos deben  ser garantía de la posibilidad de realizar el derecho a 

la educación superior de calidad. 

3. Profesores. Puntaje Asignado: 9.7. 

 

Este Factor se sustenta en la autonomía y pluralismo que caracteriza a la Universidad. La 

autonomía le garantiza a los docentes asumir el ejercicio libre y responsable de la enseñanza, de la 

expresión y de la controversia en torno a temas académicos y políticos.  Su formación, su 

pertenencia a las comunidades académicas y la producción académica, deben dinamizar  la calidad 

de los procesos de formación e investigación, en los ámbitos nacionales, regionales e 

internacionales. Afirmar la condición de Institución de educación pública requiere que la 

vinculación de los profesores esté abierta a quienes en el ejercicio de igualdad de oportunidades 

muestren las capacidades requeridas y cumplan  las condiciones académicas exigidas para su 

ingreso. En este sentido, la Universidad asume un principio de igualdad jurídica en sus estatutos, 

contando con mecanismos de selección claros a través de los concursos públicos de méritos, 
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garantizando la vinculación de un cuerpo docente de planta idóneo, con altas calidades 

académicas, con el compromiso de  fortalecer la comunidad académica, con participación activa 

en la investigación y difusión de su experiencia a través de la docencia, extensión y las 

publicaciones. 

4. Procesos Académicos. Puntaje Asignado: 10.8.  

 

Constituye un Factor de primera importancia pues la Universidad en su proceso de productora de 

conocimiento debe promover políticas de interdisciplinariedad, flexibilidad, actualización de los 

planes de estudio y desarrollo y evaluación curricular, a la vez que estar atenta a las necesidades 

de formación en investigación y a la vinculación de los estudiantes a las actividades investigativas 

de la Institución. 

5. Investigación. Puntaje Asignado: 11 

La investigación se ubica dentro de los Factores de mayor significación para cumplir con la calidad, 

en tanto que su cumplimiento se expresa la coherencia con el contenido de la misión, la visión y 

PUI que orientan los principios y acciones de la Universidad y porque de la calidad y cobertura de 

la investigación  se potencia la formación crítica de los estudiantes y la generación de 

conocimiento, el mejoramiento de la docencia y la vinculación a la solución de problemas de alto 

impacto social que contribuya al desarrollo humano y a la transformación sociocultural. 

6. Pertinencia e Impacto Social. Puntaje Asignado: 10.4.  

Su importancia se desprende del papel que cumple la educación superior en la construcción y 

transformación de la sociedad. La calidad de la Institución universitaria se expresa en la capacidad 

de respuesta que se tenga a las necesidades y demandas de  la sociedad civil en el más amplio 

sentido, desde el desarrollo material con base en la ciencia y la tecnología, como en el aporte al 

progreso cultural y democrático en los que está contenido el desarrollo humano integral. La 

reflexión acerca del cumplimiento del compromiso de la UDFJC con la sociedad  y por tanto con la 

calidad, debe abordar, además de la pertinencia de la profesionalización y producción de 

conocimiento capaz de responder a las necesidades del entorno, el de la formación de egresados 

que sean  ciudadanos comprometidos con la esfera pública que rompan la indiferencia social y 

sean capaces de aportar y apostar por una sociedad con justicia social. 
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7. Autoevaluación y  Autorregulación. Puntaje Asignado: 7.8.  

Los mecanismos  de Autoevaluación y autorregulación y su aplicación permanente  son condición 

indispensable para  garantizar la calidad de las funciones propias de la Universidad y facilita la 

rendición de cuentas a la sociedad sobre el cumplimiento de los propósitos y tareas desarrolladas 

por la Universidad.  Sólo reconociendo la situación real de los procesos y de los logros se podrá 

plantear formas de mejoramiento y avance de la Institución. Por otro lado, los sistemas de 

información y de comunicación posibilitan la realización de los procesos académicos, de manera 

transparente y pública, apoyando la toma de decisiones. 

8. Bienestar Institucional. Puntaje Asignado: 8.8.  

Con las políticas que trace y desarrolle el Bienestar Institucional se fortalecen y articulan las 

funciones misionales de docencia, investigación, creación y proyección social, al igual que 

contribuyen a generar un buen clima de trabajo mediante propuestas que estimulen el bienestar 

de los integrantes de la comunidad universitaria. La Universidad como referente de un servicio 

público y garante del derecho a la educación, se orienta a cumplir la función social de 

democratizar el acceso al conocimiento hacia sectores vulnerables de la población y garantizar su 

permanencia y culminación del proceso de formación, por eso son importantes las acciones del 

Bienestar Institucional. 

9. Organización, Gestión y Administración. Puntaje Asignado: 5.9.  

Una Institución de educación superior ha de garantizar la articulación de los procesos 

administrativos con el desarrollo propio de la academia, de esta manera la eficacia de la gestión 

hace posible que los procesos de formación se presten con calidad. La Universidad ha puesto 

como uno de sus principios rectores la autonomía, esta incluye la responsabilidad para generar su 

propia organización, de tal manera que la eficiencia del sistema organizativo y de comunicación y 

dirección demuestre  la responsabilidad  social con la cual se asume la autonomía. Por eso el 

liderazgo, la transparencia, la coherencia  en el ejercicio de sus funciones, por parte del equipo 

directivo y de los responsables de las distintas dependencias son fundamentales para la 

estabilidad de la Institución. Igualmente en los procesos de Autoevaluación  permanente la 

Universidad tiene la capacidad de aplicar políticas claras para la creación, modificación y extensión 

de programas académicos en todos los niveles. Los procesos de organización, administración y 

gestión se constituyen en motores de la estructura de la Universidad y determinan las condiciones 

de posibilidad y  logros institucionales 
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10. Recursos de Apoyo Académico y Planta Física. Puntaje Asignado: 8.0. 

 

Los recursos de apoyo académico apropiados para las diversas disciplinas que se trabajan en la 

Universidad,  son  indispensables para el desarrollo de las actividades   y por lo mismo para 

potenciar la calidad de las mismas.  La infraestructura física debe corresponder a  las exigencias de 

las labores académicas  y extracurriculares  y deben facilitar el desarrollo de las mismas, con 

espacios adecuados, sometidos a las reglas de seguridad, y con condiciones arquitectónicas y 

estéticas   que favorezcan la formación integral de los estudiantes y el bienestar  de la comunidad 

universitaria. 

11. Recursos Financieros. Puntaje Asignado: 8.3. 

En el manejo de los recursos financieros debe corresponder al carácter de la Universidad como 

Institución pública que tiene el compromiso social de una conducción eficiente, transparente y 

equitativa de estos recursos, ya que la eficiencia en este Factor  soporta el desarrollo de la 

actividad universitaria en su conjunto y tal hecho demuestra el compromiso con el carácter 

público de la Institución. 

De tal manera, la ponderación institucional jerarquizó los Factores de la UDFJC como se describe a 

continuación: 

Gráfica 2. Ponderación de Factores – Autoevaluación Institucional – por Nivel de 
importancia 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  
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 Ponderación de Indicadores por Fuentes de Información 

 
Para la ponderación de indicadores se tuvieron en cuenta dos elementos fundamentales: Primero, 

se intentó guardar la coherencia con los procesos de Autoevaluación de los proyectos curriculares 

de pregrado y posgrado, que aplican unos criterios de ponderación similares. Segundo, dado que 

aproximadamente el 80% de la información del modelo es resultado de las fuentes de información 

documental y numérica, y tan sólo cerca del 20% de la información es de apreciación, se propuso 

la ponderación por fuente de información, de la siguiente manera: 

 Ponderación Indicadores por Fuentes de Información Tabla 6.
Fuente Valoración 

Indicadores de Carácter Documental 40% 

Indicadores de Carácter Numérico 40% 

Indicadores de Apreciación 20% 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

Valoración de Factores y Características 

 
El Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación institucional estableció el grado de 

cumplimiento de los Factores y las Características, con base en la siguiente escala: 

 Valoración de Factores y Características Tabla 7.
Rango de Calificación 

Escala Porcentual Grado de  Cumplimiento 
Mínimo Máximo 

[8.5 10) 85 % a 100% Se cumple plenamente 

[7 8.5) 70 % a < 85% Se cumple en alto grado 

[5 7) 50% a < 70% Se cumple aceptablemente 

[2 5) 20 % a < 50% Se cumple insatisfactoriamente 

[0 2) < a 20% No se cumple 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

 Valoración de los Indicadores por Fuentes de Información 

 
Una vez realizado el levantamiento de la información de cada indicador, se procedió a asignar un 

valor relacionado a su grado de cumplimiento. Por ejemplo, si al hacer la Autoevaluación de un 

indicador el resultado del requerimiento coincide con un nivel óptimo o ideal, entonces se otorgó 

el valor máximo posible en la escala, de lo contrario, si la información hallada era insuficiente para 

dar respuesta al indicador, el valor asignado era el menor posible dentro de la misma. Sin 

embargo, dado que la información en muchos de los casos podía estar en niveles parciales de 

cumplimiento, se establecieron escalas de valoración intermedia. En este orden de ideas, las 
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valoraciones sobre el grado de cumplimiento de cada uno de los Indicadores se realizan con base 

en los siguientes criterios: 

Valoración de Indicadores de Fuentes Documentales y Numéricas 

 
Las fuentes documentales y numéricas son la que tienen el mayor peso en el modelo, 

aproximadamente 82%. Para valorar la información de este tipo se utilizaron los siguientes 

criterios, enunciados en la tabla siguiente: 

 Valoración de Indicadores por Fuentes Documentales y Numéricas Tabla 8.

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (2016) 

Valoración de Indicadores de Fuentes Apreciativas 

 
Para la información proveniente de las apreciaciones de comunidades que es aproximadamente el 

18% de la información del modelo, dado que los resultados están en una escala continua, se 

estableció un criterio de diferenciación sobre rangos de valoración porcentual para convertirla a 

una escala discreta, en la búsqueda de homogenizar los criterios de valoración cuantitativa de 

todas las fuentes; de la siguiente manera: 

 Valoración de Indicadores por Fuente Apreciación Tabla 9.

Criterio Valoración 

Si [80 – 100]% de las respuestas indican cumplimiento 10 

Si [70 – 80)% de las respuestas indican cumplimiento 8 

Si [60 – 70)% de las respuestas indican cumplimiento 6 

Si [50 – 60)% de las respuestas indican cumplimiento 4 

Si [0 – 50]% de las respuestas indican cumplimiento 2 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

III. Revisión, Ajuste y Validación de Instrumentos 

 
Una vez se tomó la decisión de proyectar la Universidad hacia un proceso definitivo de 

Acreditación Institucional por parte del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación, y el 

Comité Técnico de Autoevaluación Institucional, se empezó la construcción de los instrumentos en 

Criterio Valoración 

Existencia Utilización Escala 1 – 10 

Si Totalmente 10 

Si En Alto Grado 8 

Si Parcialmente 5 

Si Mínimamente 3 

No N.A. 1 
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medio físico para la captura y levantamiento de la información de tipo apreciación con base en los 

Indicadores CNA (2006).  

Dada la cantidad de información y la complejidad para la construcción de un instrumento 

confiable, se hicieron en ese periodo de tiempo varios ajustes con la participación de la comunidad 

universitaria, buscando su perfeccionamiento. Posteriormente estos instrumentos, fueron 

incorporados digitalmente en el Sistema Integrado de Autoevaluación de la Universidad Distrital 

(SIAUD) desde el 21 al 25 de Febrero del año 2011. En el año 2013 se realizó una prueba piloto en 

la que participaron docentes y estudiantes de las diferentes Facultades, aproximadamente 50 

personas, con lo cual, se obtuvieron validaciones y nuevas sugerencias para ajustar el instrumento 

con el fin de que fuera lo más entendible y claro para el diligenciamiento en línea. Al finalizar este 

proceso, se consolidaron 95 preguntas en total entre todos los factores, algunas de ellas replicadas 

entre estamentos.  

Para la puesta en marcha del aplicativo fue necesaria, además de la construcción de preguntas, la 

elaboración de una estructura lógica para el funcionamiento y captura de información del mismo, 

que se componía de:  

 Formularios, que contenían las preguntas agrupadas de acuerdo al Factor evaluado y 

al estamento que dan respuesta a los Indicadores 

 

 Artefactos, que agrupaban el conjunto de formularios por estamento. 

 

 Procesos, que asociaban por Facultad los diferentes artefactos. 

Cada uno de los Factores desagregados por estamentos tenía en el aplicativo un código interno 

que los diferenciaba de los otros: 

 Código Interno de Estamentos por Factor Tabla 10.

Factor 
Código interno 

Estudiantes Docentes Directivos Administrativos Egresados 

Factor 1 Misión y Proyecto Institucional 323 336 348 357 365 

Factor 2 Estudiantes 324 337 349 N.A. 366 

Factor 3 Profesores 325 338 N.A. N.A. N.A. 

Factor 4 Procesos Académicos 326 339 N.A. N.A. 367 

Factor 5 Investigación 327 340 N.A. N.A. N.A. 

Factor 6 Pertinencia e Impacto Social 328 N.A. N.A. N.A. 368 

Factor 7 Autoevaluación y Autorregulación 329 341 350 358 N.A. 

Factor 8  Bienestar Institucional 330 342 351 359 N.A. 

Factor 9 Organización, Gestión y Administración 331 343 352 360 369 
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Factor 10 
Recursos de Apoyo Académico y Planta 

Física 
332 344 353 361 370 

Factor 11 Recursos Financieros 333 345 354 362 N.A. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

Instrumentos 

 
Para la recolección de información se elaboraron instrumentos de apreciación para directivos, 

administrativos, profesores, estudiantes y egresados. Son aplicados en un software en línea. 

Definición de los Estamentos 

 
La aplicación de los instrumentos de apreciación para el proceso de Autoevaluación con fines de 

Acreditación Institucional se llevó a cabo sobre los distintos estamentos que componen la 

Comunidad Universitaria: Estudiantes, Docentes, Administrativos, Directivos, Egresados y 

Empleadores. La participación de cada uno de ellos en la muestra es fundamental, en primer lugar, 

para establecer la percepción de la comunidad en su conjunto sobre la amplia gama de aspectos 

que hacen parte del Modelo de Autoevaluación Institucional y en segunda instancia, para perfilar 

las acciones de mejoramiento y fortalecimiento que se deben llevar a cabo en los siguientes 

periodos para el mejoramiento y aseguramiento de la calidad institucional. Los estamentos que 

participan en el proceso de Autoevaluación, son:  

 Estudiantes2: Es Estudiante de la UDFJC la persona que tiene matrícula vigente. Se rigen por la 

Constitución Política, las leyes, el estatuto estudiantil y demás normas legales pertinentes. 

 

 Docentes3: Es Docente de la UDFJC la persona natural que con tal carácter haya sido vinculada 

a la Institución previo concurso público de méritos y que desempeña funciones de enseñanza, 

comunicación, investigación, innovación o extensión; en campos relacionados con la ciencia, la 

pedagogía, el arte y la tecnología y otras formas del saber y, en general, de la cultura. 

 

 Administrativos4: Es Administrativo de la UDFJC la persona natural que ejerce actividades de 

apoyo administrativo o complementarias de las tareas propias de los niveles superiores. 

 

                                                           
2 Artículo 48° del Estatuto General de la Universidad 
3 Artículo 4° del Estatuto Docente de la Universidad 
4Manual Descriptivo de Funciones Generales y Especificas de la Universidad 
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 Directivos5: Es Directivo de la UDFJC la persona natural que concurre a los empleos a los cuales 

corresponde las funciones de dirección general de los organismos, la formulación de políticas 

institucionales y la adopción de planes, programas y proyectos para su ejecución. 

 

 Egresados: Es egresado de la UDFJC la persona que ha concluido satisfactoriamente 

sus estudios en la Universidad. 

 

 Empleadores: Es el conjunto de personas naturales o jurídicas que contratan los servicios de la 

comunidad académica de la UDFJC. 

Cálculo del Tamaño de Muestra 

 
La aplicación de los instrumentos dispuestos por la Oficina de Autoevaluación y Acreditación 

Institucional para la captura de las apreciaciones de las comunidades en el marco del proceso de 

Autoevaluación en línea se hizo a partir del segundo semestre de 2014, periodo en el cual la UDFJC 

tenía la siguiente población6 por estamentos: 

 Población por Estamentos en 2014-3 Tabla 11.

Estudiantes Matriculados  Pregrado Población 2014-3 

Facultad de Artes-ASAB 1.337 

Facultad de Ciencias y Educación 6.284 

Facultad de Ingeniería 5.782 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 5.165 

Facultad  Tecnológica 6.503 

Todas las Facultades 25.071 

Docentes  de Planta Población 2014-3 

Facultad de Artes-ASAB 38 

Facultad de Ciencias y Educación 203 

Facultad de Ingenieria 176 

Facultad De Medio Ambiente y Recursos Naturales 132 

Facultad  Tecnológica 137 

Todas las Facultades 686 

Administrativos Población 2014-3 

Facultades 221 

Sede Administrativa 1.086 

                                                           
5Manual Descriptivo de Funciones Generales y Especificas de la Universidad 
6
 Conjunto de sujetos susceptibles a ser estudiados. Tienen al menos una característica en común. 
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Total Administrativos 1.307 

Directivos Población2014-3 

Facultades 51 

Sede Administrativa 28 

Total Directivos 79 

Egresados Población2014-3 

Facultad de Artes-ASAB 1.693 

Facultad de Ciencias y Educación 18.174 

Facultad de Ingeniería 14.811 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 10.718 

Facultad de Tecnología - Politécnica / Tecnológica 10.929 

Todas las Facultades 56.325 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

La fórmula matemática para calcular el tamaño de muestra para cada uno de los estamentos, 

cuando se conoce el tamaño de la población, como en este caso, es la siguiente: 

 
 

  
   

   

  (   )        
 

Dónde:  
                           
                                                             
                                               
                                                        
                          o máximo error permitido 
 
Asumiendo un Nivel de Confianza de 95% y una proporción esperada de 50% para todos los 

estamentos, se calculó el tamaño de muestra para cada uno de ellos, teniendo en cuenta que los 

errores máximos permitidos en administrativos y egresados se fijaron más altos que los de 

docentes y estudiantes en razón a que históricamente la participación de estos estamentos en 

procesos de autoevaluación es más volátil, experiencia que se tiene por las autoevaluaciones a 

nivel de proyectos curriculares. Es importante señalar que a los directivos se les aplicó un censo. 
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 Tamaño de la Muestra para Estamentos Tabla 12.

Estamento 
Número 

Total 
Muestra 

Requerida 

Nivel 
de 

Error 

Nivel de 
Confianza 

Número que 
Contestaron el 

Instrumento 

Porcentaje de 
Cumplimiento de 

Recolección de Muestra 

Estudiantes 26652 2203 2% 1,96 2886 131% 

Docentes 686 534 2% 1,96 517 97% 

Administrativos 1160 289 5% 1,96 365 126% 

Egresados 56325 382 5% 1,96 243 64% 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional 

Sub-Fase Logístico 

 
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional finalizó la conformación 

de los grupos de trabajo, desde lo operativo, técnico y académico, que le permitirían desarrollar 

todas las fases y sub-fases siguientes en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación 

institucional. En este sentido, reunió a un grupo humano altamente capacitado que desarrollara 

las funciones de comunicación y difusión, análisis y control estadístico, manejo de sistemas de 

información y bases de datos, procesos de registro calificado y de acreditación, logística y 

planeación, y las funciones administrativas necesarias para el oportuno cumplimiento de las fases 

y sub-fases, previa elaboración de cronogramas y responsables. 

Fase 4. Autoevaluación  

Sub-Fase. Previa 

 
Para el año 2015, en esta  Sub -Fase se desarrollaron las siguientes Actividades: 

1) Sensibilización y socialización a la comunidad académica. 

 

2) Página web 

 

3) Emisora 

 

4) Redes sociales   

 

5) Cuenteros Universidad 

 

6) Fundación pedagógica Luna Lunar 
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7) Desayunos informativos 

 

8) Intervenciones culturales por facultad  

Sensibilización y Socialización a la Comunidad Universitaria 

 
Desde Octubre de 2014 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través del Comité 

General de Autoevaluación y Acreditación Institucional,  en conjunto con las decanaturas y las 

directivas de la administración central, llevó a cabo una serie de reuniones, actividades y charlas 

informativas sobre la comunidad docente, estudiantil y de administrativos sobre la importancia del 

proceso de Autoevaluación y Acreditación, la naturaleza, organización, ventajas y  beneficios. 

 Participación en Procesos de Autoevaluación y Acreditación de la Comunidad Tabla 13.
Universitaria 

Fecha Evento Descripción 
Participación 
de personas 

21 al 29 de 
Octubre de 

2014 

Sensibilización de 
Administrativos 

Se citó todo el personal administrativo de la Universidad para 
informarles sobre las fases del proceso de Acreditación 
Institucional y de la importancia de cada dependencia en el 
proceso. 

523 

Octubre de 
2014 - Marzo 

de 2016 

Sensibilización con 
Profesores de 

Pregrado y Posgrado 

A través del Comité General de Autoevaluación y las 
Decanaturas de las Facultades se invitó a los docentes a 
informar a sus estudiantes del proceso de Acreditación que 
inició la Universidad. 

1.000 

4 al 12 de 
Noviembre 

de 2014 

Intervención 
Pedagógica para 
Administrativos 

A través de la representación pedagógica Luna Lunar se 
explicó en qué consiste el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación, la naturaleza, organización, ventajas y  
beneficios. 

1.000 

15 al 21 de 
Noviembre 

2014 

Sensibilización a 
Monitores 

Encuentro con los monitores de las  cinco Facultades de la 
Universidad en la que se les informó sobre la decisión 
institucional de iniciar el proceso de Acreditación Institucional 
e invitándoles a ser partícipes de él. 

234 

11 de 
Noviembre 

2014 
Autoevaluación en 

Línea 
Este proceso se llevó a cabo  a través del aplicativo online 
dando así respuesta a 11 factores y 34 características. 

4.090 

a 3 de Julio 
2015 

25 de Febrero 
de 2015 

Visita de Condiciones 
iniciales 

El Consejo Nacional de Acreditación visitó la Universidad en 
aras de conocer los procesos académicos de la Institución y se 
reunió con todos los estamentos de la Universidad. 

618 

11 de 
Noviembre 

2014 
Intervención 

pedagógica para 
directivos 

Se visitaron todas las dependencias de la Universidad 
invitando a la comunidad a participar del proceso de 
Autoevaluación. 

79 

a 3 de Julio 
2015 
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21 al 23 de 
Febrero de 

2015 

Intervención 
pedagógica para 
administrativos 

Se visitaron todas las dependencias de la Universidad 
invitando a la comunidad a participar del proceso de 
Autoevaluación. 

1.000 

28 de Mayo 
al Mesas de 

socialización, 
Validación y 

Retroalimentación 

La socialización de los resultados se hizo a través de mesas de 
trabajo con los diferentes estamentos de la Universidad en la 
Biblioteca Aduanilla de Paiba, proceso mediante el cual se 
pudo hacer una validación de los indicadores y se aportó 
ideas de mejoramiento en cada una de las 34 características y 
11 factores. 

662 
12 de junio 

de 2015 

Octubre de 
2015 

Grupos Focales 

Los grupos focales estuvieron conformados por estudiantes, 
egresados, profesores, administrativos y directivos quienes 
validaron los 11 factores y 34 características, 
correspondientes al modelo planteado por el Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA y asumido por la Universidad. 
Además de establecer y validar información, los grupos 
focales permitieron proyectar las acciones de mejoramiento 
que permitirán la sostenibilidad de la Acreditación 
Institucional. 

237 

7 de 
Septiembre a 

Visita pares 
colaborativos 

Las visitas se dieron en el marco de la Convocatoria para el 
fomento a la acreditación institucional del Ministerio de 
Educación que ganó la Universidad, ocupando el primer lugar   
con un puntaje de 93,10. 884 

30 Nov y 1 
Dic 2016 

El acompañamiento comprendió cuatro (4) visitas in situ que 
no excedieron 15 días y acompañamiento virtual de -al 
menos- 16 horas. 

Enero - 
Febrero 2016 

Socialización con 
Dependencias 

Se visitaron todas las dependencias de la Universidad 
informando sobre la visita de pares externos, se entregó 
material publicitario y se invitó a visitar la página web en aras 
de conocer detalles del proceso y de la visita. 

1.000 

18 - 25 de 
Febrero de 

2016 

Sensibilización con 
Estudiantes de las 5 

Facultades 

Se realizaron jornada de información de las facultades de la 
Universidad.  Se socializó con estudiantes información 
importante de la visita de pares externos. Las jornadas fueron 
acompañadas del Grupo de danza de la Universidad y el 
equipo de Proyección social. Se entregaron  manillas, 
botones, revistas y plegables. 

6.000 

2, 3 y 4 de 
Marzo de 

2016 
Visita Pares Externos 

Cerca de 1000 personas participaron en los encuentros que 
fueron convocados por la Universidad con la finalidad de 
dialogar con los pares académicos de temas fundamentales 
como investigación, extensión, procesos académicos, 
bienestar, infraestructura, asuntos administrativos, entre 
otros. 1.012 

En estas reuniones, la Comunidad Universitaria tuvo espacio 
para expresar sus percepciones sobre las fortalezas y aspectos 
a mejorar al interior de la Institución. También se realizó un 
recorrido por las cinco Facultades y la Biblioteca Aduanilla de 
Paiba. 

Total 18.339 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación institucional 
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Asimismo, se adelantó mediante redes sociales una campaña intensiva de comunicación en la cual 

participó la comunidad universitaria en general, con un total superior a 350.000 consultas. 

Gráfica 3. Participación Acumulada de la Comunidad Universitaria en Contenidos Digitales 
en Proceso de Autoevaluación UDFJC 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional (2016) 

Sub-Fase. Proceso 

Aplicación de Instrumentos  

 
En 2014, posterior a la Resolución de Acreditación de Alta Calidad del proyecto curricular de 

Matemáticas, con la cual la Universidad cumplió el último requisito que le hacía falta sobre 

programas acreditados en cada una de las cinco áreas del conocimiento, se decidió emprender el 

proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional. Se hizo una revisión y 

validación final del aplicativo, se habilitaron los instrumentos y se puso a disposición de la 

comunidad el aplicativo web en la página http://autoevaluacion.udistrital.edu.co, el cual pretendía 

promover la participación de los integrantes de la comunidad universitaria y la articulación 

permanente de las diferentes unidades académico - administrativas facilitando el trabajo en 

equipo, el estudio permanente de los grupos, la discusión de criterios generales y la toma de 

decisiones fruto del proceso. 
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Cada uno de los participantes tuvo un nombre de usuario y las claves fueron generadas 

aleatoriamente desde el mismo aplicativo de acuerdo al estamento a participar y la Facultad o 

Sede a la que pertenecía cada participante. 

El número total de claves generadas por facultad se estableció en aproximadamente el 20% del 

total de cada estamento perteneciente a la Facultad. Estas claves fueron entregadas a los 

asistentes de las coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades, quienes a su 

vez las entregaron en los respectivos proyectos curriculares, de tal manera que la distribución 

fuera lo más aleatoria posible.  

Cada Facultad programó jornadas de participación masivas de Autoevaluación, las cuales se 

realizaron en algunos casos desde aulas especializadas con equipos de cómputo de la Universidad 

y en otros casos, desde equipos particulares de los participantes en el proceso de Autoevaluación. 

La aplicación de instrumentos empezó el martes 18 de noviembre de 2014 y finalizó el domingo 3 

de julio de 2015. Sin embargo, cabe destacar que hubo 2 meses en los cuales se suspendió el 

proceso de recolección de datos porque la comunidad se encontraba en vacaciones de fin de año. 

En total, el instrumento estuvo a disposición de la comunidad durante 5 meses y medio, 

aproximadamente. 

Las experiencias de Autoevaluación de proyectos curriculares de la Universidad a lo largo de la 

última década muestran que la tasa de retorno de los instrumentos es muy dispersa por 

estamentos y fluctúa en función del tamaño de la muestra, esto es, a medida que el proceso es 

más grande, se generan más claves pero las tasas de retorno son relativamente más bajas. Una 

buena parte de este fenómeno se puede explicar en torno a que la participación en estas 

autoevaluaciones en su momento eran completamente voluntarias para cada estamento, y por 

tanto, la participación dependía en gran medida del nivel de información del proceso de cada 

persona y la voluntad que tenía para diligenciar los instrumentos. Sin embargo, después de una 

revisión global de la participación de las comunidades en estos procesos a través del SIAUD, se 

puede afirmar que las autoevaluaciones realizadas en los proyectos curriculares tienen tasas de 

retorno promedio que oscilan entre [20 - 30] % del total de claves generadas7.  

Tomando en consideración estas experiencias por proyectos curriculares, y sabiendo que el 

proceso de Autoevaluación Institucional se adelantaba por primera vez y es mucho más robusto y 

complejo que a nivel de proyectos, se tomó la decisión de enviar claves de acceso al aplicativo a 

                                                           
7Esto no quiere decir que no hayan existido autoevaluaciones en las cuales el porcentaje de retorno haya sido ostensiblemente más 
alto, incluso hasta llegar al 100% en algunos casos. 
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más personas de lo calculado en el diseño muestral, para garantizar el levantamiento de la 

información de la muestra prevista8.  

Sub-Fase. Informe de Autoevaluación 

Procesamiento de la Información 

 
El procesamiento de la información se llevó a cabo en 4 grandes etapas: 

 Clasificación de la Información: Se dispuso de una matriz de recolección de datos que 

contenía la información referente a factores, características e indicadores. Estos 

indicadores se clasificaron según la fuente de información. 

 

 Calificación de Indicadores: Cada uno de los indicadores, dependiendo de la fuente de la 

cual provenía, se calificó utilizando las escalas de valoración y los indicadores 

documentales se valoraron por parte del equipo de autoevaluación de acuerdo a la 

existencia, completitud, actualización y aplicación en la comunidad universitaria. Los 

indicadores estadísticos se valoraron en tanto su existencia respondía el requerimiento de 

información. Finalmente, los indicadores de apreciación de comunidades se obtuvieron 

del promedio directo entre los resultados de la aplicación en línea de la autoevaluación y 

los obtenidos en los grupos focales. 

 

 Calificación de Características: El promedio de cada uno de los indicadores según la 

fuente de información al interior de cada característica se ponderó conforme a lo 

especificado. Es importante explicar que los indicadores de apreciación, tal como se 

enuncia en la tabla de valores, resultan del procesamiento de la información 

correspondiente de la autoevaluación en línea y los grupos focales que se hicieron para 

cada uno de los factores. 

 

   ∑           

  

   

 

 
                                                                                  
                                                                                
                                                                                    

                                                           
8 En la teoría, las tasas de retorno, mayores o iguales a 30% son aceptables en términos estadísticos. 
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 Calificación de Factores: La UDFJC definió la ponderación de características de una 

manera sencilla y equitativa al interior de cada factor, para lo cual, le asignó el mismo peso 

a cada una de ellas considerando que los componentes que se relacionan en el modelo 

adoptado tienen una importancia relativa para cada uno de los procesos en los que 

institución debe declararse de calidad. Una vez se obtuvo la calificación de cada factor, se 

procedió a ponderar cada factor para determinar la calificación institucional. 

Participación Estamento de Estudiantes 

 
Se generaron 5.406 claves para estudiantes, de las cuales, 1.580 se entregaron en la Facultad de 

Ciencias, 1.080 en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1.180 en Ingeniería, 1.280 

en la Facultad Tecnológica y 286 en Artes ASAB. De este total, se recibieron 2.886 instrumentos 

diligenciados por estudiantes, lo que equivale a una tasa de retorno de aproximadamente 53,4%.  

Participación Estamento de Profesores 

 
A los docentes se les generaron 770 claves, de las cuales, 340 fueron enviadas a la Facultad de 

Ciencias, 120 a Medio Ambiente y Recursos Naturales, 150 a Ingeniería, 130 a Tecnológica y 30 a la 

Facultad de Artes ASAB. De este total, se recibieron 517 instrumentos diligenciados, equivalente a 

una tasa de retorno de profesores de aproximadamente 67,1%.  

Participación Estamento de Administrativos 

 
Se generaron 604 claves para la participación de Administrativos, de las cuales, 90 fueron 

remitidas a la Facultad de Ciencias y Educación, 34 a Medio Ambiente y Recursos Naturales, 50 a 

Ingeniería, 56 a Tecnológica, 34 a la Facultad de Artes ASAB y 340 claves a la sede Administrativa. 

De este total, se recibieron 365 instrumentos diligenciados, lo que equivale a una tasa de retorno 

de 60,4% por parte del personal administrativo.   

Participación Estamento de Directivos 

 
Se generaron 79 claves para directivos, incluyendo a los coordinadores de proyectos curriculares, 

por lo cual se remitió 13 claves a la Facultad de Ciencias y Educación, 10 a la Facultad de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 18 a Ingeniería, 8 a la Facultad Tecnológica, 11 a Artes ASAB y 19 a 
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la sede administrativa. De este total, se recibieron como se esperaba los 79 instrumentos 

diligenciados por parte de los docentes, para una tasa de retorno del 100%. 

Participación Estamento de Egresados 

 
A la comunidad de Egresados se le generaron 460 claves que fueron distribuidas así: 120 claves 

para la Facultad de Ciencias y Educación, 110 para la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 70 para Ingeniería, 120 para la Tecnológica y 40 para Artes ASAB. De este total, se 

recibieron 243 instrumentos diligenciados por parte de los egresados, lo que equivale a una tasa 

de aproximadamente 52,8%, y un cumplimiento de la muestra del 64%. A pesar de que este 

resultado es relativamente bajo, dada la gran cantidad de egresados con que cuenta la 

Universidad, la participación de los egresados se complementó con la realización de los grupos 

focales y las mesas temáticas llevadas a cabo en la sede administrativa y la Biblioteca de PAIBA, 

respectivamente. 

En total, se generaron 7.319 claves para las Facultades: 2.143 dirigidas a la Facultad de Ciencias y 

Educación, 1.354 a Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1.468 a la Facultad de Ingeniería, 1.594 

a la Tecnológica, 401 a la Facultad de Artes ASAB y 359 a la sede Administrativa. De las 7.319 

claves generadas, se obtuvo respuesta (participación) de la comunidad en 4.090 de ellas. Como 

conclusión del proceso de participación, la tasa global promedio de retorno de instrumentos 

diligenciados se situó en 55,9% por parte de la comunidad universitaria.  

Finalizada esta etapa la Institución evidencia logros significativos tales como: 

Alto nivel de participación de la comunidad universitaria en el proceso de autoevaluación en línea 

con un total de 4090 personas participantes. 

 Participación por Estamentos Proceso Autoevaluación Tabla 14.
Estamento Total 

Estudiantes 2886 

Docentes 517 

Administrativos 365 

Directivos 79 

Egresados 243 

Total 4090 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación - UDFJC 
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 Participación en todas las actividades del proceso de autoevaluación: cerca de 7500 

personas y en contenidos digitales, 180.000 visitas de usuarios, son evidencias del alto 

nivel de sensibilización del proceso. 

 

 Elaboración del primer borrador del Informe de Autoevaluación (análisis por factores y 

planes de mejoramiento) producto del trabajo con las comunidades en diferentes 

momentos: Autoevaluación, mesas de trabajo, comité institucional entre otros. 

 Claves Generadas para Procesamiento de la Información Tabla 15.
  Ciencias Med. Ambiente Ingeniería Tecnológica Artes Administrativa Total 

Estudiantes 1580 1080 1180 1280 286   5406 

Docentes 340 120 150 130 30   770 

Administrativos 90 34 50 56 34 340 604 

Directivos 13 10 18 8 11 19 79 

Egresados 120 110 70 120 40   460 

Total 2143 1354 1468 1594 401 359 7319 

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación Institucional 

 Instrumentos Diligenciados Tabla 16.

  Ciencias Med. Ambiente Ingeniería Tecnológica Artes Administrativa Total 

Estudiantes 1042 389 339 851 265   2886 

Docentes 284 108 56 44 25   517 

Administrativos 74 34 40 25 34 158 365 

Directivos 13 10 18 8 11 19 79 

Egresados 112 53 35 15 28   243 

Total 1525 594 488 943 363 177 4090 

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación Institucional 

 Participación Comunidad Académica Tabla 17.
  Ciencias Med. Ambiente Ingeniería Tecnológica Artes Administrativa Total 

Estudiantes 65,90% 36,00% 28,70% 66,50% 92,70%   53,40% 

Docentes 83,50% 90,00% 37,30% 33,80% 83,30%   67,10% 

Administrativos 82,20% 100,00% 80,00% 44,60% 100,00% 46,50% 60,40% 

Directivos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Egresados 93,30% 48,20% 50,00% 12,50% 70,00%   52,80% 

Total 71,20% 43,90% 33,20% 59,20% 90,50% 49,30% 55,90% 

Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación Institucional 

Los resultados de la apreciación de comunidades a través del aplicativo en línea se presentan a 

continuación:  
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 Resultados de Apreciación de Comunidades por Aplicativo en Línea Tabla 18.

Característica Apreciación 

Característica 1. Coherencia y pertinencia de la misión 10 

Característica 2. Orientación y estrategias del proyecto institucional N.A. 

Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad académica en el Proyecto 
Institucional. 

N.A. 

Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes. 6 

Característica 5. Admisión y permanencia de estudiantes. 6 

Característica 6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 7 

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado. 6 

Característica 8. Planta profesoral. 10 

Característica 9. Carrera docente. 6 

Característica 10.  Desarrollo profesoral. 10 

Característica 11.  Interacción académica de los profesores. N.A. 

Característica 12.  Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo. 7,33 

Característica 13. Programas de pregrado, postgrado y educación continua. 9,2 

Característica 28. Procesos de creación, modificación y extensiones de programas académicos 9 

Característica 14. Investigación Formativa 10 

Característica 15. Investigación en sentido estricto. 8 

Característica 16. Institución y entorno 9 

Característica 17. Egresados e institución. 5 

Característica 18. Articulación de funciones con el Sistema Educativo. 8 

Característica 19. Sistemas de evaluación y autorregulación. N.A. 

Característica 20. Sistema de información. 9 

Característica 21. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 9 

Característica 22. Clima institucional 8,4 

Característica 23. Estructura del bienestar institucional 7 

Característica 24. Recursos y servicios para el bienestar institucional 6 

Característica 25.  Administración y gestión y funciones institucionales. 7 

Característica 26.  Procesos de comunicación  interna. 9,33 

Característica 27. Capacidad de gestión 9 

Característica 29.  Recursos de apoyo académico. 8,71 

Característica 30.  Recursos físicos. 8 

Característica 31.  Fuentes de financiación y patrimonio institucional. N.A. 

Característica 32.  Gestión financiera y presupuestal. N.A. 

Característica 33.  Presupuesto y funciones sustantivas. 4 

Característica 34.  Organización para el manejo financiero. 6 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional  

Participación de Grupos Focales 

 
Los grupos focales, llevados a cabo entre el 2 y 27 de octubre de 2015, sirvieron de instrumento de 

valoración y validación de la información recopilada para retroalimentar el informe de 

autoevaluación. Adicionalmente, cabe destacar que los grupos focales permitieron proyectar las 

acciones de mejoramiento que permitirán la sostenibilidad de la Acreditación Institucional. 
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Imagen Participación Grupos Focales 

 
Fuente: Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación Institucional 

Los grupos estuvieron conformados por estudiantes, egresados, profesores, administrativos y 

directivos quienes validaron los factores y características, correspondientes al modelo planteado 

por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA y asumido por la Universidad. Además de establecer 

y validar información, los grupos focales permitieron proyectar las acciones de mejoramiento que 

permitirán la sostenibilidad de la Acreditación Institucional. El siguiente cuadro evidencia la 

participación de dichos grupos:  

 Participación de Estamentos en Grupos Focales Tabla 19.
Factor Estudiantes Docentes Administrativos Directivos Total 

1. Misión y Proyecto Institucional 2 0 9 9 20 

2. Estudiantes 19 10 3 1 33 

3. Profesores 10 13 3 1 27 

4. Procesos Académicos 4 23 3 1 31 

5. Investigación 6 12 5 2 25 

6. Pertinencia Social 0 5 10 4 19 

7. Autoevaluación y Autorregulación 0 4 13 1 18 

8. Bienestar Institucional 3 3 9 2 17 

9. Organización, Gestión y Administración 0 0 11 4 15 

10. Recursos de Apoyo Académico y Planta Física 0 0 19 2 21 

11. Recursos Financieros 0 1 9 1 11 

Total Participación 44 71 94 28 237 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional  

Los resultados de valoración de características de los grupos focales se presentan a continuación:  

 Resultados de Valoración por Características de Grupos Focales Tabla 20.
Característica Grupo Focal 

Característica 1. Coherencia y pertinencia de la misión 9,3 

Característica 2. Orientación y estrategias del proyecto institucional 9,25 
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Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad académica en el Proyecto 
Institucional. 

9,2 

Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes. 8,05 

Característica 5. Admisión y permanencia de estudiantes. 8,97 

Característica 6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 9,06 

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado. 7,9 

Característica 8. Planta profesoral. 7,45 

Característica 9. Carrera docente. 7,55 

Característica 10.  Desarrollo profesoral. 7,88 

Característica 11.  Interacción académica de los profesores. 8,35 

Característica 12.  Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo. 8,15 

Característica 13. Programas de pregrado, postgrado y educación continúa. 7,84 

Característica 28. Procesos de creación, modificación y extensiones de programas académicos 8,3 

Característica 14. Investigación Formativa 7,53 

Característica 15. Investigación en sentido estricto. 7,53 

Característica 16. Institución y entorno 8,27 

Característica 17. Egresados e institución. 5,42 

Característica 18. Articulación de funciones con el Sistema Educativo. 8,9 

Característica 19. Sistemas de evaluación y autorregulación. 7,9 

Característica 20. Sistema de información. 7,73 

Característica 21. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 8,2 

Característica 22. Clima institucional 7,03 

Característica 23. Estructura del bienestar institucional 7,03 

Característica 24. Recursos y servicios para el bienestar institucional 6,57 

Característica 25.  Administración y gestión y funciones institucionales. 6,96 

Característica 26.  Procesos de comunicación  interna. 7,41 

Característica 27. Capacidad de gestión 9 

Característica 29.  Recursos de apoyo académico. 7,2 

Característica 30.  Recursos físicos. 5,63 

Característica 31.  Fuentes de financiación y patrimonio institucional. 8,28 

Característica 32.  Gestión financiera y presupuestal. 7,4 

Característica 33.  Presupuesto y funciones sustantivas. 8,4 

Característica 34.  Organización para el manejo financiero. 7,26 

Fuente: Coordinación general de Autoevaluación y Acreditación Institucional  

Con base en estos resultados de apreciación de comunidad y la recopilación de la información 

estadística y documental, la Coordinación General, con el apoyo del Comité Técnico de 

Acreditación, el grupo de trabajo de la dependencia y el asesoramiento de profesores de gran 

experiencia en la Universidad, elabora y consolida el informe de autoevaluación y su respectivo 

plan de mejoramiento, que fueron puestos a la luz pública en reiteradas ocasiones para su debate 

y enriquecimiento técnico, con el ánimo de plasmar la fiel realidad de la institución, sin sesgos de 

ninguna orden.  

Los resultados finales del proceso de autoevaluación por característica y por factor a nivel 

institucional se presentan a continuación:  
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 Resultados Finales del Proceso de Autoevaluación por Característica 2015 Tabla 21.

Característica Valor Característica 

Característica 1. Coherencia y pertinencia de la misión 9,28 

Característica 2. Orientación y estrategias del proyecto institucional 8,42 

Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad académica en el Proyecto 
Institucional. 

8,40 

Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes. 8,68 

Característica 5. Admisión y permanencia de estudiantes. 9,28 

Característica 6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 8,69 

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado. 8,98 

Característica 8. Planta profesoral. 9,11 

Característica 9. Carrera docente. 8,21 

Característica 10.  Desarrollo profesoral. 9,09 

Característica 11.  Interacción académica de los profesores. 8,67 

Característica 12.  Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo. 8,58 

Característica 13. Programas de pregrado, postgrado y educación continua. 8,90 

Característica 28. Procesos de creación, modificación y extensiones de programas académicos 8,73 

Característica 14. Investigación Formativa 8,35 

Característica 15. Investigación en sentido estricto. 9,00 

Característica 16. Institución y entorno 8,98 

Característica 17. Egresados e institución. 8,24 

Característica 18. Articulación de funciones con el Sistema Educativo. 8,53 

Característica 19. Sistemas de evaluación y autorregulación. 8,56 

Característica 20. Sistema de información. 7,83 

Característica 21. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 8,20 

Característica 22. Clima institucional 7,90 

Característica 23. Estructura del bienestar institucional 8,01 

Característica 24. Recursos y servicios para el bienestar institucional 8,46 

Característica 25.  Administración y gestión y funciones institucionales. 9,00 

Característica 26.  Procesos de comunicación  interna. 8,46 

Característica 27. Capacidad de gestión 8,36 

Característica 29.  Recursos de apoyo académico. 8,80 

Característica 30.  Recursos físicos. 8,88 

Característica 31.  Fuentes de financiación y patrimonio institucional. 9,43 

Característica 32.  Gestión financiera y presupuestal. 9,00 

Característica 33.  Presupuesto y funciones sustantivas. 8,17 

Característica 34.  Organización para el manejo financiero. 8,08 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional 

 Resultados de Autoevaluación Institucional por Factor 2015 Tabla 22.

Factor Ponderación Calificación 
Calificación  
Ponderada 

Grado de Cumplimiento 

1. Misión y Proyecto Institucional 10,0% 8,70 0,87 Plenamente 

2. Estudiantes 9,3% 8,88 0,83 Plenamente 

3. Profesores 9,7% 8,81 0,85 Plenamente 

4. Procesos Académicos 10,8% 8,74 0,94 Plenamente 

5. Investigación 11,0% 8,68 0,95 Plenamente 
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6. Pertinencia Social 10,4% 8,59 0,89 Plenamente 

7. Autoevaluación y Autorregulación 7,8% 8,19 0,64 En alto grado 

8. Bienestar Institucional 8,8% 8,12 0,71 En alto grado 

9. Organización, Gestión y Administración 5,9% 8,60 0,51 Plenamente 

10. Recursos de Apoyo Académico y Planta Física 8,0% 8,84 0,71 Plenamente 

11. Recursos Financieros 8,3% 8,67 0,72 Plenamente 

Calificación Universidad Distrital 100,0% 
 

8,63 Plenamente 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional 

1.2.2.2. Estado de los Procesos de Autoevaluación de Proyectos Curriculares  2015. 

 
Dadas las condiciones anteriores, durante el año 2015 la Coordinación General de Autoevaluación 

y Acreditación Institucional contribuyo con el mantenimiento de los procesos de autoevaluación 

de los programas de pregrado y posgrado con fines de registro calificado y acreditación de alta 

calidad, haciendo énfasis en que la autoevaluación es un proceso continuo y permanente que 

debe realizarse en aras de mejorar, por ello desde la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación institucional se entiende que los 76 proyectos curriculares para la vigencia 2015 con 

registro calificado vigentes de la Universidad, estén permanente en proceso de Autoevaluación. 

En consideración con las fases de autoevaluación propuestas por la Institución, durante el año 

2015, (19) diecinueve Proyectos Curriculares asumieron el proceso de autoevaluación, de estos, 

(9) nueve iniciaron el proceso de autoevaluación para la renovación de registro calificado y (10) 

diez lo hicieron para la renovación de acreditación de alta calidad.  

 Proyectos Curriculares que Iniciaron Proceso de Autoevaluación en 2015. Tabla 23.
Facultad Proyecto Curricular Proceso 

Ciencias y 
Educación 

Especialización en Educación en Tecnología Autoevaluación RRC  

Licenciatura en Química Autoevaluación RAAC 

LEBE en Ciencias Sociales   Autoevaluación RAAC 

Licenciatura en Física Autoevaluación RAAC 

LEBE en Humanidades y Lengua Castellana Autoevaluación RAAC 

Licenciatura en Biología   Autoevaluación RAAC 

Ingeniería 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica Autoevaluación RRC 

Ingeniería de Sistemas   

Ingeniería Electrónica Autoevaluación RRC 

Ingeniería Eléctrica  Autoevaluación RAAC 

Ingeniería Catastral y Geodésica  Autoevaluación RAAC 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Ingeniería Ambiental Autoevaluación RRC 

Administración Ambiental Autoevaluación RAAC 

Administración Deportiva Autoevaluación RAAC 

Tecnológica 

Tecnología en Sistematización de Datos - Ingeniería 
Telemática  

Autoevaluación RRC 

Ingeniería Mecánica con Tecnología Mecánica por Ciclos  Autoevaluación RRC 
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Tecnología Electrónica, Ingeniería en Control e Ingeniería en 

Telecomunicaciones por Ciclos 
Autoevaluación RRC 

Tecnología Industrial - Ingeniería de Producción Autoevaluación RRC 

Artes - ASAB Arte Danzario Autoevaluación RRC 

Total UD 19 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

Gráfica 4. Procesos de Autoevaluación 2015 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

Adicionalmente, en el año 2015 se atendieron 13  visitas con fines de solicitud y renovación de 

registro calificado y 3 visitas en el año 2016:  

 Programación Visitas MEN 2015 Tabla 24.

Facultad Proyecto Curricular Rc Fecha de  Visita 

Ingeniería 

Ingeniería de Sistemas 
 

No tuvo visita paso a resolución porque 
obtuvo Alta Calidad 

Maestría en Ingeniería Industrial X 9,10 Y 11 de Abril 

Ingeniería Eléctrica X 
19,20 Y 21 Noviembre de 2015 Se 

Reprograma Fecha 3,4 y 5 de Diciembre 

Especialización en Ingeniería de Producción y Logística X 17-Sep-2015 al 19-Sep-2015 

Ingeniería Industrial X 17-Sep-2015 al 19-Sep-2015 

Educación 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna X 9,10 y 11 de Abril 

Maestría en Infancia y Cultura X 17-Sep-2015 al 19-Sep-2015 

Doctorado en Estudios Sociales X 30 y 31 de Julio 1 Agosto 

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria X 5 al 7 de Febrero de 2015 

Maestría en Comunicación Educación X 13-Ago-2015 al 15-Ago-2015 

10 

9 Autoevaluación RRC

Autoevaluación RAAC
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Ambiental 
Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión 

Ambiental 
X 13-Ago-2015 al 15-Ago-2015 

Tecnológica 

Ingeniería de Producción con Tecnología Industrial X 
Ciclos 

X 17-Sep-2015 al 19-Sep-2015 

Ingeniería Civil X Ciclos Propedéuticos  con  Tecnología 
Construcciones Civiles 

X 9-10 y 11 de Abril de 2015 

Ingeniería Eléctrica X Ciclos con Tecnología en 
Electricidad 

X 9-10 y 11 de Abril de 2015 

 
Total 13 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

Es importante mencionar, que durante el año 2015 y lo corrido del 2016, la Universidad Distrital 

ha recibido a distintas comisiones de pares académicos colaborativos y externos, para corroborar 

el informe de autoevaluación con fines de acreditación institucional: 

 Visitas Proceso Acreditación Pares Colaborativos EAFIT 2015. Tabla 25.
Institución Proyecto Curricular Fecha de  Visita 

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

Visita de Pares 
Colaborativos 

7 y 8 de Septiembre de 2015 

28 y 29 de Septiembre de 2015 

09 y 10  de Noviembre de 2015 

30 de Noviembre y 01 de Diciembre de 
2015 

Totales de Autoevaluación Institucional 04 (Cuatro) Visitas 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación.  

En el año 2015, se atendieron dos visitas con fines de solicitud o renovación de Acreditación de 

Alta Calidad. 

 Visitas a Proyectos Curriculares CNA 2015. Tabla 26.
Facultad Proyecto Curricular Fecha de  Visita 

Ingeniería Ingeniería Industrial 11, 13 y 14 de Agosto de 2015 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Tecnología en Saneamiento 

Ambiental 
5, 6 y 7 de Mayo de 2015 

Totales de Proyectos Curriculares 02 (Dos) Visitas 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 
 

Con las Fases de Autoevaluación propuestas por la Institución, durante el año 2015, 19 proyectos 

curriculares iniciaron nuevos procesos de autoevaluación, mientras que al primer semestre de 

2016, 37 proyectos curriculares se encontraban en este proceso.  

 Proyectos Curriculares que Iniciaron Proceso de Autoevaluación en 2016-1. Tabla 27.
Facultad Proyecto Curricular Proceso 

Tecnológica 

Ingeniería Eléctrica por Ciclos Propedéuticos con Tecnología en Sistemas 
Eléctricos de Media y Baja Tensión 

Renovación de RC 

Ingeniería Civil por Ciclos Propedéuticos con Tecnología en Construcciones Renovación de RC 
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Civiles 

Ciencias y 
Educación 

Maestría en Educación en Tecnología Virtual Renovación de RC 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas Renovación RC 

Licenciatura en Química Renovación RC 

Licenciatura en Biología Renovación RC 

Matemáticas Renovación RC 

Maestría en Comunicación-Educación Solicitud AAC 

Maestría en Educación 
Renovación RC 

Solicitud AAC 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna Solicitud AAC 

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria 
Renovación RC 

Solicitud AAC 

Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y 
Creatividad 

Renovación RC 

Especialización en Educación en Tecnología Renovación RC 

Especialización en Educación y Gestión Ambiental Renovación RC 

Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales Renovación RC 

Especialización en Infancia, cultura y desarrollo Renovación RC 

Artes-ASAB 

Arte Danzario  Renovación RC 

Maestría en Estudios Artísticos   Renovación RC 

Artes Escénicas  Renovación AAC 

Artes Plásticas y Visuales  Renovación AAC 

Medio Ambiente 

Administración Ambiental  Solicitud  AAC 

Administración Deportiva Solicitud AAC 

Ingeniería Ambiental Renovación RC 

Ingeniería Forestal Renovación RC 

Ingeniería Sanitaria Renovación RC 

Tecnología en Topografía Renovación AAC 

Tecnología en  Gestión Ambiental y Servicios Públicos Renovación RC 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local Renovación RC 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental Solicitud AAC 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque Renovación RC 

Ingeniería. 

Ingeniería de Sistemas Renovación AAC 

Ingeniería Electrónica Renovación RC 

Especialización en Bioingeniería  Renovación RC 

Especialización en Proyecto Informáticos Renovación RC 

Especialización en Telecomunicaciones Móviles Renovación RC 

Especialización en Teleinformática Renovación RC 

Especialización en Higiene y Salud Ocupacional  Renovación RC 

Total UD 37 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 
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Gráfica 5. Procesos de Autoevaluación 2016 - I 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

Como puede observarse en la siguiente tabla, el número de programas que inició autoevaluación 

en el año 2015 aumento para el año 2016, pues los proyectos curriculares estaban próximos a 

renovar sus registros calificados, por lo cual estas autoevaluaciones, en su mayoría eran la 

segunda vez que se solicitaban en el proceso de renovación de registro calificado. 

 Procesos de Autoevaluación 2015-2016-1. Tabla 28.
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Tecnológica 0 0 4 0 4 Tecnológica 0 0 2 0 2 

Ciencias y Educación 0 5 1 0 6 Ciencias y Educación 2 0 10 2 14 

Artes-ASAB 0 0 1 0 1 Artes-ASAB 0 2 2 0 4 

Medio Ambiente 0 0 1 0 1 Medio Ambiente 3 1 6 0 10 

Ingeniería 0 0 1 0 1 Ingeniería 0 1 6 0 7 

Total UD 0 5 8 0 13 Total UD 5 4 26 2 37 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

Para cierre del año 2016, cuarenta y ocho (48) Proyectos Curriculares iniciaron proceso de 

autoevaluación, de los cuales treinta y tres (33) para la renovación de Registro Calificado,  nueve 

(9) lo realizaron para la solicitar Acreditación de alta Calidad y cinco (5) con fines de Re 

Acreditación de Alta Calidad. El proyecto Curricular de Matemáticas realizó el proceso de 

26 

4 

5 
2 

 Renovación Registro
Calificado

Renovación Acreditación
de Alta Calidad

Solicitud  Acreditación de
alta Calidad

Autoevaluación 2016-1 
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autoevaluación para renovar su registro calificado y realizo modificación al número de créditos del 

plan de estudios. 

Tabla 29. Proyectos Curriculares que Iniciaron o Adelantaron Proceso de Autoevaluación 
en 2016 

Facultad Proyecto Curricular Proceso Observaciones 

Tecnológica 

Ingeniería Civil articulado por 
Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Construcciones 
Civiles 

Renovación RC 
Se encuentra adelantando las Fases 2 
Desarrollo del modelo y 3 Recolección de la 
información y análisis preliminar 

Ingeniería Eléctrica articulado 
por Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Sistemas 
Eléctricos de Media y Baja 

Tensión 

Renovación RC 
Se encuentra en la Fase 2: 

Desarrollo del modelo y adelanta el Acopio 
de información documental y estadística 

Ingeniería en Control e 
Ingeniería en 

Telecomunicaciones articulado 
por Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica 

Renovación RC 
Finalizado 

Inicio proceso en el 2015-III, entregó 
informe el 11 de Septiembre de 2016 

Ingeniería en Producción 
articulado por Ciclos 

Propedéuticos con Tecnología 
en Gestión de la Producción 

Industrial: 

Renovación RC 
Se encuentra en la Fase 3: Recolección de la 
información y análisis preliminar 

Ingeniería en Telemática 
articulado por Ciclos 

Propedéuticos con Tecnología 
en Sistematización de Datos 

Renovación RC 

Se encuentra en las Fases 4 y 5: Elaboración 
documento de Autoevaluación y plan de 
mejoramiento, se espera entrega el 15 de 
Diciembre 

Ingeniería Mecánica articulado 
por Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología Mecánica 
Renovación RC 

Finalizado. Inicio proceso en el 2015-III, 
entregó informe en Junio de 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería 

Ingeniería de Sistemas. Renovación RC  

Ingeniería Electrónica Renovación RC  

Especialización en Bioingeniería Renovación RC  

Especialización en Ing. De 
Software 

Renovación RC  

Especialización en Proyectos 
Informáticos 

Renovación RC  

Especialización en 
Telecomunicaciones  Móviles 

Renovación RC  

Especialización en 
Teleinformática 

Renovación RC  

Especialización en Higiene, 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Renovación RC  

Maestría en Ingeniería Industrial Solicitud AAC  
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Maestría en Ciencias de la 

Información y las 
Comunicaciones. 

Solicitud AAC  

Artes-ASAB 
Artes Plásticas y Visuales Renovación AAC Iniciaron desde Agosto 2016 

Artes Musicales Renovación AAC Iniciaron desde Septiembre 2016 

Ciencias y 
Educación 

Maestría en Comunicación 
Educación 

Solicitud AAC 

Las acciones adelantadas van desde la fase 
de planeación de las tareas que deben ser 
desarrolladas para alcanzar la acreditación 
de alta calidad de la maestría, entregada a 
la Coordinación de Autoevaluación y 
Acreditación de la Facultad de Ciencias y 
Educación.   Adicionalmente, el programa 
recibió en el año 2015, la renovación del 
registro calificado por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, lo cual deriva en 
elaborar la planeación para inicio de la 
vigencia de la resolución, por un periodo de 
7 años. 

Maestría en Pedagogía de la 
Lengua Materna 

Solicitud AAC 

El proyecto curricular solicitó asesoría y 
definición de cronograma por parte de la 
Coordinación de Autoevaluación y 
Acreditación de la Facultad, en aras de 
definir las acciones del proceso de 
acreditación de alta calidad. .   
Adicionalmente, el programa recibió en el 
año 2015, la renovación del registro 
calificado por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, lo cual deriva en 
elaborar la planeación para inicio de la 
vigencia de la resolución, por un periodo de 
7 años. 

Maestría en Educación Solicitud AAC 

El proyecto curricular solicitó asesoría 
acerca del proceso de obtención de la 
acreditación de alta calidad y señaló que la 
actual autoevaluación permitirá el cierre del 
proceso de renovación de registro calificado 
e inicio de la acreditación de alta calidad. 

Maestría en Investigación Social 
Interdisciplinaria 

Solicitud AAC 

El proyecto curricular solicitó asesoría 
acerca del proceso de obtención de la 
acreditación de alta calidad y al finalizar la 
vigencia definió como uno de los temas 
centrales la planeación de la obtención del 
reconocimiento.   Adicionalmente, el 
programa recibió en el año 2015, la 
renovación del registro calificado por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, lo 
cual deriva en elaborar la planeación para 
inicio de la vigencia de la resolución, por un 
periodo de 7 años. 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

Doctorado Interinstitucional en 

Educación 
Solicitud AAC 

El proyecto curricular solicitó asesoría 
acerca del proceso de obtención de la 
acreditación de alta calidad y al finalizar la 
vigencia definió como uno de los temas 
centrales la planeación de la obtención del 
reconocimiento. 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua 
Castellana 

Solicitud AAC 

Se continuó el proceso iniciado en 
2014/2015 y presentó documento de 
modificaciones al registro calificado y  
documento de Autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad. 

Licenciatura en Pedagogía 
Infantil 

Renovación RC 

Luego de la entrega del Documento de la 
Primera Autoevaluación en el mes de 
Octubre de 2016, iniciamos  el proceso de la 
Segunda Autoevaluación del Programa y la 
Reforma del proyecto curricular. 

Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación 

Artística 
Renovación RC 

Documento de modificaciones: entregado y 
sustentado ante el Consejo de Facultad. 
Documento maestro del registro calificado: 
en proceso de consolidación final, al igual 
que los dos documentos de autoevaluación 
conexos (2013-2014 / 2015-2016). 
Este documento se entregará en la oficina 
de acreditación de la facultad el 15 de 
diciembre de 2016. 

Matemáticas 

Renovación RC + 
Modificación 

Créditos del Plan 
de Estudios.. 

El proceso de renovación al registro 
calificado terminó en conformidad con los 
filtros institucionales y de las instancias 
estatales. 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

Matemáticas 
Renovación RC Ninguna 

Licenciatura en Química Renovación AAC 

Entrega de documentación asociada al 
proceso de re acreditación de alta calidad, 
para el cual se recibió la visita de pares 
evaluadores en el mes de noviembre (3,4 y 
5) 

Licenciatura en Biología Renovación RC 

La primera autoevaluación se adelantó en 
el año 2013. 
Para el año 2016 se realiza la segunda 
autoevaluación. 
La Ponderación se adelanta en los meses de 
Septiembre y Octubre de 2016. 
Se consolidó el documento maestro de 
Renovación de Registro Calificado. 

Licenciatura en Física 
 

Renovación AAC Revisión y actualización del PEP, validación 
del PEP por el consejo del programa 
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Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Inglés 

Renovación AAC 

El proyecto curricular desarrolló los ajustes 
respectivos a los documentos asociados a la 
re acreditación y diligenció la respectiva 
plataforma. 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 

Sociales 
Solicitud AAC 

Consolidación del informe de 
autoevaluación con fines de acreditación de 
alta calidad en cada uno de los factores del 
modelo. 

Especialización en Desarrollo 
Humano con Énfasis en 

Procesos Afectivos y Creatividad 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Especialización en Educación en 
Tecnología 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Especialización en Educación y 
Gestión Ambiental 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Especialización en Gerencia de 
Proyectos Educativos 

Institucionales 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Especialización en Infancia, 
Cultura y Desarrollo 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Maestría en Lingüística Aplicada 
a la Enseñanza del Inglés 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Especialización en Desarrollo 
Humano con Énfasis en 

Procesos Afectivos y Creatividad 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Especialización en Educación en 
Tecnología 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 
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Especialización en Educación y 
Gestión Ambiental 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Especialización en Gerencia de 
Proyectos Educativos 

Institucionales 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Especialización en Infancia, 
Cultura y Desarrollo 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Maestría en Lingüística Aplicada 
a la Enseñanza del Inglés 

Renovación RC 

Desarrolló la fase de consolidación de 
informe de autoevaluación, los cuales 
hacen parte del documento de renovación 
al registro calificado entregado este año 
para evaluación y aval. 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Especialización en Ambiente y 
Desarrollo Local 

Renovación RC 
En Proceso de asignación de Par 

Interno para revisión 

Maestría en Manejo, Uso y 
Conservación del Bosque 

Renovación RC 
Correcciones del Par Interno al 

Documento 

Ingeniería Sanitaria Renovación RC Construcción del Documento 

Total UD 48 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 
 

Gráfica 6. Procesos de Autoevaluación 2016 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 
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1.2.2.3. Aplicación de Instrumentos de Apreciación en el SIAUD. 

 
Durante el año 2016, veintiocho (28) proyectos curriculares iniciaron el proceso de aplicación de 

instrumentos de apreciación en línea en el SIAUD (ANEXO 1), como parte del proceso de 

Autoevaluación. A continuación se presenta la participación por Facultad y estamento. 

 Participación Aplicación Apreciación en Línea. Tabla 30.
Facultad Estudiantes Docentes Directivos Administarivos Egresados 

Ciencias y Educación 380 81 3 11 104 

Tecnológica 175 74 - - 39 

Ingeniería 454 176 9 22 174 

Artes – ASAB 468 127 10 14 106 

Medio Ambiente 59 12 1 2 - 

Total 1536 470 23 49 423 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

 Programación Visitas MEN 2016 Tabla 31.
Facultad Proyecto Curricular Rc Fecha de  Visita 

Ambiental 
Ingeniería Ambiental X 21, 22 y23 de Abril 

Tecnología en Topografía X 21, 22 y 23 de Abril 

Tecnologica Ingeniería Mecánica con Tecnología en Mecánica X 25, 26 y 27 de Agosto 

 
Total 3 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

Por otra parte, para solicitud o renovación de Acreditación de Alta Calidad, durante el primer 

semestre de 2016, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  no había atendido visitas, no 

obstante hubo espera de las mismas  durante los meses de Septiembre y Noviembre del 2016. 

 Visitas a Proyectos Curriculares por parte del CNA 2016. Tabla 32.

Facultad Proyecto Curricular Fecha de  Visita 

Ingeniería 
Ingeniería Catastral y Geodesia 2016-3 (En espera) 

Ingeniería de Sistemas 2016-3 (En espera) 

Ciencias y Educación 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales 

2016-3 (En espera) 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades L. C. 

2016 (En espera) 

LEBE en Inglés 2016-3 (En espera) 

LEBE en Matemáticas 2016-3 (En espera) 

Licenciatura en Química 2016-3 (En espera) 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Ingeniería Topográfica 2016 (En espera) 

Tecnología en Topografía 2016 (En espera) 

Totales de Proyectos Curriculares Ninguna* 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 
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1.2.2.4. Acciones Desarrolladas sobre los Procesos de Autoevaluación de Proyectos 

Curriculares durante la Vigencia 2016. 

 
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad junto con las 

Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades, realizaron talleres, reuniones, 

seminarios y jornadas tendientes al fortalecimiento de los procesos de autoevaluación, además 

hicieron compilación y sistematización de la información, ajuste y aplicación de instrumentos en 

línea para recolección de información de tipo apreciación y elaboración de documentos maestros 

de Autoevaluación en el marco de la normatividad nacional y las políticas asumidas por la 

Universidad. A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por cada Facultad 

durante las vigencias 2016 y lo corrido de 2017: 

Es importante resaltar que durante los años 2015 y 2016, la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación de Calidad junto con las Coordinaciones de Autoevaluación y 

Acreditación de las Facultades, realizaron talleres, reuniones, seminarios y jornadas tendientes al 

fortalecimiento de los procesos de autoevaluación. 

1.2.2.4.1. Facultad Tecnológica 

 

 Durante el año 2016 se realizaron 15 Comités de Autoevaluación y Acreditación  de la 

Facultad Tecnológica (Anexo 1), los cuales han permitido concientizar cada vez más a 

los integrantes de la importancia del proceso de autoevaluación dentro de sus 

proyectos curriculares, evidenciado a través del compromiso que ha adquirido cada 

programa académico con la autoevaluación durante el año 2016. 

 

 A través de los procesos de autoevaluación que ha desarrollado la Facultad 

Tecnológica en los últimos cuatro años, se evidencia que la apreciación y aporte de los 

administrativos ha tenido poca participación dentro los procesos de mejoramiento de 

los programas. Es por esto que la Facultad, en cabeza del Comité de AyA de la FT, 

organizó el Encuentro de Administrativos de 2016, el cual tuvo como objetivo propiciar 

un espacio de discusión, reflexión y construcción individual y colectiva en el que, a 

través de metodologías de aprendizaje experiencial, se promoviera la importancia del 

descubrimiento del propio potencial y del ajeno y del uso inteligente del lenguaje 

entre otras herramientas, con el fin de generar personas y grupos con una capacidad 

de acción más efectiva y mayor orientación al logro en el quehacer diario de la 

Facultad Tecnológica. Este evento se llevó a cabo el 11 de Noviembre de 2016, tuvo 
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una ejecución presupuestal de $10.795.712.oo y una participación de 112 funcionarios 

de las distintas dependencias de la Facultad (Anexo 2). 

 

 Se aplicó el instrumento de apreciación para el personal administrativo, realizando 

seguimiento constante a los funcionarios, de tal forma que se logró una participación 

del 90.7% en el diligenciamiento de la encuesta.  Además se inició con la realización de 

las entrevistas a los directivos de la Facultad, como instrumento de apreciación, las 

cuales son llevadas a cabo por los integrantes del Comité de AyA de F.T. Se pretende 

tener el informe al finalizar el año 2016 (Anexo 2). 

 

 Con el fin de conocer la apreciación de los egresados, se aplicó el instrumento 

respectivo en el encuentro de egresados de la Facultad Tecnológica para el 2016. 

Dicho encuentro se llevó a cabo el 17 y 18 de Noviembre  de 2016, en el cual cada 

proyecto curricular organizó y realizó su evento en forma independiente en cabeza del 

representante al comité de AyA (ANEXO 3), estos encuentros tuvieron la siguiente 

ejecución: 

Tabla 33. Encuentro de Egresados Facultad Tecnológica. 
Proyecto Curricular Número de Participantes Presupuesto Ejecutado Fecha 

Construcciones Civiles 40 $ 2.950.000 17 de Noviembre 

Electricidad 70 $ 1.150.000 17 de Noviembre 

Electrónica 156 $ 4.314.300 18 de Noviembre 

Producción 55 $ 1.356.000 17 de Noviembre 

Telemática 37 $ 2.068.500 17 de Noviembre 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

 
 Se realizó los cronogramas de actividades de los procesos de autoevaluación por parte de 

los representantes de los proyectos curriculares, teniendo el siguiente avance:  

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería Civil articulado por Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Construcciones Civiles: El Proyecto curricular ha dado prioridad a la 

elaboración del PEP, por lo que reajustó fechas del cronograma de trabajo de 

autoevaluación, proyectó la entrega de informe de autoevaluación para Abril de 

2017. 

  

o Proyecto Curricular de Ingeniería Eléctrica articulado por Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión: El Proyecto curricular 

ha trabajado en la actividad: elaboración de la matriz de fuentes y responsables de 

la información de la Fase 1, y en las actividades de la Fase 2 Desarrollo del modelo. 
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Al ser su primer proceso de autoevaluación era necesario identificar y precisar 

cada parte del modelo de autoevaluación, adicionalmente realizar la ponderación 

de las características en cada factor, por lo que se realizó la jornada de trabajo 

denominada “Primera Autoevaluación del Programa de Ingeniería Eléctrica por 

Ciclos propedéuticos y Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión”, 

la cual tuvo una participación de 15 profesores y tuvo una ejecución de 

$1.694.605.oo. 

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería en Control e Ingeniería en Telecomunicaciones 

articulado por Ciclos Propedéuticos con Tecnología en Electrónica: El Proyecto 

curricular realizó entrega del documento final de su proceso de autoevaluación 

2015-2016 (ANEXO 4). Se espera la programación de la socialización del 

documento en los diferentes estamentos. 

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería en Producción articulado por Ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Gestión de la Producción Industrial: El Proyecto 

curricular se encuentra adelantando las actividades de la Fase 3 Recolección de la 

información y análisis preliminar.  

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería Mecánica articulado por Ciclos Propedéuticos 

con Tecnología Mecánica: El Proyecto curricular terminó su proceso de 

Autoevaluación 2015-2016 finalizando el semestre pasado (ANEXO 5). Se 

encontraba a la espera del acto administrativo para renovación de sus registros 

calificados.  

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería en Telemática articulado por Ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Sistematización de Datos: El Proyecto curricular 

durante el último trimestre de 2016  trabajo en las actividades de la Fase 4 

Recolección de la información y análisis preliminar y Fase 5 Plan de mejoramiento. 

Se tiene un compromiso por parte del proyecto curricular de entregar el 

documento de autoevaluación y plan de mejora en diciembre. Es por esto que el 

proyecto curricular realizó la jornada de trabajo denominada “Socialización, 

revisión y generación de estrategias para la ejecución del Plan de Mejoramiento” 

el 24 de Noviembre de 2016, tuvo una participación de 28 profesores y una 

ejecución de $1.694.605.oo. 

 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
 Se continuó gestionando la actualización y presentación de los PEP de los programas de la 

Facultad Tecnológica, en cabeza de los representantes, así: 

  

o Proyecto Curricular de Ingeniería Civil articulado por Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Construcciones Civiles: realizó la entrega del PEP el 13 de Diciembre 

de 2016 a la Oficina de AyA de la Facultad (ANEXO 6). 

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería Eléctrica articulado por Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión: se realizó la revisión 

del documento, ya que este tenía mucha información histórica del proyecto 

curricular. La representante del Proyecto Curricular hace la presentación del PEP 

en el evento “Primera Autoevaluación del programa de Ingeniería Eléctrica por 

ciclos propedéuticos y Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión”, 

el cual tiene un avance del 90% y se proyecta su entrega definitiva en Febrero de 

2017. 

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería en Control e Ingeniería en Telecomunicaciones 

articulado por Ciclos Propedéuticos con Tecnología en Electrónica: realizó la 

entrega del PEP el  pasado 11 de septiembre a la Oficina de AyA de la Facultad 

(ANEXO 6). Se espera la programación de la socialización del documento en los 

diferentes estamentos. 

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería en Producción articulado por Ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Gestión de la Producción Industrial: se encuentra 

adelantando la elaboración del PEP, realizando las actualizaciones respectivas 

debido al cambio de denominación que se llevó acabo en el  ciclo tecnológico. Su 

proyecta su entrega definitiva en el primer semestre del 2017. 

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería Mecánica articulado por Ciclos Propedéuticos 

con Tecnología Mecánica: durante el trimestre estuvo enfocado en la atención a la 

visita de pares para la renovación de registro calificado, por lo cual no ha tenido 

avance en el PEP, pues este se debe actualizar de acuerdo al cambio de 

denominación que presenta el ciclo Tecnológico. 

 

o Proyecto Curricular de Ingeniería en Telemática articulado por Ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Sistematización de Datos: realizó la entrega del 
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PEP el  pasado 08 de noviembre a la Oficina de AyA de la Facultad (ANEXO 7). Se 

espera la programación de la socialización del documento en los diferentes 

estamentos. 

 

 Con el fin de estandarizar la formulación para la obtención  de la escala de valoración para 

la emisión de juicios  de valor de los aspectos documental, estadístico y de apreciación, se 

está elaborando la matriz que consigne esta información (ANEXO 8), de tal manera que 

sea general para todos los proyectos curriculares de la Facultad. Se realizó una jornada de 

trabajo los días 13 y 14 de Diciembre, en la cual los integrantes del comité evaluaron y 

aportaron a la construcción de la versión final de esta matriz, además se planteó las líneas 

a seguir en el plan de acción 2017 del comité y en el plan de mejora de la Facultad. Este 

evento tuvo una participación de 8 integrantes del comité y una ejecución presupuestal de 

$2.202.940. 

 

 Participación en el conversatorio del modelo de educación empleado en Finlandia,  entre 

docentes y directivas llevado a cabo en la biblioteca Aduanilla de Paiba el 31 de Octubre, 

el cual fue liderado por el profesor Riko Korosuo, quien actualmente es Director de 

Proyectos en la Universidad de Ciencias Aplicadas Haaga Helia de Finlandia. 

 

 Participación en los foros alrededor de la construcción del Plan Decenal de Educación 

2016-2026, en la jornada del miércoles 16 de noviembre en la Biblioteca Central Ramón 

Eduardo D´Luiz Nieto. 

 

 La Facultad Tecnológica se encuentra en un proceso de apropiación de la cultura 

autoevaluación y el mejoramiento continuo. Esto se puede evidenciar a partir del trabajo 

que ha realizado los integrantes del Comité de Autoevaluación y Acreditación (AyA) de la 

Facultad Tecnológica, concientizando cada vez más a los integrantes de la comunidad 

académica, acerca de la importancia del proceso de autoevaluación dentro de sus 

proyectos curriculares, reflejado en la proyección del desarrollo de cada una de las fases 

metodológicas para este proceso de autoevaluación. 

1.2.2.4.2. Facultad de Ingeniería 

 
 Se acompañó y asesoró al proyecto curricular de Ingeniería de Catastral y Geodesia      en 

la  elaboración del  documento maestro con los  docentes, en reuniones con los docentes 

del Proyecto Curricular, donde se tomaron las decisiones al interior del programa, 
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teniendo en cuenta los tiempos de entrega del Documento de Re acreditación. También se 

acompañó y revisó el PEP del programa, documento anexo clave para el proceso de Re 

Acreditación (ANEXO 9). 

 

 Con el proyecto curricular de Ingeniería Electrónica  se acompañó y asesoro la  elaboración 

del  documento maestro de Autoevaluación con Fines de Re Acreditación de Alta Calidad. 

1.2.2.4.3. Facultad de Artes ASAB 

 
 Elaboración de Cronogramas 2016 y 2017.Desde la Coordinación se elaboraron los 

cronogramas de trabajo para cada proyecto curricular indicando procesos y fechas, con el 

propósito de aclarar y priorizar procesos y procedimientos. 

 

 Se realizaron reuniones con las coordinaciones de cada proyecto para socializar y reforzar 

el compromiso de cada Proyecto  respecto a los procesos en curso. 

 

 Se realizó acompañamiento y se emitieron alertas de los cronogramas a través de las 

reuniones del Comité y/o en reuniones particulares. 

 

 Los cronogramas permitieron mantener a los miembros del Comité y Subcomités en 

sintonía con las actividades y fechas establecidas. 

 

 Instrumento de Apreciación en Línea Pregrados. Se realizó en conjunto con los miembros 

del Comité la revisión del instrumento de apreciación general para el proceso de 

autoevaluación de Pregrados. Se determinó la necesidad de ajustar las preguntas del 

instrumento vigente a las particularidades de la Facultad y en algunos casos a las 

especificidades de los proyectos. Esta actividad se desarrolló durante el primer y parte del 

segundo semestre. La propuesta fue revisada y aprobada por la Coordinación General. Se 

implementó en la plataforma del Sistema Integrado De Autoevaluación Universitaria 

http://autoevaluacion.udistrital.edu.co. 

 

 Actualmente los proyectos curriculares Artes Escénicas, Artes Plásticas y Visuales y Artes 

Musicales se encuentran usando el instrumento. 

 

 Instrumento de Apreciación en Línea Posgrado. El subcomité de A&A de la Maestría en 

Estudios Artísticos, desarrolló una propuesta para su proceso de autoevaluación. Fue 
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revisada y socializada ante la Coordinación General y alojada en la plataforma. Una vez 

aplicado el instrumento y monitoreado el uso de las claves, se solicitó el informe y se 

apoyó la elaboración de gráficas de resultados. 

 

 Los proyectos curriculares Artes Escénicas, Artes Plásticas y Visuales y Artes Musicales en 

su respectivo orden, iniciaron la aplicación del instrumento de apreciación a las 

comunidades académicas de cada proyecto. Los instrumentos arrojaron las siguientes 

cifras de participación. Anticipadamente al  ejercicio, cada Subcomité de A&A realizó 

jornadas de sensibilización así: 

 
Tabla 34. Cifras de Participación Instrumento de Apreciación 

Proyecto Curricular Estamentos Claves % Participación 

Artes Escénicas 

Estudiantes 180 68.3% 

Docentes 43 95.3% 

Administrativos 7 100% 

Directivos 3 100% 

Egresados 50 50% 

Artes Plásticas y Visuales 

Estudiantes 200 77.5% 

Docentes 42 80.9% 

Administrativos 7 57.1% 

Directivos 3 66.6% 

Egresados 100 23% 

Artes Musicales 

Estudiantes 150 74,60% 

Docentes 94 2.13% 

Administrativos 6 0% 

Directivos 3 0% 

Egresados 50 48% 

Fuente: Sistema Integrado de Autoevaluación, (Actualizado el 5 de diciembre de 2016) 

1.2.2.4.4. Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Recursos 

Naturales. 

 
 Actualmente el Proyecto Curricular de Maestría en Manejo, Uso y Conservación del 

Bosque entrego el documento de II Autoevaluación el cual cuenta con observaciones del 

Par Interno y mediante oficio se informó al proyecto curricular las sugerencias hechas por 

el Par. 
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  Ingeniería Sanitaria, se encuentran en construcción del Documento de segunda 

Autoevaluación, el cual deben entregar en el primer Trimestre del 2017 dado que la fecha 

de radicación del documento vence en septiembre de 2017 (ANEXO 10) 

 Proyectos como Ingeniería Ambiental, Administración Ambiental y Administración 

Deportiva, han culminado sus procesos de segunda Autoevaluación: 

 

o El proyecto curricular de Ingeniería Ambiental, recibió Resolución de Renovación 

de Registro Calificado el 26 de Octubre de 2016. 

 

o El proyecto Curricular de Administración Ambiental está en espera de la 

Resolución por parte del Consejo Académico de la modificación al plan de 

estudios, hizo entrega de su Documento de Autoevaluación en el mes de Junio, 

documento que contó con la aprobación de la Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad y se remitido a la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación para su respectiva aprobación y conocimiento ; el 

proyecto curricular entrega las correcciones al documento de condiciones 

iniciales que les sugirió la oficina General de Autoevaluación y Acreditación 

(ANEXO 11)  

 

o Los Proyectos Curriculares de Especialización en Ambiente y Desarrollo Local 

entregó para revisión la primer autoevaluación, documento que está siendo 

revisado por el Ingeniero Helmut Espinosa. 

 

o Administración Deportiva entregó su I Autoevaluación en el mes de Noviembre 

(ANEXO 12). Con respecto al Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, trabaja 

actualmente en procesos de Autorregulación relacionados con las acciones 

propuestas en su Plan de Mejoramiento desde su formulación para el proceso de 

Re-Acreditación obtenida en el año 2013. Con respecto a lo anterior, el Proyecto 

Curricular ha entregado un informe del seguimiento de dicho proceso que 

comprende a la ventana de tiempo de 2013-2016. En su balance presenta las 

acciones que son de responsabilidad directa del proyecto curricular como 

también la percepción en acciones con responsabilidad de otras dependencias. 

 

o Durante el transcurso del año todos los Proyectos Curriculares pertenecientes a la 

facultad, realizaron eventos para socializar y sensibilizar sus procesos de 

Autoevaluación, mediante la invitación de Egresados, Docentes y Estudiantes, en 
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donde se discutieron temas relacionados con el desarrollo de los documentos de 

Autoevaluación, ajuste a planes de estudio, planes de mejoramiento así como las 

acciones para el seguimiento al plan de mejoramiento (ANEXO 13). 

 

 La distribución del presupuesto asignado por la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación para la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales se puede observar 

en la tabla siguiente donde se muestra la asignación presupuestal tanto para la oficina de 

Acreditación de la facultad como para los proyectos curriculares: 

 

Tabla 35. Presupuesto Asignado a la Facultad 
Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Por Proyecto Curricular $ 1.500.000,00  14 $ 21.000.000,00  

Coordinación A y A Facultad de Medio Ambiente $ 10.000.000,00  1 $ 10.000.000,00  

Presupuesto Asignado a la Facultad $ 31.000.000,00  

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

1.2.2.4.5. Facultad de Ciencias y Educación 

 
Durante la Vigencia 2015 se proyectó la elaboración de un documento analítico y un plan de 

mejoramiento en la Facultad de Ciencias y Educación para el cumplimiento de lo preceptuado en 

el  Decreto 2450 del 17 de Diciembre de 2015. 

 Con el fin de dar cumplimiento La Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad 

de Ciencias y Educación, elaboró el documento “Ruta Metodológica para la Realización de los 

Ajustes según la Resolución 2041 del 03 de Febrero de 2016”, con el fin de orientar los procesos 

Académicos y Administrativos, en dirección a las acciones que deben realizar los Proyectos 

Curriculares de Licenciatura  y a las gestiones administrativas de la Universidad, para dar 

cumplimiento al Decreto 2450 del 17 de Diciembre de 2015 del MEN, «Por el cual se reglamentan 

las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los 

programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, y se adiciona el Decreto 

1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación» y a la Resolució0n 02041 del 03 de 

Febrero de 2016 del MEN, "Por la cual se establecen las características específicas de calidad de los 

programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado".  

El documento se estructura en tres apartados, en los cuales se desarrollan diferentes momentos 

para dar cumplimiento a la normatividad. 
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1. Ruta Metodológica de los Proyectos Curriculares para la Realización de los Ajustes según 

la Resolución 2041 del 03 de Febrero de 2016. 

 

1.1. Analizar en el interior de los proyectos curriculares su posición académica y política en  

relación con la formación de licenciados; establecer el rango de créditos que consideran 

adecuado con miras a solicitar las modificaciones correspondientes del acuerdo 009 de 

2016 por parte del consejo académico; indicar su posición política en relación con la 

práctica docente, con base en una mirada crítica de la normatividad emitida por el men en 

el decreto 2450 del 2015 y resolución 2041 del 2016. 

 

1.2. El Consejo de Facultad trabajará en conjunto con los proyectos curriculares con el fin de 

llegar a acuerdos y apuestas académicas en relación con la formación de licenciados y los 

cambios a los que se están viendo abocados los proyectos curriculares. 

 

1.3. Fase Diagnóstico. Una vez establecidos acuerdos académicos y políticos es necesario 

empezar a hacer una revisión del plan de estudios vigente en los siguientes aspectos: 

número de créditos y su distribución en relación con la práctica docente, el componente 

disciplinar, electivas etc; contenidos, metodologías, evaluación de cada uno de los 

espacios académicos. Adicionalmente identificar aspectos relacionados con el perfil 

profesional de los docentes adscritos a cada proyecto curricular, estrategias de enseñanza 

de la segunda lengua, convenios de práctica existentes. 

 

1.4. Elaboración de propuesta. En el contexto de los acuerdos a que se llegue y de la 

normatividad vigente, los proyectos curriculares discutirán y consolidaran una propuesta 

de reestructuración, la cual debe incluir: 

 

 Cambio de denominación, si se requiere. 

 

 Proyección de las políticas internas del proyecto curricular para el 

desarrollo de las prácticas, es decir, mencionar los términos de referencia, 

regulación  y retroalimentación  de la ejecución de la práctica tanto para los 

estudiantes, docentes directores de práctica e instituciones (mencionar si 

existen convenios con estas instituciones). 
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 Incluir un listado de instituciones, con datos de contacto, en donde los 

estudiantes realizan las prácticas. 

 

 Proyección del nuevo plan de estudios, en donde se evidencie que la 

práctica docente debe corresponder, como mínimo, a cincuenta (50) 

créditos presenciales del programa a lo largo de la carrera. 

 

 Syllabus de los espacios académicos modificados y/o nuevos. 

 

 Describir los espacios académicos que dentro del plan de estudios 

contribuyen a  desarrollar las diferentes competencias mencionadas en la 

norma. 

 

 Explicar las estrategias a implementar, en términos de los requisitos de la 

Lengua Extranjera, “garantizar que todos los graduados de todos los 

programas de Licenciaturas cuenten con Nivel A2 o Superior en un segundo 

idioma , de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 

verificados con los resultados de la Prueba Saber Pro, o con exámenes 

estandarizados de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER),  o referidos en la Lista Actualizada de Exámenes que publica el 

Ministerio de Educación Nacional”  y que los estudiantes de la LEBE en 

Inglés deben evidenciar un Nivel C11. 

 

 Análisis de la experiencia de la planta docente TC, HC con cifras con el fin 

de poder establecer porcentaje de nivel postgradual, verificación de 

dominio de una segunda lengua y experiencia académica y laboral. 

 

 Mencionar y enlistar los docentes de tiempo completo que cuentan con 

experiencia en  aula en los niveles de educación inicial, preescolar, básica o 

media. 

 

 Realizar un plan de transición en el que se evidencie el amparo de los 

derechos adquiridos por los estudiantes inscritos con anterioridad a la 

realización de las modificaciones, con miras a tener un único currículo. 
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 Es importante mencionar que los ajustes que se realicen a los programas 

deben corresponder a los principios orientadores del Proyecto Pedagógico 

de la Facultad. 

1.5. Esta propuesta debe ser aprobada por el Consejo Curricular y socializada con la 

comunidad académica. 

 

1.6. Remisión de la propuesta al Consejo de Facultad, para que se inicien los trámites 

correspondientes. 

 

1.7. Elaboración del documento modificaciones al Registro Calificado, que será entregado en 

primera instancia para revisión a la oficina de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad 

y posteriormente al CNA, a través de la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación. 

 

2. Ruta Metodológica Administrativa para la Aprobación Institucional de los Cambios 

Realizados al Programa. 

 

La restructuración de los programas debe ser remitida al MEN y al CNA para lo cual debe ser 

previamente aprobada al interior de la Universidad. La Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación organizo una serie de cinco momentos para conseguir sus acciones. 

3. Listado de los Requerimientos Administrativos y Académicos que Consideramos 

Deberían Analizarse a Nivel Institucional. 

 

Surge a partir del análisis de la norma y serán sometidos a consideración ante las instancias 

pertinentes. 

Adicionalmente es importante señalar que a la fecha, la Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación y la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación, han radicado en el sistema SACES CNA, las condiciones iniciales para iniciar el 

proceso de Acreditación de Alta Calidad de los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Ciencias Sociales y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana, que no cuentan con Acreditación de Alta Calidad y que deben 

conseguirla antes del 10 de Marzo de 2017, según lo estipulado en el Decreto 2450 de 2015. No 

obstante, y dando continuidad a los procesos de los demás proyectos curriculares, también se 

radicaron los informes de autoevaluación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
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Ingles y la Licenciatura en Química, que deben renovar sus acreditaciones,  así mismo se radicaron 

las condiciones iniciales de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas. 

Por otra parte, dando cumplimiento a esta misma norma, el pasado 17 de Junio de 2016, la 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación puso a consideración del Consejo Superior 

Universitario-CSU, las modificaciones en las denominaciones y los planes de estudio de los 

programas de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales y Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, que pasan a ser Licenciatura en 

Ciencias Sociales y Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. De acuerdo con lo anterior, 

se está a la espera de la respuesta del CSU. Sin embargo, aunque solo estos dos programas están 

en trámite en el CSU, la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación ha revisado y 

hecho observaciones a las modificaciones que deben hacer cinco proyectos curriculares de 

licenciatura de acuerdo con la Resolución 02041 de 2016: Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias Sociales y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés, Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Matemáticas y Licenciatura en Química. 

 En la Vigencia 2016 la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación realizo los 

siguientes procesos de Autoevaluación en los programas de pregrado recogiendo el reporte de las 

actividades desarrolladas por los programas. Para mayor detalle de dichas acciones, han sido 

enumeradas las actividades realizadas por los proyectos curriculares a fin de que se pueda 

identificar el tránsito de la autoevaluación por los diferentes momentos y como permiten la 

constitución de los insumos y documentos soporte de la continuidad del proceso.  

 Procesos de Autoevaluación Proyectos Curriculares de Pregrado. Tabla 36.
N° Proyecto Curricular Actividades Autoevaluación 

1. 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana 

 Actualización de cuadros maestros. 

 Revisión de los 60 adjuntos de programa de Autoevaluación. 

 Redacción del programa de modificaciones. 

 Redacción, revisión, perfección del informe  de Autoevaluación con Fines de 
Alta Calidad. 

 Revisión y ajuste del Modelo Pedagógico del Programa. 

 Actualización del PEP (2016). 

 Para el informe de Autoevaluación, se adelantaron las siguientes tareas 

  Actualización del sistema de Priorización de la matriz de Autoevaluación. 

 Sistematización del taller para la construcción del Plan de Mejoramiento. 

 Desarrollo de una metodología tipo DOFA como parte del sistema de 
Autoevaluación para cada uno de los factores de autoevaluación. 

  Sistematización de las evaluaciones en línea y de los talleres con grupos 
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focales. 

 Redacción y evaluación de cada uno de los factores. 

 Proceso de corrección y desarrollo de las versiones finales y versiones 
ejecutivas del mismo informe. 

2. 
Licenciatura en 

Pedagogía Infantil 

Para la segunda Autoevaluación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil hemos 
desarrollado los siguientes procesos: 

 Análisis y seguimiento a los planes de Mejoramiento. Se reasignaron algunos 
factores a los miembros del subcomité de Acreditación del Programa Y se 
analizaron los planes de mejoramiento entregados para su correspondiente 
seguimiento en el Primer semestre del 2017 

 Se realizó un evento “Semana de la Fundamentación” el 21 de Octubre de 
2016 cuyo objetivo era: Desarrollar un ejercicio de discusión y construcción 
colectiva sobre las estructuras teóricas, epistemológicas, filosóficas y 
pedagógicas que sustentan la propuesta de formación de docentes para la 
Infancia de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 El segundo proceso consistió en la “Semanas de la Autoevaluación y 
Acreditación” del 27 de Octubre al 11 de Noviembre. Cuyo objetivo era 
realizar un   ejercicio evaluativo de los procesos académicos de la LPI y  hacer 
un balance de los ciclos de fundamentación y profundización con el fin de 
identificar tensiones, potencialidades y dificultades y desde allí enriquecer  
y/o reorientar la propuesta formativa de los ciclos del programa. 

 Tercer evento “Encuentro de malla curricular” realizado el 15 y el 16 de 
noviembre de 2016 en la Aduanilla de Paiba y cuyos objetivos consistían en: 

 Desarrollar la discusión y construcción colectiva sobre la transformación de la 
malla curricular de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 Iniciar la segunda autoevaluación de reacreditación y la renovación del 
Registro calificado 

 Cuarto evento: La programación de este evento se realizará el 12 y 13 de 
Diciembre de 2016 con los miembros del Subcomité de Acreditación del 
Programa de LPI, el objetivo es desarrollar un ejercicio de discusión y 
construcción colectiva del documento de Ajuste a la malla curricular  de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

3. 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
Énfasis en Educación 

Artística 

 Recopilación y organización de la información requerida para la elaboración 
de los documentos. 

 Actualización, en el nivel de los estamentos, de la información y a consulta 
sobre los criterios y factores para la renovación del Registro Calificado y la 
Acreditación de Alta Calidad. 

 Desarrollo de dos (2) procesos de autoevaluación en línea con el soporte de 
la plataforma institucional (años 2014 y 2016). 

 Revisión de la propuesta curricular de la licenciatura; proyección y 
concreción de las modificaciones para la renovación del registro calificado 
(2016). 

 Revisión y actualización de los Syllabus, mediante la evaluación del trabajo 
de las intra-áreas e ínter-áreas (malla actual). 

 Elaboración de los syllabus de las nuevas asignaturas en el contexto de las 
modificaciones de la malla curricular (nueva propuesta) de renovación del 
Registro Calificado y la Acreditación de Alta Calidad. 
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4. Matemáticas 

 Actualización de las 15 condiciones de calidad del documento de Renovación 
de Registro Calificado. Denominación, justificación, contenidos curriculares, 
Actividades académicas, investigación, Relación con el sector externo, 
mecanismos de Selección y evaluación, Personal docente, Medios 
educativos, Infraestructura, Estructura académico– administrativa, 
Autoevaluación, Política egresados, Bienestar Universitario, Recursos 
Financieros que apoyan el programa. 

  Subir la información a la plataforma SACES 

 Se realizó encuentro de egresados y reunión con estudiantes, con el objetivo 
de socializar el nuevo plan de estudios. 

 Se aplicó encuesta en línea a los diferentes estamentos. 

 Se construyó el segundo informe de autoevaluación del programa. 

 Se elaboró el Plan de Mejoramiento con base en el Informe de 
autoevaluación del programa 

 Reunión de los estamentos (estudiantes, docentes, administrativos, 
egresados y directivos) para Ponderación de las 40 características por Factor, 
siguiendo las instrucciones de la cartilla de Orientaciones metodológicas para 
la autoevaluación de pregrados. 

5. 
Licenciatura en 

Educación Básica con 
Énfasis en Matemáticas 

 Inicialmente, se realizó una reunión en la que se acordó el mecanismo de 
gradación y ponderación para los factores y las características. 

 Se agrupó la información que se tenía de la primera autoevaluación y se filtró 
a aquella que servía para la segunda autoevaluación. Tal información fue 
organizada por factores. 

 Por otro lado, los profesores se organizaron en subgrupos y cada uno de ellos 
asumió la autoevaluación de un factor. 

 A cada subgrupo se le entregó un CD con la información del respectivo factor 
además de un formato en el que se encontraban las características del 
mismo y los aspectos a evaluar. Tal formato, disponía de dos columnas en el 
que cada subgrupo registraba la información que se tenía disponible y la que 
se tenía faltante en cada característica. Cada subgrupo entregó el formato a 
la coordinadora del subcomité. 

 Posteriormente se enviaron cartas a las dependencias respectivas, 
solicitando la información faltante en cada uno de los factores de los cuales 
se recibió formato diligenciado.  Ya algunas dependencias han dado 
respuesta a la solicitud. 

6. Licenciatura en Química 

Se realizaron las siguientes actividades con profesores y estudiantes: 

 
 Reuniones con los comités del PCLQ para trabajar en los diferentes factores 

para consolidar la información del proceso de acreditación. 

 Construcción de documentos, instrumentos y recolección de información 
que permitiera organizar la información de los factores de acreditación. 

 Construcción de la propuesta curricular que da cuenta de la modificación del 
PCLQ, atendiendo a la normatividad emitida por el MEN. 

 Elaboración de los documentos soporte para la visita de pares. 

 Socialización del proceso de acreditación y la propuesta curricular con 
estudiantes y profesores. 
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7. Licenciatura en Biología 

 Desarrollo de un Taller de Ponderación el 15 de Septiembre de 2016 que 
incluye la participación de 120 personas incluidos estudiantes, docentes, 
egresados y administrativos. 

 Recolección y selección de información para la consolidación del informe de 
la segunda autoevaluación. 

8. Licenciatura en Física 

 Autoevaluación, Diseño y aplicación  de instrumentos. 

 Revisión y actualización del PEP, validación del PEP por el consejo del 
programa. 

 Consolidar documento Revisión políticas públicas actuales. 

 Actualización y adaptación del documento  a la nueva política. 

 Diseño del documento de  condiciones iniciales a partir del formato enviado. 

 Autoevaluación, Diseño y aplicación  de instrumentos. 

 Revisión y actualización del PEP , validación del PEP por el consejo del 
programa. 

 Análisis encuestas en línea, población 200 estudiantes 

 Aplicación taller de ponderación 100 estudiantes 

 Aplicación en cuestas de opinión 100 estudiantes 

 Propuesta y desarrollo del evento    Visibilidad internacional del  Programa, 
Taller de ponderación y  diseño plan mejoramiento 2017  para la re 
acreditación de alta calidad, el cual se  desarrolló  el 20 de Octubre de 2016 

9. 
Licenciatura en 

Educación Básica con 
Énfasis en Inglés 

 Consolidación de los documentos asociados al proceso de reacreditación de 
alta calidad, verificación de los resultados obtenidos en la aplicación del 
instrumento de apreciación de la comunidad para definir acciones del año 
2017. 

10. 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias 
Sociales 

 Desarrollo de procesos de socialización con la comunidad a propósito del 
proceso de autoevaluación para acreditación de alta calidad. 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 

 
Tabla 37. Procesos de Autoevaluación Proyectos Curriculares de Posgrado 

N° Proyecto Curricular Actividades Autoevaluación 

1. 
Maestría en Comunicación- 

Educación 

 Sensibilización e inducción al grupo de trabajo docente,  a grupos de estudiantes y egresados 
que participan en este proceso. 

 Elaboración plan de trabajo en torno a la acreditación de alta calidad. 

 Elaboración documento condiciones iniciales. 

2. 
Doctorado Interinstitucional 

en Educación 

Compilación y sistematización de información del Doctorado Interinstitucional en Educación 
sede Universidad Distrital Universidad Distrital Francisco José de Caldas para los factores 
definidos para la autoevaluación. 

 Revisión, organización, perfeccionamiento y actualización de la información documental, 
estadística y de opinión de la sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 Revisión, organización y perfeccionamiento de la información documental, estadística y de 
opinión de las sedes Universidad Pedagógica Nacional y Universidad del Valle. 

 Diseño de formularios en línea para recolección de información. 

3. 
Especialización en Desarrollo 

Humano con Énfasis en 

 Documento primera autoevaluación: se logró la consolidación del documento de esta 
primera etapa. Se hizo la primera entrega la cual tuvo una serie de sugerencias y correcciones 
por parte del subcomité de autoevaluación de la facultad de ciencias y educación. Se 
realizaron las correcciones pertinentes y se entregó el documento final 9 de diciembre de 
2016 al comité de Autoevaluación con sus respectivos anexos 
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 Documento segunda autoevaluación: se logró la consolidación del documento de esta 
primera etapa. Se hizo la primera entrega la cual tuvo una serie de sugerencias y correcciones 
por parte del subcomité de autoevaluación de la facultad de ciencias y educación. Se 
realizaron las correcciones pertinentes y se entregó el documento final 9 de diciembre de 
2016 al comité de Autoevaluación con sus respectivos anexos 
 

 Documento maestro renovación registro calificado: se logró la consolidación del documento 
de esta primera etapa. Se hizo la primera entrega la cual tuvo una serie de sugerencias y 
correcciones por parte del subcomité de autoevaluación de la facultad de ciencias y 
educación. Se realizaron las correcciones pertinentes y se entregó el documento final 9 de 
diciembre de 2016 al comité de Autoevaluación con sus respectivos anexos 
 

 Documento modificaciones a la malla curricular, incluidos  cuadro de homologación de la 
malla curricular actualizad y syllabus. 
 

 Otras actividades de autoevaluación: reuniones con estudiantes, egresados, reuniones con 
profesores. 
a) Aplicación de encuestas a profesores estudiantes y egresados. 
b) Análisis y tabulación de las encuestas. 
c) Consolidación del documento con miras a registro calificado. 
d) Socialización de los documentos de auto y registro calificado y revisión de las correcciones 
sugeridas por el sub comité de Autoevaluación y acreditación de la facultad de ciencias y 
educación. 
e) Puesta en común en el consejo curricular ampliado del documento final para, su entrega 
definitiva ante el Subcomité de autoevaluación y acreditación. 
f) Entrega de los documentos con sus respectivos anexos. 
g) Evento de cierre de la Especialización como informe de los procesos de Autoevaluación y 
renovación del registro calificado de la Especialización en Desarrollo Humano. 

4. 
Especialización en Educación 

en Tecnología 
 Consolidación información asociada a los factores del modelo de autoevaluación para 

construcción del segundo informe de autoevaluación para renovación del registro calificado. 

5. 
Especialización en Educación y 

Gestión Ambiental 

 Consolidación del informe del segundo proceso de autoevaluación (2015) para entrega con el 
documento maestro para renovación de registro calificado de la Especialización en Educación 
y Gestión Ambiental. Esto implicó análisis de encuestas aplicadas en 2013, construcción del 
documento, elaboración de Plan de Mejoramiento, entre otras. 

6. 
Especialización en Gerencia de 

Proyectos Educativos 
Institucionales 

 Consolidación información asociada a los factores del modelo de autoevaluación para 
construcción del segundo informe de autoevaluación para renovación del registro calificado. 

7. 
Especialización en Infancia, 

Cultura y Desarrollo 
 Consolidación información asociada a los factores del modelo de autoevaluación para 

construcción del segundo informe de autoevaluación para renovación del registro calificado. 

8. 
Maestría en Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza del 
Inglés 

 Consolidación información asociada a los factores del modelo de autoevaluación para 
construcción del segundo informe de autoevaluación para renovación del registro calificado. 

9. 
Maestría en Investigación 

Social Interdisciplinaria 

 La Maestría en su reunión de cierre de semestre y proyección de 2017, realizó un balance de 
lo elaborado hasta este momento y proyecto iniciar el proceso de Acreditación de Alta 
Calidad para el año 2017, tomando como punto de partida el documento de renovación de 
registro calificado. 

10. Maestría en Educación 
 Desarrollo de segundo proceso de autoevaluación para consolidación de informe de 

autoevaluación con fines de renovación de registro calificado, el cual constituye el insumo 
para iniciar la acreditación de alta calidad. 

11. 
Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna 

 Durante  el año 2016 se dio inicio  al tercer plan de mejoramiento, resultado de la segunda 
autoevaluación desarrollada  en el  año 2014. 

 Se  solicitó  a la  oficina de  autoevaluación y  acreditación de la facultad, asesoría para la  
elaboración del calendario y documentación del procesos requerido para  aplicar  a la 
Acreditación de Alta  calidad. 
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 Se realizó el tercer  encuentro de  egresados de la  Maestría  en Pedagogía de la Lengua  

Materna 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 

 
Durante la Vigencia 2016, la Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación planteó 

actividades de capacitación acerca de los procesos de autoevaluación para los diferentes 

miembros de la comunidad, así como, apoyo a los proyectos curriculares en el diseño y realización 

de jornadas de trabajo  o eventos académicos alrededor de los procesos y el trámite para solicitud 

de claves para aplicación de la encuesta en línea. Estas actividades se reflejan a continuación: 

1.2.2.4.5.1. Actividades de Capacitación y Socialización de Procesos con la 

Comunidad: 

 
La finalidad de dichas capacitaciones, consiste en involucrar a la comunidad en los procesos que se 

entretejen al interior de la institución para hacer de la autoevaluación parte de la cultura 

institucional, a su vez, que definir las acciones a las que están llamadas a las diferentes unidades 

académicas y administrativas para procurar desde la autoevaluación las oportunidades de mejora. 

Tabla 38. Capacitación de la Comunidad Universitaria 
N° Capacitación Comunidad a la que está Dirigido N° Participantes 

1 
Taller de Ponderación y Procesos de 

Acreditación de Alta Calidad 
Profesores Subcomités AA Proyectos 

Curriculares de Pregrado 
28 

2 
Aspectos Fundamentales Asociados a la 
Renovación y Modificaciones al Registro 

Calificado 

Profesores Subcomités AA Proyectos 
Curriculares de Pregrado 

24 

3 

Aspectos Fundamentales Asociados a la 
Renovación al Registro Calificado y 

Acreditación de Alta Calidad Programas de 
Posgrado 

Profesores Subcomité AA Proyectos 
Curriculares de Posgrado 

17 

4 
Apoyo Administrativo a los Procesos de 

Acreditación 
Personal Administrativo de la Facultad de 

Ciencias y Educación 
67 

5 
Taller de Ponderación y Procesos de 

Acreditación de Alta Calidad 
Profesores Subcomités AA Proyectos 

Curriculares de Pregrado 
28 

6 
Aspectos Fundamentales Asociados a la 
Renovación y Modificaciones al Registro 

Calificado 

Profesores Subcomités AA Proyectos 
Curriculares de Pregrado 

24 

Total 137 

  Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 
 

La tabla siguiente recoge los resultados obtenidos en cada una de las actividades con relación a la 

capacitación de la comunidad universitaria, a su vez la gráfica siguiente ilustra los resultados 

obtenidos en la convocatoria a los estamentos universitarios para los diferentes fines, ya sea 

capacitación o socialización de la autoevaluación, en ella se destaca que la socialización logró 
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convocar a más de 1.000 personas, entre las que se encuentran estudiantes, profesores, directivos 

y administrativos. 
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Tabla 39. Resultados Obtenidos por Actividades de Socialización y Capacitación  

Capacitaciones Realizadas Número de Capacitaciones Número de Participantes 

Acreditación de Alta Calidad Programas de Pregrado 1 28 

Renovación Registro Calificado Programas de Pregrado 1 24 

Renovación Registro Calificado y Acreditación de Alta 
Calidad  Programas de Posgrado 

1 17 

Socialización Autoevaluación 5 1.373 

Socialización Autoevaluación – Primer Semestre 10 745 

Procesos Administrativos 1 67 

Total 19 2.254 

  Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 
 

Gráfica 7. Participantes en Actividades de Socialización y Capacitación 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 

1.2.2.4.5.2. Acompañamiento en el Diseño y Realización de Jornadas de Trabajo 

Académicas 

 
Cada uno de los proyectos curriculares, definió las acciones para consolidar los procesos que se 

desprenden de la autoevaluación y  en aras de producir información, aplicar instrumentos, 

socializar el estado de la autoevaluación y procesos a fines, entre otras,  planteó los eventos 

listados, los cuales tuvieron el respectivo seguimiento por parte de la Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación.    

Tabla 40. Eventos Realizados por los Proyectos Curriculares de Pregrado 

N° Proyecto Curricular  Nombre del Evento Lugar 
N°  de 

Participantes  

1 
Licenciatura en Química 

Modificaciones y ajustes de la malla 
curricular del Proyecto Curricular de 

Licenciatura en Química (Decreto 2450 
de 2015 y Resolución 2041 de 2016) 

Carrera 32 # 12 – 70 Sede 
Aduanilla de Paiba 

45 personas 
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2 

Matemáticas 

Socialización propuesta nuevo plan de 
estudios e informe proceso de 

renovación de registro calificado del 
proyecto curricular de matemáticas. 

Salón 535 de la  Universidad 
Distrital la Macarena A 

50 personas 

3 

Socialización propuesta nuevo plan de 
estudios e informe proceso de 

renovación de registro calificado del 
proyecto curricular de matemáticas. 

Auditorio Mayor Hermanos 
San Juan, Macarena A   

100 personas  

4 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana 

Consejo Curricular ampliado – revisión 
plan de mejoramiento de la 

Licenciatura EBE en Humanidades y 
Lengua Castellana 

Salón 403, Macarena A 14 personas 

5 Licenciatura en Física  

Visibilidad internacional del  Programa, 
Taller de ponderación y  diseño plan 

mejoramiento 2017  para la re 
acreditación de alta calidad) 

Avenida Ciudad de Quito No. 
64 - 81 Of. 609 

50 personas  

6 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias 
Sociales  

Reunión de Egresados  Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales 
Auditorio 103, Macarena A 66 personas  

7 
Licenciatura en 

Pedagogía Infantil  
Encuentro de egresados FCE Auditorio 103, Macarena A 60 personas  

8 
Licenciatura en 

Pedagogía Infantil  

Elaboración documento  propuesta 
curricular Licenciatura en Pedagogía 

Infantil    
Hotel Chinauta  15 personas 

9 
Licenciatura en 

Educación Básica con 
Énfasis en Inglés  

Balance académico de la visita de 
pares evaluadores y del actual proceso 
de reajuste curricular en el marco de la 

resolución 02041 de 2016. 

Hotel Chinauta Real (Vía 
Panamericana Bogotá- 

Melgar K,m. 68.5, 
Fusagasugá, Cundinamarca). 

26 personas 

10 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
Énfasis en Educación 

Artística  

Acciones de divulgación,  socialización 
y análisis de los procesos de renovación 

registro calificado como en la 
renovación de acreditación de alta 

calidad de LEBEEA 

Auditorio 103, Macarena A  Por definir  

11 
Licenciatura en 

Educación Básica con 
Énfasis en Matemáticas 

Análisis Factores y Autoevaluación 
proyecto curricular de la Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en 

Matemáticas. 

Laboratorio de Didáctica de 
las Matemáticas, sede 
Macarena B, 5to piso 

29 personas 

12 Licenciatura en Biología  

Diseño y diagramación de los 
documentos maestros de Renovación 

de Registro Calificado y de Renovación 
de Acreditación de Alta Calidad 

No aplica  60 personas  

Total Eventos: 11 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 
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Tabla 41. Eventos Realizados por los Proyectos Curriculares de Posgrado 

N° Proyecto Curricular  Nombre del evento Lugar # de participantes  

1 
Doctorado Interinstitucional en 

Educación   

1er Encuentro de doctorandos, egresados y 
empleadores die en el marco del proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad. 

Aduanilla de 
Paiba 

50 personas 

2 

Especialización en Desarrollo 
Humano con Énfasis en Procesos 

Afectivos y Creatividad 

Proceso de revisión y ajuste documentos de 
autoevaluación –2011-2013, 2014-2016– y plan de 
mejoramiento 2011-2016 Especialización en 
Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos 
Afectivos y Creatividad. 

No aplica  
Contratación 

personal de apoyo 
Especialización en Educación en 

Tecnología  

3 
Especialización en Educación y 

Gestión Ambiental   

Consolidación documento maestro con fines de 
renovación de registro calificado de la 
Especialización en Educación y Gestión Ambiental. 

No aplica  
Contratación 

personal de apoyo 

4 
Especialización en Gerencia de 

Proyectos Educativos 
Institucionales  

Determinó no utilizar los recursos destinados para el desarrollo eventos    

5 
Especialización en Infancia, 

Cultura y Desarrollo 

Consolidación documento maestro con fines de 
renovación de registro calificado de la 
Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo  

No aplica  
Contratación 

personal de apoyo 

6 
Maestría en Comunicación- 

Educación  

Inicio proceso de acreditación de alta calidad del 
proyecto curricular de Maestría en Comunicación- 
Educación  

Hotel Villa Paz, 
San Francisco 

8 personas 

7 
Evento académico para creación capítulo Colombia, 
Cátedra Unesco de alfabetización e interculturalidad 

Sede posgrados, 
FCE 

25 personas  

8 

Maestría en Educación  

Taller de elaboración de instrumentos de recolección 
de la información para adelantar el segundo 
proceso de autoevaluación para  renovación de 
registro calificado    

Sede posgrados, 
FCE 

25 personas  

9 
Taller de ponderación de factores para el segundo 
proceso de autoevaluación en el marco de la 
renovación al registro calificado 

Sede posgrados, 
FCE 

25 personas  

10 
Maestría en Investigación Social 

Interdisciplinaria  
Determinó no utilizar los recursos destinados para el desarrollo eventos 

11 
Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna 

Proceso de Acreditación de Alta calidad de la 
Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, 
segunda etapa. 

Aduanilla de 
Paiba 

152 personas  

Total Eventos: 11 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 

 
Cada uno de los anteriores eventos, fue revisado por esta dependencia y verificado su viabilidad y 

alcance de acuerdo con las necesidades de los proyectos curriculares y los recursos destinados 

para tal fin.  

1.2.2.4.5.3. Aplicación de Instrumentos de Apreciación:  

En la vigencia 2016, la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación en aras de recoger 
la apreciación de la comunidad, diferentes proyectos curriculares hicieron la aplicación del 
instrumento de Evaluación Institucional a estudiantes, docentes, directivos y administrativos. El 
papel de la Coordinación correspondió a solicitar la apertura de sistema y número de claves, 
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además de orientar sobre los aspectos generales de la plataforma. Esta aplicación la hicieron los 

siguientes programas:  

Tabla 42. Proyectos que Aplicaron el Instrumento en el Año 2016 

N° Proyecto Curricular 
Registro 

Calificado 
Acreditación 

de Alta Calidad 
Tipo de Solicitud  

1 Matemáticas X   
Claves para aplicación y 

análisis de resultados 

2 Maestría en Educación  X   
Claves para aplicación y 

análisis de resultados 

3 
Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseña 

nza del Inglés  
X   

Claves para aplicación y 
análisis de resultados 

4 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Inglés  
  X 

Resultados obtenidos 
en 2014 

5 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Matemáticas  
X   

Claves para aplicación y 
análisis de resultados 

6 Maestría en Comunicación- Educación    X 
Claves para aplicación y 

análisis de resultados 

7 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Educación Artística  
X   

Claves para aplicación y 
análisis de resultados 

8 
Especialización en Infancia, Cultura y 

Desarrollo 
X   

Claves para aplicación y 
análisis de resultados 

9 
Especialización en Educación y Gestión 

Ambiental 
X   

Resultados obtenidos 
en aplicaciones a partir 

de 2009. 

Total 9 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 
 

1.2.2.4.6. Retos y Dificultades Encontradas en los Procesos de Autoevaluación de 

Proyectos Curriculares. 

 
Tabla 43. Retos y Dificultades Encontradas en los Proceso de Autoevaluación 

Facultad Retos Dificultades 

Tecnológica 

 Llevar a feliz término los procesos de 
autoevaluación que están 
desarrollando los diferentes Proyectos 
Curriculares.  

 

 Incentivar y crear la cultura de 
ejecución de los planes de 
mejoramiento, haciendo su 
seguimiento respectivo. 

 La incoherencia de la información en las 
diferentes bases de datos de la 
Universidad.  

 

 Información que no está debidamente 
soportada o de difícil consecución.  

 

 Sistema de comunicación deficiente al 
interior de los Proyectos Curriculares con 
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respecto a procesos de Autoevaluación. 

Ingeniería 

 Ayudas visuales que permitan a los 
Proyectos Curriculares, sensibilizar a la 
comunidad académica con respecto a 
proceso de Autoevaluación. 

 

 Generar impacto de la importancia del 
proceso de Autoevaluación continua 

 

 Participación de la comunidad 
académica. 

 

 Convocar a todos los docentes 
teniendo en cuenta que se encuentran 
en diferentes actividades asignadas 
bien sea por el coordinador del 
proyecto o porque se encuentran en 
año sabático. 

 Generar cultura de Autoevaluación. 
 

 Aumentar la participación de la 
comunidad académica.  

 

 Lograr un compromiso con los docentes 
del proyecto curricular para participar en 
las reuniones citadas. 

 

 Se encuentra que sigue siendo una 
dificultad a resaltar con respecto a la 
información contenida en los sistemas de 
información está desactualizada.  

 

 El esquema de Autoevaluación de 
apreciación en línea, necesita una interfaz 
gráfica de mayor usabilidad. 

 

 Con respecto a las preguntas de 
apreciación en línea, es necesario 
contextualizar, refinar y actualizar las 
preguntas.    

Artes ASAB 

 Contar con una planeación a 
mediano plazo de los proceso por 
cada Proyecto Curricular, a través de 
un herramienta virtual que 
permitiera mayor comunicación y 
visualización del estado. 
(Cronogramas). 

 

 Elaboración propuesta instrumento 
de Apreciación para Pregrados 

 

 Aplicación del instrumento 

 Usando el programa Proyect se realizó 
una prueba. No funciona esta 
herramienta ya que se debe contar con 
una capacitación e instalación en los 
equipos de los docentes y funcionarios 
que requieran manipular la información. 

 

 Falta de recursos humanos para llevar a 
cabo la actividad dentro de la Plataforma 
de la Universidad. 

 

 Ritmo de avance pausado en relación a 
lo proyectado, debido a la situación de 
Paro y a la carencia de espacios para 
adelantar la labor.  

 

 Se requiere implementar nuevas 
estrategias que permitan incrementar el 
sentido de pertenencia de la comunidad 
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académica con la Institución  y sus 
procesos.  

 

 Se debe reiterar la importancia de 
participación de los estamentos 
docentes y egresados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias y 
Educación 

 Desarrollar mejores procesos de 
socialización del Programa.  

 

 Desarrollar un programa de 
divulgación de la propuesta 
pedagógica del Programa y de todos 
sus procesos de gestión, de manera 
más eficiente.  

 

 Proponer mecanismos para alcanzar 
mayores niveles de pertenencia con 
el Programa Institucional y el 
Proyecto Curricular.  

 

 Lograr mejores procesos de 
sistematización de la información y 
documentos anexos de la evaluación 
de cada factor.  

 

 Crear unos medios de comunicación 
permanente del proceso de 
Autoevaluación.   

 

 La consecución de la información es 

 ·Integrar al proceso el grupo de 
docentes. Existen diferencias y tensiones 
entre los docentes, dadas las diferentes 
modalidades de contratación.  

 

 La información que entrega bienestar y 
biblioteca no es acorde a los que solicita 
el MEN.  Es necesario  que estas 
dependencias entreguen la información 
de acuerdo a los cuadros maestros y la 
especificación que exige el MEN.  

 

 Disposición de la información por parte 
de las unidades académico-
administrativas.  

 

 Grupo de profesores con tiempo 
disponible para los respectivos procesos.   

 

 Demoras en los procesos de 
comparación y sistematización de la 
información.  

 

 Encontrar la información de las 
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dispendiosa ya que no se tiene la 
cultura de  actualizar los cuadros 
maestros que exige el MEN.  

 

 Establecer un mecanismo para tener 
la información actualizada 
permanentemente y que sea de fácil 
acceso.  

 

 Proponer actividades efectivas para 
que las tareas de autoevaluación se 
puedan realizar en el menor tiempo 
posible.  

 

 Garantizar tiempos para 
autoevaluación en el plan de trabajo 
de los profesores.  

 

 Consolidar el informe de la segunda 
autoevaluación.  

 

 Consolidar los documentos para dar 
cuenta de los procesos de 
renovación de la acreditación y la 
propuesta curricular.  

 

 Ejecución de la visita de pares para la 
renovación de la acreditación.  

 

 La actualización de la página web.  
 

diferentes dependencias en lo 
relacionado con deserción, egresados, 
profesores etc.  

 

 Las dependencias como Bienestar no 
tienen la información disponible sobre 
deserción, ayudas a estudiantes y otros, 
la allegaron casi finalizando el proceso.  

 

 Es urgente consolidar los datos sobre 
deserción y retención, ya que el sistema 
Cóndor arroja una información, el 
Spagobi brinda otra y bienestar entrega 
otra diferente.  

 

 A pesar de que Bienestar informa que 
están trabajando en la deserción, las 
estrategias que utilizan no son visibles 
para que sean  conocidas por todos los 
estudiantes y tampoco se envía informe 
de las mismas a las coordinaciones.  

 

 Es importante que la información de las 
diferentes dependencias esté disponible 
en la página web, para ser consultada.  

 

 Demasiadas limitaciones y obstáculos 
institucionales para organizar el evento 
fuera de Bogotá.  

 

 Demasiadas limitaciones y obstáculos 
institucionales para organizar el evento 
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 Cumplir a cabalidad con las fechas 

establecidas y los tiempos para el 
desarrollo de cada una de las 
actividades.  

 

 Cumplir a cabalidad con las fechas 
establecidas y los tiempos para el 
desarrollo de cada una de las 
actividades.  

 

 Lograr la obtención de la renovación 
del registro calificado de la 
Especialización en Educación y 
Gestión Ambiental.  

 

 Consolidar la información necesaria 
para la elaboración de documentos, 
ya que el proyecto curricular tiene 
un rezago que se ha venido 
subsanando pero aún falta actualizar 
y consolidar.  

 

 Gestionar  acciones de mayor  
impacto, relacionadas con la   
divulgación y  difusión del programa  
de maestría.  

 

 Apoyarse  en la OTRI para para la 
divulgación de los resultados de  
investigación de la  maestría. 

fuera de Bogotá.  
 

 Contar con los recursos económicos 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades previstas en el plan de 
mejoramiento.  

 

 Escasa planta docente asignada al 
proyecto curricular: dos docentes de 
planta y uno se encontraba en año 
sabático en 2016.  

 

 Exagerada recarga laboral para la 
docente que asumió este y otros muchos 
procesos dentro del proyecto curricular 
(incluyendo la coordinación, la dirección 
de trabajos de grado, 5 cursos, entre 
otros).  

 

 Bajo nivel de importancia que se da a 
este proceso dentro de la Universidad, 
ya que no se tienen apoyos permanentes 
y calificados para este fin (personas – 
profesores o contratistas- asignadas al 
proyecto curricular para asumir o apoyar 
esta tarea que es constante).  

 

 Disponibilidad de información confiable, 
actualizada y organizada, dentro del 
proyecto curricular y de la Universidad (a 
pesar de los avances en esta materia).  

 

 La consolidación exitosa de todas  las  
actividades previstas  en el plan de  
mejoramiento, particularmente las 
relacionadas  con difusión y divulgación 
de los productos de la  Maestría  y su 
propuesta  académica. 

 

 La participación numerosa de egresado 
del programa. 
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Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

 Tener actualizada la información a 
nivel de facultad para que los 
proyectos curriculares tengan 
información sistémica, actualizada y de 
fácil consulta a través de la web, para 
desarrollar los informes de 
Autoevaluación y Acreditación.  

 

 Mantener supervisión en el 
seguimiento a los procesos por cada 
proyecto curricular.  

 

 Participar en Estandarizar los formato 
y estructuras de documentos de 
Autoevaluación 

 En la elaboración de estadísticas 
sistémicas al interior de los proyectos  
curriculares.  

 

 En la participación de todos docentes de 
planta en la elaboración de los 
documentos de Autoevaluación y 
Acreditación.  

 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

 
Nota: Durante el primer semestre del año 2016, las actividades relacionadas con el proceso de 

Acreditación Institucional se concentraron en la Fase 7: Envío de Autoevaluación al CNA.  A 

continuación se detalla la continuidad del proceso seguido en cada Fase y Subfase. 

Fase 5: Preparación Visita de Pares CNA9. 

 

La visita de pares CNA con fines de acreditación institucional, posiblemente la más importante de 

la historia institucional, se realizó los días 2, 3 y 4 de Marzo de 2016. Previo a este importante 

acontecimiento, la comunidad académica de la UDFJC se preparó para entablar el dialogo 

académico con la comisión de pares, a través de las siguientes jornadas de sensibilización: 

 Jornadas de Sensibilización Preparación Visita de Pares CNA. Tabla 44.

Fecha Evento Descripción 
Participación 
de Personas 

Enero - 
Febrero 

2016 

Socialización con 
Dependencias 

Se visitaron todas las dependencias de la Universidad informando 
sobre la visita de pares externos, se entregó material publicitario y se 
invitó a visitar la página web en aras de conocer detalles del proceso 
y de la visita. 

1.000 

18 - 25 de 
Febrero de 

2016 

Sensibilización con 
estudiantes de las 

5 Facultades 

Se realizaron jornadas de información a las facultades de la 
Universidad.  Se socializó con estudiantes información importante de 
la visita de pares externos. Las jornadas fueron acompañadas del 
Grupo de danza de la Universidad y el equipo de Proyección social. Se 

6.000 

                                                           
9
 Es importante señalar que durante todo el proceso de Acreditación Institucional se realizaron jornadas de sensibilización, para mayor 

información puede consultar el informe en el sitio web de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 
https://es.calameo.com/read/003921345c961e4de72e2  

https://es.calameo.com/read/003921345c961e4de72e2
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entregaron  manillas, botones, revistas y plegables. 

Total 7000 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

Como puede observarse en la anterior tabla la participación de la comunidad académica fue 

significativa, lo que da cuenta del alto compromiso con el proceso de Acreditación Institucional. Es 

importante resaltar que durante estas jornadas se buscó avivar el sentido de pertinencia de la 

comunidad académica y para ello, la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 

produjo una serie de materiales informativos y publicitarios que se convirtieron en emblema del 

proceso. 

 Revista 2016 Año de la Acreditación Institucional10. 
 

 
 

Se presenta la conceptualización sobre la Acreditación 

Institucional, su importancia, sus propósitos y sus 

beneficios. También se presenta el modelo de 

Autoevaluación adoptado por la Institución y el modelo 

de Factores del CNA ajustados a la realidad de la UDFJC, 

los resultados de la ponderación y la evaluación de los 

mismos, las fortalezas de la Universidad, la apreciación 

global producto de la autoevaluación y el Plan de 

Mejoramiento. 5000 copias de esta revista fueron 

distribuidas al interior de la comunidad académica de la 

UDFJC 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Disponible en http://www.calameo.com/read/003921345a34d8175d94d  

http://www.calameo.com/read/003921345a34d8175d94d
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 Resumen del Informe de Autoevaluación Institucional11. 
 
 
 
 
 

 
Síntesis del Informe de Autoevaluación Ampliado 

que se radico en el CNA, en Diciembre de 2015. Se 

imprimieron 1000 copias para distribuir a la 

comunidad académica de la Universidad, y así 

socializar los resultados de la Autoevaluación 

Institucional. 

 

 
 
 
Adicionalmente, en apoyo a las jornadas de sensibilización previas a la visita, se realizaron las 

siguientes actividades a través de redes sociales, las páginas web institucionales y la emisora LAUD 

90.4 Fm Estéreo: 

 Actividades de Sensibilización en Redes Sociales y Emisora. Tabla 45.

Fecha Medio Descripción 
Número 

de Visitas 

Socialización Facebook. 
Facebook. Se publicó cada día información de los factores a socializar, 

acompañadas de fotografías. 
110.097 

Enero -
Febrero 

2016 
 
 
 
 
 
 

Banner. Banner. Se diseñó el concepto visual para cada noticia publicada. 4.000 

Fondos de 
pantalla. 

Fondo de pantallas. Se diseñaron varios conceptos explicando los 
resultados de la Autoevaluación. 

2.961 

Noticias. 
Noticias. Se publicaron noticias  del proceso en la página de la Universidad, 

las Facultades, LAUD 90,4 Fm Estéreo. 
2.667 

Cuñas 
radiales. 

Cuñas radiales. Se realizó el guion, grabación y edición de las cuñas para 
emitir en la Emisora LAUD 90,4 Fm Estéreo 

25.000 

Página web 
institucional. 

Página web udistrital.edu.co. Portal donde se publicaron las noticias. 1.141 

Video 
institucional 

Video institucional: Éste es un paso más hacia el reconocimiento de la 
calidad en los procesos que se adelantan en la Universidad, siendo fruto 
del esfuerzo compartido por los estudiantes, profesores, egresados, 
directivos y administrativos. En general de todas las personas que laboran 

2.065 

                                                           
11Disponible en http://www.calameo.com/read/003921345bef25bb81eae  

http://www.calameo.com/read/003921345bef25bb81eae
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para que todos los días tengamos una Universidad cada vez de mejor 
calidad. 

Página Web 
LAUD. 

Página web laud.udistrital.edu.co. Portal donde se publicaron las noticias. 8.333 

Total Consultas 158.579 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

Fase 6. Visita de Pares del CNA. 

 
Durante el mes de Marzo de 2016, se llevó a cabo la Visita de Pares Externos en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, para la visita participaron en los encuentros más de 1000 

miembros de la Comunidad Académica, que fueron convocados por la Universidad con la finalidad 

de dialogar con los pares académicos de temas fundamentales como investigación, extensión, 

procesos académicos, bienestar, infraestructura, asuntos administrativos, entre otros. En estas 

reuniones, la Comunidad Universitaria tuvo espacio para expresar sus percepciones sobre las 

fortalezas y aspectos a mejorar al interior de la Institución. También se realizó un recorrido por las 

cinco Facultades y la Biblioteca Aduanilla de Paiba. 

Imagen Visita de Pares Externos a la UDFJC 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones - UDFJC 

Durante la visita, los pares académicos del CNA realizaron la evaluación externa, contrastando in 

situ lo reportado por la Institución en el informe de Autoevaluación. 

 Visitas Proceso Acreditación Institucional 2016. Tabla 46.

Institución Proyecto Curricular Fecha de Visita 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Visita de Pares Nacionales e Internacionales 

del CNA  
2, 3 y 4 de Marzo de 

2016 

Totales de Autoevaluación Institucional 01 (Una) Visita 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 
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La comisión de pares estuvo compuesta por:  

Dr. Carlos Augusto Hernández  

Coordinador  

Dra. Alba Luz Muñoz Restrepo 

Relatora  

Dr. Hernán J. Trebino  

Par Internacional  

Dr. Carlos Olivares Faundez  

Par Internacional  

Dr. Marcelo Loaiza Melgarejo  

Par Internacional  

Dra. María Elena Gómez Prieto  

Par Internacional  

Dr. Luis Ignacio Aguilar Zambrano  

Par Nacional  

Dr. Ramiro Cifuentes Vélez  

Par Nacional 

 
 Con un Staff de profesores de larga trayectoria académica en distintas disciplinas y una profunda 

experiencia en estos procesos de aseguramiento de la calidad, tanto a nivel nacional como 

internacional y habiendo leído con detenimiento el informe de autoevaluación entregado por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se dio visita a las diferentes sedes de la Universidad,  

se escuchó a un mayoritario grupo de estudiantes en una sesión a puerta cerrada, al igual que lo 

hizo con egresados, profesores, empleadores, administrativos y directivos, formularon preguntas 

puntuales y precisas a cada uno de los estamentos que se contestaron con múltiples puntos de 

vista y opinión, para finalmente presentar  su informe de evaluación en el que se observa un 

análisis objetivo, propositivo y consensuado del balance académico-administrativo de la 

institución; determinando que la Universidad, incluso, se quedó un poco corta al plasmar todas las 

fortalezas, oportunidades y planes o programas que se tienen o se están llevando a cabo en el día 

a día como forma permanente de autoevaluación y mejoramiento en la calidad de sus procesos. 

 Participación Evaluación Externa Pares CNA Marzo 2016 Tabla 47.
Estamento Marzo 2 de 2016 Marzo 3 de 2016 Marzo 4 de 2016 Total 

Consejo Superior 19 0 0 19 

Consejo Académico 23 0 0 23 

Estudiantes 0 249 0 249 

Docentes 0 180 32 212 
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Administrativos y Directivos 153 0 78 231 

Procesos Académicos 0 101 0 101 

Investigadores 70 0 0 70 

Egresados 0 74 0 74 

Empleadores 0 0 33 33 

Total 265 604 143 1012 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional (2016). 

Como se puede apreciar en esta fase de Evaluación Externa con fines de acreditación institucional, 

la participación de la comunidad universitaria en general, esto es, estudiantes, docentes, 

egresados, administrativos y directivos de todas las facultades, se constituyó en una pieza de 

máximo valor para alcanzar dicho objetivo, aprovechando las distintas opiniones, críticas, puntos 

de vista, recomendaciones y consensos a los que se pudo llegar como resultado del diálogo franco 

y abierto de todos y cada uno de los participantes en los diferentes espacios y momentos 

dispuestos para tal fin. 

De acuerdo con lo anterior, y en aras de ampliar algunas de las respuestas a las preguntas de los 

pares, surgidas durante la visita y ampliar la mirada sobre la realidad institucional, se elaboraron 

los siguientes documentos, que fortalecieron y confirmaron la continuidad del proceso de 

Autoevaluación Institucional: 

 Adendo al Informe de Autoevaluación Institucional12. 

 

 

Este documento presentó a la comisión de pares 

académicos y a la comunidad académica de la UDFJC, 

información actualizada sobre los procesos académicos y 

administrativos que adelantó la Institución, tras la 

radicación del Informe de Autoevaluación en CNA, como 

es el caso de la resolución recibida por parte del MEN, 

en la cual la Universidad Figura como la quinta a nivel 

nacional con mayor número de estudiantes mejores 

SABER PRO.  

 

                                                           
12Disponible en http://www.calameo.com/read/003921345d2799d2305a2  

http://www.calameo.com/read/003921345d2799d2305a2
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 Informe Estadístico (29 de Febrero de 2016)13  
 

Este informe contiene, como su nombre lo indica, la información estadística sobre los proceso 

académicos y administrativos desarrollados por la UDFJC, presentados Factor por Factor, 

atendiendo al modelo CNA 2006. 

Fase 7: Observaciones y Respuesta a la Visita del CNA. 

 
El 10 de Mayo de 2016, el CNA envió a la UDFJC el informe de evaluación externa realizado por la 

comisión de pares académicos, en el cual no sólo corroboraron y comprobaron toda la 

metodología del proceso de autoevaluación en su visita, sino que, además, calificaron por encima 

de la misma valoración que la universidad se otorgó y adicionalmente, agregaron valor al informe 

de autoevaluación, formulando una serie de fortalezas, oportunidades de mejora y 

recomendaciones que sin lugar a dudas van a fortalecer la planeación estratégica de la 

Universidad, en tanto, reflejo el rigor en el proceso, estudio, análisis y verificación de la 

información suministrada durante la visita y las reuniones con cada uno de los estamentos de la 

comunidad universitaria. 

A continuación se presenta una tabla con la comparación de las calificaciones dadas tanto por la 

Universidad a través de su metodología en el proceso de autoevaluación y la de los pares CNA, 

luego de su visita y confrontación con la realidad: 

 Comparativo de Calificaciones Universidad - CNA Tabla 48.

Factor 

Calificación de Universidad  Calificación de CNA 

Ponderación  
Calificación 
Escala 1-10 

Calificación 
Escala 1-5 

Ponderación  
Calificación 
Escala 1-5 

1. Misión y Proyecto Institucional 10,0 8,70 4,35 10 5,0 

2. Estudiantes  9,3 8,88 4,44 10 4,5 

3. Profesores 9,7 8,81 4,41 10 4,5 

4. Procesos Académicos 10,8 8,74 4,37 10 4,5 

5. Investigación 11,0 8,68 4,34 10 4,3 

6. Pertinencia Social 10,4 8,59 4,29 10 4,5 

7. Autoevaluación y Autorregulación 7,8 8,19 4,10 7 4,0 

8. Bienestar Institucional 8,8 8,12 4,06 9 4,6 

9. Organización, Gestión y Administración 5,9 8,60 4,30 8 4,0 

10. Recursos de Apoyo Académico y Planta 
Física 

8,0 8,84 4,42 8 4,5 

11. Recursos Financieros 8,3 8,67 4,33 8 4,4 

Calificación Universidad Distrital 100,0 8,63 4,32 100 4,46 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional (2016) 

                                                           
13Disponible en http://www.calameo.com/read/00392134506efedc3777f  

http://www.calameo.com/read/00392134506efedc3777f
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Recibido este informe, y de acuerdo con lo dispuesto en la Guía para la Evaluación Externa con 

fines de Acreditación Institucional (CNA, 2006), el pasado 27 de mayo, se entregó al CNA el 

Documento Comentarios del Rector al Informe de Evaluación Externa sobre el Proceso de 

Acreditación Institucional en el cual se realizaron algunas aclaraciones y precisiones al proceso 

evaluativo desarrollado por los pares, en aras de continuar con el dialogo académico, la reflexión 

sobre la realidad actual de la Universidad, retomando los acuerdos del pasado y la proyección a 

futuro de una Institución de Calidad.  

Siguiendo el modelo de Factores propuesto por el CNA, las aclaraciones y precisiones versaron 

sobre los siguientes temas: 

 Temáticas del Informe Comentarios del Rector a la Evaluación Externa CNA. Tabla 49.
Factor. Temas por Aclarar  y  Precisar. 

Factor 1. Misión Y Proyecto Institucional. 
 Conocimiento de los principios y propósitos de la UDFJC 

 Estrategias de formación integral. 

 Cultura de la calidad universitaria 

Factor 2. Estudiantes 
 Difusión y la discusión sobre el Estatuto Estudiantil 

 Deserción y repitencia 

Factor  3. Profesores 

 Dedicación docente a las funciones misionales de la 
UDFJC 

 Contratación Docente 

 Formación Doctoral de los docentes de la UDFJC 

 Descarga de horas lectivas 

 Espacios de calidad para el ejercicio docente 

 Escalafón docente 

 Movilidad docente 

 Relaciones e interacción entre docentes. 

Factor 4. Procesos Académicos. 
 Índice de Flexibilidad ( número de asignaturas electivas) 

 Homologación de espacios académicos 

 Comité Institucional de Currículo 

Factor 5. Investigación 

 Resultados Preliminares Convocatoria 737 Colciencias 

 Relación Investigación-Extensión 

 Integración de procesos Investigativos por Facultades 

 Interacciones entre grupos de investigación de la UDFJC 

 Internacionalización del ejercicio investigativo. 

Factor 6. Pertinencia e Impacto Social 

 Contextualización de la UDFJC en el mundo del mercado 

 Caracterización de la OTRI y el IDEXUD 

 Normatividad sobre apropiación de gastos generales de 
la UDFJC 

Factor 7: Autoevaluación y Autorregulación 

 Metodología del Proceso de Autoevaluación de la UD 

 Realización y Organización del Informe de 
Autoevaluación 

 Armonización entre el informe de autoevaluación y el 
plan de desarrollo institucional 

 Sistemas de Información para los procesos de 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
Autoevaluación Institucional 

Factor 8. Bienestar Institucional 

 Cobertura de los servicios de Bienestar Institucional en 
todas las sedes 

 Estrategias de difusión de los servicios de Bienestar 
Institucional 

Factor 9. Organización, Gestión y 
Administración 

 Actualización de normativas 

 Definición de indicadores de impacto 

 Nombramiento de Rector en Propiedad 

Factor 10. Recursos de Apoyo Académico y 
Planta Física 

 Acreditación de Laboratorios. 

Factor 11. Recursos Financieros  Proyección de recursos de la UDFJC 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Junio 2016) 

Adicionalmente, se actualizo la información sobre la primera parte del informe de pares, 

correspondiente a la información general de la Universidad, adicionando información estadística 

importante, como la clasificación preliminar de grupos de investigación de la Universidad en la 

convocatoria 737 de Colciencias 2015, los resultados vigentes del Reporte Estadístico Comparativo 

entre Universidades, el listado de programas que recibieron re acreditación de alta calidad 

durante el primer semestre de 2016, entre otros. 

Durante el segundo semestre académico de 2016, el Consejo Nacional de Acreditación realizo la 

Evaluación Final del proceso y a partir de los resultados de la autoevaluación, la evaluación 

externa y los comentarios que la Institución ha hecho a la evaluación de pares,  dicha evaluación 

conllevo al reconocimiento de altos niveles de calidad y que posteriormente condujo e conducirá a 

la Acreditación Institucional. 

De acuerdo con las fases establecidas para el proceso de Acreditación Institucional, a segundo 

semestre academico de 2016 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encontraba a la 

espera de la  Resolución Final de Acreditación Institucional de Alta Calidad, para así dar por 

culminada la Fase 8 del proceso, y en consecuencia iniciar la Fase de Post Acreditación. A 

continuación se describe brevemente los desarrollos de las fases del proceso de Autoevaluación 

Institucional realizados: 

Fase 8: Resolución Final de Acreditación Institucional de Alta Calidad. 

 

A finales del segundo semestre del año 2016, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se 

encontraba a la espera de la  Resolución Final de Acreditación Institucional de Alta Calidad por 

parte del Ministerio de Educación Nacional, la cual Acreditaría como una Universidad de Alta 

Calidad si en la evaluación final el CNA lo ratificaba, dado que con esta Resolución el Estado 

adoptaría y haría público el reconocimiento que los pares académicos hicieron en la comprobación 
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que formaliza una Institución de Educación Superior sobre la calidad de sus programas 

académicos, su organización, funcionamiento y cumplimiento de su función social, 

constituyéndose en un instrumento para el mejoramiento de la Educación Superior. 

La Acreditación Institucional de Alta Calidad conlleva a los siguientes beneficios para la UDFJC: 

 Incentiva a las instancias de la universidad para que verifiquen el cumplimiento de la 

misión, propósitos y sus objetivos en el marco de la Constitución y la ley, de acuerdo con 

sus estatutos. 

 

 Permite la participación en convocatorias para consecución de recursos ante entidades 

estatales e internacionales, los cuales propician el mejoramiento de la calidad de la 

educación y de las funciones universitarias de docencia, investigación, extensión y 

proyección social. 

 

 Orienta el mejoramiento continuo de los procesos académicos y administrativos. 

 

 Construye una imagen institucional de credibilidad hacia los procesos académicos que se 

adelantan. 

 

 Otorga un reconocimiento público de excelencia académica y social. 

 

 Abre caminos en la generación de nuevos convenios con instituciones internacionales. 

 

 Permite la apertura de proyectos curriculares de manera directa, sin previa visita de pares 

académicos. 

 

 Permite acceder a recursos financieros de entidades públicas y privadas. 

 

 Facilita la movilidad nacional e internacional, homologación de títulos y créditos 

académicos. 

 

 El contar con el reconocimiento de alta calidad institucional, genera un plus en el mundo 

laboral y por tanto en lo económico. 

Para la vigencia 2016, la UDFJC presentaba  78 programas con registro calificado, correspondientes 

a la oferta académica actual de la Universidad. Así mismo, durante la vigencia 2016 se recibieron 
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los registros calificados de los proyectos curriculares de Ingeniería de Producción (Resolución  

MEN No. 15313 del 26 de Julio de 2016)  con Tecnología en Gestión de la Producción Industrial por 

Ciclos Propedéuticos (Resolución MEN No. 15314 del 26 de Julio de 2016. 

Es importante mencionar que para la vigencia 2016, la Universidad Distrital contó con 22 

proyectos curriculares acreditados en alta calidad, dentro de los cuales destaca el recibimiento de 

la Acreditación del Proyecto Curricular de Ingeniería Industrial, por 8 años, otorgada mediante 

resolución  del Ministerio de Educación Nacional N°16 117 del 4 de Agosto del 2016. 

 Adicionalmente, el Doctorado Interinstitucional en Educación ha realizado su proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad, el cual está fue radicado en el Consejo 

Nacional de Acreditación, para continuar con el proceso de asignación de pares académicos y 

visita, en aras de  convertirse en el primer doctorado acreditado en alta calidad de la UDFJC.  

A cierre de la vigencia 2016, cuarenta y ocho (48) Proyectos Curriculares habrían iniciado proceso 

de autoevaluación, treinta y tres (33) para la renovación de Registro Calificado,  nueve (9) lo 

realizaron para la solicitar Acreditación de alta Calidad y cinco (5) con fines de Re Acreditación de 

Alta Calidad.  

Así mismo, para cierre del año 2016, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se acredito 

como Institución Educativa de Alta Calidad, esto fue concebido gracias a una serie de 

antecedentes  que en búsqueda de la Acreditación de Alta Calidad conllevaron  a la realización de 

procesos tanto en evaluación y autoevaluación de programas como renovación  y registros 

calificados por primera vez para la acreditación de programas. Es por ello que la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad junto con las Coordinaciones de 

Autoevaluación y Acreditación de las Facultades definieron el año 2016 como el Año de la 

Acreditación Institucional. 
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1.2.9.1. Resolución Final de Acreditación Institucional de Alta Calidad. 

 
Tras un largo esfuerzo y una anhelada espera, el 19 de Diciembre de 2016, se oficializó por parte 

de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional que la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas fue Acreditada Institucionalmente en Alta Calidad por parte del 

MEN, mediante Resolución N° 23096 del 15 de Diciembre de 2016, por cuatro (4) años (ANEXO 

33). 

Imagen  Publicación UD. Acreditación de Alta Calidad por parte del MEN. Diciembre 2016 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones - UDFJC 

Esta buena nueva enorgullece a toda la comunidad académica y administrativa que ha participado 

históricamente en los procesos misionales de la institución y hoy ese esfuerzo y compromiso se ve 

reflejado en el reconocimiento público de calidad por parte del Estado a la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

Este reconocimiento más que una rendición de cuentas a la sociedad y del reconocimiento interno 

y externo de su quehacer, es la oportunidad para la transformación de la universidad 

encausándola por el sendero de la excelencia y el mejoramiento continuo. 

Es importante recordar que el proceso de acreditación se desarrolló tras un proceso de evaluación 

de la calidad realizada por la Universidad, por pares académicos externos y por el Consejo 

Nacional de Acreditación. 

Son muchos los desafíos y beneficios que recibe la Universidad y quienes la conforman, por 

ejemplo, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, los egresados de instituciones 

acreditadas obtienen un salario de enganche 11% mayor que un egresado de una institución no 

acreditada. Además, a los 10 años, el salario de un egresado podría ser 27.1% más alto. 
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Entre las principales fortalezas que destaca el Consejo Nacional de Acreditación en el documento 

oficial están: 

La misión y la visión de la Universidad  son coherentes con los principios que  se plantea en PUI, 

han sido divulgadas y ampliamente apropiadas por la comunidad universitaria y expresan 

efectivamente la vida y las realizaciones de la Universidad. 

El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro 2013-2014, donde los promedios 

institucionales se ubicaron por encima de los promedios Nacionales  en cada uno de los grupos de 

referencia: Administración y afines, Bellas Artes y Diseño, Educación e Ingeniería, exceptuando  los 

promedios de Ciencias Naturales y Exactas en los cuales 3 de las 5 pruebas genéricas se ubicaron 

por encima del Promedio Nacional. 

El alto número de profesores visitantes (186) en los últimos cinco años (2011-2015)  provenientes 

de 14 nacionalidades de idioma diferentes al español (Alemania, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Reino Unido, República Checa y Suiza) 

y 12 nacionalidades con habla hispana (Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Honduras, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela). 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad de la 

institución, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes aspectos: 

La Institución debe propender por recuperar la estabilidad de las directivas de la Universidad, de 

tal forma que se mejoren los aspectos de gobernanza y gobernabilidad y se desarrollen en un 

mejor ambiente institucional las funciones misionales de docencia, investigación y extensión. 

Explorar las alternativas y estrategias que permitan alcanzar una mayor equidad y disminuir las 

diferencias en las condiciones laborales, entre docentes de planta y los de dedicación especial, 

catedráticos y ocasionales.   

A la fecha son 44 las Instituciones de Educación Superior en Colombia con el sello de excelencia, 

propio de la acreditación de alta calidad y la Universidad Distrital se suma con una oferta de 41 

programas de pregrado, 19 de ellos acreditados; 23 especializaciones, 13 maestrías y 3 

doctorados. 

De esta manera, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas evidencia una vez más sus niveles 

de excelencia académica y el compromiso con la sociedad en la formación de profesionales 

idóneos que contribuyan al desarrollo de un mejor país. 
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El reconocimiento público a nuestros procesos de calidad, evidencian que La Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas está a la altura del Distrito capital, una de las principales ciudades de 

América Latina. 

1.2.2.5. Comunicados de Felicitación de la Alcaldía Mayor 

 
El Señor Alcalde Mayor de Bogotá, Doctor Enrique Peñalosa Londoño y su Secretaria Privada14, 

Gisele Manrique Vaca, han enviado en los últimos días comunicados de felicitación de parte de la 

administración del Distrito Capital, celebrando la Acreditación de Alta Calidad que obtuvo nuestra 

Universidad el día 15 de Diciembre de 2016. 

Imagen Comunicados de Felicitación de la Alcaldía Mayor 

Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2016-12-27 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se enorgullece en compartir estos mensajes de 

congratulación con toda la comunidad universitaria, pues la participación en el proceso de 

autoevaluación y en el diseño y seguimiento a los planes de mejoramiento derivados, fueron 

decisivos para este logro, si bien se sabe que este no es un fin en sí mismo sino un medio de 

búsqueda permanente de la calidad, de acuerdo con factores, características e indicadores 

definidos por las comunidades académicas a través del Consejo Nacional de Acreditación CNA. 

Como sabemos, este reconocimiento debió surtir varias etapas, todas de alta exigencia, hasta 

alcanzar uno de los momentos finales, esto es, la evaluación por parte de ocho pares académicos 

externos (3 internacionales y 5 nacionales) y por el Consejo Nacional de Acreditación. 

  

                                                           
14

 Ver archivos anexos PDF 
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Fase 9: Post Acreditación 

 

 Nuevo Modelo de Acreditación Institucional CNA 2015. 

 

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación está adelantando un análisis 

comparativo entre los modelos de autoevaluación CNA 2006 y CNA 2015, en aras de identificar 

aquellos aspectos o características que requieren de análisis más profundos y estudios o impactos 

adicionales para reorganizar la metodología del  proceso de autoevaluación con el nuevo modelo 

de 10 Factores que propone el CNA, ajustado, por supuesto a la realidad institucional. 

Adicionalmente, y tras recoger varios de los comentarios del diálogo entre los pares académicos 

del CNA y la comunidad universitaria, la Coordinación se propone asumir la Institución como un 

“Proyecto de Investigación” en sí mismo, digno de ser analizado en cada una de sus facultades y 

funciones sustantivas. 

 
Atendiendo al carácter de mejoramiento continuo y permanente que tiene el proceso de 

autoevaluación, y en conformidad con las políticas de la UDFJC, a la fecha la Coordinación General 

de Autoevaluación y Acreditación, trabaja en la revisión, adecuación y actualización de los 

documentos, los instrumentos, el plan de mejoramiento y  los procesos de autoevaluación y 

autorregulación institucionales. A continuación se describen las principales actividades realizadas 

al respecto: 

 Plan de Mejoramiento. 

Para la UDFJC, la autoevaluación genera procesos de autorregulación que se materializan en 

planes de mejoramiento en dos direcciones: por una parte, los que buscan el fortalecimiento de 

aquellos aspectos que son sobresalientes para la Universidad en aras de mantener en el tiempo 

sus resultados, es decir, su sostenibilidad; por otra, los planes que buscan mejorar condiciones en 

las cuales se muestran algunas debilidades, en aras de hacerlos sustentables. Consciente de esto y 

teniendo en cuenta sus dinámicas, la UDFJC elaboró el plan de mejoramiento presentado en el 

Informe de Autoevaluación teniendo en cuenta que el mejoramiento continuo de la institución es 

un compromiso con la calidad y debe estar orientado a atender necesidades específicas, 

identificadas tras la caracterización de problemas emergentes tanto en las características como en 

los factores autoevaluados. 

Siguiendo la metodología propuesta por el Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación, y 

contando con los resultados obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos a la 

comunidad universitaria, la UDFJC considera que el conjunto de metas, acciones, procedimientos y 
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ajustes definidos, dan cuenta de forma puntual y sintética de las grandes acciones y oportunidades 

de mejora que puede lograr la institución en un periodo de tiempo específico, que si bien puede 

estar determinado por la obtención de la acreditación, también está en consonancia con la 

realidad institucional –en tanto universidad pública-, las proyecciones presupuestales realizadas a 

la fecha y las necesidades y exigencias del contexto. Es por esto, que la estructura del plan de 

mejoramiento se realiza a partir de los factores y sus características, definiéndose un horizonte de 

tiempo, la naturaleza de la acción y la identificación de los responsables de cada acción, tal como 

se señala en los informes. 

Así mismo, es importante resaltar que las propuestas en el Plan de Mejoramiento son el resultado 

de la autoevaluación institucional, de tal manera que en su formulación, se incorporaron los 

aportes de la comunidad universitaria en el trabajo realizado en las mesas temáticas de validación 

de información y del trabajo de los grupos focales.  

Para la UDFJC, las acciones propuestas en el plan de mejoramiento generalizan las problemáticas 

de la Institución y es necesario desagregar dichas acciones de mejoramiento en otras que 

permitan dar mayor cobertura a las diferentes sedes de la Universidad, articulando los diferentes 

actores responsables, dinamizando los procesos y la consecución y distribución de recursos e 

indicadores de cumplimiento que materialicen su consecución.  

Es así, como en el año 2015, en el marco del proceso de programación presupuestal para la 

vigencia 2016 que se inició en el mes de abril y con el objetivo de fortalecer la planeación de la 

Universidad, la Oficina Asesora de Planeación y Control estableció la Hoja de Ruta Universidad 

Distrital vigencia 2016 , en la cual se realizó un enfoque de priorización que permitió dar mayor 

énfasis a las metas del Plan Estratégico de Desarrollo que no se han logrado alcanzar, partiendo de 

la evaluación que la Oficina Asesora de Planeación y Control realizó sobre el mismo. De esta 

forma, las prioridades institucionales de la hoja de ruta para orientar la gestión en la vigencia 2016 

fueron: 

 Evaluación Plan Estratégico Desarrollo 

 Recomendaciones de Condiciones Iniciales Acreditación Institucional 

 Planes de Mejoramiento de los Proyectos Curriculares 

Con base en estos criterios, se ha venido realizando una priorización en los recursos de la 

Universidad para direccionarlos al avance en las metas y prioridades institucionales. El énfasis se 

realizó a través de los Planes de Acción que formularon las dependencias en donde proyectan las 

actividades y objetivos a desarrollar en la vigencia 2016; esta priorización la establecieron las 
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dependencias y se hizo el respectivo acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación y Control. 

La Oficina Asesora de Planeación y Control y la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación, articularon el Plan Estratégico de Desarrollo, el Plan de Acción de Rectoría para la 

vigencia 2016 y el Plan de Mejoramiento Institucional producto del Proceso de Acreditación; de tal 

forma que se armonizaron los Planes de Acción de las dependencias Académicas y/o 

Administrativas con el Plan de Mejoramiento Institucional y se garantizó la financiación del mismo. 

De acuerdo con lo anterior, desde la entrega del informe de autoevaluación a la fecha, la 

Coordinación General de Autoevaluación de la mano con las Oficinas Asesoras de Control Interno y 

de Planeación, ha venido reorganizando la estructura del plan de mejoramiento institucional, 

precisando las actividades a desarrollar, los responsables de las mismas y los recursos –financieros 

y por tipo- que se destinarán para su realización y cumplimiento. Los ajustes anteriormente 

descritos se llevarán a la propuesta de elaboración del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo sobre 

el cual se profundizará en la siguiente respuesta institucional. 

Para finales del año 2016, se elaboró el Informe Consolidación avances Plan de Mejoramiento 

Institucional con el objetivo de realizar un seguimiento a los avances  sobre las acciones 

propuestas en el plan de mejoramiento institucional, según fueron asignadas a cada una de las 

dependencias de la UDFJC. El informe se estructuró de acuerdo a la respuesta que dieron las 

dependencias a las siguientes tres preguntas (ANEXO 34): 

 De las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional ¿En qué 

actividades puede aportar su dependencia? 

 

 De las actividades asignadas en el Plan de Mejoramiento Institucional a su dependencia 

¿qué avances ha desarrollado la fecha? 

 

 De las actividades asignadas en el Plan de Mejoramiento Institucional a su dependencia 

¿Cómo piensan desarrollarlas? 

Adicionalmente, se construyó Informe de Seguimiento a las Acciones de Mejoramiento producto 

de la Autoevaluación Institucional, con el objetivo de este informe es dar cuenta de los avances en 

el desarrollo de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento, presentado ante el Consejo 

Nacional de Acreditación-CNA, en coherencia con las políticas de autoevaluación continua y 

permanente de la UDFJC. El informe se estructuró a partir de los Factores y Características 
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propuestos en el Modelo CNA 2006, que fue seguido por la Institución para la construcción del 

Informe de Autoevaluación, que se presentaron al CNA a finales de 2015 y  evaluado por pares 

externos en el mes de Marzo de 2016 (ANEXO 35) 

1.2.10.1. Cronograma Post Acreditación. 

 
El 23 de Noviembre de 2016, el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad, 

adelantándose a la expedición de la resolución que otorga a la UDFJC Acreditación de Alta Calidad 

Institucional, diseño el siguiente cronograma para iniciar el proceso de Post Acreditación que 

garantice la sostenibilidad de la Calidad Institucional.  

Tabla 50. Fases Post Acreditación 
Fases 

Tiempo Responsables 
Fase 0: Consecución de las Condiciones de Re Acreditación 

Estado del Plan de Mejoramiento. Evaluación 2017-2019 
Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación  

Condiciones Mínimas  2019 
Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación 

Cumplimiento de condiciones según normatividad interna y 
externa 

  
Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación 

Fase I: Institucionalización del Proceso. 

Conformación del equipo técnico y responsables 2017 Enero  
Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación 

Análisis y ajustes al modelo de autoevaluación 2017 Ene-Mar 
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Relaboración y ajustes de la matriz de autoevaluación 
institucional 

2017 ene-mar 
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Relaboración y ajuste a instrumento para análisis preliminar 2017 ene-mar 
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Elaboración cronogramas y responsables 2017 enero  
Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación 

Sensibilización y socialización a la comunidad académica. 2017 ene-mar 
Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación y 
Comités 

Presentación de los ajustes al proceso de autoevaluación con 
fines de re acreditación institucional al Consejo Académico y 

ratificación del mismo. 
2017 Febrero 

Coordinación General de 
Autoevaluación y Acreditación 

Fase II: Iniciación del Proceso de Autoevaluación con Fines de Re Acreditación Institucional 

Revisión y ajuste al modelo institucional de autoevaluación. 2017 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Revisión y ajustes a la ponderación de factores, características e 
indicadores 

2017 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Revisión y ajustes Escalas de calificación y valoración. 2017 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Fase III: Preparación de Instrumentos 
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Redefinición de instrumentos de recolección de información y 
definición del proceso de acopio documental. 

2017 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Construcción y validación de instrumentos de apreciación de 
comunidades.  

2017 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Evaluación inicial del proceso. 2017 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Envío de Comunicación al CNA manifestando la intención de re 
acreditación institucional de la Universidad.  

2017 3°semestre  
Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación 

Fase IV: Acopio de Información 

Recopilación de la información 2017 - 2018 
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Procesamiento y validación de la información recolectada 2018 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Informe de avance ante el Consejo Académico 2018 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Fase V: Construcción del Documento de Autoevaluación Institucional. 

Elaboración del informe de autoevaluación institucional 2018 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Elaboración de la sinopsis de acuerdo con las normas del CNA 2018 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Presentación, validación y retroalimentación ante la comunidad 
académica de los resultados de la autoevaluación con fines de re 

acreditación institucional. 
2018 3°semestre  

Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Fase VI: Elaboración del Plan de Mejoramiento 

Elaboración del plan de mejoramiento  2019 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Validación y retroalimentación ante la comunidad académica del 
plan de mejoramiento.  

2019 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Presentación del Plan de Mejoramiento a los Consejos 
Académico y Superior para su aprobación y acoplamiento al plan 

de desarrollo. 
2019 1°semestre  

Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Fase VII: Pares Colaborativos 

Selección de tres pares colaborativos 2019 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Visitas de los pares colaborativos 2019 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Recepción y análisis del informe de los pares colaborativos 2019 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Adopción de las recomendaciones 2019 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Fase VIII: Presentación del Informe al CNA. 

Presentación del informe al CNA. dic-19 
Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación 

Fase IX: Preparación y Recepción de la Visita de Pares del CNA. 

Preparación y recepción de la visita de pares del CNA. 2020 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Recepción y respuesta de las observaciones de visita de pares 
CNA 

2020 1°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 
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Implementación y seguimiento al plan de  mejoramiento de la re 

acreditación  institucional  
2020 1° , 2° y 3° 

semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Fase X. Re Acreditación Institucional  

Recepción de la acreditación institucional 2020 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Inicio fase post-re acreditación institucional 2020 3°semestre  
Equipo Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

1.2.2.6.  Nuevo Modelo de Acreditación Institucional CNA 2015.} 

 
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación está adelantando un análisis 

comparativo entre los modelos de autoevaluación CNA 2006 y CNA 2015 (ANEXO 36), en aras de 

identificar aquellos aspectos o características que requieren de análisis más profundos y estudios 

o impactos adicionales para reorganizar la metodología del  proceso de autoevaluación con el 

nuevo modelo de 10 Factores que propone el CNA, ajustado, por supuesto a la realidad 

institucional. Adicionalmente, y tras recoger varios de los comentarios del diálogo entre los pares 

académicos del CNA y la comunidad universitaria, la Coordinación se propone asumir la Institución 

como un “proyecto de investigación” en sí mismo, digno de ser analizado en cada una de sus 

facultades y funciones sustantivas. 

1.2.2.7. Retos y Dificultades Encontradas del Proceso de Acreditación Institucional 

 
Tabla 51. Retos y Dificultades Encontradas del Proceso de Acreditación Institucional 

Retos Dificultades 

    

         Lograr la sostenibilidad de la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad

         Lograr articulación entre las diferentes 
dependencias de la UDFJC para lograr la efectiva 
implementación del Plan de Mejoramiento 
Institucional

    

         Iniciar la implementación del Plan de 
Mejoramiento Institucional.

         Capacidad de respuesta baja por parte de las 
dependencias para entregar  Información 
Institucional.

    

         Fortalecer en el proceso metodológico de 
Autoevaluación, el proceso de recolección de 
información, la selección de fuentes y de 
sistematización de la información recolectada 
con los instrumentos diseñados.

         No están definidos los criterios para entrega, 
fechas de corte, responsables y parametrización 
de la información Institucional.
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         Dar continuidad a las actividades propuestas 
para la sensibilización y la recolección de 
información sobre Autoevaluación Institucional, 
así como diseñar otras que aviven el sentido de 
pertinencia  y propicien la generación de 
conocimiento sobre la autoevaluación y la 
acreditación.

  

    

         Desarrollar a cabalidad las actividades 
propuestas en el Plan de Mejoramiento, 
incorporando aquellas que recomienden los 
pares como oportunidades de mejora de la 
institución y diseñando otras que permitan 
solventar las debilidades identificadas, también, 
por los pares.

  

    

         Mejorar la imagen pública de la universidad.   

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

1.2.2.8. Procesos Adicionales que Contribuyen al Fortalecimiento del Proceso de  

Acreditación Institucional 

1.2.2.8.1. Herramienta de Seguimiento a los Procesos de Calidad Académica 

desde los Consejos Superiores y Directivos. 

 
En el mes de Abril de 2016, el Ministerio de Educación Nacional-MEN, entregó a la UDFJC tres 

formatos a través de los cuales, “los delegados de la Ministra asumen un rol proactivo y 

participativo, en donde se propone realizar seguimiento y apoyo a los ejes estratégicos de las IES, 

servir de canal de comunicación entre el Ministerio y la Institución, impulsar las políticas de 

gobierno y velar por el cumplimiento de las metas del sector” (MEN, 2016, p.4). Esto en aras de 

mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y dotar a los Consejos Superiores de una 

herramienta que permita hacer seguimiento a los procesos de calidad académica. 

El principal objetivo de esta herramienta metodológica es identificar el estado actual de la 

institución frente a los principales procesos y aspectos de calidad, basados en los lineamientos 

establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, con el fin de que desde el consejo 

superior/directivos se realice un seguimiento periódico a los avances y planes de acción en aras de 

un mejoramiento continuo. 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, comprometida con la calidad de la 

educación superior, diligencia  los formatos de la herramienta (ANEXO 37), acompañada por las 

demás dependencias de la Institución, en aras de recolectar y precisar información que puede 

alimentar y complementar el seguimiento que se realiza a las actividades académico-

administrativas de la UDFJC, en el marco de sus procesos de autoevaluación.  Sigue pendiente la 

socialización de la herramienta con el Consejo Superior de la UDFJC. 

1.2.2.8.2. Revisión y Actualización de los 9 Procesos y Procedimientos del Comité 

de Autoevaluación y Acreditación, Referentes a Proyectos Curriculares. 

 
El Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación propuso esta actividad con el objetivo de 

establecer conductos regulares claros en los procedimiento y agregar aquellas novedades que han 

surgido a los mismos. Así mismo se elaboraron los procedimientos concernientes a las 

modificaciones de Registro Calificado y a la Elaboración, Implementación, Seguimiento, 

Acompañamiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento (ANEXO 38). 

1.2.10.4.3. Revisión y Actualización Cartilla de Orientaciones Metodológicas para la 

Autoevaluación de Pregrados-Posgrados y Plan de Mejoramiento (Diciembre)  

 
La actividad busca incorporar en las Cartillas elementos nuevos y claridades sobre el proceso de 

autoevaluación para los proyectos curriculares de pregrado (ANEXO 39). 

Actualidad 
 
Llegada la Vigencia 2017 y de acuerdo con la cultura y las políticas de autoevaluación de la UDFJC, 

todos sus proyectos curriculares se encuentran en proceso de autoevaluación, pues este proceso 

es continuo y permanente. Dado lo anterior a comienzos del año 2017, para los procesos de 

renovación de registro calificado, los siguientes 14 proyectos curriculares deberían presentar 

informe de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado: 

Autoevaluaciones de Registro Calificado 
FAC 

Proyecto Curricular 
Autoevaluación 2017 

TE
C

N
O

LO
G

IC
A

 

1 2 

Ingeniería Civil  x   

Tecnología en Construcciones Civiles por Ciclos Propedéuticos x   

Ingeniería Eléctrica por Ciclos x   

Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión x   

Ingeniería en Telecomunicaciones    x 

Ingeniería en Control   x 

Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos   x 
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Ingeniería en Telemática    x 

Tecnología en Sistematización de Datos por Ciclos Propedéuticos   x 

Total  4 5 

IN
G

EN
IE

R
IA

 

Proyecto Curricular 
Autoevaluación 2017 

1 2 

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones X   

Maestría en Ingeniería Industrial X   

Ingeniería Industrial X   

Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería X   

Especialización en Informática y Automática Industrial X   

Especialización en Avalúos X   

Maestría en Telecomunicaciones Móviles ( Virtual)  X   

Doctorado en Ingeniería   X 

Total  7 1 

FAC 
Proyecto Curricular 

Autoevaluación 2017 

A
R

TE
S 1 2 

Artes Plásticas y Visuales   x 

Total    1 

FAC Proyecto Curricular Autoevaluación 2017 

ED
U

C
A

C
IO

N
 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna X   

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria X   

Doctorado en Estudios Sociales[
15

] X   

Doctorado Interinstitucional en Educación   X 

Maestría en Educación   X 

Licenciatura en Ciencias Sociales[
16

]    X 

Licenciatura en Física   X 

Licenciatura en Pedagogía Infantil   X 

Total  3 5 

FAC Proyecto Curricular Autoevaluación 2017 

A
M

B
IE

N

TA
L 

Ingeniería Topográfica   X 

Administración Ambiental    X 

Total    2 

  Total Autoevaluaciones UDFJC 14 14 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

 Coordinación General de Autoevaluación y  Acreditación. 
 
A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por Facultad  y por la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación durante el primer trimestre de 2017: 

 Realización de las respectivas copias de seguridad de la información recolectada en el 
Sistema Informático de Apoyo a la Evaluación SIUD, de acurdo a los protocolos de 

                                                           
15 Recibieron resolución de renovación de registro calificado en el 2015. 
16 Realizó proceso de modificación, pero mantiene igual los cortes para su proceso de autoevaluación de registro calificado hasta que 
salga efectivamente su acreditación de alta calidad. 
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seguridad de la información (Copias de seguridad realizadas 1 de la estructura de la 
base de datos, 14 de los datos en la misma) 
 

 Habilitación de Instrumentos para captura de información de tipo apreciación a los 
proyectos curriculares de Artes Musicales e Ingeniería Ambiental. 

 

 Elaboración  de 8 informes de los resultados de la aplicación de instrumentos para la 
captura de información de tipo apreciación de los proyectos curriculares de: 
  

 Artes Plásticas y Visuales 
 Artes Musicales 
 Especialización en Bioingeniería  
 Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 Especialización en Ingeniería de Software 
 Especialización en Proyectos Informáticos 
 Especialización en Telecomunicaciones Móviles 
 Especialización en Teleinformática 

 
En la siguiente tabla se evidencia el seguimiento y la participación en el diligenciamiento de los 

instrumentos por parte de los proyectos curriculares: 

Tabla 52. Seguimiento al Diligenciamiento de Instrumentos de Apreciación por Parte de los 
Proyectos Curriculares 

Facultades Proyecto Curricular 

Estudiantes Docentes Directivos Administrativos Egresados 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

Artes – 
ASAB 

Artes Musicales 
(Instrumento 

elaborado por la 
Facultad) 

150 112 75% 94 65 69% 3 3 100% 6 4 67% 50 30 60% 

Artes Plásticas y 
Visuales 

(Instrumento 
elaborado por la 

Facultad) 

200 155 78% 42 34 81% 3 0 0% 7 4 57% 100 54 54% 

Ingeniería 

Especialización en 
Ingeniería de 

Software 

60 42 70% 15 11 73% 0 0 0%     0% 60 42 70% 

Especialización en 
Bioingeniería 

23 7 30% 12 10 83% 0 0 0% 3 3 100% 40 11 28% 

Especialización en 
Proyectos 

Informáticos 

30 21 70% 12 8 67% 0 0 0% 2 2 100% 30 8 27% 
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Especialización en 

Telecomunicaciones 
Móviles 

35 22 63% 7 5 71% 0 0 0% 3 3 100% 30 6 20% 

Especialización en 
Teleinformática 

14 9 64% 4 4 100% 0 0 0% 3 3 100% 20 5 25% 

Especialización en 
Higiene Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

200 48 24% 20 19 95% 0 0 0% 2 0 0% 100 13 13% 

*GEN: claves generadas * UTIL: claves utilizadas. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (abril 28 de 2017) 

 

Tabla 53. Participación Total por Estamentos 
Estudiantes 416 

Docentes 156 

Directivos 3 

Administrativos 19 

Egresados 169 

Total UD                                  763 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (abril 28 de 2017) 

 Presentación en todas las Facultades de los avances en la actualización de los procesos y 

procedimientos del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación y de las Cartillas 

de Orientaciones Metodológicas para la Autoevaluación y Planes de Mejoramiento en su 

tercera edición. En el marco de los procesos de capacitación y sensibilización para la 

promoción de un cultura de autoevaluación continua y permanente, se elaboró una 

presentación que sintetiza los ajustes en las cartillas de orientaciones metodológicas para 

la autoevaluación y planes de mejoramiento, la cual fue socializada con las Facultades, con 

el objetivo de hacer comprensibles los cambios en los procesos se acuerdo con la 

actualización de los procedimientos elaborados por el Comité Institucional de 

Autoevaluación y Acreditación. (ANEXO 1).  

 

 Revisión y actualización formatos que componen las Cartillas de Orientaciones 

Metodológicas para la Autoevaluación de pregrados y posgrados y Planes de 

Mejoramiento. De acuerdo con la actualización realizada a las cartillas ya mencionadas, se 

elaboraron los formatos que los proyectos curriculares deben diligenciar en cada proceso 

y las plantillas de presentación de los diferentes informes de autoevaluación, según lo 

establecido con el Manual de Imagen Institucional (Resolución No. 653 del 24 de 

noviembre de 2016, disponible en http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-

653.pdf). Los formatos actualizados y verificados están en estudio y análisis del 

http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-653.pdf
http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-653.pdf


 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación y el pasante acompañante del 

SIGUD. 

Durante el segundo trimestre del año 2017, los siguientes  proyectos curriculares han iniciado y 

realizado las respectivas autoevaluaciones.  

Tabla 54. Proyectos Curriculares  que han Realizado las Respectivas Autoevaluaciones. 
Proyecto Curricular Estado del Procesos 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna. Proyectos Curriculares  que 
realizan la primera 

autoevaluación. 
Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria. 

Doctorado en Estudios Sociales. 

Proyecto Curricular Estado del Procesos 

Doctorado Interinstitucional en Educación. 

Proyectos Curriculares  que 
realizan la segunda 

autoevaluación. 

Maestría en Educación. 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. 

Licenciatura en Física. 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

Proyecto Curricular Estado del Procesos 

Ingeniería Civil articulado por ciclos propedéuticos con el programa de Tecnología en 
Construcciones Civiles 

Proyectos Curriculares que  
inician la primera 
autoevaluación. 

Tecnología en Construcciones Civiles articulado por ciclos propedéuticos con el 
programa de Ingeniería Civil. 

Ingeniería Eléctrica articulado por ciclos propedéuticos con el programa de 
Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión. 

Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de Ingeniería Eléctrica. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad AyA - UDFJC 

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad informo que en el 

desarrollo de las actividades correspondientes al cumplimiento de este objetivo, se ha mejorado 

por parte de los proyectos curriculares, los procesos de autoevaluaciones, ya sea en la primera o 

segunda fase de las mismas. 

 Jornadas de Trabajo con los Comités y Subcomités de Autoevaluación y Acreditación  

 
El pasado 11 de Julio de 2017, El Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad 

realizó jornadas de sensibilización con los integrantes del Comité y Subcomités de los Proyectos 

Curriculares de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

En los encuentros se trataron tres temas fundamentales:  

 Capacitación sobre Registro Calificado y Alta Calidad 

 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
 Reconocimiento de los Procesos y procedimientos  

 

 Modelo de Evaluación AUDIT. 

De acuerdo con el profesor Uriel Coy Verano, Coordinador del Comité Institucional de 

Autoevaluación - "Estos encuentros son importantes para fortalecer los procesos internos que se 

realizan en la institución, permitiendo retroalimentar y potenciar las actividades que diferentes 

unidades académicas realizan a diario" -. 

La invitación se extendió a los docentes, asistentes y estudiantes de los Subcomités de 

Autoevaluación y Acreditación para que fuesen participes en las jornadas que permitieron resolver 

dudas y así seguir trabajando en la perspectiva del mejoramiento continuo. 

 Las jornadas se realizaron de la siguiente manera: 

 Facultades: 

 

 Medio ambiente y Recursos Naturales: miércoles 12 de julio a partir de la 

8:00am. Sala Natura. 

 

 Ingeniería: jueves 13 de Julio a partir de las 9:00am. Sala Audiovisuales. 

 

 Ciencias y Educación: miércoles 19 de Julio a partir de las 8:30am. 

Auditorio Hermanos San Juan. 

 

 Tecnológica: lunes 24 de Julio a partir de las 9:00am. Hemeroteca de la 

Facultad.  

 

 Artes ASAB: viernes 04 de Agosto a partir de las 9:00am. Centro de 

Documentación de la Facultad. 

Comité Ampliado de Autoevaluación y Acreditación en la Sede Bosa  

 
El pasado 2 de  Agosto de 2017, se realizó en la Nueva Sede Universitaria El Porvenir un encuentro 

del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad, profesores y asistentes se 

reunieron para dar un balance general alrededor de los procesos de Registros calificados, 

acreditación de Alta Calidad y Planes de mejoramiento. Al finalizar la jornada se realizó un 

recorrido guiado por las instalaciones de la sede. 
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Imagen Comité Ampliado de Autoevaluación y Acreditación en la Sede Bosa 

 
Fuente: Lisseth Marín Corrales. Comunicaciones Autoevaluación y Acreditación - UDFJC 

Es importante mencionar que durante el primer semestre del año 2017 la Universidad ha 

culminado varios procesos: catorce (14) renovaciones de registros calificados, dos (2) registros 

calificados nuevos, tres (3) procesos de modificación,  tres (3) procesos de Acreditación de Alta 

Calidad a Proyectos Curriculares y una (1) Renovación de Acreditación de Alta Calidad. 

El Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad comprometido con los 

procesos de excelencia de la Universidad, se enorgullece de la Nueva Sede Universitaria El 

Porvenir que evidencia el compromiso y la responsabilidad social de la Universidad con la ciudad-

región. 

1.3.2.1.  Jornadas de Trabajo con los Comités y Subcomités de Autoevaluación y Acreditación 

 
El pasado 4 de Agosto de 2017, el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de 

Calidad realizó las jornadas de trabajo proyectadas con los integrantes del Comité y Subcomités de 

los Proyectos Curriculares de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

En los encuentros realizados en las cinco facultades se trataron tres temas fundamentales: 

Capacitación sobre Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad; Reconocimiento de los 

Procesos y procedimientos y el Modelo de evaluación AUDIT. 

Se contó con la participación de docentes y asistentes de los Subcomités de Autoevaluación y 

Acreditación quienes resolvieron dudas de los procesos que realizan en la cotidianidad, tales 

como: la solicitud del registro calificado por primera vez, su renovación y modificación;  los 

tiempos establecidos para dichos procesos de acuerdo con los ciclos planteados por el Ministerio 

de Educación Nacional; procesos de autoevaluación con fines de acreditación, requerimientos, 
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plazos y vigencias; Respecto a los Planes de mejoramiento se realizó un balance, factor a factor, 

del estado actual. 

El profesor Uriel Coy Verano, Coordinador del Comité Institucional de Autoevaluación y 

Acreditación se refirió a las capacitaciones que terminaron este viernes en la Facultad de Artes 

ASAB - "La posibilidad de encontrarnos con las cinco Facultades y sus Proyectos Curriculares es muy 

importante y fue exitoso porque participaron quienes están trabajando en los ejes fundamentales 

del plan de acción: Autoevaluación, Acreditación y Planes de Mejoramiento"-. También resaltó la 

necesidad de fortalecer la cultura de autoevaluación permanente. 

Así mismo, la profesora Ludy Martínez asistente del Comité explicó -"es muy interesante este 

ejercicio porque se logra una retroalimentación con los profesores y se entregan insumos claves 

para quienes no tienen bases sólidas del proceso de acreditación"-. 

Durante la capacitación se entregaron las publicaciones: "Orientaciones Metodológicas para la 

Autoevaluación de Pregrados, Posgrados y para la Implementación de Planes de Mejoramiento", 

las cuales están disponibles para ser consultadas en el portal web. 

 El Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad como unidad de apoyo 

institucional, extiende la invitación a seguir trabajando en la perspectiva de la excelencia 

académica y la responsabilidad social. 

Avances en el Sistema de Garantía Interna de Calidad: MEN y ANECA 

 
La Universidad junto con otras Instituciones de Educación Superior aceptó la invitación del 

Ministerio de Educación Nacional para participar en el proyecto piloto AUDIT-Colombia, cuyo el 

objetivo es dotar a las universidades de una herramienta de gestión y mejora de la calidad de los 

procesos para fortalecer el Sistema de Garantía Interno de Calidad, SGIC. 

Según el cronograma de trabajo se socializaron los avances con representantes del Ministerio de 

Educación Nacional y de la Agencia de Acreditación de España, ANECA, sobre el Sistema de 

Garantía Interna de Calidad. Durante la reunión se presentó la composición técnica del equipo, la 

estructura y la socialización de la matriz de seguimiento que fue considerada como “una balanza 

que hace la sinergia entre los tres elementos: los factores de los Lineamientos para la Acreditación 

Institucional del Consejo Nacional de Acreditación, las directrices de AUDIT y los procesos del 

Sistema Integrado de Gestión, SIGUD”. 

Imagen Avance en el Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
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Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones, Comité General de Autoevaluación y Acreditación -

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

En síntesis, expresaron que la matriz es un avance significativo que da cuenta de la solidez de los 

procesos internos. Entre las recomendaciones, se sugirió visibilizar el portal web institucional de la 

Universidad permitiendo al usuario común acceder de una manera más amigable ante un proceso 

de reclamación, sugerencia, consulta o trámite; ubicar en el aplicativo Cóndor un acceso a la 

Oficina de Quejas y Reclamos y a los procedimientos del SIGUD y enfatizaron en la necesidad de 

establecer el procedimiento de cierre de los Proyectos Curriculares. 

En la reunión participaron Luis Eduardo Acuña de la Dirección de calidad del Ministerio de 
Educación Nacional; José Antonio Pérez de la Calle, Consultor de ANECA; Nelsy Aracely Garzón 
Guzmán de la Oficina Asesora de Planeación y Control; Uriel Coy Verano, Ludy Martínez, Neyiret 
Flórez, Juan Diego Urrea y Luis Alejandro Camacho de la Coordinación General de Autoevaluación y 
Acreditación de la Universidad. 
 
Se proyecta presentar la estructura en el mes de noviembre y obtener la certificación del diseño, 

posteriormente continuar con la etapa de implementación a nivel internacional del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad para el beneficio de la comunidad universitaria. 

Jornada de Socialización del PUI y AUDIT-UD 

 
La Rectoría de la Universidad se reunió con directivos, funcionarios y contratistas para hacerles 

partícipes del avance en la actualización del Proyecto Universitario Institucional (PUI) y de la 
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consolidación del programa AUDIT-UD  el cual permitirá el reconocimiento internacional de los 

procesos de acreditación. La jornada estuvo orientada por los coordinadores de las unidades 

académicas y/o administrativas quienes han liderado ambos procesos. 

Imagen Jornada de Socialización del PUI y AUDIT-UD 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones, Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado 13/10/2017 

El profesor Uriel Coy Verano, Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación expresó la 

importancia de la socialización: - “Es fundamental realizar la presentación de AUDIT Colombia, 

programa piloto en el que participa actualmente la Universidad y  que permitirá ser un referente 

nacional e internacional para otras instituciones en cuanto a movilidad universitaria, coautorías, 

cooperación académica, doble titulación, estancia de investigación, entre otros”-. 

Por su parte, la profesora Piedad Ramírez Pardo de la Facultad de Ciencias y Educación y 

Coordinadora del equipo de trabajo del Proyecto Universitario Institucional explica que - “se trata 

de la carta de navegación de la Universidad, el PUI fija una serie de propósitos, principios y 

referentes conceptuales que van a orientar las labores académicas y administrativas de todos los 

miembros de la comunidad educativa”. 

La sesión se realizó el miércoles 18 de Octubre a partir de las 8:00am en el Auditorio Sabio Caldas 

(Facultad Ingeniería). 

Con esta actividad se propone fortalecer el conocimiento y apropiación de los referentes 

institucionales que contribuyan con el mejoramiento continuo de la Universidad y la excelencia 

académica. 
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Universidad Realizó Jornada de Socialización del PUI y AUDIT 

 
Encabezada por la Rectoría, la actividad organizada en el auditorio ‘Sabio Caldas’ de la Facultad de 

Ingeniería, tuvo como propósito transmitir los más recientes logros frente a la actualización del 

Proyecto Universitario Institucional PUI, así como la exposición del programa AUDIT-UD, que como 

plan piloto liderado por el Comité de Autoevaluación y Acreditación, permitirá a la institución el 

reconocimiento internacional de los procesos de acreditación que ha adelantado durante los 

últimos años. 

Para el profesor Uriel Coy Verano, coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación,  este 

tipo de escenarios tienen una gran importancia porque representan la exposición de procesos que 

resultan relevantes para la perspectiva administrativa futura de la Universidad Distrital. 

Estableciendo al PUI como un referente colectivo con respecto a los propósitos, principios y 

referentes de las labores académico-administrativas de todos los miembros de la comunidad, el 

directivo indicó que este resulta ser “la carta de navegación para los años siguientes, fijando los 

planes que le informen a la ciudad y a la ciudadanía, qué se quiere hacer como universidad y hacia 

donde quiere orientar su desarrollo”. 

Imagen Universidad Realizó Jornada de Socialización del PUI y AUDIT 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones, Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 

Emisora LAUD 90.4 FM Estéreo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado: 18/10/2017 

 

De igual forma, destacó la importancia de abordar el desarrollo del AUDIT-UD, que como 

programa de reconocimiento de la calidad de los procesos de acreditación adelantados en la 

institución, será la guía internacional en esta materia para buscar en los próximos cuatro años, la 
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re acreditación acompañada por varias entidades europeas del espacio de educación superior. - 

“Se realiza este evento estipulando las condiciones para que la Universidad Distrital pueda re 

acreditarse en el año 2020  y para que pueda tener unos referentes internacionales de cómo 

orientar todos los procesos de acreditación y permitirle ser un referente en la ciudad y en el país”-, 

argumentó. Escuchar entrevista. 

Finalmente, aseguró que con este programa se podrá generar la compatibilidad de los procesos 

internos frente a la implementación y resultados obtenidos en otros lugares del mundo con la 

meta de cumplir con los indicadores y estándares internacionales. 

Conozca la Reciente Publicación de Autoevaluación y Acreditación Institucional 

 
El Comité General de Autoevaluación y Acreditación Institucional invita a la comunidad 

universitaria a leer su reciente publicación Camino a la Re acreditación Institucional, en la 

que encontrarán los avances logrados al cierre del primer semestre del 2017 como ejercicio de 

autoevaluación y mejora continua. 

Entre los temas conocerán una mirada temporal de los procesos universitarios; un paralelo entre 

los Lineamientos para la Acreditación Institucional 2006 y los Nuevos Lineamientos para 

Acreditación Institucional 2015; un panorama de los proyectos curriculares en relación con el 

estado de los registros calificados y de las acreditaciones; un informe estadístico de la Universidad 

frente a otras instituciones de educación superior; el avance de los planes de mejoramiento como 

base para la renovación de la acreditación y finalmente la presentación de AUDIT Colombia, 

programa piloto en que participa actualmente la Universidad. 

Imagen Publicación Camino a la Re acreditación Institucional – AyA 2017 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones, Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado: 06/10/2017 

http://laud.udistrital.edu.co/content/universidad-distrital-realiza-importantes-jornadas-de-socializaci%C3%B3n
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Para el profesor Uriel Coy Verano, Coordinador General de Autoevaluación - “El sentido de lograr 

la renovación de la acreditación institucional en el año 2020 se fundamenta en el compromiso que 

cada uno manifieste para potenciar aquellas cualidades que permiten establecer relaciones, 

cuestionamientos, avances, proyecciones, conocimientos, experiencias y saberes que reflejen la 

calidad y se conviertan en un pilar para la transformación de la sociedad”-. 

La revista será insumo fundamental para el desarrollo de las jornadas de sensibilización con la 

comunidad académica y también podrá ser consultada de manera digital en el portal web. 

Acciones Desarrolladas sobre los Procesos de Autoevaluación de Proyectos 

Curriculares durante el Tercer Trimestre por la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación y Facultades 

 
A continuación se detalla algunas de las acciones adelantadas por la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación y las facultades: 

 Coordinación General de Autoevaluación 

 

 Elaboración periódica de las copias de seguridad, de la información recolectada en los 

proceso de autoevaluación en línea que realizan los proyectos curriculares a través del 

Sistema Informático de Apoyo a la Evaluación SIUD, de acuerdo a los protocolos de 

seguridad de la información.  

 

 Despliegue de instrumentos de tipo apreciación para la captura de información, en los 

siguientes proyectos curriculares:  

 

 Licenciatura en Ciencias Sociales 

 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés 

 Especialización en Sistemas de Información Geográfica 

 Especialización en Informática y Automática 

 Especialización en Avalúos 

 Ingeniería Eléctrica 

 Matemáticas 

 Artes Musicales 

 Ingeniería Ambiental 
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 Elaboración de 13 informes a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de 

instrumentos de apreciación en los proyectos curriculares de (ANEXO 1):  

 

 Licenciatura en Física 

 Ingeniería Ambiental 

 Maestría Ingeniería Industrial  

 Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones 

 Doctorado en Ingeniería 

 Artes Plásticas y Visuales 

 Artes Musicales 

 Especialización en Bioingeniería  

 Especialización en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Especialización en Ingeniería de Software 

 Especialización en Proyectos Informáticos 

 Especialización en Telecomunicaciones Móviles 

 Especialización en Teleinformática 

 

En la siguiente tabla se evidencia la participación de la comunidad académica en el 

diligenciamiento de los instrumentos de tipo apreciación por parte de los proyectos 

curriculares: 

 Seguimiento al Diligenciamiento de Instrumentos de Apreciación por Parte de los Tabla 55.
Proyectos Curriculares 

Proyecto Curricular 

Estudiantes Docentes Directivos Administarivos Egresados 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

Proceso Autoevaluación 2017-1 
Ingeniería Ambiental 

300 204 68% 60 46 77% 3 2 67% 2 2 100% 105 49 47% 

Proceso Autoevaluación 2017-1 
Tecnología en Levantamientos 

Topográficos 
180 100 56% 29 23 79% 3 2 67% 1 1 100% 20 19 95% 

Proceso Autoevaluación 2017-1 
Maestría en Educación 

211 54 26% 13 7 54% 2 1 50% 4 1 25% 144 40 28% 

Proceso Autoevaluación 2017-1 
Doctorado en Ingeniería 

43 26 60% 30 18 60% 2 2 100% 11 11 100% 6 5 83% 

Proceso Autoevaluación 2017-3 
Licenciatura en Ciencias Sociales 

250 135 54% 38 34 89% 1 1 100% 3 3 100% 200 0 0% 

Proceso Autoevaluación 2017-3 
Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Inglés 
300 0 0% 40 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 40 0 0% 

Proceso Autoevaluación 2017-3 
Especialización en Sistemas de 

80 14 18% 11 8 73% 0 0 0 3 0 0% 100 30 30% 
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Información Geográfica 

Proceso Autoevaluación 2017-3 
Especialización en Informática y 

Automática 
20 7 35% 6 4 67% 0 0 0 3 0 0% 50 17 34% 

Proceso Autoevaluación 2017-3 
Especialización en Avalúos 

90 0 0 32 0 0% 0 0 0 3 0 0% 80 0 0% 

Proceso Autoevaluación 2017-1 
Ingeniería Eléctrica 

150 103 69% 90 33 37% 1 1 100% 10 0 0% 100 35 35% 

Proceso Autoevaluación 2017-3 
Matemáticas 

100 36 36% 26 6 23% 1 1 100% 1 1 100% 30 19 63% 

Proceso Autoevaluación 2017-3 
Especialización en Gestión de 

Proyectos de Ingeniería 
100 0 0% 20 0 0% 0 0 0 3 0 0% 50 0 0% 

Total 1824 679   395 179   14 10   46 19   925 214   
*GEN: claves generadas * UTIL: claves utilizadas. 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ciencias y Educación (Octubre/17) 

 Participación Total por Estamentos Tabla 56.
Estamentos Total 

Estudiantes 679 

Docentes 179 

Directivos 10 

Administrativos 19 

Egresados 214 

Total 1101 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

 

 Presentación en todas las Facultades de los avances en la actualización de los procesos y 

procedimientos del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación y de las Cartillas de 

Orientaciones Metodológicas para la Autoevaluación y Planes de Mejoramiento en su tercera 

edición. En el marco de los procesos de capacitación y sensibilización para la promoción de un 

cultura de autoevaluación continua y permanente, se elaboró una presentación que sintetiza 

los ajustes en las cartillas de orientaciones metodológicas para la autoevaluación y planes de 

mejoramiento, la cual fue socializada con las Facultades, con el objetivo de hacer 

comprensibles los cambios en los procesos se acuerdo con la actualización de los 

procedimientos elaborados por el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación 

(ANEXOS 2 y 3). 

 

 Revisión y actualización formatos que componen las Cartillas de Orientaciones Metodológicas 

para la Autoevaluación de pregrados y posgrados y Planes de Mejoramiento. De acuerdo con 

la actualización realizada a las cartillas ya mencionadas, se elaboraron los formatos que los 

proyectos curriculares deben diligenciar en cada proceso y las plantillas de presentación de los 

diferentes informes de autoevaluación, según lo establecido con el Manual de Imagen 
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Institucional (Resolución No. 653 del 24 de noviembre de 2016, disponible en 

http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-653.pdf). Los formatos actualizados y 

verificados están en estudio y análisis del Coordinador General de Autoevaluación y 

Acreditación y el pasante acompañante del SIGUD (ANEXO 4).  

 

 Procesamiento de la información estadística para documento Maestro de Condiciones 

Institucionales para Registro Calificado para los niveles de Pregrado, Maestría, Doctorado y 

Especialización. 

 

 Edición y actualización del documento Maestro de Condiciones Institucionales para Registro 

Calificado de los niveles de Pregrado, Maestría, Doctorado y Especialización (ANEXO 5). 

 

 Jornadas de sensibilización en todas las facultades sobre la actualización del proceso de 

Autoevaluación y Acreditación y sus 13 procedimientos, las actividades para registro calificado 

y acreditación de alta calidad de los proyectos curriculares, y el Modelo de Autoevaluación 

AUDIT, con el propósito de fortalecer los procesos internos que se realizan en la Institución, en 

donde se extendió la invitación a los docentes, asistentes y estudiantes de los Comités y 

Subcomités de Autoevaluación y Acreditación a participar en dichas jornadas que les permitían 

resolver dudas y seguir trabajando en la perspectiva del mejoramiento continuo. (ANEXO 6).  

 

 Revisión, aprobación y publicación en físico de los 13 procedimientos del proceso de 

Autoevaluación y Acreditación, los cuales se entregaron al SIGUD para publicarlos en la página 

web. 
 

A continuación se detalla por Facultad, las fases del proceso de autoevaluación definidas en las 

Cartillas de Orientaciones Metodológicas con fines de Autoevaluación (2016) en las que se 

encuentran los proyectos curriculares de cada una de las Facultades de la UDFJC:  

Facultad de Ciencias y Educación 

 
En la actualidad, la totalidad de los proyectos curriculares están avanzando en el proceso de 

autoevaluación, en el caso de las especializaciones, la institucionalización del proceso de 

renovación de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional se dio entre finales del 

año 2016 e inicios de 2017, mediante la radicación de la documentación ante la plataforma SACES-

CNA, para un total de 5 procesos finalizados e iniciando nuevamente el proceso de 

autoevaluación, es decir se encuentran en fase 1.  

http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-653.pdf
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En el caso de los pregrados, la Licenciatura en Biología y Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Educación Artística, radicaron ante el Ministerio e iniciaron la consolidación del 

documento de autoevaluación con fines de re acreditación; también la Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Matemáticas elaboró el documento de renovación, el cual ha sido revisado 

por la Coordinación, con concepto  emitido el 14 de Marzo y con remisión ante la Coordinación 

General el 24 de Marzo de 2017 y  nuevamente radicado el 24 de Abril de 2017, se encuentran en 

fase 5 y 6. Los proyectos curriculares restantes, recibieron en el año 2016 la visita de pares 

evaluadores como parte de la solicitud de acreditación y re acreditación de alta calidad, razón por 

la cual su autoevaluación se sitúa en la fase 1 del proceso de autoevaluación, salvo en el caso del 

proyecto curricular de Matemáticas, quienes avanzan en la fase 5 para proceso de re acreditación. 

Tabla 57. Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares 
de la Facultad de Ciencias y Educación al Primer Trimestre de  2017. (Enero-Marzo) 

N° Proyecto Curricular 
Fase 

Observaciones Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
4 

Fase 
5 

Fase 
6 

1. 
Doctorado Interinstitucional 

en Educación  
  

        X 
En el marco del proceso de renovación de la 

acreditación de alta calidad 

2. 
Doctorado en Estudios 

Sociales 
X           

En el marco de la renovación del registro 
calificado. 

3. 

Especialización en Desarrollo 
Humano con Énfasis en 

Procesos Afectivos y 
Creatividad  

            

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización  del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de registro calificado 
inmediatamente anterior 

4. 
Especialización en  Educación 

en Tecnología 
X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización  del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de registro calificado 
inmediatamente anterior 

5. 
Especialización en Educación 

y Gestión Ambiental   
X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización  del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de registro calificado 
inmediatamente anterior 

6. 
Especialización en Gerencia 

de Proyectos Educativos 
Institucionales  

X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización  del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de registro calificado 
inmediatamente anterior 

7. 
Especialización en Infancia, 

Cultura y Desarrollo  
X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización  del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de registro calificado 
inmediatamente anterior 

8. Licenciatura en Biología           X 

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización  del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de acreditación de alta 
calidad inmediatamente anterior 

9. 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Ciencias 
  

X         
En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento 
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Sociales resultante del proceso de acreditación de alta 

calidad inmediatamente anterior 

10. 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Educación Artística  

          X 
En el marco del proceso de autoevaluación con 

fines de re acreditación de alta calidad.   

11. 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua 
Castellana  

X           

En el marco del proceso de evaluación y 
elaboración del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de formalización de la 
solicitud de acreditación de alta calidad en 

2016. 

12. 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Inglés  
X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización  del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de registro calificado 
inmediatamente anterior 

13. 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Matemáticas  

          X 
En el marco del proceso de renovación al 

registro calificado. 

14. Licenciatura en Física           X 
En el marco del proceso de renovación al 

registro calificado. 

15. 
Licenciatura en Pedagogía 

Infantil 
        X   

En el marco del proceso de renovación al 
registro calificado. 

16. Licenciatura en Química  X           
En el marco del proceso de evaluación y 
actualización  del plan de mejoramiento 

resultante del proceso cerrado. 

17. Matemáticas         X   
En el marco del proceso de re acreditación de 

alta calidad.  

18. 
Maestría en Comunicación-

Educación  
        X   

En el marco del proceso de re acreditación de 
alta calidad.  

19. Maestría en Educación          X   
En el marco del proceso de renovación al 

registro calificado.  

20. 
Maestría en Investigación 

Social Interdisciplinaria  
X X         

En el marco del proceso de acreditación de alta 
calidad.  

21. 
Maestría en Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza del 
Inglés  

X           
En el marco del proceso de acreditación de alta 

calidad.  

22. 
Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna 
      X     

En el marco del proceso de acreditación de alta 
calidad.  

23. 
Maestría en Educación en 
Tecnología- Metodología 

Virtual  
X           

En el marco de la renovación de registro 
calificado. 

24. Maestría en Infancia y Cultura   X           
En el marco de la renovación de registro 

calificado. 

Total 24 Programas 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ciencias y Educación (28 de marzo/17) 

Es necesario señalar que en cada uno de los casos se sostuvo una reunión particular con los 

proyectos curriculares para orientar frente al proceso y las fechas propuestas para la entrega de la 

documentación, como se indica en el recuadro: 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
Tabla 58. Reunión Particular con los Proyectos Curriculares para Orientar frente al Proceso 

y Las Fechas Propuestas para la Entrega de la Documentación 
Proyecto Curricular  Fecha de Reunión  

Licenciatura en Biología  

27 de Febrero de 2017 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística  

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Matemáticas  

Licenciatura en Física   

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ciencias y Educación (abril 28 de 2017) 

En los programas de Doctorado, se preparó la visita de pares evaluadores para el Doctorado 

Interinstitucional en Educación, es decir se ubican en la fase final del proceso y para el Doctorado 

en Estudios Sociales, la autoevaluación inicia para alcanzar la primera de sus renovaciones, 

situación que comparten con la Maestría en Infancia y Cultura y Maestría en Educación en 

Tecnología (metodología virtual). En las Maestrías en Pedagogía de la Lengua Materna y 

Comunicación Educación, se trabaja en la Acreditación de Alta Calidad, por lo cual se ubican en las 

fases 5 y 6 respectivamente, propósito que comparten con la Maestría en Lingüística Aplicada a la 

Enseñanza del Inglés y Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, actualmente en fases 

iniciales. Para la Maestría en Educación el proceso está abocado a la Renovación del Registro 

Calificado, fase 5.   

Para el segundo trimestre de 2017, la Facultad de Ciencias y Educación presento la información de 

las gestiones realizadas sobre los proyectos curriculares que avanzan en el proceso de 

autoevaluación con fines de renovación de registro calificado de la Facultad de Ciencias y 

Educación para el año 2017, de acuerdo con los cronogramas establecidos por la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación y fijados desde los ciclos del Ministerio de Educación 

Nacional. 

Tabla 59. Procesos de Autoevaluación en la Facultad de Ciencias y Educación - Registro 
Calificado 

Proyecto Curricular  
Autoevaluación 2017  

Periodo I Periodo Ii 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna  X   
Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria  X   

Doctorado en Estudios Sociales  X   
Doctorado Interinstitucional en Educación    X 

Maestría en Educación    X 
Licenciatura En Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales    X 

Licenciatura en Física    X 
Licenciatura en Pedagogía Infantil    X 

Total  3 5 
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Fuente: Facultad de Ciencias y Educación –UDFJC 

 
Las fechas de autoevaluación corresponden a los tiempos señalados a continuación, a partir de la 

expedición de la resolución por medio de la cual se renovó la resolución de registro calificado: 

Tabla 60. Procesos de Renovación al Registro Calificado 
Proyectos Curriculares 

Acreditados 
Resolución de 
Acreditación 

Duración Vencimiento Estado CNA Radicar 

Licenciatura en Biología 7752 del 20 May 2014 4 años 19 de Mayo 2018 
Con 

Resolución 
Vigente 

Ciclo 2 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación 

Artística 

5791 del 24 Abr 2014 4 años 23 de Abr 2018 
Con 

Resolución 
Vigente 

Ciclo 2 

Licenciatura en Física 7452 del 5 de Jul 2012 6 años 04 de Jul 2018 
Con 

Resolución 
Vigente 

Ciclo 2 

Licenciatura en Pedagogía 
Infantil 

16717 del 20 de Dic 2012 6 años 20 de Dic 2018 
Con 

Resolución 
Vigente 

Ciclo 1 

Matemáticas 21004 del 10 de Dic 2014 4 años 09 de Dic 2018 
Con 

Resolución 
Vigente 

Ciclo 1 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación –UDFJC 
*CICLO 1: Desde 01 Dic hasta 28 Feb 
*CICLO 2: Desde 02 May hasta 31 Ago 

Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares al 

Segundo Trimestre de 2017  

 
Frente a la autoevaluación se han definido actividades en cada uno de los proyectos curriculares, 

las cuales se sitúan correspondientemente con las fases establecidas en el modelo de 

autoevaluación, para el año 2017. En la Facultad de Ciencias y Educación los proyectos curriculares 

se encuentran en las siguientes fases:  

Tabla 61. Estado del Proceso de Autoevaluación de acuerdo con las Fases del Proceso- 
Actualizado a Junio. 

N° Proyecto Curricular 

Fase 

Observaciones Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
4 

Fase 
5 

Fase 
6 

1 
Doctorado 

Interinstitucional en 
Educación 

          x 

Se encuentran adelantando la elaboración de 
la respuesta al equipo de pares evaluadores 
frente al informe elaborado como resultado 

de la visita. 

2 
Doctorado en Estudios 

Sociales 
x           

En el marco de la renovación del registro 
calificado. 
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3 

Especialización en 
Desarrollo Humano con 

Énfasis en Procesos 
Afectivos y Creatividad 

x           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

4 
Especialización en 

Educación en Tecnología 
x           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

5 
Especialización en 

Educación y Gestión 
Ambiental 

x           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

6 
Especialización en 

Gerencia de Proyectos 
Educativos Institucionales 

x           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

7 
Especialización en 
Infancia, Cultura y 

Desarrollo 
x           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

8 Licenciatura en Biología           x 

A la espera de observaciones por parte de la 
Coordinación General de Autoevaluación y 
Acreditación frente a los documentos de Re 

acreditación. 

9 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales 

  x         

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

10 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Educación Artística 

          X 
Inicio de proceso de diligenciamiento 

plataforma SACES- CNA para proceso de re 
acreditación. 

11 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua 
Castellana 

X           

En el marco del proceso de evaluación y 
elaboración del plan de mejoramiento 

resultante del proceso de formalización de la 
solicitud de acreditación de alta calidad en 

2016. 
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12 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Inglés 

X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

13 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Matemáticas 

          X 

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

14 Licenciatura en Física           X 
Se encuentran ajustando primera versión del 

informe de autoevaluación con fines de re 
acreditación de alta calidad. 

15 
Licenciatura en Pedagogía 

Infantil 
        X   

Trabaja en la elaboración del informe de 
autoevaluación con fines de reacreditación de 

alta calidad y consolidación de cuadros 
maestros. 

16 Licenciatura en Química X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a 

partir de las indicaciones entregadas por la 
Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación en cartilla de orientaciones 
metodológicas. 

17 Matemáticas         X   

Trabaja en la elaboración del informe de 
autoevaluación con fines de reacreditación de 

alta calidad y consolidación de cuadros 
maestros. 

18 
Maestría en 

Comunicación- Educación 
        X   

Entrega de tercera versión documento 
informe de autoevaluación con fines de 

acreditación de alta calidad, ante la 
Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad de Ciencias y 
Educación para su revisión. 

19 Maestría en Educación         X   
Aplicación de instrumento de apreciación a la 

comunidad académica del proyecto 
curricular. 

20 
Maestría en Investigación 

Social Interdisciplinaria 
X X         

Avanza en el proceso de autoevaluación en el 
marco del proceso de acreditación de alta 

calidad. 

21 
Maestría en Lingüística 
Aplicada a la Enseñanza 

del Inglés 
X           

Trabaja en la elaboración del informe de 
autoevaluación con fines de reacreditación de 

alta calidad y consolidación de cuadros 
maestros. 
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22 
Maestría en Pedagogía de 

la Lengua Materna 
      X     

Ajuste a la primera versión del informe de 
autoevaluación con fines de acreditación de 

alta calidad, de acuerdo con las observaciones 
de la Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad. 

23 
Maestría en Educación en 
Tecnología- Metodología 

Virtual 
X           

Avanza en el proceso de autoevaluación en el 
marco de la renovación de registro calificado. 

24 
Maestría en Infancia y 

Cultura 
X           

Avanza en el proceso de autoevaluación en el 
marco de la renovación de registro calificado. 

Total 24 Programas 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC. Periodo: Abril –
Junio 2017 

 

En la actualidad, la totalidad de los proyectos curriculares están avanzando en el proceso de 

autoevaluación, en el caso de las especializaciones, la institucionalización del proceso de 

renovación de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional se dio entre finales del 

año 2016 e inicios de 2017, mediante la radicación de la documentación ante la plataforma SACES-

CNA, para un total de 5 procesos finalizados e iniciando nuevamente el proceso de 

autoevaluación, es decir se encuentran en fase 1. 

En el caso de los pregrados, la Licenciatura en Biología se encuentran a la espera de observaciones 

a los documentos elaborados para el proceso de re acreditación de alta calidad (informe de 

autoevaluación, condiciones iniciales, cuadros maestros, etc.) por parte de la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación. Para la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Educación Artística, ha sido habilitado el acceso a la plataforma SACES-CAN para diligenciamiento 

de la misma en el marco del proceso de re acreditación de alta calidad. 

En aras de brindar el debido acompañamiento, se adelantaron las siguientes reuniones con los 

proyectos curriculares, durante las cuales se trataron temas como planes de mejoramiento17, 

diligenciamiento de cuadros maestros, consolidación de información, etc.: 

  

                                                           
17 Esta actividad está siendo liderada desde la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, sin embargo, la concertación de 

encuentros, citación a responsables de los procesos en los programas, remisión de documentos para revisión, toma de acta de la 

sesión, son actividades adelantadas por la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad. 
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Tabla 62. Reuniones de Trabajo para Acompañamiento de los Procesos al Interior de los 

Programas de Pregrado Actualizado a junio. 

N° Proyecto Curricular 
Fecha de 
Reunion 

Objetivo 

1 Matemáticas 
04 de Mayo 

de 2017 
Orientación sobre el diligenciamiento de los cuadros maestros y 

formatos complementarios. 

2 Licenciatura en Física 
06 de Mayo 

de 2017 

Reunión para ajuste de cronograma del proceso de reacreditación 
de la Licenciatura con el Coordinador del Subcomité AA del 

programa. 

3 Licenciatura en Física 
09 de Mayo 

de 2017 
Orientación sobre el diligenciamiento de los cuadros maestros y 

formatos complementarios. 

4 Licenciatura en Biología 
15 de Mayo 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

5 Licenciatura en Física 
15 de Mayo 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

6 
Licenciatura en Educación 

Educación Artística 
15 de Mayo 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

7 
Licenciatura en Pedagogía 

Infantil 
18 de Mayo 

de 2017 
Orientación sobre el diligenciamiento de los cuadros maestros y 

formatos complementarios. 

8 Matemáticas 
22 de Mayo 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

9 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Inglés 
12 de Junio 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

10 
Licenciatura en Humanidades 

y Lengua Castellana 
15 de Junio 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

11 Licenciatura en Química 
15 de Junio 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

12 Licenciatura en Pedagogía 
Infantil 

20 de Junio 
de 2017 

Orientación sobre el diligenciamiento de los cuadros maestros y 
formatos complementarios. 

13 Licenciatura en Matemáticas 
22 de Junio 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

14 
Licenciatura en Pedagogía 

Infantil 
22 de Junio 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 

14 
Licenciatura en Ciencias 

Sociales 
23 de Junio 

de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de mejoramiento y 

seguimiento al mismo. 
Total 13 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Por su parte los posgrados, Maestría en Comunicación-Educación y Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna, han elaborado el informe de autoevaluación con fines de acreditación de alta 

calidad. En el primero de los casos, se encuentra en proceso de revisión la tercera versión del 

documento, el cual recoge las observaciones hechas al mismo por la Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación de la Facultad y los ajustes a los formatos actualizados desde las 

cartillas de orientaciones metodológicas para autoevaluación y plan de mejoramiento. En el 

segundo, el proyecto curricular recibió el concepto a la primera versión elaborado por dicha 

Coordinación y avanza en el ajuste respectivo. La Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
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del Inglés y Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria están actualmente en fases iniciales. 

Para la Maestría en Educación el proceso está abocado a la renovación del registro calificado, para 

el cual trabajan en la aplicación del instrumento institucional para la recolección de la apreciación. 

El Doctorado Interinstitucional en Educación recibió visita de pares en el mes de mayo, los días 10, 

11 y 12, y sobre el informe que surgió de la visita trabaja en la respuesta a los comentarios, 

tomando como base el formato elaborado por la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación para la elaboración de dichas respuestas.  

El Doctorado en Estudios Sociales, la autoevaluación inicia para alcanzar la primera de sus 

renovaciones, situación que comparten con la Maestría en Infancia y Cultura y Maestría en 

Educación en Tecnología (metodología virtual). Las reuniones y jornadas de trabajo de orientación 

u acompañamiento durante el segundo trimestre corresponden a las siguientes: 

Tabla 63. Reuniones de trabajo para acompañamiento de los procesos al interior de los 
programas de posgrado actualizado a junio. 

N° Proyecto curricular Fecha de 
reunión 

Objetivo 

1 
Doctorado Interinstitucional 

en Education 
11 de Mayo 

de 2017 
Acompañar la visita de pares evaluadores para acreditación de alta 

calidad. 

2 
Maestría en Comunicación-

Educación 
23 de Mayo 

de 2017 

Información sobre el estado del proceso de acreditación de la 
Maestría por parte de la Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad. 

3 
Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna 
20 de Junio 

de 2017 
Orientación sobre el diligenciamiento de los cuadros maestros y 

formatos complementarios. 

Total 3 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

En lo que respecta a las acciones lideradas por la Coordinación se encuentran las siguientes: 

a) Elaboración de un cronograma de entrega de la información consolidada en cuadros 

maestros con los proyectos curriculares próximos a institucionalizar procesos (Licenciatura 

en Biología, Licenciatura en Pedagogía, Infantil, Matemáticas, Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna) 

 

b) Reunión con instancias administrativas y académicas que gestionan la información sobre 

diferentes recursos (laboratorios, bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc.), 

docentes, estudiantes, bienestar institucional, investigación, etc., a fin de definir 

momentos de entrega de la información y condiciones para la presentación de la misma 

para diligenciamiento de los cuadros maestros y formatos complementarios del proceso 
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de acreditación de alta calidad, además de allegar diferentes solicitudes para gestión de la 

información como se indica en el siguiente cuadro: 

Tabla 64. Listado de Comunicados Elaborados por la Coordinación en el Marco de los 
Procesos de Autoevaluación-Abril/Junio 

N° 
Fecha de Solicitud- 

Consecutivo 
Dependencia a la que se 

Dirigió 
Asunto 

1. 
Mayo 25 de 2017- 

CAFCE- 116- 
2017IE13964 

Proyecto Académico de 
Investigación en Pedagogía 

y Educación 

Solicitud de información requerida en los procesos de 
autoevaluación de los proyectos curriculares. 

2. 
Junio 20 de 2017- 

CAFCE120- 
2017IE14893 

Decanatura FCE 
Respuesta consulta extensión de programas de postgrado en 

el territorio nacional. 

3. 
Junio 01 de 2017- 

CAFCE-130- 
2017IE15011 

Vicerrectoría Académica 
Sugerencia incluir información sobre las personas en 

condición de discapacidad que ingresan a la Universidad en el 
Sistema Cóndor. 

4. 
Junio 20 de 2017- 

CAFCE-130 
Centro de Bienestar 

Institucional 
Solicitud agendar reunión con Comité de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación. 

5. 
Mayo 11 de 2017- 
Correo Electrónico 

Sección Biblioteca 
Solicitud información recursos bibliográficos de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

6. 
Mayo 18 de 2017- 
Correo Electrónico 

Centro de Ayudas 
Audiovisuales 

Solicitud de información recursos logísticos de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil, Maestría en Comunicación-Educación, 
Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, Matemáticas. 

7. 
Mayo 22 de 2017- 
Correo Electrónico 

Centro de Bienestar 
Institucional 

Solicitud de información cuadros maestros de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil. 

8. 
Mayo 24 de 2017- 
Correo Electrónico 

Secretaría Académica FCE Solicitud información cuadros maestros programas FCE. 

9. 
Mayo 25 de 2017- 
Correo Electrónico 

Comité de Investigaciones 
FCE 

Solicitud de información grupos de investigación FCE. 

10. 
31 de mayo de 2017- 

Correo Electrónico 
Decanatura FCE 

Solicitud información docentes y movilidad para 
diligenciamiento cuadros maestros. 

11. 
05 de junio de 2017- 
Correo Electrónico 

Centro de Bienestar 
Institucional 

Solicitud información actualizada deserción Facultad de 
Ciencias y Educación. 

Total Comunicados y Solicitudes 11 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Es Importante señalar que estos comunicados se han puesto a disposición de la comunidad para 

mantener un vínculo permanente entre las acciones lideradas por la Coordinación y las 

necesidades alrededor de los procesos. 

c) Orientación del personal a cargo de la consolidación y diligenciamiento de los cuadros 

maestros y formatos complementarios para seguimiento institucional del proceso de 
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autoevaluación e identificación de las necesidades de información (este punto puede 

corroborarse en la tabla sobre reuniones desarrolladas en el trimestre). 

 

d) Solicitud de las claves de aplicación de instrumento de apreciación para la Maestría en 

Educación y respectiva clave analista. 

 

e) Reorganización de los cronogramas de actividades previstas en el marco de los procesos 

atendiendo a las necesidades de los programas que se encuentran elaborando 

documentos. 

 

f) Sistematización de la información histórica del programa, información entregada por las 

dependencias, formatos del proceso de autoevaluación, etc., a fin de garantizar la fácil 

consulta de la misma por parte de los proyectos curriculares. 

 

g) Acompañamiento en las sesiones de revisión y orientación sobre el diseño, implementación 

y ajuste de los planes de mejoramiento. 

 

h) Trámite de los eventos programados por los proyectos curriculares de: Licenciatura en 

Humanidades y Lengua Castellana y Licenciatura en Ciencias Sociales, realizados el día 14 

de junio y verificación del formato de proyección de evento de la Maestría en Investigación 

Social Interdisciplinaria. 

 

i) Verificación de la encuesta desarrollada por la Licenciatura en Pedagogía Infantil frente a 

los diferentes factores del modelo de autoevaluación. 

 

j) Apoyo por parte de la monitora en el traslado a los diferentes formatos asociados al 

proceso de autoevaluación a los programas de pregrado y a las maestrías en Comunicación-

Educación y Pedagogía de la Lengua Materna. 

Retos y Dificultades Encontradas en los Procesos de Autoevaluación de Proyectos 

Curriculares de la Facultad de Ciencias y Educación 

 
Tabla 65. Retos y Dificultades Frente al Proceso de Autoevaluación de los Programas de la 

Facultad. 

Retos Dificultades 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 Fortalecer los mecanismos para obtención de la 
información necesaria en cada uno de los procesos 
y diseño de un sistema de almacenamiento 
efectivo para su disponibilidad para toda la 
comunidad. 

 No contamos con sistemas unificados de 
almacenamiento y gestión de información que viabilicen 
la búsqueda de la información, por lo cual se hace 
necesario capacitar al personal que gestiona la 
información en aras de contar con un mecanismo 
apropiado para la búsqueda de información y 
disponibilidad de la misma. 

 Consolidación de grupos de trabajo robustos que 
aporten directamente a los procesos, evitando que 
estos sean el resultado de apenas algunos 
responsables al interior del programa y las 
unidades. 

 No se ha logrado la participación de la totalidad de la 
comunidad en la fase de consolidación de documentos, 
dada la responsabilidad centrada en las directivas de 
programa y pequeños equipos de apoyo. 

 Promover el seguimiento detallado y oportuno de 
las actividades que adelanta el proyecto curricular, 
a fin de que la sistematización de las mismas en las 
fases de recolección y análisis, grado de 
acompañamiento, aprobación y formalización 
resulten más sencillas. 

 Los programas no registran de manera permanente su 
labor académica y decisiones de impacto administrativo 
para facilitar la construcción de documentos propios de 
cada proceso resultante de la autoevaluación. 

 Garantizar el desarrollo de las actividades de 
autoevaluación en los tiempos establecidos por los 
proyectos curriculares. 

 No se ha podido desarrollar ninguna de las actividades 
propuestas por los programas, dado el trabajo 
institucional que se está haciendo para fijar directrices y 
proveedores para cada una de las necesidades. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Durante el tercer trimestre de 2017, desde la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación de Alta Calidad se realizaron los respectivos documentos maestros para las auto-

evaluaciones con fin de obtención de registro calificado para especializaciones y maestrías, asi 

mismo se realizó la segunda autoevaluación de los proyectos curriculares de Licenciatura en Física 

Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

 Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares a Tabla 66.
Octubre de  2017 

No. Proyecto Curricular 

FASE 

Observaciones Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
4 

Fase 
5 

Fase 
6 

1 
Doctorado 

Interinstitucional en 
Educación 

    X       

Se encuentran adelantando las acciones pertinentes 
el proceso de autoevaluación con fines de 
renovación del registro calificado. Elaboración del 
Proyecto Educativo de Programa. 

2 
Doctorado en Estudios 

Sociales 
X           

Avanzan en el proceso de autoevaluación con fines 
de renovación de registro calificado. Elaboración del 
Proyecto Educativo del Programa. 

3 

Especialización en 
Desarrollo Humano con 

Énfasis en Procesos 
Afectivos y Creatividad 

X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a partir de 
las indicaciones entregadas por la Coordinación 
General de Autoevaluación y Acreditación en 
cartilla de orientaciones metodológicas. Elaboración 
del Proyecto Educativo de Programa. 
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4 
Especialización en  

Educación en Tecnología 
X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a partir de 
las indicaciones entregadas por la Coordinación 
General de Autoevaluación y Acreditación en 
cartilla de orientaciones metodológicas. Elaboración 
del Proyecto Educativo del Programa. 

5 
Especialización en 

Educación y Gestión 
Ambiental 

X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a partir de 
las indicaciones entregadas por la Coordinación 
General de Autoevaluación y Acreditación en 
cartilla de orientaciones metodológicas. Elaboración 
del Proyecto Educativo del Programa. 

6 
Especialización en Gerencia 

de Proyectos Educativos 
Institucionales 

X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a partir de 
las indicaciones entregadas por la Coordinación 
General de Autoevaluación y Acreditación en 
cartilla de orientaciones metodológicas. Elaboración 
del Proyecto Educativo del Programa. 

7 
Especialización en Infancia, 

Cultura y Desarrollo 
X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a partir de 
las indicaciones entregadas por la Coordinación 
General de Autoevaluación y Acreditación en 
cartilla de orientaciones metodológicas. Elaboración 
del Proyecto Educativo del Programa. 

8 Licenciatura en Biología           X 
En evaluación de hojas de vida de los pares.  
Elaboración del Proyecto Educativo del Programa. 

9 
Licenciatura en Ciencias 

Sociales 
    X       

Levantamiento de los datos de apreciación de la 
comunidad mediante la aplicación del instrumento 
institucional de evaluación. Elaboración del 
Proyecto Educativo del Programa. 

10 
Licenciatura en Educación 

Artística 
          X 

Radicación en completitud del documento de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad en plataforma SACES-CNA; a la espera de la 
notificación de pares evaluadores y en proceso de 
elaboración Proyecto Educativo del Programa. 

11 
Licenciatura en 

Humanidades y Lengua 
Castellana 

X           

En el marco del proceso de evaluación y elaboración 
del plan de mejoramiento resultante del proceso de 
formalización de la solicitud de acreditación de alta 
calidad en 2016. Elaboración del Proyecto Educativo 
del Programa. 

12 
Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con Énfasis en 
Inglés 

X           
Levantamiento de los datos de apreciación de la 
comunidad mediante la aplicación del instrumento 
institucional de evaluación. 

13 
Licenciatura en 
Matemáticas 

          X 

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a partir de 
las indicaciones entregadas por la Coordinación 
General de Autoevaluación y Acreditación en 
cartilla de orientaciones metodológicas. Elaboración 
del Proyecto Educativo del Programa. 

14 Licenciatura en Física           X 

Radicación en completitud del documento de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad en plataforma SACES-CNA; a la espera de la 
notificación de pares evaluadores y en proceso de 
elaboración Proyecto Educativo del Programa. 
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15 
Licenciatura en Pedagogía 

Infantil 
        X   

Ajuste del documento de autoevaluación con fines 
de acreditación de alta calidad una vez revisado por 
la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 
de la Facultad. Revisión del documento de 
modificaciones a la luz de la resolución derogatoria 
18583 de 2017. 

16 Licenciatura en Química X           

En el marco del proceso de evaluación y 
actualización del plan de mejoramiento a partir de 
las indicaciones entregadas por la Coordinación 
General de Autoevaluación y Acreditación en 
cartilla de orientaciones metodológicas. Elaboración 
del Proyecto Educativo del Programa. 

17 Matemáticas         X   

Trabaja en la elaboración del informe de 
autoevaluación con fines de reacreditación de alta 
calidad, consolidación de cuadros maestros y 
condiciones iniciales. Elaboración del Proyecto 
Educativo del Programa. 

18 
Maestría en Comunicación-

Educación 
          X 

Radicación solicitud de acreditación de alta calidad 
ante el Consejo Nacional de Acreditación. 
Elaboración del Proyecto Educativo del Programa. 

19 Maestría en Educación         X   
Autoevaluación con fines de renovación del registro 
calificado. Elaboración del Proyecto Educativo del 
Programa. 

20 
Maestría en Investigación 

Social Interdisciplinaria 
X X         

Avanza en el proceso de autoevaluación en el marco 
del proceso de acreditación de alta calidad. 
Elaboración del Proyecto Educativo del Programa. 

21 
Maestría en Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza del 
Inglés 

X           

Trabaja en la elaboración del informe de 
autoevaluación con fines de reacreditación de alta 
calidad y consolidación de cuadros maestros. 
Elaboración del Proyecto Educativo del Programa. 

22 
Maestría en Pedagogía de 

la Lengua Materna 
          X 

Radicación solicitud de acreditación de alta calidad 
ante el Consejo Nacional de Acreditación. 
Elaboración del Proyecto Educativo del Programa. 

23 
Maestría en Educación en 
Tecnología- Metodología 

Virtual 
X           

Elaboración del Modelo de Autoevaluación para 
programas de Maestría en modalidad virtual. 

24 
Maestría en Infancia y 

Cultura 
X           

Avanza en el proceso de autoevaluación en el marco 
de la renovación de registro calificado. 

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

Total 24 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 2017) 

En la actualidad, la totalidad de los proyectos curriculares de la Facultad, están avanzando en el 

proceso de autoevaluación. En el caso de las especializaciones, la institucionalización del proceso 

de renovación de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional se dio entre finales 

del año 2016 e inicios de 2017, mediante la radicación de la documentación en la plataforma 

SACES-MEN, para un total de 5 procesos finalizados e iniciando nuevamente el proceso de 

autoevaluación, es decir se encuentran en fase 1.  
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En el caso de los pregrados, la Licenciatura en Biología se encuentra pendiente de la visita de los 

pares evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Para la Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Educación Artística, el proceso de diligenciamiento de la plataforma SACES-

CNA en el marco del proceso de reacreditación de alta calidad ha culminado y se espera la 

asignación de pares evaluadores para la respectiva visita. Los proyectos curriculares restantes, 

recibieron en el año 2016 la visita de pares evaluadores como parte de la solicitud de acreditación 

y re acreditación de alta calidad, razón por la cual su autoevaluación se sitúa en la fase 1 del 

proceso de autoevaluación. 

En aras de brindar el debido acompañamiento, se adelantaron siete reuniones con los siguientes 

proyectos curriculares, durante las cuales se trataron temas como planes de mejoramiento18, 

diligenciamiento de cuadros maestros y consolidación de información:   

 Reuniones de Acompañamiento a los Proyetos Curriculares a Corte de Octubre Tabla 67.
de 2017 

N° Proyecto Curricular  Fecha de Reunión  Objetivo 

1 

*Licenciatura en Biología 

27 de febrero de 
2017 

Orientación sobre el proceso y las fechas propuestas 
para la entrega de la documentación. 

*Licenciatura en Educación *Básica 
con Énfasis en *Educación Artística 

*Licenciatura en Pedagogía Infantil 

*Matemáticas 

*Licenciatura en Física 

2 Licenciatura en Pedagogía Infantil 
26 de julio de 

2017 

Orientación sobre la elaboración del documento de 
autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad.    

3 Licenciatura en Pedagogía Infantil   
09 de agosto de 

2017 
Orientación sobre la elaboración del plan de 
mejoramiento.  

4 Matemáticas 15 agosto de 2017 
Orientación proceso de acreditación de alta calidad 
del Proyecto Curricular.  

5 
Maestría en Investigación Social 

Interdisciplinaria 
15 agosto de 2017 

Orientación proceso de acreditación de alta calidad de 
la Maestría.  

6 Maestría en Educación para la Paz 

02 de Septiembre 
de 2017 y 

Proceso de apertura Maestría. 
05 de Septiembre 

de 2017 

Total 7 Reuniones  

                                                           
18 Esta actividad está siendo liderada desde la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, sin embargo, la concertación de 
encuentros, citación a responsables de los procesos en los programas, remisión de documentos para revisión, toma de acta de la 
sesión, son actividades adelantadas por la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad.      
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Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 2017) 

Para finales de octubre, las reuniones desarrolladas estuvieron direccionadas a orientar a los 

programas que se encuentran en la fase de institucionalización de los procesos (Licenciatura en 

Pedagogía Infantil y Matemáticas), así como, aquellos que iniciarán labores académicas por 

primera vez, dada la aprobación de apertura del programa por parte del Ministerio de Educación 

Nacional (Maestría en Educación para la Paz). 

En lo que respecta a las acciones lideradas durante el Tercer Trimestre 2017 por la 

Coordinación de Autoevaluacion y Acreditacion de la Facultad de Ciencias y Educacion se 

encuentran las siguientes: 

a) Elaboración de un cronograma de actividades para el segundo semestre de 2017, con el 

fin de avanzar en acciones de mejoramiento; consolidación de documentos asociados a 

los procesos y otras acciones importantes. 

 

 Cronograma de Actividades Actuales Comité de Autoevaluación y Acreditación Tabla 68.
Fce- Trimestre III y IV 

Fecha[1] Asunto Objetivos 

31-jul 
Cronograma de actividades del Comité de 
Autoevaluación y Acreditación para 2017-

III.  

Socializar con los miembros del Comité las actividades 
previstas para el tercer semestre de 2017, a fin de definir rutas 

de acción.  

14-ago 

Reunión con Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Científico (CIDC), Instituto de 

Estudios e Investigación Educativa y 
Comité de Investigaciones (IEIE) Facultad 

de Ciencias y Educación.     

*Establecer estrategias conjuntas que permitan fortalecer la 
actividad investigativa en los programas, a la luz de los 

resultados de los procesos de autoevaluación y acreditación. 

*Proponer líneas y/o convocatorias de investigación a partir de 
los procesos asociados a los factores de calidad. 

28-ago 
Asesorías particulares a los proyectos 

curriculares en correspondencia con los 
procesos fijados para la vigencia 2017. [2] 

Apoyar a los proyectos curriculares en diferentes procesos que 
adelantan, ya sea citado desde la coordinación o asesorías 

solicitadas por los programas. 

30-ago 

Capacitación personal administrativo 
Facultad de Ciencias y Educación frente a 
las herramientas disponibles en Google 

Drive.  

Capacitar al personal administrativo de la Facultad de Ciencias 
y Educación en las herramientas disponibles en Google Drive y 

su aporte al desarrollo de los procesos de manera más 
efectiva, sistemática y de fácil acceso.   

4-sep Reunión con la Coordinación del Comité Socializar de los aspectos centrales para la actualización y 

                                                           
[1] Es importante tener en cuenta que el presente cronograma está sujeto a modificaciones de acuerdo a las diferentes situaciones que 

deriven de los procesos a nivel de proyecto curricular e institucional.   

(2]Asesorías particulares a los proyectos curriculares en correspondencia con los procesos fijados para la vigencia 2017.  
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de Currículo de la Facultad de Ciencias y 

Educación.  
construcción del Proyecto Educativo del Programa (PEP), por 

parte del Comité de Currículo de la Facultad de Ciencias y 
Educación. 

4-sep Entrega planes de mejoramiento.   

Remitir los planes de mejoramiento de los proyectos 
curriculares actualizados a 2017 – 1, de acuerdo a las 

sugerencias hechas por la funcionaria Camila Buitrago de la 
Coordinación General y ajustado al formato referido en la 

cartilla de orientaciones metodológicas para su elaboración. 
Esta entrega debe hacerse vía correo electrónico.  

6-sep 

Capacitación a los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias y Educación sobre 

causales de pérdida de la calidad 
estudiantil.      

Capacitar a los estudiantes sobre los principales aspectos del 
Estatuto Estudiantil, como son: deberes, derechos, incentivos, 

causales de pérdida de calidad, a la luz de la normatividad 
interna, con el fin de fortalecer el factor 2: Estudiantes.  

11-sep 
Reunión con el Centro de Relaciones 

Interinstitucionales.   

Establecer estrategias conjuntas que permitan fortalecer la 
internacionalización en los programas, a la luz de los 

resultados de los procesos de autoevaluación y acreditación. 

18-sep 

Socialización con los proyectos 
curriculares de posgrados algunos 

aspectos relacionados con la  Asociación 
Universitaria Iberoamericana de 

Posgrados (AUIP). 

Socializar con los proyectos curriculares de posgrados de la 
Facultad algunos aspectos relacionados con la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Posgrados.    

25-sep 
Asesorías particulares a los proyectos 

curriculares en correspondencia con los 
procesos fijados para la vigencia 2017.   

Apoyar a los proyectos curriculares en diferentes procesos que 
adelantan, ya sea citado desde la coordinación o asesorías 

solicitadas por los programas. 

9-sep 
Balance de las actividades desarrolladas 

por el Comité a la fecha.   

Socializar en el Comité de las acciones desarrolladas por los 
proyectos curriculares en la vigencia 2017, de acuerdo con lo 

previsto en el plan de mejoramiento.  

23-sep 
Asesorías particulares a los proyectos 

curriculares en correspondencia con los 
procesos fijados para la vigencia 2017.   

Apoyar a los proyectos curriculares en diferentes procesos que 
adelantan, ya sea citado desde la coordinación o asesorías 

solicitadas por los programas. 

30-sep Entrega cuadros maestros.  

Remitir los cuadros maestros por parte de la Coordinación de 
Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de cada uno de 
los proyectos curriculares, actualizado a 2017-I, a partir de la 

información remitida a los programas.  

20-nov Entrega avance planes de mejoramiento. 
Socialización y entrega de informe sobre el estado de avance 

del plan de mejoramiento del programa.   

27-nov Entrega avance planes de mejoramiento. 
Socialización y entrega de informe sobre el estado de avance 

del plan de mejoramiento del programa.   

4-dic Evento de cierre.  
Presentación del balance de la gestión adelantada en la 

vigencia 2017. 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Septiembre de 2017) 

Reunión con instancias administrativas y académicas que gestionan la información sobre 

diferentes recursos (laboratorios, bibliográficos, informáticos y audiovisuales), docentes, 

estudiantes, bienestar institucional e investigación; a fin de definir momentos de entrega de la 

información y condiciones para la presentación de la misma para diligenciamiento de los cuadros 
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maestros y formatos complementarios del proceso de acreditación de alta calidad, además de 

allegar diferentes solicitudes para gestión de la información. 

A la fecha, de un total de 16 actividades proyectadas 11 se han desarrollado a satisfacción 

clasificadas de la siguiente manera: 

 Actividades Desarrolladas de Acuerdo con el Cronograma para 2017 Tabla 69.

Tipo de 
Actividad  

Reuniones 
generales 

Comité AAFCE 

Reunión con 
Dependencias 

Líderes de Proceso 

Asesorías 
Proyectos 

Curriculares   
Capacitaciones  

Entregas por Parte 
de los Proyectos 

Curriculares  

Sesión 
de 

Cierre 

Meta 
Propuesta 

2 3 2 3 4 1 

Logro  
Alcanzado 

2 3 2 3 1 0 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Octubre de 2017) 

b) Solicitudes a instancias administrativas y académicas (Decanatura, Oficina de Docencia, Sección 

Biblioteca, Comité de Investigaciones) que gestionan la información sobre diferentes factores para 

actualización del repositorio creado para los 24 proyectos curriculares de la Facultad.  Con el fin de 

apoyar mediante la compilación de la información el diligenciamiento de los cuadros maestros y 

los formatos complementarios del proceso de acreditación de alta calidad, además de allegar 

diferentes solicitudes para gestión de la información como se indica en el siguiente cuadro: 

 

 Solicitudes a Instancias Administrativas y Académicas Tabla 70.

N° Fecha de Solicitud- Consecutivo 
Dependencia a la que se 

Dirigió 
Asunto 

1. 
12 de julio y 28 de Septiembre- 

Correo electrónico  
Oficina de Egresados  

Solicitud información egresados de la Facultad de 
Ciencias y Educación. Se priorizó la solicitud para 

LF, PCM, LPI, LB, LEBEEA. 

2. 
17, 23 y 25 de Agosto- Correo 

electrónico  
Oficina de Docencia  

Solicitud listado publicaciones docentes de la 
Facultad de Ciencias y Educación (Se priorizó 

PCM, LPI) 

3. 10 de Julio- Correo electrónico Aulas de Informática FCE 
Solicitud estadística de uso equipos por Proyecto 

Curricular.  

4. 
27 de Septiembre- Correo 

electrónico   
Sección Biblioteca FCE  

Solicitud información estadística de consulta por 
proyecto curricular.  

5. 
13 de julio, 14, 19, 23 Y 27 de 

Septiembre - Correo electrónico  
Centro de Ayudas 

Audiovisuales  

Solicitud información inversión en compra de 
equipos en los últimos cinco años e inventario 
particular del inventario de los programas. Se 

priorizó a LPI y MISI.  

6. 
26 de Septiembre- Correo 

electrónico  
Centro de Relaciones 
Interinstitucionales   

Solicitud reporte de movilidad de la Facultad en 
los últimos cinco años.   

7. 
28 de Septiembre- Correo 

electrónico 
Comité de Investigaciones 

FCE 
Solicitud clasificación preliminar de los grupos de 

Colciencias.   
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8. 
10, 31 de julio, 22 de Agosto, 13 

de Septiembre, 19 de 
Septiembre- Correo electrónico 

Decanatura FCE 

Solicitud informe de gestión años anteriores; 
consulta movilidad Licenciatura en Física; 

presupuesto FCE últimos cinco años; información 
MISI.  

9. 
19 de septiembre- Correo 

electrónico  
Secretaría Académica FCE 

Solicitud información monitorias últimos cinco 
años MISI.    

10. 7 de julio- Correo electrónico  Unidad de Extensión  Solicitud listada de proyectos últimos cinco años.  

11. 
27 de Julio- CAFCE-145/ 

2017IE19637 
Comité de Currículo FCE 

Solicitud capacitación frente a los elementos que 
componen el PEP.   

12. 
25 de Julio- CFACE- 144/ 

2017IE19340 
Consejo de Facultad 

Solicitud información avance en política de 
bilingüismo.  

13. 28 de Agosto- Comunicado Consejos Curriculares  
Invitación charla informativa frente a causales de 

pérdida de calidad de estudiante.  

14. 11 de Septiembre- Oficio 
Coordinación General de 

Autoevaluación y 
Acreditación 

Informe estado de la información de los Proyectos 
Curriculares de la Facultad en la plataforma 

Spagobi.  

Total Unidades Contactadas 14 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Octubre de 2017) 

c) Orientación del personal a cargo de la consolidación y diligenciamiento de los cuadros maestros y 

formatos complementarios para seguimiento institucional del proceso de autoevaluación e 

identificación de las necesidades de información (este punto puede corroborarse en la tabla sobre 

reuniones desarrolladas en el trimestre).  

 

d) Solicitud de las claves de aplicación de instrumento de apreciación para la Licenciatura en Ciencias 

Sociales y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés.  

 

e) Reorganización de los cronogramas de actividades previstas en el marco de los procesos 

atendiendo a las necesidades de los programas que se encuentran elaborando documentos.  

 

f) Sistematización de la información histórica del programa, información entregada por las 

dependencias y formatos del proceso de autoevaluación a fin de garantizar la fácil consulta de la 

misma, por parte de los proyectos curriculares. A la fecha, la Coordinación ha compilado la 

totalidad de la información de 24 programas de la Facultad y los nuevos programas.  

 

g) Acompañamiento en las sesiones de revisión y orientación sobre el diseño, implementación y 

ajuste de los planes de mejoramiento.  

 

h) Trámite de los eventos programados por los proyectos curriculares de: Maestría en Investigación 

Social Interdisciplinaria.  
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i) Apoyo por parte de la monitora en el traslado a los diferentes formatos asociados al proceso de 

autoevaluación de los programas de la Facultad.  

   

j) Capacitación del personal de la Facultad en Herramientas Google Drive mediante el apoyo del 

Equipo PAET de la Facultad.  

 

k) Propuesta de charla informativa sobre las causales de pérdida de la calidad para los estudiantes. 

Facultad Tecnológica 

 

A continuación se detalla por Facultad, las fases del proceso de autoevaluación definidas en las 

Cartillas de Orientaciones Metodológicas con fines de Autoevaluación (2016) en las que se 

encuentran los proyectos curriculares de cada una de las Facultades de la UDFJC:  

Tabla 71. Fases de la Autoevaluación en las que Se Encuentran los Proyectos Curriculares 
de la Facultad Tecnológica al Primer Trimestre de  2017. (Enero-Marzo) 

N° Proyecto Curricular 
Fase 

Observaciones Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
4 

Fase 
5 

Fase 
6 

1 

Ingeniería Civil articulado por 
ciclos propedéuticos con el 
programa de Tecnología en 

Construcciones Civiles. 

           X   

De acuerdo con el cronograma del proceso 
de autoevaluación, se encuentra 

adelantando la Fases 5: Consolidación y 
aprobación de Informe de Autoevaluación. 
El proyecto curricular inició  su proceso en 
abril de 2016 y finalizará este el 30 de abril 

de 2017. 
2 

Tecnología en 
Construcciones Civiles 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Ingeniería Civil. 

3 

Ingeniería Eléctrica 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Tecnología en 
Sistemas Eléctricos de Media 

y Baja Tensión. 
    X       

De acuerdo con el cronograma del proceso 
de autoevaluación, se encuentra en la Fase 

3: Recolección y análisis preliminar de la 
información. El proyecto curricular inició  su 
proceso en abril de 2016 y finalizará este el 

31 de agosto de 2017. 
4 

Tecnología en Sistemas 
Eléctricos de Media y Baja 

Tensión articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Ingeniería 
Eléctrica. 

5 
Ingeniería en 

Telecomunicaciones por 
ciclos propedéuticos. 

    X       
Inicio proceso en el 2015-III, entregó 

informe el 11 de Septiembre de 2016, 
finalizando este proceso. Se espera que el 
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6 
Ingeniería en Control por 

ciclos propedéuticos. 

proyecto curricular presente cronograma del 
proceso de autoevaluación 2017 en el 2° 

trimestre. 
7 

Tecnología en Electrónica 
por ciclos propedéuticos. 

8 

Ingeniería de Producción 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Tecnología en 
Gestión de la Producción 

Industrial.  
    X       

De acuerdo con el cronograma del proceso 
de autoevaluación, el proyecto curricular 
inició  su proceso en abril de 2016 y debió 

finalizar el proceso el  31 de enero de 2017. 
Por demoras en las actividades de la  fase 3, 
el proceso está aún en desarrollo. Se espera 

que para el mes de abril el proyecto 
curricular presente cronograma ajustado 

con las nuevas fechas. 
9 

Tecnología en Gestión de la 
Producción Industrial 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Ingeniería de 
Producción. 

10 
Ingeniería en Telemática por 

ciclos propedéuticos. 

    X       
Inició proceso en el 2016-III, de acuerdo con 
el proyecto curricular se espera finalizarlo en 

octubre 2017. 11 
Tecnología en 

Sistematización de Datos por 
ciclos propedéuticos. 

12 

Ingeniería Mecánica 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Tecnología en 
Mecánica Industrial. 

    X       

Inició proceso en el 2015-III, entregó 
informe en Junio de 2016, finalizando este 

proceso. Se espera que el proyecto 
curricular presente cronograma del proceso 
de autoevaluación 2017 en el 2° trimestre. 

13 

Tecnología en Mecánica 
Industrial articulado por 

ciclos propedéuticos con el 
programa de Ingeniería 

Mecánica. 

Total 13 proyectos curriculares 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (28 de marzo de 2017) 

Durante el Primer Trimestre del año 2017, la Oficina de la AyA en la Facultad llevo a cabo las 

siguientes actividades referentes a los procesos de autoevaluación y acreditación de proyectos 

curriculares: 

 Participación por parte de la Oficina de AyA de la Facultad, en la inducción de los 

estudiantes nuevos de la Facultad Tecnológica periodo 2017-1, el 27 de Enero de 2017. 

 

 Durante el 1er trimestre del 2017 se realizaron 4 Comités de Autoevaluación y Acreditación  

de la Facultad Tecnológica (ANEXO 5), en los cuales se ha continuado con la 

concientización de los integrantes acerca de la  importancia del proceso de autoevaluación 
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dentro de sus proyectos curriculares, evidenciado a través del compromiso que ha 

adquirido cada programa académico con la autoevaluación durante el año 2017.  

 A través de los procesos de autoevaluación que ha venido desarrollando la Facultad 
Tecnológica en los últimos cuatro años, se evidencia que la apreciación y aporte 
permanente de los diferentes actores ha sido de gran importancia para estos procesos, 
motivo por el cual cada proyecto curricular ha estado aplicando los instrumentos de 
apreciación diseñados por el comité de AyA de la Facultad.  
 

 Desde el comité de AyA de la Facultad, se ha venido trabajando en realizar una gestión 
documental para el proceso de autoevaluación de los programas de pregrado, con el fin 
de unificar metodológicamente el proceso de autoevaluación de los proyectos 
curriculares de la Facultad Tecnológica. Para el logro de este objetivo se ha realizado las 
siguientes actividades durante el 1er trimestre:  

 
 Se ha venido trabajando desde el 2016-III en cabeza del profesor Sergio 

Valbuena una aplicación para la elaboración del documento informe de 

resultados de autoevaluación. En este aplicativo se resaltan los siguientes 

aspectos:  

  

 El aplicativo está montado en la plataforma Google.  

 

 Al ser la autoevaluación un proceso constante y permanente, con el 

manejo de los instrumentos de apreciación en  la plataforma de  

Google  no se tiene restricción para su diligenciamiento, pues se 

puede realizar en todo momento, efectuándose cortes de fechas de 

acuerdo con la necesidad del proyecto curricular.  

 

 En el aplicativo se muestra toda la base de datos con las respuestas, 

cada proyecto curricular genera una copia de esta, luego una tabla 

dinámica  en la cual se puede seleccionar el programa académico, 

sus resultados y se genera las gráficas por pregunta.   

 

 El documento informe de resultados de autoevaluación se montó de 

acuerdo con las directrices del manual de imagen institucional y el 
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formato para informes. En dicho documento  solo aparecen los 

resultados de apreciación.  

 

 Las gráficas se actualizan automáticamente.  

 

 Elaboración de un sistema de gestión documental  para el proceso de 

Autoevaluación de la Facultad Tecnológica en cabeza del profesor Héctor Flórez, 

representante del proyecto curricular de Ingeniería en Telemática articulado por 

ciclos propedéuticos con Tecnología en Sistematización de Datos al Comité de 

AyA,  destacándose los siguientes aspectos: 

  

- Se ha estructurado los factores, características y aspectos a evaluar del 
modelo de autoevaluación. 

 
- Se manejarán roles para los usuarios que ingresarán al sistema: 

Administrador, Coordinador, Profesor, Representante de AyA, entre 
otros.  

 

- Se ha establecido un módulo de actualización y de búsqueda de 
información de forma dinámica.  

 

- El Coordinador podrá asignar las características a desarrollar a cada 
profesor. 

 

- El Profesor podrá ver solamente las características que le fueron 
asignadas.  

 

       Las dos actividades  anteriormente descritas, han tenido como base la matriz de 

recolección de información elaborada por la oficina de AyA de la Facultad. Además el 

aplicativo para la elaboración del documento informe de resultados de autoevaluación y 

el sistema de gestión documental  para el proceso de Autoevaluación se integrarán, con 

el fin de que sea más dinámico el proceso.  

 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 Con el propósito de sustentar la trayectoria de nuestros programas académicos se 
elaboró un informe histórico por proyecto curricular de la Facultad teniendo en cuenta: 
inicio de actividades, registros calificados, autos, recursos de reposición, acreditación de 
alta calidad, cambios de denominación, entre otros aspectos. Dicho informe fue enviado 
por correo electrónico a la Coordinación General de AyA.  

 

 Proyección de las actividades o eventos enmarcados en los procesos de autoevaluación y 

acreditación, que se realizarán durante el año en curso con el rubro asignado a cada 

programa académico y a la oficina de AyA de la Facultad. Esta programación fue enviada 

por correo electrónico a la Coordinación General de AyA.  

 

 Participación en la charla “Modelo de Educación por Ciclos de la Facultad”, el 01 de febrero 

convocada por la secretaria académica, por medio de la cual se pretendía dar una primera 

aproximación al modelo de formación de la Facultad  a raíz de la propuesta de nuevos 

programas académicos.  

 

 Se realizó la gestión para la participación de un representante estudiantil en el comité de 

AyA de la Facultad dando alcance a lo estipulado en la Resolución 704 de 2016 de 

Rectoría. La estudiante Angie Melissa González Aldana hace parte del comité.  

 

 Recepción de las cartillas de orientaciones metodológicas para autoevaluación de 

pregrados, autoevaluación de posgrados y elaboración, acompañamiento y seguimiento 

de planes de mejoramiento, y entrega a los actores y dependencias involucradas en el 

proceso de autoevaluación en la Facultad y así dar a conocer la metodología de 

autoevaluación a la comunidad académica. 

 

 En el marco de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo y el taller organizado por la 

Oficina Asesora de Planeación y Control, se participó en el taller: Mesas de trabajo plan 

estratégico de desarrollo  

 

 Con el fin mantener contacto continuo con los egresados, tal como se determina en los 

planes de mejoramiento de los proyectos curriculares y la aplicación de instrumentos de 

apreciación enmarcados en los procesos actuales de autoevaluación se está en el proceso 

de planeación del encuentro de Egresados de la Facultad.  
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 Participación de la coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la facultad en el 

Subcomité de Laboratorios de la Facultad, con el fin de aunar esfuerzos para el 

cumplimiento de lo pactado en los planes de mejoramiento de programas académicos e 

institucional, además de apoyar el fortalecimiento de los laboratorio desde el punto de 

vista de AYA para poder direccionar el crecimiento de estos desde el punto de vista de 

pares académicos y entidades acreditadores. 

La Oficina de Autoevaluación y Acreditación  de la Facultad Tecnológica, en el  segundo trimestre 

de 2017, detalla las siguientes actividades relacionadas en la elaboración de un sistema de gestión 

documental para el proceso de Autoevaluación de la Facultad Tecnológica liderado por el profesor 

Héctor Flórez, representante del proyecto curricular de Ingeniería en Telemática articulado por 

ciclos propedéuticos con Tecnología en Sistematización de Datos al Comité de AyA,  destacándose 

los siguientes aspectos:  

 Se ha estructurado los factores, características y aspectos a evaluar del modelo de 

autoevaluación. 

 
 Se manejarán roles para los usuarios que ingresarán al sistema: Administrador, 

Coordinador, Profesor, Representante de AyA, entre otros.  

 

 Se ha establecido un módulo de actualización y de búsqueda de información de forma 

dinámica.  

 

 El Coordinador podrá asignar las características a desarrollar a cada profesor. 

 

 El Profesor podrá ver solamente las características que le fueron asignadas 

 

 Recepción de las cartillas de orientaciones metodológicas para autoevaluación de 

pregrados, autoevaluación de posgrados y elaboración, acompañamiento y seguimiento 

de planes de mejoramiento, y su respectiva entrega a los actores y dependencias 

involucradas en el proceso de autoevaluación en la Facultad,  con el fin de dar a conocer la 

metodología de autoevaluación a la comunidad académica. 

 

 Participación de la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad en el 

Subcomité de Laboratorios de la Facultad, con el fin de aunar esfuerzos para el 

cumplimiento de lo pactado en los planes de mejoramiento de programas académicos e 
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institucional, además de apoyar el fortalecimiento de los laboratorios y poder direccionar 

el crecimiento de estos desde el punto de vista de pares académicos y entidades 

acreditadoras. 

 

 Se realizó la recopilación de la normatividad relacionada con el modelo de formación de la 

Facultad con el fin de apoyar la construcción del PEI, la cual fue remitida a la profesora 

Yaqueline Garzón, representante de ese proceso. 

 

 Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares a Tabla 72.
Octubre de  2017 

No. Proyecto Curricular 

FASE 

Observaciones Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
4 

Fase 
5 

Fase 
6 

1 

Ingeniería Civil articulado 
por ciclos propedéuticos con 
el programa de Tecnología 
en Construcciones Civiles. 

        X   

Durante el primer semestre el Proyecto 
Curricular trabajó en su proceso de 

autoevaluación 2017, se encuentra en la 
Fases 5: Consolidación y aprobación de 

Informe de Autoevaluación. Teniendo en 
cuenta decisión del consejo curricular este 

proceso se tomará como base para 
presentar el informe de autoevaluación 

con fines de acreditación al finalizar año. 

2 

Tecnología en 
Construcciones Civiles 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Ingeniería Civil. 

3 

Ingeniería Eléctrica 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Tecnología en 
Sistemas Eléctricos de Media 

y Baja Tensión. 
        X   

De acuerdo con el cronograma del proceso 
de autoevaluación, se encuentra en la Fase 
5: Consolidación y aprobación de Informe 
de Autoevaluación. El proyecto curricular 

inició  su proceso en abril de 2016 y 
proyectó finalizarlo en  septiembre de 

2017. A la fecha se está a la espera de la 
entrega definitiva del informe resultante. 

4 

Tecnología en Sistemas 
Eléctricos de Media y Baja 

Tensión articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Ingeniería 
Eléctrica. 

5 
Ingeniería en 

Telecomunicaciones por 
ciclos propedéuticos. 

    X       

Teniendo en cuenta cronograma 
presentado por el Proyecto Curricular, este 

se encuentra en la Fase 3. Recolección y 
análisis preliminar de la información. El 

proyecto curricular inició  su proceso el 8 
de mayo de 2017 y finalizará el 25 de enero 

de 2018. 

6 
Ingeniería en Control por 

ciclos propedéuticos. 
Elaboración del Proyecto Educativo de 

Programa 

7 Tecnología en Electrónica   
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por ciclos propedéuticos. 

8 

Ingeniería de Producción 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Tecnología en 
Gestión de la Producción 

Industrial.  
X           

De acuerdo con el cronograma del proceso 
de autoevaluación, el proyecto curricular 
inició  su proceso en abril de 2016 y debió 
finalizarlo el  31 de enero de 2017. Se ha 

hecho el respectivo seguimiento  

Pero de acuerdo con comunicación del 12 
de septiembre de 2017 del proyecto 

curricular, este proceso se tomará como 
base para presentar el informe de 

autoevaluación con fines de acreditación 
en 2018-I. 

9 

Tecnología en Gestión de la 
Producción Industrial 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Ingeniería de 
Producción. 

Elaboración del Proyecto Educativo de 
Programa. 

10 
Ingeniería en Telemática por 

ciclos propedéuticos. 

          

  

Inició proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación de alta calidad en febrero 
de 2017, el resultado de este proceso ya 

fue entregado a la Coordinación de 
Autoevaluación y Acreditación de la 

Facultad Tecnológica, el cual se encuentra 
en proceso de revisión y ajuste. Se 

proyecta presentarse en el primer ciclo del 
CNA en el 2018. 

11 
Tecnología en 

Sistematización de Datos por 
ciclos propedéuticos. 

X 
Elaboración del Proyecto Educativo de 

Programa. 

12 

Ingeniería Mecánica 
articulado por ciclos 
propedéuticos con el 

programa de Tecnología en 
Mecánica Industrial. 

X           

Inició proceso en el 2015-III, entregó 
informe en junio de 2016, finalizándolo. Se 
ha hecho el respectivo seguimiento, para la 

proyección del cronograma del nuevo 
proceso de autoevaluación, sin embargo a 

la fecha no se ha presentado. 13 

Tecnología en Mecánica 
Industrial articulado por 

ciclos propedéuticos con el 
programa de Ingeniería 

Mecánica. 

Total 13 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Octubre de 2017)  
 
La Facultad Tecnologica en actividades conjuntas con la Coordinacion General de Autoevaluacion y 

Acreditacion realizó las siguientes actividades durante el Tercer Trimestre de 2017:  

 Participación en la inducción de los estudiantes nuevos de la Facultad Tecnológica en el 2017; fue 

entregado el material de sensibilización y promoción de la Facultad, en el que se describe la 
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reseña histórica, Misión, Visión y programas académicos de ésta.   

  

 En lo que va del año 2017 se han realizado 7 sesiones de Comité de Autoevaluación y Acreditación 

de la Facultad Tecnológica (ANEXO 7), en los cuales se continua con la concientización de los 

integrantes acerca de la importancia del proceso de autoevaluación dentro de sus proyectos 

curriculares, evidenciado a través del compromiso que ha adquirido cada programa académico 

con la autoevaluación durante el año 2017. 

 

 A través de los procesos de autoevaluación que viene desarrollando la Facultad, se evidencia que 

la apreciación y aporte permanente de los diferentes actores ha sido de gran importancia para 

estos procesos, motivo por el cual cada proyecto curricular  ha estado aplicando los instrumentos 

de apreciación diseñados por el Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, 

demostrándose su participación en el (ANEXO 7). 

 

 El Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad está realizando la gestión documental 

requerida en el proceso de autoevaluación de los programas de pregrado, con el fin de unificar 

metodológicamente el proceso de autoevaluación de los proyectos curriculares de la Facultad. 

Como avance de este objetivo durante el 3er trimestre, el profesor Héctor Flórez realizó la 

presentación del desarrollo que se lleva a la fecha del sistema de gestión documental de 

Autoevaluación y Acreditación para la Facultad Tecnológica en el Comité N°14, comentando que 

se ha manejado una gran cantidad de conceptos y se han tomado elementos de la matriz, además 

se ha incluido un control de ingresos y utilización del sistema.  

 

El propósito de este sistema es que pueda apoyar los procesos de autoevaluación y registro 

calificado. Aún es necesario relacionar a cada proceso, los factores, características y aspectos a 

evaluar, y cada aspecto a evaluar con las preguntas de apreciación. 

 Apoyo y acompañamiento de las diferentes jornadas de trabajo que realizaron los 

proyectos curriculares durante el 3er semestre, las cuales se describen a continuación: 
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 Apoyo y Acompañamiento a los Proyectos Curriculares a Octubre de  2017 Tabla 73.

Actividad Realizada Fecha Participantes 
Fase de 

Autoeval. 
Actividad 
de la Fase 

Entregables 
Presupuesto 

Afectado 

Jornada de trabajo de los 
docentes del proyecto curricular 

de Ingeniería de Producción 
articulado por ciclos 

propedéuticos con el programa 
de Tecnología en Gestión de la 

Producción Industrial 

sep-
26 

25 Fase 3. 3.1. 

Se está a la espera 
que el proyecto 

curricular entregue el 
informe del evento 

$250.000 

Jornada de trabajo de los 
docentes del proyecto curricular 

de Ingeniería en Telemática 
articulado por ciclos 

propedéuticos con el programa 
de Tecnología en 

Sistematización de Datos 

jul-26 25 Fase 6. 6.2. 

Informe de 
Autoevaluación con 

fines de Acreditación 
(Informe evento. 

ANEXO 7) 

$250.000 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Octubre de 2017) 

 Con el fin de mantener contacto continuo con los egresados, tal como se determina en los planes 

de mejoramiento de los proyectos curriculares y la aplicación de instrumentos de apreciación 

enmarcados en los procesos actuales de autoevaluación, se organizó el encuentro de Egresados de 

la Facultad-2017, que se realizó el 29 de julio. Se contó con una participación de 143 egresados, 

quienes tuvieron la oportunidad de realimentar desde sus percepciones el quehacer actual de los 

Proyectos Curriculares, y con la colaboración de la Oficina de Egresados se logró tramitar su carné 

de egresado. 

Encuentro de Egresados de la Facultad-2017 

 
Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Julio de 2017) 

Esta actividad tuvo una ejecución presupuestal de $3.000.000 y como resultado se tienen 261 

instrumentos de apreciación diligenciados (ANEXO 7), insumo relevante para los procesos de 

autoevaluación. 
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 Participación de la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad en el Subcomité 

de Laboratorios de la Facultad, con el fin de aunar esfuerzos para el cumplimiento de lo pactado 

en los planes de mejoramiento de programas académicos, e institucional. Además de apoyar el 

fortalecimiento de los laboratorios y poder direccionar el crecimiento de éstos, desde el punto de 

vista de pares académicos y entidades acreditadoras. 

 

 Participación en la Capacitación de Fomento a la Cultura de Control Interno, la cual se llevó a cabo 

el 12 de julio, donde se expuso la importancia de esta dependencia para el buen desarrollo de los 

procesos adelantados por la Institución. 

 

 El Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad realizó jornadas de trabajo 

con los integrantes del Comité y Subcomités de los Proyectos Curriculares de la Facultad, los temas 

tratados fueron: capacitación sobre registro calificado y acreditación de alta calidad; 

reconocimiento de los procesos y procedimientos y el modelo de evaluación AUDIT. Se contó con 

una participación de 28 asistentes, entre docentes y funcionarios de la Facultad (ANEXO 7). 

 
Jornadas de trabajo con los integrantes del Comité y Subcomités de los Proyectos Curriculares 

de la Facultad 

  
Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Agosto de 2017) 

 Participación en el comité ampliado de Autoevaluación y Acreditación en la sede Bosa Porvenir, el 

02 de Agosto, en el cual se dio un balance general alrededor de los procesos de registros 

calificados, acreditación de alta calidad y planes de mejoramiento al interior de la Facultad, 

además se realizó un recorrido guiado por las instalaciones de la sede, reconociendo sus espacios. 
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Comité Ampliado de Autoevaluación y Acreditación en la Sede Bosa Porvenir 

 
Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Agosto de 2017) 

 Con el propósito de articular el Plan de Acción de la presente vigencia, con el quehacer venidero, 

se proyectó el Plan de Acción 2018 y Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2018, en los 

cuales se contemplan como metas fundamentales la acreditación de los proyectos curriculares de 

la Facultad Tecnológica y establecer lineamientos claros de autoevaluación de los programas 

articulados por ciclos propedéuticos. 

 

 Colaboración en la revisión del borrador de acuerdo, para crear y reglamentar el Programa 

Excepcional de Amnistía. Enviando comentarios a la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación, vía correo electrónico el pasado 13 de Septiembre. 

 

 Participación en la charla “Modelo de Educación por Ciclos de la Facultad”, el 01 de Febrero 

convocada por la secretaria académica, por medio de la cual se pretendía dar una primera 

aproximación al modelo de formación de la Facultad  a raíz de la propuesta de nuevos programas 

académicos. 

 

 Se realizó la gestión para la participación de un representante estudiantil en el comité de AyA de la 

Facultad dando alcance a lo estipulado en la Resolución 704 de 2016 de Rectoría. La estudiante 

Angie Melissa González Aldana hace parte del comité.  

 

 Con el fin mantener contacto continuo con los egresados, tal como se determina en los planes de 

mejoramiento de los proyectos curriculares y la aplicación de instrumentos de apreciación 

enmarcados en los procesos actuales de autoevaluación se está en el proceso de planeación del 

encuentro de Egresados de la Facultad.   

 

 Gestión para la adquisición de material de sensibilización a entregar en los diferentes eventos 
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académicos, organizados en el marco de los procesos de autoevaluación y acreditación de los 

proyectos curriculares de la Facultad Tecnológica, los cuales se describen a continuación: 

 

 Suvenires Dados en los Eventos de los Proyectos Curriculares a Octubre de  2017 Tabla 74.

Descripción Valor Total P.C. 
Material 

Solicitado  

Mug Térmico Material: en acero inoxidable con 
agarradera, interior en revestimiento plástico. Medidas: 

Tapa Ø 8 cm. Mug Interior Ø 6 cm x 17,5 cm de alto.  Área 
de impresión: Logo de la UD, Logo de Autoevaluación y 

Acreditación, Nombre de la Facultad. 

$1.999.200 
Tec. en Construcciones e 

Ing. Civil 
105 

$3.446.240 
Tec. Electrónica, Ing. en 

Telecomunicaciones e Ing. 
en Control 

181 

$1.999.200 
Tec. en Sistematización de 

Datos e Ing. Telemática 
105 

Cargador externo Tipo de batería: Li-ion.  Capacidad: 2.200 
mAh. Salida: DC 5V/800mA Área de impresión: Logo de la 
UD, Logo de Autoevaluación y Acreditación, Nombre de la 

Facultad. 

$2.427.600 
Tec. e Ing. Eléctrica 

Sistemas de Media y Baja 
Tensión 

102 

Cuaderno con argollado doble "o" y cierre magnético, 
memos adhesivos y bolígrafo. 60 hojas ralladas de 70 grs. 
con portabolígrafo. Tamaño hojas A6 Área de impresión: 

Logo de la UD, Logo de Autoevaluación y Acreditación, 
Nombre de la Facultad. 

$2.399.040 
Tec. en Gestión de la 
Producción e Ing. de 

Producción 
252 

$2.246.720 Tec. e Ing. en Mecánica 236 

Diagramación e Impresión a full color de cartillas producto 
del trabajo del Comité Autoevaluación y Acreditación 2017 

50 páginas Papel Propalcote de 115 grs Esmaltado 
$5.150.000 Coordinación Tecnológica   

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Octubre de 2017) 

Facultad de Ingeniería 

 
La oficina de la AyA desarrollo en la Facultad de ingeniería las siguientes actividades durante el 

primer trimestre de 2017 en los procesos referentes a Autoevaluación 

 Proyectos Curriculares que Adelantan Proceso de Autoevaluación en la Facultad Tabla 75.
de Ingeniería. 

Facultad de Ingeniería 

Proyecto Curricular Proceso 

Especialización en Avalúos Autoevaluación RRC 

Especialización en Gestión de Proyectos Autoevaluación RRC 

Especialización en Informática y Automática Autoevaluación RRC 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. De Ingeniería (28 de marzo de 2017) 

De acuerdo a la proyección, los Proyectos Curriculares anteriormente descritos, se encuentran 

diseñando estrategias participativas para el proceso de Autoevaluación a desarrollarse para el 

2017- III. Estas actividades se enmarcan en este proceso como la elaboración y análisis de la 
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información, seguido del proceso de datos y propuesta del Plan de Mejoramiento de los Proyectos 

Curriculares y su seguimiento correspondiente a los procesos.     

 Seguimiento al Diligenciamiento de Instrumentos de Apreciación por Parte de los Tabla 76.
Proyectos Curriculares -2017 -I 

Facultades Proyecto Curricular 

Estudiantes Docentes Directivos Administrativos Egresados 
G

EN
 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

G
EN

 

U
TI

L 

%
 

Ingeniería 

Especialización en 
Ingeniería de Software 

60 42 70% 15 11 73% 0 0 0%     0% 60 42 70% 

Especialización en 
Bioingeniería 

23 7 30% 12 10 83% 0 0 0% 3 3 100% 40 11 28% 

Especialización en 
Proyectos Informáticos 

30 21 70% 12 8 67% 0 0 0% 2 2 100% 30 8 27% 

Especialización en 
Telecomunicaciones 

Móviles 

35 22 63% 7 5 71% 0 0 0% 3 3 100% 30 6 20% 

Especialización en 
Teleinformática 

14 9 64% 4 4 100% 0 0 0% 3 3 100% 20 5 25% 

Especialización en 
Higiene Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

200 48 24% 20 19 95% 0 0 0% 2 0 0% 100 13 13% 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. De Ingeniería (28 de marzo de 2017) 

En relación a la Facultad de Ingeniería, se encuentra programando actividades como apoyo, 

acompañamiento y asesoría para trabajar en los resultados y en los procesos de Autoevaluación 

con los proyectos Curriculares que realizaron el proceso de autoevaluación 2016-III. 

Tabla 77. Proyectos Curriculares que Iniciarán el Proceso de Autoevaluación (Encuestas) 
2017-III. 

Fa
cu

lt
ad

 d
e

 

In
ge

n
ie

rí
a

 

Proyecto Curricular Proceso 

Especialización en Avalúos Autoevaluación RRC 

Especialización en Gestión de Proyectos Autoevaluación RRC 

Especialización en Informática y Automática Autoevaluación RRC 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

De acuerdo al estado de las especializaciones anteriormente descritas, se encuentran diseñando 

estrategias participativas para el proceso de Autoevaluación a desarrollarse para el 2017- III. 

Estas actividades se enmarcan en este proceso como la elaboración, análisis de la información, 

Plan de Mejoramiento y su seguimiento correspondiente a los procesos.    
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 Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares a Tabla 78.

Octubre de  2017 
No.  Proyecto Curricular Proceso 

1 Especialización en Avalúos  Autoevaluación RRC 

2 Especialización en Gestión de Proyectos  Autoevaluación RRC  

3 Especialización en Informática y Automática          Autoevaluación RRC 

4 Proyecto Curricular de Ing. Eléctrica  Autoevaluación – Condiciones Iniciales Acreditación del PC 

  Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ingeniería (Octubre de 2017) 

Estas actividades se enmarcan en este proceso a través de la elaboración, análisis de la 

información, plan de mejoramiento y seguimiento.   

En relación a las actividades realizadas durante el Tercer Trimestre de 2017 por la Coordinacion de 

Autoevaluacion y Acreditacion en conjunto con la Facultad de Ingeniería, se encuentra 

reprogramando actividades como apoyo y asesoría para los resultados de autoevaluación con los 

proyectos curriculares que realizaron el proceso de autoevaluación en el 2016/III.   

   Facultad de Artes ASAB 

A Primer Trimestre de 2017, la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación desarrollo 

en la Facultad de Artes, las siguientes actividades en los proyectos curriculares. 

 Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares Tabla 79.
de la Facultad de Artes al Primer Trimestre de  2017. (Enero-Marzo) 

N° Proyecto Curricular 
Fase 

Observaciones 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

 1 Artes Musicales    X X          

 2 Artes Plásticas y Visuales   X           

3 Artes Escénicas       X X     

4 Arte Danzario       X X     

5 Maestría en Estudios Artísticos       X X     

Total    5 Proyectos Curriculares 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes ASAB (28 de marzo de 2017) 

Los subcomités de los proyectos Curriculares  de Artes Plásticas y Visuales y Artes Musicales están 

realizando las estadísticas y la ponderación de resultados de los Factores. 

 Artes Plásticas y Visuales: ha realizado talleres y socializaciones de la autoevaluación, con 

estudiantes y con miras a obtener insumos para la construcción del Documento de Re 

acreditación. A este punto falta finalizar aplicación del instrumento a Egresados. 
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 Artes Musicales: Se realizó el Cierre Definitivo del Instrumento de Apreciación en el marco 

de la Autoevaluación 2016-2017, así mismo solicitó a la Coordinación General la 

generación del informe para continuar con el análisis  de resultados e iniciar con la 

construcción del Documento. 

 Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares Tabla 80.
de la Facultad de Artes a Octubre de  2017 

No. Proyecto Curricular 
FASE 

Observaciones 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

 1 Artes Musicales        X X     

2 Artes Plásticas y Visuales       X X     

3 Artes Escénicas       X X     

4 Arte Danzario       X X X   

5 Maestría en Estudios Artísticos         X X   

Total 5 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes ASAB (Octubre de 2017) 

Para el Tercer Trimestre de 2017, los subcomités de los proyectos curriculares de Artes Plásticas y 

Visuales y Artes Musicales están realizando las estadísticas y la ponderación de resultados de los 

factores y, actualizando el marco metodológico. Además, se encuentran en proceso de 

autoevaluación para el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de 

apreciación. El proyecto curricular Arte Danzario está realizando seguimiento de las solicitudes 

presentadas a la decanatura e iniciaron jornadas de sensibilización. 

La Maestría está en proceso de institucionalizar el plan de mejoramiento e inició con la migración 

al nuevo formato que envió la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por la Coordinacion de 

Autoevaluacion y Acreditacion y la Facultad  de Artes ASAB durante el Tercer Trimestre 2017 

(ANEXO 9): 

 Artes Plásticas y Visuales: Realizan socializaciones de la autoevaluación con los docentes y los 

estudiantes y los otros estamentos del Proyecto Curricular y recopilan los insumos necesarios para 

la construcción del informe con fines de Reacreditación.  

  

 Artes Musicales: Realizan socializaciones de la autoevaluación con los docentes y los estudiantes y 

los otros estamentos del Proyecto curricular y recopilan los insumos necesarios para la 

construcción del informe con fines de Reacreditación.  
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Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Recursos Naturales. 

 
Durante el primer trimestre de 2017, la Coordinación general de Autoevaluación y Acreditación 

llevo  a cabo las siguientes actividades en la Facultad de Medio Ambiente y sus proyectos 

curriculares  

 A  Primer Trimestre los Proyectos Curriculares de Administración Deportiva (AD), 

Ingeniería Topográfica (IT) y Especialización en Ambiente y Desarrollo Local (EADL) se 

encuentran en revisión de Documento de Autoevaluación para Ajustar y continuar con los 

procesos correspondientes. 

 

 Los Proyectos Curriculares de Ingeniería Forestal (IF), Ingeniería Sanitaria (IS) y 

Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte (EDVUTT) se encuentran 

en construcción del documento de Autoevaluación, se proyecta que (IS) entregue su 

documento en el mes de Junio ya que se debe presentar a la Renovación de Su Registro 

Calificado. 

 

 Los Proyectos Curriculares de Ingeniería Ambiental (IA) y Tecnología en Levantamientos 

Topográficos (TLT) se encuentran en la elaboración de sus Autoevaluaciones y se 

encuentran en la aplicación de claves a estudiantes, docentes, egresados, administrativos 

y directivos de sus respectivos Proyectos. 

 

 Finalmente, el Proyecto Curricular de Especialización en Gerencia en Recursos Naturales 

(EGRN) se encuentra en proceso de su Autoevaluación se espera que entreguen dichos 

documentos en la menor brevedad posible. 

Proyectos Curriculares que Deben Evidenciar  Proceso de Autoevaluación en el 2017, 

para Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad. 

 
Tabla 81. Proyectos Curriculares que Deben Evidenciar  Proceso de Autoevaluación en el 

2017, para Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad. 

Proyecto Curricular 
Autoevaluación 2017 

Periodo I Periodo II 

Ingeniería Topográfica   X 

Administración Ambiental   X 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos   X 

Tecnología en Saneamiento Ambiental   X 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental   X 

Total  5 
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A la Fecha, no se presentan proyectos curriculares en procesos de autoevaluación para 

acreditación de alta calidad. 

Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares al 

Primer Semestre de  2017 

 
Tabla 82. Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares al 

Primer Semestre de  2017  

N° Proyecto Curricular 
Fases 

Observaciones Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
4 

Fase 
5 

Fase 
6 

1 
Administración 

Ambiental      
X 

Procedimiento de Obtención de Acreditación 
de Alta Calidad 

2 Administración Deportiva 
    

X 
 

Se encuentra en revisión por el consejo de 
Carrera para presentarlo nuevamente al 

Comité de AyA FAMARENA 

3 Ingeniería Ambiental 
  

X 
   

Recolección de Información incluyendo 
resultados de Autoevaluación en Línea con 

fines de Alta Calidad 

4 Ingeniería Forestal 
  

X 
   

Consolidación de la información de la I 
Autoevaluación 

5 Ingeniería Sanitaria 
     

X 
Revisión del Par Interno del documento de II 

Autoevaluación 

6 Ingeniería Topográfica 
     

X 
Procedimiento de Obtención de Acreditación 

de Alta Calidad 

7 
Tec. Gestión Ambiental y 

SP 
X 

     
Se planea que soliciten claves en el II 

Semestre del 2017 

8 
Tec. Levantamientos 

Topográficos  
X 

    

Recolección de Información incluyendo 
resultados de Autoevaluación en Línea con 

fines de Alta Calidad 

9 
Tec. Saneamiento 

Ambiental 
X 

     
Se planea que soliciten claves en el II 

Semestre del 2017 

10 
Esp. Ambiente y 
Desarrollo Local     

X 
 

Revisión de las observaciones al documento 
por el Proyecto Curricular 

11 
Esp. Diseño de Vías 

Urbanas TyT    
X 

  
Se encuentran en la construcción del su II 

autoevaluación 

12 
Esp. Gerencia de 

Recursos Naturales 
X 

     
Solicitud de Claves de carácter prioritario 

13 
Msc. Desarrollo 

Sustentable y Gestión 
Ambiental 

X 
     

Se planea que soliciten claves en el II 
Semestre del 2017 

14 
Msc. Manejo, Uso y 

Conservación del Bosque 
X 

     
Análisis de postulación para Alta Calidad 

Total 14 Proyectos Curriculares 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC Periodo: Enero –

Junio 2017. 
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La anterior tabla expresan los procesos que hasta la fecha presenta la facultad del Medio 

Ambiente en cuanto a su Autoevaluación, actualmente todos los proyectos curriculares se 

encuentran en fase de Autoevaluación tanto para Registro Calificado y Acreditación de Alta 

Calidad. 

Acciones Desarrolladas sobre el Proceso de Autoevaluación de Proyectos Curriculares. 

 
A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por la Facultad (Anexo 1): 

A la fecha los Proyectos Curriculares de Administración Deportiva (AD) y Especialización en 

Ambiente y Desarrollo Local (EADL) se encuentran en revisión de Documento de Autoevaluación 

para Ajustar y continuar con los procesos correspondientes. 

Los Proyectos Curriculares de Ingeniería Forestal (IF), Especialización en Diseño de Vías Urbanas, 

Tránsito y Transporte (EDVUTT), Ingeniería Ambiental (IA) y Tecnología en Levantamientos 

Topográficos (TLT) se encuentran en construcción del documento de Autoevaluación, Los 

Proyectos Curriculares de (IA) y (TLT) se encuentran en la elaboración de sus Autoevaluaciones 

luego de obtener los resultados en la aplicación de claves a estudiantes, docentes, egresados, 

administrativos y directivos de sus respectivos Proyectos, los resultados para el Proyecto 

Curricular de (IA) fueron solicitados directamente en la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación, Mientras que el Proyecto Curricular de (TLT) pidió un poco más de tiempo para 

completar el proceso en línea para lo cual culminó el pasado 15 de Junio, día que se solicitó los 

resultados a la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

Ingeniería Sanitaria (IS) entregó su documento en el mes de Junio y se encuentra en revisión de 

Par Interno para continuar con su proceso de Renovación de Su Registro Calificado. 

Finalmente, el Proyecto Curricular de Especialización en Gerencia en Recursos Naturales (EGRN) se 

encuentra en proceso de su Autoevaluación se espera que entreguen dichos documentos en la 

menor brevedad posible. 
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Retos y Dificultades Encontradas en el Proceso de Autoevaluación de Proyectos 

Curriculares. 

 
Tabla 83. Retos y Dificultades Encontradas en los Proceso de Autoevaluación de Proyectos 

Curriculares 
Retos Dificultades 

Mantener supervisión en el seguimiento a los procesos por 
cada proyecto curricular. 

En la participación de todos docentes de planta en la 
elaboración de los documentos de Autoevaluación y 

Acreditación 

Participar en Estandarizar el formato y las estructuras de 
documentos  de Autoevaluación mediante las cartillas de 

Orientaciones Metodológicas. 

· Apropiación de los Procesos de algunos Proyectos 
Curriculares para no tener dificultades a la hora de 

construcción del Documento 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC  

 Fases de la Autoevaluación en las que se Encuentran los Proyectos Curriculares a Tabla 84.
Octubre de 2017  

No.  Proyecto Curricular 
FASE 

Observaciones Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

Fase 
4 

Fase 
5 

Fase 
6 

1 Administración Ambiental           X 

Procedimiento de Obtención de Acreditación de Alta 
Calidad. 

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

2 Administración Deportiva         X   
Se encuentra en revisión por el consejo de Carrera 

para presentarlo nuevamente al Comité de AyA 
FAMARENA 

3 Ingeniería Ambiental       X     
Estableciendo Juicios de valor y argumentos de 

cumplimiento. 

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

4 Ingeniería Forestal         X   
Consolidación y Ajuste de la I Autoevaluación. 

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

5 Ingeniería Sanitaria           X 
Procedimiento de obtención de la Renovación de 

Registro Calificado. 

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

6 Ingeniería Topográfica           X 
Procedimiento de Obtención de Acreditación de Alta 

Calidad. 

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

7 
Tec. Gestión Ambiental y 

SP 
X           

Sensibilización de la comunidad académica del 
proyecto curricular para la aplicación de 

instrumentos en línea que está programada para el 
30 de noviembre de 2017 

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

8 
Tec. Levantamientos 

Topográficos 
  X         

Análisis de la información recolectada  

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

9 
Tec. Saneamiento 

Ambiental 
X           

Sensibilización de la comunidad académica del 
proyecto curricular para la aplicación de 

instrumentos en línea que está programada para el 
30 de noviembre de 2017. 

Elaboración del Proyecto Educativo de Programa. 

10 
Esp. Ambiente y 
Desarrollo Local 

          X 
Aval por el consejo de facultad del informe de I 

Autoevaluación 
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11 
Esp. Diseño de Vías 

Urbanas TyT 
      X     

Se encuentran en la construcción de su II 
autoevaluación 

12 
Esp. Gerencia de Recursos 

Naturales 
        X   

Verificación de las observaciones realizadas al 
documento de I Autoevaluación. 

13 
Msc. Desarrollo 

Sustentable y Gestión 
Ambiental 

X           

Sensibilización de la comunidad académica del 
proyecto curricular para la aplicación de 

instrumentos en línea que está programada para el 
30 de noviembre de 2017. 

14 
Msc. Manejo, Uso y 

Conservación del Bosque 
X           Análisis de postulación para Alta Calidad 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad del Medio Ambiente y Recurso Naturales 

(Octubre de 2017) 

La anterior tabla, expresa los procesos que hasta la fecha presenta la Facultad en cuanto a su 

Autoevaluación. Actualmente, todos los proyectos curriculares se encuentran en fase de 

Autoevaluación para Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad. 

A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por la Facultad  de Medio 

ambiente en actividades conjuntas la Coordinacion de Autoevaluacion y  Acreditacioon durante el 

Tercer trimestre de 2017 (ANEXO 8): 

 Los Proyectos Curriculares de Administración Deportiva (AD) y Especialización en Gerencia 

de Recursos Naturales (EGRN) se encuentran en revisión de documento de Autoevaluación 

en el Consejo Curricular para ajustar y continuar con los procesos correspondientes. 

 

 Los Proyectos Curriculares de Ingeniería Forestal (IF), Especialización en Diseño de Vías 

Urbanas, Tránsito y Transporte (EDVUTT), Ingeniería Ambiental (IA) y Tecnología en 

Levantamientos Topográficos (TLT) se encuentran en construcción del documento de 

Autoevaluación, los Proyectos Curriculares de (IA) y (TLT) se encuentran en la elaboración 

de sus Autoevaluaciones luego de obtener los resultados en la aplicación de claves a 

estudiantes, docentes, egresados, administrativos y directivos de sus respectivos 

Proyectos. 

 

 Especialización en Ambiente y Desarrollo Local (EADL) entregó su documento en el mes de 

agosto y se encuentra en revisión de la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación para continuar con su proceso. 

 

 Finalmente, los Proyecto Curriculares de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios 

Públicos (TGASP) y Tecnología en Saneamiento Ambiental (TSA) se planea que en el mes 

de Septiembre pidan las claves de acceso para su evaluación en línea. 
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Retos y Dificultades Encontradas en los Proceso de Autoevaluación de Proyectos 

Curriculares durante el Tercer Trimestre2017 

 
 Compilado Retos y Dificultades los Proceso de Autoevaluación de Proyectos Tabla 85.

Curriculares 
Facultad Retos Dificultades 

Tecnológica 

 Llevar a feliz término los procesos de 
autoevaluación que están desarrollando los 
diferentes Proyectos Curriculares.

  Disponibilidad de espacios para la realización de los 
diferentes eventos, particularmente el encuentro de 
egresados.

 Incentivar y crear la cultura de ejecución de 
los planes de mejoramiento, haciendo su 
seguimiento respectivo.

  Falta de comunicación con el proveedor, con el fin 
de aprobar un prototipo antes de la producción total 
del material de sensibilización.

Medio 
Ambiente Y 

Recursos 
Naturales 

         Mantener supervisión en el seguimiento 
a los procesos por cada proyecto curricular.

 En la participación de todos docentes de planta en 
la elaboración de los documentos de Autoevaluación 
y Acreditación

 Apropiación de los Procesos de algunos Proyectos 
Curriculares para no tener dificultades a la hora de 
construcción del Documento

Ciencias y 
Educación 

 Fortalecer los mecanismos para obtención de 
la información necesaria en cada uno de los 
procesos y diseño de un sistema de 
almacenamiento efectivo para su 
disponibilidad para toda la comunidad.  

 No contamos con sistemas unificados de 
almacenamiento y gestión de información que 
viabilicen la búsqueda de la información, por lo cual 
se hace necesario capacitar al personal que gestiona 
la información en aras de contar con un mecanismo 
apropiado para la búsqueda de información y 
disponibilidad de la misma. 

 Consolidación de grupos de trabajo robustos 
que aporten directamente a los procesos, 
evitando que estos sean el resultado de apenas 
algunos responsables al interior del programa 
y las unidades.  

 No se ha logrado la participación de la totalidad de 
la comunidad en la fase de consolidación de 
documentos, dada la responsabilidad centrada en las 
directivas de programa y pequeños equipos de apoyo. 

 Promover el seguimiento detallado y 
oportuno de las actividades que adelanta el 
proyecto curricular, a fin de que la 
sistematización de las mismas en las fases de 
recolección y análisis, grado de 
acompañamiento, aprobación y formalización 
resulten más sencillas. 

 Los programas no registran de manera permanente 
su labor académica y decisiones de impacto 
administrativo para facilitar la construcción de 
documentos propios de cada proceso resultante de la 
autoevaluación

 Garantizar el desarrollo de las actividades de 
autoevaluación en los tiempos establecidos 
por los proyectos curriculares.

  

Ingeniería 

 Apoyar los Proyectos Curriculares, en los 
procesos de sensibilización a la comunidad 
académica con respecto a proceso de 
Autoevaluación.

         Generar una cultura y un compromiso con la 
comunidad académica de cada proyecto curricular.  

 Generar mayor participación para la 
autoevaluación con los docentes y egresados.
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Artes ASAB 

 Participación de la comunidad académica 
autoevaluación

 La situación de la contratación docente es tan 
precaria que no es suficiente para desarrollar el 
mínimo que estatutariamente requieren los 
subcomités por facultades. Los planes de 
mejoramiento están estancados y no se tiene claridad 
de cómo se va a proceder con respecto a las 
necesidades docentes y con la infraestructura. 

 Sensibilizar la comunidad sobre la 
importancia de los procesos de A&A

 La comunidad no cree en los procesos de calidad ni 
de auto-regulación de la Universidad.  Claramente el 
discurso y los impulsos académicos de las facultades 
se acaban con el proceder inconsciente y 
desconsiderado de la administración

 Reforzar en el cuerpo docente un 
sentimiento de pertenencia por la academia, 
por sus procesos y sentirse parte activa y 
representada

 Los docentes no tienen sentido de pertenencia por 
la Universidad.  Tienen razón, las condiciones 
contractuales y la forma como son tratados 
(empleados subvalorados), no permite que adelante 
ningún proceso cualitativo y sensible con la 
comunidad 

 Elaboración de informe de análisis  de 
resultados y la construcción del Documento.

 La falta de horas para que los docentes realicen el 
trabajo de análisis y recolección de insumos

 Articulación administrativa y académica en 
pro de una educación de calidad

 Mientras el ente administrativo siga desconociendo 
las particularidades de la cotidianidad académica y 
entienda el crecimiento económico de la Institución 
desconectado del crecimiento académico, seguirá 
manteniéndose la Universidad pública en crisis, malos 
manejos y con procesos académicos mediocres.

Fuente: Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación Facultades (Octubre de 2017) 

Proceso de Registro Calificado. 

Gestiones Realizadas durante las Vigencias 2015 y 2016 

 
En el año 2015, La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad junto con las 

Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades, realizaron actividades 

tendientes al fortalecimiento de los procesos para la obtención y renovación de registros 

calificados dentro de las que se resaltan, reuniones del equipo de cada proyecto curricular, 

compilación y sistematización de la información, aplicación y análisis de instrumentos, elaboración 

de los documentos maestros de registro calificado, ingreso de información al sistema SACES MEN, 

programación y atención de visitas de pares académicos del MEN respuesta a requerimientos 

realizados por el ministerio en los procesos y capacitación a proyectos curriculares en el proceso,  

en el marco de la normatividad nacional y las políticas asumidas por la Universidad. 
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 Estado de los Proyectos Curriculares que Obtuvieron Registro Calificado por Tabla 86.

Primera Vez en el 2015 
Facultad Proyecto Curricular Registro Calificado Vigencia 

Ciencias y Educación 
Doctorado en Estudios Sociales 

16122 del 30 de  

Sep. de 2015 
7 años 

Ciencias y Educación Maestría en Infancia y Cultura En espera de Resolución  
 

 Ingeniería Maestría en Telecomunicaciones Móviles (virtual) 05463 de 24 abril de 2015 7 años 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación – UDFJC 

 Estado de los Proyectos Curriculares que Obtuvieron Renovación de Registro Tabla 87.
Calificado en el 2015 

Facultad Proyecto Curricular Registro Calificado Vigencia 

Ciencias y Educación 

Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna 

10546 del  14 de julio de  

2015   
7 años  

Maestría en Investigación Social 

Interdisciplinaria 

09743 del 06 de julio de 

2015 

Ingeniería 

Maestría en Ciencias de la  

Información y las 

Comunicaciones  

05485 del 24 de abril de 

2015  

7 años 

Maestría en Ingeniería Industrial 
10323 del 14 de julio de 

2015 

Especialización en Gestión de  

Proyectos de Ingeniería 

08363 del 10 de junio de 

2015 

Especialización en Informática y  

Automática Industrial 

06512 del 12 de mayo de 

2015   

Especialización en Avalúos 
00523 del 9 de enero de 

2015 

Tecnológica 

Ingeniería Civil por Ciclos 

Propedéuticos 

 16278 del  30 de 

septiembre de 2015 

7 años 

Tecnología en Construcciones 

Civiles por Ciclos 

 16281 del 30 de 

septiembre de 2015 

 Tecnología en Sistemas 

Eléctricos  de Media y Baja 

Tensión por Ciclos 

 16280 del 30 de 

septiembre de 2015  

Ingeniería Eléctrica  por ciclos 
16279  del 30 de 

septiembre de 2015 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación – UDFJC 
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 Estados de los Procesos Pendientes en el Ministerio de Educación Nacional en el Tabla 88.

2015 
Facultad Proyecto Curricular Observación 

Ciencias y Educación Maestría en Comunicación en Educación En Evaluación de Sala 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Maestría en Desarrollo Sustentable y 

Gestión Ambiental 
En Evaluación de Sala 

Ingeniería 

Ingeniería de Sistemas Esperando Resolución 

Ingeniería Eléctrica En Evaluación de Sala 

Ingeniería Industrial En Evaluación de Sala 

Especialización en Ingeniería de Producción 

y Logística 

Contestando auto de información 

complementaria 

Tecnológica 

Ingeniería de Producción por Ciclos 
Contestando auto de información 

complementaria 

Tecnología Industrial por Ciclos 
Contestando auto de información 

complementaria 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación - UDFJC 

Gráfica 8. Proyecto Curriculares Ofertables 77 -2015 

 
Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación – UDFJC 

 

 Proyectos Curriculares Ofertables - 2015 Tabla 89.

Nivel Ingeniería 
Medio Ambiente 

 y R. N. 
Ciencias y Educación Tecnológica Artes - ASAB 

Doctorado 1 0 2 0 0 

Maestría 3 2 6 0 1 

Especialización 10 3 8 0 0 

Pregrado 5 9 10 13 4 

Total 19 14 26 13 5 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación – UDFJC 
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 Proyectos Curriculares que Deben Evidenciar  Proceso de Autoevaluación para 

Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad. 

 
Durante el año 2015 se recibió el registro calificado de dos (2) proyectos curriculares nuevos y en 

primer semestre de 2016, solo se habría recibido el registro calificado de un nuevo programa. El 

otorgamiento de estos registros calificados aumenta la oferta educativa a nivel de posgrados de la 

Universidad. 

Tabla 90. Proyectos Curriculares que Recibieron Registro Calificado por Primera Vez en 
2015 y  2016-I 

Proyectos Curriculares que Recibieron Registro Calificado por Primera Vez en 2015 

Facultad Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Ciencias y Educación Doctorado en Estudios Sociales 16122 del 30 de Septiembre de 2015 7 años 

Ingeniería 
Maestría en Telecomunicaciones 

Móviles ( virtual) 
05463 de 24 Abril de 2015 7 años 

  

Proyectos Curriculares que Recibieron Registro Calificado por Primera Vez en 2016-1 

Facultad Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Ciencias y Educación Maestría en Infancia y Cultura Res. 0473 del 15 de Enero de 2016 7 años 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 
 

 Proyectos Curriculares que Deben Renovar su Registro Calificado 2016-2017 (Con Tabla 91.
los 10 Meses según Decreto) 

Proyectos Curriculares 2016 2017 

Arte Danzario   X 

Maestría  en Estudios Artísticos   X 

Ingeniería Catastral y Geodesia    X 

Ingeniería Electrónica   X 

Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Ingles X   

Matemáticas X   

Licenciatura en Biología   X 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística   X 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas   X 

Licenciatura en Química   X 

Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad   X 

Especialización en Educación en Tecnología   X 

Especialización en Educación Matemática   X 

Especialización en Educación y Gestión Ambiental   X 

Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales   X 

Especialización en Infancia Cultura y Desarrollo   X 

Especialización en Pedagogía de la Comunicación y Medios Interactivos   X 

Especialización en Lenguaje y Pedagogía de Proyectos   X 
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Ingeniería Ambiental X   

Tecnología en Topografía X   

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque   X 

Ingeniería Sanitaria   X 

Tecnología en Saneamiento Ambiental   X 

Tecnología Mecánica por Ciclos Propedéuticos X   

Ingeniería Mecánica por Ciclos Propedéuticos X   

Total 6 19 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación - UDFJC 

Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución de Registro Calificado por Primera 

Vez en el 2016. 

 

Durante el año 2016 no se recibieron resoluciones de registro calificado por primera vez. 

Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución de Renovación de Registro 

Calificado en el 2016. 

 
Durante el año 2016, nueve (9) proyectos curriculares recibieron resolución por parte del MEN 

sobre la renovación de sus registros calificados, a continuación se puede observar detalladamente 

los procesos de los proyectos curriculares mencionados: 

Proyectos Curriculares  que Recibieron Resolución de Renovación de Registro Calificado 
2016 

Facultad Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Tecnológica 

Ingeniería Mecánica articulado 
por Ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Mecánica 
Industrial 

En espera de la resolución, radicación de 
respuesta al Auto de información 

complementaría el 09 de Noviembre de 
2016 

  

Tecnología en Mecánica 
Industrial articulado por Ciclos 
Propedéuticos con Ingeniería 

Mecánica 

En espera de la resolución, radicación de 
respuesta al Auto de información 

complementaría el 09 de Noviembre de 
2016 

  

Ingeniería 

Ingeniería Industrial Resolución 06306 del 6 de abril de 2016 7 años 

Ingeniería de Sistemas 
Resolución 0000555 del 15 de enero  de 

2016 
7 años 

Ingeniería Eléctrica 
Resolución 09846  del 18 de Mayo de 

2016 
7 años 

Artes ASAB N/D N/D   

Ciencias y 
Educación 

Maestría en Comunicación y 
Educación 

Res. 556 de 15 Enero de 2016 7 años 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales  

Maestría en Desarrollo 
Sustentable y Gestión Ambiental 

Res. 554 del 15 de Enero de 2016 7 años 

Tecnología en Saneamiento 
Ambiental 

21070 de 08 Noviembre de 2016 7 años 

Ingeniería Ambiental 20245 de 26 Octubre de 2016 7 años 

Total 9 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

Proyectos Curriculares que Renovaron o Tramitaron Solicitud de Registro Calificado en 

2016. 
 
Durante el año 2016, cinco (5) proyectos curriculares adelantaron la solicitud o tramitaron la 

revisión de sus documentos maestros de registro calificado, a continuación pueden observarse en 

detalle los procesos adelantados por los proyectos curriculares: 

Proyectos Curriculares que Renovaron o Tramitaron Solicitud de Registro en 2016 

Facultad Proyecto Curricular 
Proceso  
(RN –RC) 

Estado Actual 

Tecnológica N/D N/D   

Ingeniería N/D N/D   

Artes ASAB 

Arte Danzario 
Renovación -

RC 
Revisión de Documentos al 

interior de la Institución. 

Maestría en Estudios 
Artísticos 

Renovación -
RC 

Revisión de Documentos al 
interior de la Institución. 

Ciencias y Educación 

Matemáticas RC 
Radicación del documento en 

plataforma SACES MEN, V ciclo. 

Maestría en Lingüística 
Aplicada a la Enseñanza del 

Inglés 
RC 

Radicación del documento en 
plataforma SACES MEN, V Ciclo. 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Tecnología en Topografía 
Renovación -

RC 
Presentación de Recurso de 

Reposición ante el MEN 

Total 5 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Renovación y Solicitud de Registro Calificado 

en el 2016. 

 
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad junto con las 

Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades, realizaron actividades  

tendientes al fortalecimiento de los procesos para la obtención y renovación de registros 

calificados dentro de las que se resaltan, reuniones del equipo de cada proyecto curricular, 
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compilación y sistematización de la información, aplicación y análisis de instrumentos, elaboración 

de los documentos maestros de registro calificado, ingreso de información al sistema SACES MEN, 

programación y atención de visitas de pares académicos del MEN,  en el marco de la normatividad 

nacional y las políticas asumidas por la Universidad. A continuación se detalla cada una de las 

acciones adelantadas por cada Facultad durante el año 2016: 

Facultad Tecnológica 

 
 Apoyo y acompañamiento en la elaboración del Documento Maestro de la 

Maestría en Ingeniería Civil (MIC) para solicitud de registro calificado en el tercer 

ciclo del MEN, el cual se encuentra a la espera del acto administrativo aprobatorio 

(ANEXO 14). 

  

 Apoyo y acompañamiento en la elaboración de la respuesta al Auto de 

Información complementaria para solicitud de registro calificado de la Maestría en 

Ingeniería Civil (ANEXO 15).  

 

 Revisión y colaboración a la construcción del Documento Maestro, Informe de 

Autoevaluación 2016 y plan de Mejoramiento 2016, para renovación de Registro 

Calificado de Ingeniería Mecánica por Ciclos propedéuticos con Tecnología en 

Mecánica Industrial (ANEXO 16). 

 

 Apoyo y acompañamiento en la elaboración de la respuesta al Auto de 

Información complementaria para renovación de registro calificado de Ingeniería 

Mecánica por Ciclos propedéuticos con Tecnología en Mecánica Industrial (ANEXO 

17).  

 

 Apoyo y acompañamiento en la visita de pares académicos a los proyectos 

curriculares de: Ingeniería Mecánica por Ciclos propedéuticos con Tecnología en 

Mecánica Industrial y Maestría en Ingeniería Civil, los días 25, 26 y 27 de Agosto de 

2016.  

 

 Revisión y elaboración de observaciones al Documento Maestro Borrador para 

solicitud de Registro Calificado de la Maestría en Desarrollo Tecnológico, 

considerando que el programa propuesto es un buen aporte para la ampliación y 

diversificación de la cobertura, tanto en la Facultad Tecnológica como en la 
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sin embargo, el documento 

presentado no cumple aún con los parámetros establecidos por el MEN para 

elevar solicitud de Registro Calificado. Se sugirió tener en cuenta las observaciones 

realizadas (ANEXO 18). 

 

 Revisión y elaboración de observaciones al Documento Maestro Borrador para 

solicitud de Registro Calificado de la Especialización en Software Libre Modalidad 

Virtual, considerando que el programa propuesto es un buen aporte para la 

ampliación y diversificación de la cobertura, tanto en la Facultad Tecnológica como 

en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sin embargo, el documento 

presentado no cumple aún con los parámetros establecidos por el MEN para 

elevar solicitud de Registro Calificado. Se sugirió tener en cuenta las observaciones 

realizadas (ANEXO 19). 

 

 Apoyo y acompañamiento al Proyecto Curricular de Ingeniería de Producción por 

Ciclos propedéuticos con Tecnología en Gestión de la Producción Industrial en el 

recurso de reposición que procede contra las resoluciones N° 3869 y 3870, donde 

se negaron los registros calificados de los programas (ANEXO 20). 

 

 Elaboración del documento con las observaciones presentadas por los proyectos 

curriculares de la Facultad, a la versión de la resolución del MEN por la cual se 

establecen las características específicas de calidad de los programas de pregrado 

universitario en ingeniería. Los detalles del trabajo realizado y documento 

presentado se pueden evidenciar en el ANEXO 21. 

Facultad de Ingeniería. 

 
 Se revisaron los documentos de solicitud de registro calificado de los nuevos 

proyectos curriculares de  Maestría en Gestión de Proyectos y Análisis de 

Negocios, y Maestría en Gerencia Integral De Proyectos. 

 

 Se revisó el documento sobre el énfasis en Ingeniería Industrial del Doctorado en 

Ingeniería, sobre el cual se remiten las observaciones al proyecto curricular para, 

posterior a sus correcciones,  continuar con el proceso al Consejo de Facultad,  

esta revisión se realiza a la luz del Decreto 1075 de 2015.   
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 Con respecto a los procesos de Renovación y solicitud de Registro Calificado, la 

Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingeniería, ha 

prestado el soporte correspondiente a cada uno de los procesos, siguiendo los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional como de los documentos 

soporte que ha facilitado la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación (ANEXO 9). 

Facultad de Artes ASAB: 

 
 Para la vigencia 2016, los proyectos Curriculares que adelantaron trámites de 

Renovación de Registro Calificado- RRC al interior de la Universidad son: Arte 

Danzario y Maestría en Estudios Artísticos. A continuación se describen las 

actividades de acompañamiento. 

 

o Proyecto Curricular Arte Danzario: Revisión de fechas y actividades 

del cronograma con el equipo de trabajo encargado del proceso 

RRC. Apoyo y acompañamiento a la autoevaluación 2016. Remisión 

de documentos, informes, estadísticas como soportes para la 

elaboración de los documentos. Remisión y socialización de la 

Normatividad vigente para la elaboración del Documento. Circular 

MEN -Guía Para La Elaboración Del Documento Maestro - Trámites 

De Registro Calificado. Revisión de los Documento de RRC y los 

informes de primera y segunda autoevaluación, remisión de las 

observaciones y comentarios. Reunión con el equipo de trabajo de 

Arte Danzario para la socialización de las observaciones. El 

documento fue aprobado por el Consejo de Facultad. El documento 

se encuentra en la Coordinación General, para aprobación y 

registro en el Sistema MEN- SACES, se espera finalizar el proceso 

antes de terminar la vigencia 2016. 

 

o Proyecto Curricular Maestría en Estudios Artísticos  Revisión de 

fechas y actividades del cronograma con el equipo de trabajo 

encargado del proceso RRC. Apoyo y acompañamiento a la 

autoevaluación 2016.  Remisión de documentos, informes, 

estadísticas como soportes para la elaboración de los documentos. 

Remisión y socialización de la Normatividad vigente para la 
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elaboración del Documento. Circular MEN -Guía Para La 

Elaboración Del Documento Maestro - Trámites De Registro 

Calificado. Revisión de los Documento de RRC y los informes de 

primera y segunda autoevaluación, remisión de las observaciones y 

comentarios. Reunión con el equipo de trabajo de Maestría en 

Estudios Artísticos para la socialización de las observaciones. El 

documento fue aprobado por el Consejo de Facultad. El documento 

se encuentra en la Coordinación General, para aprobación y 

registro en el Sistema MEN- SACES, se espera finalizar el proceso 

antes de terminar la vigencia 2016. 

 

 La Facultad de Artes ASAB, se encuentra en la construcción de tres proyectos 

curriculares a nivel posgradual,  La Coordinación del Comité A&A realizó las 

siguientes acciones: 

   

o Propuestas Nuevos Proyectos Curriculares Facultad de Artes ASAB 

Lectura y revisión del documento Maestro Registro Calificado 

Doctorado en Estudios Artísticos ASAB. Lectura y revisión del 

documento Maestría En Procesos, Tecnologías Y Prácticas Estéticas 

–MAPTE Lectura y revisión del documento Maestro Maestría en 

Voz. La revisión de los documentos busca verificar las 15 

condiciones de calidad requeridas en el documento maestro para la 

solicitud del Registro Calificado. En archivo PDF (remitido a cada 

equipo) se realizaron las observaciones puntuales y mediante los 

oficios se describieron generalidades de estilo, forma y otras 

sugerencias.  

 

o Posteriormente, se realizaron las reuniones respectivas con cada 

equipo de trabajo de los documentos, para indicar y socializar las 

observaciones emitidas por esta coordinación. Los equipos 

agradecieron el espacio de socialización. 

Facultad de Ciencias y Educación. 

 
 La Facultad de Ciencias y Educación y en particular, la Coordinación de 

Autoevaluación ha desarrollado actividades, que buscan acompañamiento 
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permanente a los proyectos curriculares. Estas actividades parten de la entrega 

de un cronograma detallado para el curso cada uno de los momentos 

planteados para la revisión, ajuste y radicación en plataforma de los diferentes 

documentos. También en la consecución de información, traslado de consultas 

para la claridad de los procesos a las entidades responsables, diseño de 

herramientas para la efectividad de los mismos y capacitación de la comunidad, 

entre otras.  

 

 Lo anterior, en respuesta a las necesidades que de manera permanente han 

referido los programas y que se enumeraron en el marco general del numeral 

anterior. Con relación a las dificultades del proceso y a los retos del mismo. 

 
 En el año 2016, los proyectos curriculares de Licenciatura debieron atender a la 

reforma curricular motivada por los requisitos señalados en la Resolución 2041 de 

2016; en un ejercicio participativo, el Comité de Acreditación de la Facultad,   

Consejo de Facultad,  el Comité de Currículo trabajaron   con la comunidad 

(docentes y estudiantes) en el establecimiento de lineamientos generales para 

llevar a cabo las reformas curriculares, teniendo como base el posicionamiento 

político y académico de los programas, así como su tradición académica e 

investigativa en la formación de maestros, teniendo como base el proceso que 

cursaba cada programa los proyectos curriculares fueron trabajando en sus 

reformas curriculares, a la fecha el consolidado es el siguiente:  
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 Estado de las Reformas Planes de Estudio de las  Licenciaturas en el 2016 Tabla 92.

Grupo  Criterio 
Nombre del 

Proyecto Curricular 
Proceso al que va Enlazado 

Fecha de 
Presentación de 
Modificaciones  

1 

Proyectos 
Curriculares en 

Proceso de 
Acreditación o Re 

Acreditación de Alta 
Calidad.  

Licenciatura en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Ciencias Sociales 

Acreditación  Abril 

Licenciatura en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Matemáticas  

Re acreditación  Mayo 

Licenciatura en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Humanidades y 

Lengua Castellana 

Acreditación  Abril 

Licenciatura en 
Química  

Re acreditación  Mayo 

Licenciatura en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Inglés  

Re acreditación Mayo 

2 

Proyectos 
Curriculares Próximos 

a Iniciar Proceso de 
Renovación al 

Registro Calificado.  

Licenciatura en 
Biología 

Ingresó de información  para el 
primer ciclo del MEN en 2017. Por 
las condiciones administrativas al 

iniciar el año, se ingresará la 
información a la plataforma SACES 

MEN en el mes de diciembre.   

Agosto 

Licenciatura en 
Educación Básica 

con Énfasis en 
Educación Artística  

Octubre 

3 

Proyectos 
Curriculares con 

Fecha de Renovación 
de Registro Calificado 

y Acreditación de 
Alta Calidad a 

Iniciarse en 2017. 

Licenciatura en 
Física  

En ambos casos se remitieron las 
solicitudes al respecto de los 

tiempos para entregar proceso de 
modificaciones (LF) y la 

denominación a la que es 
recomendable acogerse de 

acuerdo a  lo estipulado en el 
acuerdo (LPI) 

2017 
Licenciatura en 

Pedagogía Infantil  

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 
 

De acuerdo con el cronograma anterior, en la tabla siguiente se presenta el consolidado en la 

vigencia 2016 de los procesos de renovación al registro calificado. 
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 Actividades Realizadas en el Marco de las  Reformas Planes de Estudio Tabla 93.

Programas  de la FCE 
N° Proyecto Curricular  Observaciones  

1 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales     

Información ingresada en la plataforma SACES MEN, cuenta con Acuerdo  
No 05 de Junio 23 de 2016 expedido por el Consejo Superior Universitario 
y Resolución emitida por el Consejo Académico No 090 de Agosto 16 de 
2016, correspondientes a las aprobaciones institucionales.  

2 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Matemáticas  

Documentos cursaron  ante Consejo de Facultad y Consejo Académico, 
posterior a su revisión en Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 
de Facultad e Institucional. Se encuentra a la espera de  los catos 
administrativos  de  aprobación del Consejo Superior Universitario y 
Consejo Académico. 

3 Licenciatura en Química    

Documentos cursaron  ante Consejo de Facultad y Consejo Académico, 
posterior a su revisión en Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 
de Facultad e Institucional. Cuenta con la Resolución de aprobación  No 
105 de Septiembre 27 de 2016 emitida por el Consejo Académico. 

4 

Licenciatura en Educación  
Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua 
Castellana 

Información ingresada en la plataforma SACES MEN, cuenta con Acuerdo  
No 04 de junio 23 de 2016 y Acuerdo No 09 de agosto 18 de 2016 
expedido por el Consejo Superior Universitario y Resolución emitida por el 
Consejo Académico No 089 de agosto 16 de 2016, correspondientes a las 
aprobaciones institucionales. 

5 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Inglés  

Documentos cursaron  ante Consejo de Facultad y Consejo Académico, 
posterior a su revisión en Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 
de Facultad e Institucional. Se encuentra a la espera de  actos 
administrativos de aprobación del Consejo Superior Universitario y 
Consejo Académico. 

6 Licenciatura en Biología  

Documentos cursaron  ante Consejo de Facultad y Consejo Académico, 
posterior a su revisión en Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 
de Facultad e Institucional. Se encuentra a la espera de actos 
administrativos de aprobación del Consejo Superior Universitario y 
Consejo Académico. 

7 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Educación Artística  

Documentos cursaron ante Consejo de Facultad y Consejo Académico, 
posterior a su revisión en Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 
de Facultad e Institucional. Se encuentra a la espera de que se aprueben 
en sesión del Consejo Superior Universitario y Consejo Académico, así 
como de la expedición de los correspondientes actos administrativos. 

8 Matemáticas
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Resolución de aprobación No 073 de Julio 12 de 2016 expedida por el 
Consejo Académico. 

9 

Especialización en 
Desarrollo Humano con 
Énfasis en Afectividad y 

Procesos Creativos   

Proceso en fase de revisión por parte de la Coordinación de 
Autoevaluación y Acreditación FCE, tras ser radicado ante Consejo de 
Facultad.  

10 
Especialización en 

Gerencia de Proyectos 
Educativos Institucionales   

Proceso en fase de revisión por parte de la Coordinación de 
Autoevaluación y Acreditación FCE, tras ser radicado ante Consejo de 
Facultad. 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 
 

 Las modificaciones que se dieron en cada uno de los programas de acuerdo con 

los objetivos que fundan su propuesta de formación, son en el marco del número 

de créditos,  número de semestres y cambios en  la denominación. En la tabla 18 

se refieren los cambios acogidos por todos los programas de pregrado que 

hicieron las reformas:  

 

 Estado de las Modificaciones a la Propuesta de Formación en el Marco de las Tabla 94.
Reformas Planes de Estudio Programas de Pregrado. 

N° 
Proyecto Curricular 

Denominación Actual  

Cambio de 
Denominación Nueva 

Denominación  

Cambio de 
Número de 

Créditos  

Cambio en el 
Número de 
Semestres 

Número de 
Semestres 

Nuevo Plan de 
Estudios  Si No  Si  No 

1 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias 
Sociales  

X   
Licenciatura en  

Ciencias Sociales  
No   X 10 semestres  

2 
Licenciatura en 

Educación Básica con 
Énfasis en Matemáticas 

X   
Licenciatura en 
Matemáticas 

Si, de 168 a 
141 

X   
De 10 a 9 
semestres 

3 Licenciatura en Química      X   
Si, de 160 a 

151 
X   

De 10 a 9 
semestres 

4 

Licenciatura en 
Educación  Básica con 

Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana 

X   
Licenciatura en 
Humanidades y 

Lengua Castellana 

Si, de 173 a 
154  

  X 10 semestres 

5 
Licenciatura en 

Educación Básica con 
Énfasis en Inglés 

X   
Licenciatura en 

Lenguas 
Extranjeras: Inglés   

Si, de 171 a 
153 

  X 10 Semestres  

6 Licenciatura en Biología   X   Si, de 162 a X   De 10 a 8 
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 Este proyecto curricular adelantó la modificación al plan de estudios, como resultado de la visita de pares para la acreditación de alta 

calidad recibida en el año 2014, en la cual se recomendó ajustar componentes curriculares y disminuir el número de créditos a fin de 
estar en igual nivel con programas de la misma naturaleza que se imparten en otras instituciones. 
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146 semestres 

7 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
Énfasis en Educación 

Artística 

X   
Licenciatura en 

Educación Artística  
Si, de 160 a 

141 
X   

De 10 a 8 
semestres  

8 Matemáticas     X   
Si, de 173 a 

140 
  X 10 semestres  

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Fac. Ciencias y Educación (Diciembre 2016) 
 

 La aprobación de las propuestas por parte del Consejo Superior Universitario y del 

Consejo Académico, fueron posibles tras la revisión final de los documentos tanto 

en la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad como en la 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad junto con las 

Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades y los docentes tanto como 

Representantes al Comité y al Sub-Comité de los Proyectos Curriculares de (FAMARENA), 

realizaron actividades tendientes al fortalecimiento de los procesos para la obtención y 

Renovación de Registros Calificados.  

En este sentido, actualmente todos los Proyectos Curriculares adscritos a (FAMARENA), se 

encuentran con Resoluciones de Registro y Renovación de Registro Calificado vigentes  y con la 

revisión oportuna de los documentos elaborados.  

En relación a los Proyectos Curriculares adscritos a (FAMARENA), en general se tienen fechas de 

vencimiento de Registro Calificado entre el año 2018 y el año 2020, donde de  acuerdo a estas 

actividades, desde la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad y de la sede 

central, actualmente se está trabajando en estrategias que permitan fortalecer y facilitar el 

proceso de recopilación, consolidación y construcción de los Documentos Maestros, relacionado la 

recopilación y actualización de la información institucional, además de fortalecer el apoyo, 

acompañamiento y soporte interno a los Proyectos Curriculares en este proceso. 

Se espera que a partir del I Semestre del 2018 se empiecen a realizar la construcción de 

documentos maestros para la Renovación de Registro Calificado de los Proyectos Curriculares de 

la facultad. 

A continuación se especifica las actividades más relevantes que se llevaron a cabo durante el 

primer semestre de 2017: 
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 De acuerdo con el proceso de los proyectos curriculares de Ingeniería Ambiental y 

Tecnología en Topografía, se realizó apoyo y acompañamiento a las solicitudes de los 

procesos de renovación de Registro Calificado, donde a continuación se presenta una 

breve relación de algunas actividades de los proyectos curriculares en el marco del 

proceso de su visita los días 21, 22 y 23 de Abril de 2016: 

 

 Para los Proyectos curriculares, el día 21 de Abril, inicio con la programación de la agenda 

prevista en la jornada de la mañana, en la sede de administrativa den la calle 40 y en la 

jornada de la tarde e n la sede de Aduanilla de Paiba (ANEXO 22). 

 

 Para el desarrollo de la jornada de la tarde, se dio lugar en la sede Aduanilla de Paiba, 

donde luego del desplazamiento hacia la sede, se dio lugar a un breve recorrido de las 

instalaciones y se dio continuidad de la agenda con las sesiones de Políticas Académicas, 

Unidad de Investigación y Unidad de Extensión de la Facultad. 

 

 Dando continuidad al día 22 de Abril para el Proyecto Curricular de Tecnología en 

Topografía, se realizó el acompañamiento pertinente a la visita, quienes al inicio de la 

mañana realizaron la presentación relacionada con la Verificación de estándares mínimos 

de calidad del Proyecto Curricular. 

 

 Seguido, se realizó el recorrido de las instalaciones físicas de alto impacto de (FAMARENA). 

Retos y Dificultades Encontradas en los Procesos Renovación y Solicitud de Registro 

Calificado en el 2016 

 
 Retos y Dificultades Encontradas en los Procesos Renovación y Solicitud de Tabla 95.

Registro Calificado. 

Facultad Retos Dificultades 

Tecnológica 

 Obtener Registros Calificados, sin ningún tipo 
de inconveniente o devolución de los 
Documentos por parte la Oficina de AyA 
Institucional y/o el MEN. 

 Ausencia de bases documentales 
actualizadas y públicas para la consecución 
de la información, necesaria para la 
elaboración de los diferentes documentos.  

 

 La actitud de los Proyectos curriculares de 
presentar los documentos en tiempos muy 
estrechos o fuera de los establecidos por el 
MEN en sus ciclos. 
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Artes ASAB 

 ·         Entregar el documento RRC de Arte 
Danzario en diciembre 2016.   

 

 Emisión de conceptos en el menor tiempo 
posible.  

 

 Cumplimiento del Cronograma establecido 
para la vigencia.  

 

 Compromiso de las dependencias para 
suministrar información. 

 No contaron con Subcomité de A&A, lo que 
implicó conformar un equipo de trabajo. 
Debido a la situación actual de la planta 
docente del Proyecto, solo cuentan con 2 
docentes de planta, los otros 2 se 
encuentran en comisión de estudio.  

 

 Teniendo presente las extensiones de los 
documentos llevo más tiempo la emisión 
del concepto del Documento RC Doctorado 
en Estudios Artísticos.  

 

 La situación de PARO del primer semestre, 
retraso las actividades programadas.  

 

 Articulación de las dependencias para 
entregar información confiable a los 
programas 

Ingeniería 

 Sensibilización de la importancia de mantener 
los procesos de Autoevaluación. Planes de 
Mejoramiento y Acciones al Plan de 
Mejoramiento.  

 

 Mejorar la Comunicación. 
 

 Jornadas de Capacitación, Coordinadores y 
miembros del Sub-Comité. 

 Falta de cultura de Autorregulación en los 
procesos.  

 

 Falta de compromiso por parte del 
Coordinador y representantes del Sub-
Comité, para los procesos de calidad de su 
Proyecto Curricular.   

 

  Toma de decisiones que afectan la 
continuidad y futuro de los Proyectos 
Curriculares.  

 

 Falta de sanciones y actos administrativos 
en la pérdida de Registros Calificado y/o 
Acreditaciones.  

 

 Falta de Coherencia entre la denominación 
del Proyecto y su syllabus.  

 

 Falta de Compromiso de la comunidad 
docente a participar en los procesos de 
calidad.   

Ciencias y 
Educación 

 Elaborar las reformas y ajustes necesarios 
para el Programa de LPI que permita seguir 
aportando a las infancias y  a los procesos de 
formación de maestros del país.  
 

 Generar procesos cualitativos que den cuenta 
de las fortalezas de este programa y su  

 Los tiempos destinados a la docencia y a 
estos procesos  de autoevaluación y 
acreditación.  
 

 La dificultad en la consecución de la 
información. La universidad no tiene un 
sistema de información que apoye estos 
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impacto en la regional y nacional.  

 

 Consolidar la nueva propuesta curricular 
mediante su monitoreo permanente, una vez 
empiece su validación mediante la oferta a la 
comunidad.  

 

 Realizar seguimiento al proceso de transición 
de la Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Artística (170 créditos) a 
la Licenciatura en Educación Artística (141 
créditos).  

 

 Afianzar los procesos de práctica pedagógica 
e investigación en el contexto de las nuevas 
condiciones en que se desplegarán estos 
procesos en la nueva malla curricular y 
estableciendo relaciones más estrechas entre 
ellos.  

 

 Completar el registro del documento maestro 
y los anexos correspondientes, en la 
plataforma del SACES.  

 

 Consolidación de nueva malla curricular, para 
incluirla en el documento de concisiones 
iniciales  teniendo en cuenta disposiciones en 
02041  

procesos de autoevaluación y acreditación 
de los programas.  

 

 El personal administrativo no es suficiente 
para acompañar estos procesos..  

 

 Las múltiples responsabilidades que 
debemos asumir los docentes de planta.  

 

 Disminución del número de profesores de 
planta adscritos a la licenciatura.  

 

 Pérdida (en los tres últimos años) de los 
profesores de TCO vinculados a la 
Licenciatura.  

 

 Trámite de cinco (5) años sabáticos de los 
profesores de planta en el contexto de los 
procesos de renovación del registro 
Calificado y la Acreditación de Alta Calidad.  

 

 La relación que los grupos de investigación 
tienen con los proyectos curriculares en la 
UD, está definida por su adscripción al 
CIDC; ello implica muchas veces vínculos 
tangenciales y acciones no directamente 
relacionadas con éstos.  

 

 El tiempo para adelantar procesos tan 
importantes como la Segunda 
Autoevaluación requirió adelantar la 
ponderación respectiva.  

 

 La recolección de anexos respectivos que le 
dan soporte al documento maestro de 
Renovación de Registro Calificado.  

 

 La construcción del segundo informe de 
autoevaluación. 

 

 Ajuste del documento de condiciones  
iniciales a   la norma en cuanto a  los 50 
créditos de práctica, sin dejar de reconocer 
nuestra tradición y los principios 
establecidos en el PEP. 
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Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

 Dar a conocer a nivel de la universidad las 
solicitudes del Ministerio de Educación acerca 
del cambio de denominación de los 
programas tecnológicos, dado que existe una 
amplia experiencia con  proyectos 
curriculares de la Facultad Tecnológica. 

 

 En la comunicación con el desarrollo de 
procesos y solicitudes expresas en AUTOS 
emitidos por el MEN.  

 

 En la estandarización de entrega de 
formatos de seguimiento a planes de 
mejoramiento, fechas de entrega.  

 

 En las cotizaciones para el desarrollo de 
eventos en el marco de la sensibilización de 
los procesos de Autoevaluación y 
Acreditación 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

.Actualidad 

 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

 

 Registro diario de las acciones adelantadas en Registro Calificado para tener el control de 

las acciones adelantadas y cumplir con los tiempos establecidos para los diferentes 

procesos.  

 

 

Facultad Programa 
 Tipo de 
Registro 

Resolucion 

ARTES 

Arte Danzario RN 
Resolución # 10420 del  22 de mayo de 

2017 

Maestría en estudios Artísticos RN 
Resolución # 04208 del 10 de marzo de 

2017 

INGENIERIA 

Ingeniería Electrónica RN 
Resolución # 05511 del 24 de marzo de 

2017 

Ingeniería Catastral y Geodesia RN 
Resolución # 05510 del 24 de marzo de 

2017 

Maestría en Ingeniería- énfasis en Ingeniería 
Electrónica (nuevo) 

RC 

*Resolución #03095  del 3 de marzo de 
2017  

*Resolución #19191 del  21 de sep  de 
2017 corrección modalidad 

EDUCACION 

Licenciatura en Ciencias Sociales M 
Resolución # 04304 del 10 de marzo de 

2017 

Licenciatura en  humanidades y lengua 
castellana 

M 
Resolución  # 04318 del 10 de marzo de 

2017 

Licenciatura en Biología RN +M 
Resolución #  14812 del 28 de julio de 

2017 

Licenciatura en  Lenguas Extranjeras con M resolución  # 12324 del   23 de junio de 
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énfasis en Inglés 2017  

Licenciatura en Educación Artística RN +M 
Resolución # 14814 del 28 de julio 

de  2017 

Licenciatura en Matemáticas M 
Resolución # 12342  del 23 de junio de 

2017  

Maestría en Lingüística aplicada a la 
Enseñanza del Inglés 

RN 
Resolución # 04337 del 10 de marzo de 

2017 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
Educativos Institucionales 

RN 
Resolución # 04338 del 10 de marzo de 

2017 

Licenciatura en Química M 
Resolución # 04655 del 15 de marzo de 

2017 

Matemáticas RN +M 

Resolución # 04678 del 15 de marzo de 
2017  

Resolución # 14806  del 28 de julio 
de   2017 (Corrección  Matemáticas)  

Licenciatura en Química RN 
Resolución # 17466 del 31 de 

agosto  2017 

Especialización en Educación y Gestión 
Ambiental 

RN +M 
Resolución # 16319 del 17 de agosto de 

2017 

Maestría en Educación para la Paz RC 
Resolución # 18196   del  13 de 

septiembre de 2017  

Especialización en Educación  en Tecnología RN 
Resolución # 04649 del 15 de marzo de 

2017 

Especialización en Desarrollo Humano con 
énfasis en Procesos Afectivos 

RN 
Resolución #  04679 del 15 de marzo de 

2017 

Especialización en Infancia Cultura y 
Desarrollo 

RN 
Resolución # 04648 del 15 de marzo de 

2017 

AMBIENTAL 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del 
Bosque 

RN 
Resolución # 05516  del 24 de marzo de 

2017 

Tecnología en Levantamientos Topográficos RN 
Resolución # 04227 del 10 de marzo de 

2017 

TECNOLOGICA 

Ingeniería Mecánica articulado por Ciclos 
Propedéuticos  con Tecnología en Mecánica 

Industrial 
RN 

Resolución # 02329 del 17 de febrero 
de 2017  

Tecnología  mecánica industrial 
articulado  por ciclos propedéuticos con el 

programa de ingeniería mecánica 
RN 

Resolución # 02328 del 17 de febrero 
de 2017 

Maestría en Ingeniería Civil RC 
Resolución # 07671 del 18 de abril de 

2017  

*RC: Registro Calificado 

*RN: Renovación 

*M: Modificación 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

 Cuadro por facultad con  los procesos de Registro Calificado  (ANEXO 10). 
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 Revisión de  fechas y tiempos  para los diferentes procesos y envió de información a las 

facultades. 

 

 Dar información  a tiempo  de los procesos adelantados  de  cada programa  por solicitudes 

internas y externas (ANEXO 10) Envió de  cartas a las facultades con información  oportuna 

de los programas  así como alertas de los procesos 

 

 Registro  visual  del sistema SACES diario.  

 

 Reporte de  los procesos  radicados y  el cambio de estado en el sistema SACES.  

 

 Reporte permanente de las acciones adelantadas en los diferentes procesos adelantados en el 

Sistema. Información  precisa según requerimientos de la Institución.  

 

 Informe de conceptos y trámites ante rectoría. Autos, correcciones a Resoluciones. Proyección 

de Acuerdos y Resoluciones.   

 

 Cuadro de reporte SACES  con solicitud de cohorte (ANEXO 10). 

 

 Correo a las Facultades informando cambios de estado  en sistema SACES de los proyectos en 

proceso. 

 

 Información a las  facultades de los diferentes procesos  adelantados en Registro Calificado.  

 

  Asesoría a coordinadores de los proyectos curriculares frente al proceso a adelantar  y 

plataforma SACES.  

 

 Organización de carpetas  de la oficina con información puntual de los proyectos  (histórico 

que se viene trabajando). 

 

 Asignación de claves a los Coordinadores de Proyecto o asistentes para iniciar el proceso de 

los diferentes proyectos a radicar de los proyectos que radicaron en  ciclo I y II  del MEN. 

 

 Notificación por correo y oficio  a las  facultades de Resoluciones recibidas. Dalladas a 

continuación: 
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 Devoluciones Autos y Resoluciones Negadas  2017 Tabla 96.
Facultad Proyecto Proceso Resoluciones Negadas 

Ingenieria 
Doctorado en 

Ingeniería 
M 

Resolución   # 16341 del  17 de agosto de  2017 notificada el 22 de 
agosto de 2017 

Tecnologica 
Maestría en Ingeniería 

Civil 
RC 24442 del 30 de dic de 2016 notificada el 12 enero de 2017 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

 Reporte SACES a Cohorte Septiembre  2017 

 

Pantallazo Sistema SACES MEN Universidad Distrital 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Noviembre de 2017) 

 Reporte Sistema SACES  Tabla 97.

Facultad 
Proyecto  

Estado  
Tipo De 
Registro 

Codigo Observaciones  
 Curricular 

Ingeniería  
Doctorado en 

Ingenieria  
En Evaluacion de 

Sala 
M 43087 

Recibió resolución Negada. 
Contesto Recurso de 

Reposición el  4 de septiembre 
de 2017 

25 de sep. de 2017   paso 
nuevamente a evaluación de 

sala   

Ciencias y Comunicación Social y En Proyeccion RC 44117 14  de sep. de 2017  radicado 
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Educacion Periodismo de Resolucion en SACES. 

18 de sep. de 2017 paso a 
proyección de Resolución. 

Archivistica Y Gestion 
de la Informacion 

Digital 

En Proyeccion 
de Resolucion 

RC 44126 

14  de sep. de 2017  radicado 
en SACES. 

18 de sep. de 2017 paso a 
proyección de Resolución. 

Licenciatura en 
Matematicas 

En Proyeccion 
de Resolucion 

RN 43601 
22 de sep. de 2017 paso a 
proyección de Resolución. 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Ingenieria Sanitaria 
En Traslado De 

Concepto   
RN 43808 

11 de septiembre de 2017  
paso  a evaluación de sala. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

 Corrección de estilo a 2 (dos) documentos para solicitud de registro Calificado: *Archivística y 

Gestión de la Información y *Comunicación Social y Periodismo 

 

 Actualización documento maestro de condiciones institucionales para la solicitud o 

renovación de registro calificado. De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 109 del 

15 de marzo de 2016 de Rectoría “Por la cual se adopta el Documento Maestro y el aplicativo 

de condiciones institucionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para los 

procesos de creación de  programas académicos, solicitud y renovación de registro 

calificado”, el documento maestro de condiciones institucionales para solicitud o renovación 

de registro calificado es una herramienta que recopila la información institucional para los 

procesos de solicitud o renovación de registro calificado, la cual es de obligatoria observancia 

y actualización, en tanto es una herramienta que orienta la construcción de las condiciones 

del programa que también deben evidenciarse. De acuerdo con lo anterior el documento 

debe ser actualizado cada 6 meses con la información institucional pertinente para cada 

condición. En esta oportunidad se incluyó información necesaria para la renovación de 

registros calificados de la Universidad, se elaboraron dos documentos que diferencian los 

niveles de formación de pregrado, maestría y doctorado por una parte, y de especialización 

por otra, teniendo en cuenta que la condición de calidad de autoevaluación de estos últimos 

programas varia en relación con los anteriores, pues se orienta según el modelo de 

autoevaluación de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado-AUIP. 

 

 Elaboración del instructivo para la realización de modificaciones al registro calificado de los 

proyectos curriculares. En el marco de la actualización de los procesos y procedimientos de la 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, particularmente sobre el 

procedimiento de creación de nuevo programa y renovación de registro calificado, se 
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elaboraron dos instructivos que explican cómo se elaboró, cual es la función y como se 

accede al documento maestro de condiciones institucionales para la solicitud o renovación de 

registro calificado. Los instructivos AA-GUI-003 “Guía para modificaciones al registro 

calificado  de un proyecto curricular” y AA-GUI-002 “Guía para la elaboración del documento 

de exposición de motivos sobre la creación de un nuevo proyecto curricular o la modificación 

de uno ya existente” fueron actualizados y verificados por la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación, y avalados por la Vicerrectoría Académica. Estos documentos 

se entregaron al SIGUD para su publicación.  

 

 Carga de documento de Condiciones Institucionales al aplicativo. 

Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución de Registro Calificado por Primera 

Vez en el 2017. 

 
Los siguientes 2 proyectos curriculares recibieron respuesta de resolución de registro calificado 

por primera vez durante el Primer Trimestre dela presente vigencia:  

 Proyectos Curriculares que Recibieron Registro Calificado por Primera Vez en Tabla 98.
2017 (Enero-Marzo) 

Facultad Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Tecnológica Maestría en Ingeniería Civil 
24442 del 12 de Enero 

de 2017 
No otorga (en trámite 

de reposición) 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

N/A N/A N/A 

Ciencias y Educación N/A N/A N/A 

Ingeniería 
Maestría en Ingeniería-

énfasis Ingeniería Electrónica 
03095  del 3 de Marzo 
de 2017  por 7 años. 

7 años 

Artes ASAB N/A N/A N/A 

 Total   2 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

En la Facultad Tecnológica el 12 de Enero de 2017 se recibió Resolución N° 24442, mediante la cual 

no se otorgó Registro Calificado a la Maestría en Ingeniería Civil, tal como se evidencia en la tabla 

anterior. Se realizaron los trámites pertinentes frente a esta resolución. A primer trimestre de la 

presente vigencia la Facultad del Medio Ambiente no ha recibido Registro Calificado por primera 

vez durante el 2017. 
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Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución de Registro Calificado por Primera Vez 

a Octubre de 2017 

 

A corte de Octubre de 2017, se recibió resolución de registro calificado por primera vez 

para un proyecto curricular (ANEXO 10):  

 Proyectos Curriculares que Recibieron Registro Calificado por Primera Vez a Tabla 99.
Octubre de 2017 

Facultad Proyecto Curricular Res. RC Vigencia 

Ciencias Y 
Educación 

Maestría en Educación para la Paz 18196 del 13 de Septiembre de 2017  7 años 

Ingeniería 
Maestría en Ingeniería- énfasis en 

Ingeniería Electrónica 

*Resolución #03095  del 3 de Marzo de 2017  

7 años *Resolución #19191 del  21 de Septiembre  de 
2017 (corrección modalidad) 

Tecnológica Maestría en Ingeniería Civil 
24442 del 30 de dic de 2016  

7 años 
(notificada el 12 Enero de 2017) 

 Total   3 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Facultad de Ciencias y Educación 

 
A  Segundo Trimestre de 2017 no se presentan registros de Proyectos curriculares que hayan 

recibido o estén próximos a recibir resoluciones de renovación o modificación de registro 

calificado. 

Es importante resaltar que los procesos desarrollados en torno a la renovación de registro 

calificado, obtuvieron en el mes de Marzo de 2017 la renovación por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, tras su radicación en el año 2016 en la plataforma SACES-MEN.  

Aunque para el Segundo Trimestre de 2017 esta cifra no ha cambiado, dado el carácter primario 

de los procesos de re acreditación y reformas curriculares que se indicarán más adelante. No 

obstante, es importante tener en cuenta que a la fecha la totalidad de los programas de la 

Facultad de Ciencias y Educación cuentan con registro calificado vigente (24 programas, 9 de ellos 

aprobados en primer trimestre de Marzo), 8 reformas curriculares con trámite ante instancias de 

aprobación internas y externas, lo cual ratifica el compromiso con los procesos. 

Tabla 100. Información General Registro Calificado Programas FCE Actualizada a Junio de 
2017. 

Procesos Número de Programas 

Registros Calificados Vigentes 24 
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Renovaciones 2017 - I 9 

Modificaciones Curriculares Aprobadas a 2017- I 3 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC  

Gráfica 9. Procesos Asociados a Registros Calificados-Actualizados a Junio de 2017. 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC  

Ministerio de Educación Otorga Registro Calificado a la Maestría en Educación para la 

Paz 

 
Con lo que fue establecido como un compromiso institucional desde el anuncio de los diálogos de 

paz y su firma, la Universidad Distrital ha venido desarrollando diversos proyectos, que desde la 

academia, aporten significativamente a la construcción formativa de este trascendental momento 

de la historia colombiana como lo es su nueva Maestría en Educación para la Paz.  

 Planteado desde hace varios años a través de su Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto 

Urbano (IPAZUD), este nuevo proyecto, llega a la oferta académica como un referente de la 

educación superior pública en la ciudad, buscando implementar la experiencia de la Institución en 

la modalidad de investigación en temas de paz y su impacto en las comunidades del país. 
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Imagen Ministerio de Educación Otorga Registro Calificado a la Maestría en Educación para la 

Paz 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones,  LAUD 90.4 FM Estéreo, 

Marieta Quintero, nueva directora del IPAZUD y miembro del Comité de Paz de la Universidad, 

estableció que fue gracias al trabajo colectivo de la comunidad universitaria que se pudo concretar 

este novedoso programa, siendo un logro institucional la puesta en marcha del mismo. - “Una 

maestría de esta naturaleza es el resultado de un trabajo realizado de una manera sostenida por 

un equipo de investigadores durante los últimos 14 años”-, determinó. Escuchar entrevista. 

 Así mismo, la catedrática indicó que gracias a la responsabilidad adquirida por la Universidad 

Distrital frente a este contexto,  la maestría representa una necesidad pedagógica para los 

diferentes profesionales interesados en realizarla, que a través de ejes temáticos como la 

comunicación, la reconciliación, la memoria histórica y el trabajo comunitario; podrán adquirir un 

insumo muy importante para el desarrollo de su trabajo en diferentes sectores sociales, culturales 

y políticos en el país. 

 Finalmente, informó que aunque no se tiene fecha definida para su inicio, el programa ya está 

listo para comenzar su desarrollo curricular, esperando que sea desde el primer semestre del 

2018. 

 Facultad de Ingeniería 

 
Durante el Segundo Trimestre de 2017, la Maestría en Ingeniería con Énfasis en Ingeniería 

Electrónica, sigue en el MEN para la modificación de la Resolución 03095 del 3 de Marzo de 2017, 

ya que aparece con las modalidades de profundización e investigación y solo es investigación. El 

comité se ha comunicado con el Ministerio para conocer su estado en la proyección de la nueva 

resolución.  

http://laud.udistrital.edu.co/content/universidad-distrital-ya-tiene-su-maestr%C3%ADa-en-educaci%C3%B3n-para-la-paz
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Tabla 101. Proyectos Curriculares para Recibir  Registro Calificado por Primera Vez en 2017-

III 
Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Maestría en Ingeniería con 
Énfasis en Ingeniería Electrónica. 

Se encuentra en el MEN para modificación de Resolución 03095 del 3 de 
Marzo de 2017, ya que aparece con las modalidades de profundización e 

investigación y es solo investigación.  
N/A 

Maestría en Gestión de 
Proyectos y Análisis de Negocios 

Radica el documento de Registro Calificado para que sea verificado  por 
parte de este comité si se realizaron los ajustes pertinentes.  

N/A 

 Total   3 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 
 

En cuanto a la Maestría en Gestión de Proyectos y Análisis de Negocios, se radica el documento de 

acuerdo a las observaciones establecidas por este comité. (Junio 2017). El documento se 

encuentra en revisión y observaciones para ser radicadas al comité designado. La revisión se 

realiza a la luz del Decreto 1075 de 2015. (Julio 2017). 

Es relevante exponer que durante el segundo trimestre de 2017,  la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad realizo las gestiones requeridas conjuntamente con 

la Facultad de Ingeniería para que en los Proyectos Curriculares que se encuentran en proceso 

para inclusión de énfasis registro calificado se procesara la inclusión del Énfasis de Ingeniería en 

los Programas de Doctorado  en Ingeniería. 

Tabla 102. Proyectos Curriculares para Recibir  Registro Calificado por Primera Vez en 2017-I 
Proyecto Curricular Resolución  Registro Calificado Vigencia 

Doctorado en 
Ingeniería  

Se radica en el sistema SACES del Ministerio de Educación Nacional la inclusión del 
“Énfasis en Ingeniería Industrial. Junio de 2017.  

N/A 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
A la fecha, la Coordinacion de Autoevaluacion y Acreditacion de la Facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales no reportan registros calificados por primera vez 

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad junto con las 

Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades y los docentes tanto como 

Representantes al Comité y al Sub-Comité de los Proyectos Curriculares de FAMARENA, realizaron 

actividades tendientes al fortalecimiento de los procesos para la obtención y Renovación de 

Registros Calificados. En este sentido, actualmente todos los proyectos curriculares adscritos a 

FAMARENA, se encuentran con resoluciones de registro y renovación de registros calificados 

vigentes y con la revisión oportuna de los documentos elaborados.  
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En relación a los proyectos curriculares adscritos a FAMARENA, en general se tienen fechas de 

vencimiento de Registro Calificado entre el año 2019 y el año 2023, donde de  acuerdo a estas 

actividades, desde la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad y de la sede 

central, actualmente se está trabajando en estrategias que permitan fortalecer y facilitar el 

proceso de recopilación, consolidación y construcción de los documentos maestros, relacionado la 

recopilación y actualización de la información institucional, además de fortalecer el apoyo, 

acompañamiento y soporte interno a los proyectos curriculares en este proceso. 

La Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a la fecha ha recibido dos documentos 

nuevos que se encuentran en proceso de revisión se espera que finalizando el año 2017 se cuente 

con un aval de la Universidad y en proceso ante el Ministerio de Educación Nacional, los proyectos 

que se encuentran en este proceso son, Maestría en Infraestructura Vial que se encuentra en 

revisión por parte de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación y Tecnología en 

Organización de Eventos que se encuentra en revisión de par interno en el Comité de 

Autoevaluación y Acreditación de la Facultad (ANEXO 8). Además, la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación conceptualizó y orientó la elaboración del documento para la 

solicitud del registro calificado por primera vez de los proyectos curriculares Tecnología en 

Ecoturismo, Recreación y Deporte y Profesional en Entrenamiento Deportivo. 

Se espera que a partir del I Semestre del 2018 se empiecen a realizar la construcción de 

documentos maestros para la renovación de registro calificado de los proyectos curriculares de la 

Facultad. 

Facultad Tecnológica 

 
A la fecha, la Coordinacion de Autoevaluacion y Acreditacion de la Facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales no reportan registros calificados por primera vez 

En Febrero de la presente vigencia se realizó revisión y elaboración de observaciones al 

documento maestro para solicitud de registro calificado de los nuevos programas propuestos:  

 Tecnología en Emprendimiento e Innovación. 

 Tecnología en Gestión del Riesgo Laboral al Sistema General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Tecnología en Sistemas Mecatrónicos. 

 Geotecnología. 

 Tecnología en Sistemas Logísticos. 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por la Facultad Tecnológica a 

Octubre de 2017: 

 

 Se realizó lectura al documento de Tecnología en Gestión del Emprendimiento a partir de la cual, 

se emitió concepto el 10 de julio, donde se resaltó que el documento presentado atendió a varias 

de las observaciones realizadas por la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, y se 

resaltó el esfuerzo y la labor desarrollada en la construcción de la propuesta de este nuevo 

programa académico. Sin embargo, se emitieron algunas observaciones que fueron atendidas, por 

lo cual se emitió concepto favorable el pasado 03 de agosto, para continuar con su trámite 

contractual. 

 
No obstante, la propuesta presentada correspondía a un programa del ciclo tecnológico, por lo 

tanto para poder continuar con el trámite de solicitud de registro calificado, se debe ajustar 

teniendo en cuenta los lineamientos pedagógicos de programas articulados por ciclos 

propedéuticos, tal como lo solicita el Ministerio de Educación Nacional. 

 Se realizó la lectura a los documentos de Geotecnología y Tecnología en Sistemas Mecatrónicos a 

partir de la cual, se emitieron conceptos el 04 de Septiembre y consideró que los documentos 

presentados atienden a algunas de las observaciones realizadas por la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación y de esta Coordinación, sin embargo se emitieron algunas 

recomendaciones con el fin de atender a las condiciones de calidad y cumplir con lo solicitado por 

el Decreto 1075 de 2015. Por lo anterior se manifestó que es pertinente ajustar los documentos 

para continuar con su trámite contractual. La Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación ha dado concepto a los documentos de registro calificado por primera vez de los 

siguientes proyectos curriculares: Tecnología en Emprendimiento e Innovación; Gestión del Riesgo 

Laboral al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y; Tecnología en Sistemas Logísticos. 

 

Con el propósito de ampliar la oferta de posgrados en la Facultad Tecnológica, se apoya en la 

revisión de nuevas propuestas, como es el caso de la Especialización en Interventoría y Supervisión 

de Obras de Construcción y la Maestría en Gestión y Seguridad de la Información. Estos conceptos 

fueron enviados el 31 de agosto y el 08 de septiembre respectivamente (ANEXO 7).  

Facultad de Artes ASAB 

 
 A la fecha, la Coordinacion de Autoevaluacion y Acreditacion de la facultad de Artes no reportan 

registros calificados por primera vez 
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Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución de Renovación o Modificación de 

Registro Calificado en el 2017. 

 
Los siguientes 16 proyectos curriculares recibieron resolución de renovación o modificación de 

registro calificado en el primer trimestre de 2017.  

 Proyectos Curriculares  que Recibieron Resolución de Renovación o Modificación Tabla 103.
de Registro Calificado  2017. (Enero-Marzo) 

Facultad Proyecto Curricular Res. RC Vigencia 

Tecnológica 

Ingeniería Mecánica articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de Tecnología 

en Mecánica Industrial  
2329 (Febrero 17 de 2017) 7 años 

Tecnología en Mecánica Industrial articulado 
por ciclos propedéuticos con el programa de 

Ingeniería Mecánica 
2328 (Febrero 17 de 2017) 7 años 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

 Maestría en Manejo, Uso y Conservación del 
Bosque 

05516 del 24 de Marzo de 2017 7 Años  

Tecnología en Levantamientos Topográficos 
Resolución No 04227 del 10 de 

marzo de 2017 
7 años 

Ciencias y Educación 

Especialización en Desarrollo Humano con 
Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad  

Resolución N° 04679 del 15 de 
marzo de 2017 (Renovación y 

modificación) 
7 años  

Especialización en Educación en Tecnología   
Resolución N° 04649 del 15 de 
marzo de 2017 (Renovación) 

7 años 

Especialización en Infancia, Cultura y 
Desarrollo    

Resolución N° 04648 del 15 de 
marzo de 2017 (Renovación) 

7 años  

Especialización en Gerencia de Proyectos 
Educativos Institucionales    

Resolución N° 04338 de 10 de marzo 
de 2017 (Renovación) 

7 años  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Ciencias Sociales   

Resolución N° 04304 de 10 de marzo 
de 2017 (Modificación) 

7 años 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades y Lengua Castellana  

Resolución N° 04318 de marzo 10 de 
2017 (Modificación) 

7 años 

Licenciatura en Química 
Resolución N° 04655 del 15 de 
marzo de 2017 (Modificación) 

7 años 

Matemáticas 
Resolución N° 04678 del 15 de 
marzo de 2017 (Renovación y 

modificación) 
7 años 

Maestría en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés  

Resolución N° 04337 de Marzo 10 de 
2017 (Renovación) 

7 años 

Ingeniería 

Ingeniería Catastral y Geodesia 
Resolución 05510  del 24 de Marzo 

de 2017 
7 años 

Ingeniería Electrónica 
Resolución 05511  del 24 de Marzo 

de 2017 
7 años 

Artes ASAB Maestría en Estudios Artísticos 04208del 10 de Marzo de 2017   7 años 

  Total   16 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 
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Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés 

 
El coordinador de la MLAEI se complace en compartir con la comunidad académica e investigativa 

el logro de todas las personas que hacen parte de este programa al haber obtenido la renovación 

de su registro calificado por siete años más de parte del Ministerio de Educación Nacional, según 

Resolución 04337 del 10 de Marzo de 2017. 

Imagen Renovación Registro Calificado Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés 

 
Fuente: Oficina de comunicaciones. Publicado: 2017-03-22 

Junto con esta información, se resalta la labor del Sub-Comité de Acreditación y Autoevaluación de 

la MLAEI que con su trabajo constante ratificaron las condiciones de calidad del programa. Así 

mismo, es de anotar el apoyo constante del Comité de Acreditación y Autoevaluación de la 

Facultad de Ciencias y Educación. 

La Especialización en Educación en Tecnología 

 
La Especialización en Educación en Tecnología recibió recientemente del Ministerio de Educación 

Nacional renovación de registro calificado por 7 años (Resolución 04649 del 15 de Marzo del 

2017). 

 La especialización tiene como propósito cualificar talentos humanos, a través de la formación de 

profesionales dedicados a la práctica de la educación en tecnología, aportando en el desarrollo de 

saberes, actitudes y valores que permitan potenciar competencias para la producción de 

conocimientos y desarrollo de la educación en tecnología. 
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El programa busca estructurar conceptualmente las estrategias particulares del desarrollo 

curricular y pedagógico para el área de tecnología e informática y la educación tecnológica en 

general. Proyectado a la excelencia en la formación de docentes quienes se conviertan en agentes 

de cambio frente a la forma de asumir la construcción del conocimiento desde la actividad 

investigativa con resultados que sean socialmente útiles. 

Imagen La Especialización en Educación en Tecnología informa que el Proceso de Admisiones se 
Encuentra Abierto 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-04-17 

El maestro egresado debe reflejar la formación impartida en la transformación de las estructuras 

mentales frente a los procesos pedagógicos, cognitivos, sociales y valorativos del aula y las 

innovaciones en el ámbito de la educación en tecnología 

En la especialización se construye una visión humanística de la tecnología, apropiándola como 

saber al servicio del hombre para el mejoramiento de sus condiciones de vida a nivel individual y 

social, fomentando el diseño y producción de materiales para el aprendizaje de la tecnología. 

Se espera generar proyectos de investigación e innovación que aporten elementos nuevos a la 

concepción de la educación en tecnología en el país y en Latinoamérica y llegar a las regiones de 

Colombia donde se necesite formar educadores en esta área. 

La tecnología como resultado de la actividad humana, ha penetrado todas las dimensiones de la 

vida, manifestándose en el trabajo, las comunicaciones, la recreación, los negocios y la cultura, lo 

que determina connotaciones particulares en las relaciones sociales y laborales, dentro de ellas la 

educación. 
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La educación en tecnología figura en el sistema educativo nacional desde 1978 y se hace 

manifiesta en Ley 115/94, lo que plantea la necesidad de formar docentes investigadores e 

innovadores que asuman la tarea de establecer una definición clara de este saber. 

Educar en Tecnología es de interés para todas las áreas o disciplinas del conocimiento y nuestro 

enfoque, desde la articulación entre el diseño como paradigma propio del saber tecnológico, la 

perspectiva crítica de las relaciones entre la tecnología, la sociedad y la cultura y el uso pedagógico 

de las TIC, brinda una formación holística de estudio de las relaciones entre tecnología y 

educación. 

 Especialización Dirigida a: 

Profesionales de todas las áreas que hayan accedido a sus títulos con estudios iguales o superiores 

a cuatro años, preferiblemente con formación docente en tecnología, diseño tecnológico, 

tecnologías de la información y la comunicación, ciencias naturales, matemáticas u otros 

profesionales titulados con interés en la tecnología como objeto de estudio. 

 Duración:2 semestres 

 Sede Posgrados Av. Ciudad de Quito N. 64-81 piso 6 

A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por Facultad y la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación durante el 2017: 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

 

 Registro diario de las acciones adelantadas en Registro Calificado para tener el control de 
las acciones adelantadas y cumplir con los tiempos establecidos  para los diferentes 
procesos.  

 Documentos Revisados  hasta el Momento 2017 Tabla 104.
Facultad Proyecto Curricular Proceso 

Ingeniería 
Ingeniería Electrónica RN 

Ingeniería  Catastral y Geodesia RN 

Ciencias y Educación 

Licenciatura en Química RN 

Especialización en Educación y Gestión Ambiental RN 

Licenciatura en Matemáticas RN 

Ambiental Maestría en Manejo, uso y Conservación del Bosque RN 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

 Reporte SACES con Cohorte a Marzo de 2017  
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Imagen Pantallazo Sistema SACES MEN Universidad Distrital 

Fuente: Sistema SACES MEN, Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

 Reporte Sistema SACES  (Cohorte Marzo  28 de 2017) Tabla 105.

Facultad Proyecto  Curricular Estado  
Tipo de 
Registro 

Código Observaciones  

Ambiental  
Maestría en Manejo, Uso y 
Conservación del Bosque 

En Proyección 
de Resolución 

RN 42320 

03 de Marzo de 2017  quedo 
radicado en debida forma en 

SACES 

05 de Marzo de 2017 paso a  
proyección de Resolución  

Educación 

Maestría en Educación para la 
Paz 

En  Radicación RC 42380 
07 de Marzo de 2017 se inicia 

radicación en SACES 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación 

Artística 
En Completitud RN 42153 

Quedo radicado en SACES 17 de 
Febrero de 2017  

Licenciatura en Biología En Completitud RN 42175 
Quedo radicado en SACES 17 de 

Febrero de 2017  

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras: Ingles 

En Completitud M 40314 
16 de Marzo de 2017 se subió 
acto administrativo  respuesta 

completitud. 

Especialización en Educación y 
Gestión Ambiental 

En Completitud RN 42318 
Radicado 5 de Marzo de 2017 

en SACES 

Licenciatura en Matemáticas 
En Proyección 
de Resolución 

M 40664 
17 de Marzo de 2017 paso a 

proyección de Resolución  

Licenciatura en Química En Radicación RN 42499 
21 de Marzo de 2017 se 

habilito plataforma y usuario 
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está subiendo información.  

Ingeniería 

Ingeniería Electrónica 
En Proyección 
de Resolución 

RN 42329 
7 de Marzo de  2017 paso a  
proyección de Resolución,  

Ingeniería Catastral y Geodesia 
En Proyección 
de Resolución 

RN 42313 
7 de Marzo de  2017 paso a  
proyección de Resolución  

Tecnológica Maestría en Ingeniería Civil 
En Proyección 
de Resolución 

RC 39706 En proyección de Resolución.  

Artes ASAB Arte Danzario 
En Proyección 
de Resolución 

RN 42314 

02 Marzo de 2017 se radico en 
debida forma en SACES 

05 de Marzo de 2017 paso a  
proyección de Resolución 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

 Corrección de estilo a 2 (dos) documentos para solicitud de registro Calificado: 
*Archivística y Gestión de la Información y *Comunicación Social y Periodismo 
 

 Actualización documento maestro de condiciones institucionales para la solicitud o 

renovación de registro calificado. De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 109 

del 15 de Marzo de 2016 de Rectoría “Por la cual se adopta el Documento Maestro y el 

aplicativo de condiciones institucionales de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas para los procesos de creación de  programas académicos, solicitud y renovación de 

registro calificado”, el documento maestro de condiciones institucionales para solicitud o 

renovación de registro calificado es una herramienta que recopila la información 

institucional para los procesos de solicitud o renovación de registro calificado, la cual es de 

obligatoria observancia y actualización, en tanto es una herramienta que orienta la 

construcción de las condiciones del programa que también deben evidenciarse. De 

acuerdo con lo anterior el documento debe estar actualizado cada 6 meses con la 

información institucional pertinente para cada condición. En esta oportunidad se incluyó 

información necesaria para la renovación de registros calificados de la Universidad, se 

elaboraron dos documentos que diferencian los niveles de formación de pregrado, 

maestría y doctorado por una parte, y de especialización por otra, teniendo en cuenta que 

la condición de calidad de autoevaluación de estos últimos programas varia en relación 

con los anteriores, pues se orienta según el modelo de autoevaluación de la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado-AUIP (ANEXO 2) 

 

 Elaboración instructivo para la realización de modificaciones al registro calificado de los 

proyectos curriculares (Marzo). En el marco de la actualización de los procesos y 

procedimientos de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 
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particularmente sobre el procedimiento de creación de nuevo programa y renovación de 

registro calificado, se elaboró un instructivo que explica cómo se elaboró, cual es la 

función y como se accede al documento maestro de condiciones institucionales para la 

solicitud o renovación de registro calificado. El instructivo, actualizado y verificado, está en 

estudio y análisis del Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación y el pasante 

acompañante del SIGUD. Producto: Documento instructivo para la realización de 

modificaciones al registro calificado de los proyectos curriculares (ANEXO 3)  

 

 Carga de documento de Condiciones Institucionales al aplicativo. 

Finalizando el primer semestre de 2017, con fecha del 10 de Julio de 2017  el Comité Institucional 

de Autoevaluación y Acreditación de Calidad informo a la Comunidad Académica y Administrativa 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  el otorgamiento de las recientes resoluciones 

de Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad notificadas por el Ministerio de Educación 

Nacional; reflejo de los procesos de la excelencia académica, debido a que cumplen con los 

lineamientos y niveles de calidad suficientes para ser reconocidos públicamente. 

El Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad felicita a los estudiantes, 

egresados, docentes, investigadores y administrativos que contribuyeron en este logro y los invita 

a seguir trabajando en la perspectiva del mejoramiento de la educación superior 

A primer semestre de 2017, los procesos alcanzados en la gestión y excelencia académica sobre las 

nuevas resoluciones por parte del Ministerio de Educación Nacional se exponen a continuación: 

 Otorgamiento de las Recientes Resoluciones de Registro Calificado Notificadas Tabla 106.
por el Ministerio de Educación Nacional 

Resoluciones en Registro Calificado 

Proceso Resolución Concepto 

Registro 
Calificado 

Resolución No. 07671 
del 18 de Abril de 2017 

Ministerio de Educación Nacional le otorgo el Registro Calificado a la 
Maestría en Ingeniería Civil.  

Registro 
Calificado 

(Renovación) 

Resolución 10420 del 
26 de Mayo de 2017  

Resuelve la renovación del registro calificado por siete (7) años del Proyecto 
Curricular de Arte Danzario

20
 

Registro 
Calificado 

(Modificación) 

Resolución 12324 del 
23 de Junio de 2017 

Resuelve la modificación para el Proyecto Curricular Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Inglés, ahora denominado Licenciatura en 

Lenguas extranjeras con énfasis en Inglés. 

Registro 
Calificado 

(Modificacion) 

Resolución 12342 del 
23 de Junio de 2017  

Resuelve la modificación de Registro Calificado para el Proyecto Curricular 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en matemáticas, ahora 

denominado Licenciatura en Matemáticas. 

                                                           
20 Ver Anexo Registro Calificado 
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Fuente: Lisseth Marín Corrales. Comunicaciones Autoevaluación y Acreditación – UDFJC 

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad hace observación 

referente a la elaboración y presentación de los documentos hacia el CNA, manifestando que en la 

presentación de los documentos se encontraron  con bastantes falencias en redacción ortográfica, 

coherencia y cohesión, además de no atender a la normatividad interna y externa para estos 

requerimientos . 

Para el tercer trimestre de 2017, en la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de 

Alta Calidad se logra la meta estimada para la vigencia 2017 y se obtienen los siguientes 

resultados: 

 Registro Calificado para un Nuevo Programa que no estaba en la programación, 

Licenciatura en Biología. 

 

 Renovación registro. Esp en Educación y Gestión Ambiental.  

 

 Renovación registro. Licenciatura en Educación Artística.  

 

 Renovación registro. Maestría en Educación para La Paz. 

 

 Se obtiene registro por primera vez. Matemáticas.  

 

 Se realiza corrección a los registros de los proyectos curriculares Maestría en Ingeniería 

con Énfasis en Electrónica y  Licenciatura en Química, con modificación al registro. 

Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución de Renovación o Modificación de 

Registro Calificado a Octubre de 2017 

 

En la siguiente tabla se presentan los proyectos curriculares que recibieron resolución de 

renovación o modificación de registro calificado a octubre de 2017, así como uno por 

corrección de resolución. 

 Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución de Renovación o Modificación Tabla 107.
de Registro Calificado a Octubre de 2017 

Facultad Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Tecnológica 
Ingeniería Mecánica articulado por ciclos propedéuticos con el 

programa de Tecnología en Mecánica Industrial  
Resolución N° 2329 de 

Febrero 17 de 2017 
7 años 
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Tecnología en Mecánica Industrial articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de Ingeniería Mecánica 

Resolución N° 2328 de 
Febrero 17 de 2017 

7 años 

Medio 
Ambiente Y 

Recursos 
Naturales 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 
Resolución N° 05516 del 24 de 

Marzo de 2017 
7 Años  

Tecnología en Levantamientos Topográficos 
Resolución No 04227 del 10 

de Marzo de 2017 
7 años 

Ciencias Y 
Educación 

Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos 
Afectivos y Creatividad  

Resolución N° 04679 del 15 de 
Marzo de 2017 (Renovación y 

modificación) 
7 años 

Especialización en Educación en Tecnología   
Resolución N° 04649 del 15 de 
Marzo de 2017 (Renovación) 

7 años 

Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo    
Resolución N° 04648 del 15 de 
Marzo de 2017 (Renovación) 

7 años  

Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos 
Institucionales    

Resolución N° 04338 de 10 de 
Marzo de 2017 (Renovación) 

7 años  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales   
Resolución N° 04304 de 10 de 
Marzo de 2017 (Modificación) 

7 años 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 
Lengua Castellana  

Resolución N° 04318 de marzo 
10 de 2017 (Modificación) 

7 años 

Licenciatura en Química 
Resolución N° 04655 del 15 de 
Marzo de 2017 (Modificación) 

7 años 

Matemáticas 
Resolución N° 04678 del 15 de 
Marzo de 2017 (Renovación y 

modificación) 
7 años 

Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés  
Resolución N° 04337 de 

Marzo 10 de 2017 
(Renovación) 

7 años 

Licenciatura en Biología  
Resolución N° 14812 del 28 de 

Julio de 2017 
7 años  

Licenciatura en Educación Artística  
Resolución N° 14814 del 28 de 

julio de 2017 
7 años  

Matemáticas  
Resolución N° 14806 del 28 de 

Julio de 2017 (Corrección) 
7 años  

Licenciatura en Química 
Resolución N° 17466 del 31 de 

Agosto  2017 
7 años 

Especialización en Educación y Gestión Ambiental    
Resolución N° 16319 del 17 de 

Agosto de 2017 
7 años  

Ingeniería 

Ingeniería Catastral y Geodesia 
Resolución N° 05510  del 24 

de Marzo de 2017 
7 años 

Ingeniería Electrónica 
Resolución N° 05511  del 24 

de Marzo de 2017 
7 años 

Maestría en Ingeniería- Énfasis en Ingeniería Electrónica (Nuevo) 

Resolución N° 19191 del 21 de 
sep  de 2017 (corrección de la 

modalidad en la Res. 03095 
del 3 de Marzo de 2017) 

7 años 

Artes ASAB Maestría en Estudios Artísticos 
Resolución N° 04208del 10 de 

Marzo de 2017  
7 años 

  Total   22 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

A continuación se hace una descripción de las actividades realizadas por cada facultad referente a 

los procesos de renovación o modificación de los registros calificados: 
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Facultad de Ciencias y Educación. 

 
Uno de los aspectos de mayor relevancia para la Facultad,  tiene que ver con el hecho de que los 

procesos asociados a la renovación y modificación de registros calificados durante el año 2016, 

obtuvieron la resolución de aprobación por parte del Ministerio en el mes de Marzo de 2017, para 

un total de Cinco (5) renovaciones, dos I2) de las cuales obtuvieron paralelamente la aprobación 

de la modificación a la propuesta curricular y custro (4) modificaciones correspondientes a los 

programas de Licenciatura que debían atender a lo dispuesto por la Resolución 02041 de 2017 

acerca de la obligatoriedad de la  acreditación de alta calidad.   

Entendiendo el proceso de autoevaluación como permanente e inherente a la obtención de la 

renovación de la acreditación de alta calidad y del registro calificado, las acciones contempladas 

en el apartado respectivo se reiteran en este, ya que al pensar en un cronograma de actividades 

este se encentraba atravesando por la autoevaluación que con regularidad adelanta el programa 

en sus procesos de formación. De tal manera que se elaboró un cronograma de actividades para la 

radicación y corrección del documento maestro con fines de renovación del registro calificado de 

la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, sobre el cual se elaboró el 

respectivo concepto (14 de Marzo de 2017) y radicó ante la instancia institucional para su 

respectiva revisión y posterior ajuste, en aras de diligenciar la plataforma SACES-MEN como parte 

del cierre del proceso.    

Procesos de Registro Calificado Adelantados en el Primer Trimestre de 2017  por la 

Facultad de Ciencias y Educación 

 
 Procesos de Registro Tabla 108.

Calificado adelantados por la 
Facultad de Ciencias y Educación 

Procesos 
Número de 
Programas 

Renovación Registro Calificado 4 

Modificaciones Registro Calificado 3 

Renovación y Modificaciones 
Registro Calificado  

2 

Total  9 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación Facultad de Ciencias y Educación 

(28 de Marzo de 2017) 
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Existen dos procesos de modificación de registro pendientes en la Facultad de Ciencias y 

Educación: 

 Modificaciones de Registro Calificado – 2017- I Tabla 109.
Programa Observación 

Licenciatura en Física 
Este proyecto  debe realizar   proceso de modificaciones 2017  lo más pronto, teniendo en 
cuenta los ciclos del MEN. Según lineamientos dados por el Ministerio, la modificación debe  
estar en curso  antes de iniciar los procesos de Acreditación. 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

Teniendo en cuenta del decreto, Este proyecto  debe realizar   proceso de modificaciones 2017 
teniendo en cuenta los ciclos del MEN 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

Durante el Segundo Trimestre de 2017, el proceso de autoevaluación para renovación de registro 

calificado tiene lugar en programas de especialización, que al iniciar el presente año recibieron su 

aprobación de renovación de la vigencia de dicho registro, en la fase 1 correspondiente a la 

Planificación del proceso. 

Es entonces que en términos generales se desarrollaron por parte de la Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación  reuniones o sesiones de orientación frente a las inquietudes que 

con frecuencia aparecen en la elaboración de los documentos como son la consecución de la 

información  y estructura del  mismo.  Adicionalmente, se  han  contemplado estrategias para 

compilación  de la información y mejoramiento en la calidad de los documentos. 

Para Informe del Tercer Trimestre de 2017, los procesos desarrollados en torno a la renovación de 

registro calificado, obtuvieron en los meses de julio y agosto la renovación por parte del Ministerio 

de Educación Nacional, tras su radicación al iniciar el año en la plataforma SACES-MEN. 

Presentándose a la fecha, un incremento importante de los registros calificados renovados con 

relación al semestre anterior, en donde el Ministerio no allegó ninguna Resolución de renovación. 

 A corte del mes de Octubre de 2017, el proyecto curricular de Licenciatura en Física consolidó la 

totalidad de los documentos asociados a la reforma curricular y el 28 de Septiembre, se le dio 

claves de la plataforma SACES-MEN para su diligenciamiento y solicitud del proceso.   

 Información General Registro Calificado Programas Fce Actualizada Tabla 110.

Procesos Número de Programas 

Registros Calificados Vigentes  28 

Renovaciones 2017 10 

Modificaciones Curriculares Aprobadas a 2017 9 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 
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Gráfica 10. Procesos Asociados a Registros Calificados-Actualizados a Septiembre 

 
Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 

Entendiendo el proceso de autoevaluación como permanente e inherente a la obtención de la 

renovación del registro calificado y la acreditación o reacreditación de alta calidad fueron 

contempladas en el apartado respectivo. Ello quiere decir que se han desarrollado en términos 

generales: reuniones o sesiones de orientación frente a las inquietudes que con frecuencia 

aparecen en la elaboración de los documentos como son la consecución de la información y 

estructura del mismo. Adicionalmente, se han contemplado estrategias para compilación de la 

información y mejoramiento en la calidad de los documentos.  

Adicionalmente, se han elaborado conceptos frente a las modificaciones al registro calificado, 

como se muestra a continuación: 

 Conceptos Emitidos Modificaciones Curriculares a Octubre de 2017 Tabla 111.

Proyecto Curricular Proceso Marco Documento 
Fecha de Emisión 

de Concepto 

Licenciatura en Física   
Modificaciones al 
Registro Calificado  

Primera versión documento de 
modificaciones al Registro Calificado.   

15 de Agosto de 
2017 

Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Matemáticas 

Renovación del 
Registro Calificado 

Documento Maestro 
14 de Marzo de 

2017 

Maestría en Educación y Gestión 
Ambiental 

Registro Calificado por 
Primera Vez 

Documento Maestro 

25 de Mayo de 
2017 

14 de junio de 2017 

Total 4 Conceptos 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 
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Facultad de Ingeniería 

 
Durante el Primer Semestre de 2017, la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la 

Facultad reporto gestiones respecto a los procesos de Renovación de Registro Calificado, 

informando que se ha prestado el soporte correspondiente a cada uno de los procesos, siguiendo 

los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional como de los documentos soporte que ha 

facilitado la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (ANEXO 53)  

Para el Tercer Trimestre de 2017, en el mes de Agosto se radica ante el Ministerio de Educación 

Nacional, el recurso de reposición de la resolución 16341 del 17 de Agosto de 2017, en la cual fue 

negada la creación del Énfasis de Ingeniería Industrial en el Doctorado de Ingeniería. Además, el 24 

de Marzo del presente año se obtuvo la renovación del registro calificado de los proyectos 

curriculares de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Catastral  y Geodesia, bajo resoluciones no. 

05511 y 05510, respectivamente. 

Con respecto a los procesos de Renovación y solicitud de Registro Calificado, la Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingeniería, ha realizado un acompañamiento 

continuo   correspondiente a los procesos, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional como de los documentos soporte que ha facilitado la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación. 

La Maestría en Gerencia Integral de Proyectos se radico en la Decanatura para iniciar el proceso de 

aval ante el Consejo Académico, de acuerdo a los procesos para la obtención del Registro 

Calificado en el Ministerio de Educación Nacional. Se encuentran los avales del Consejo de 

Facultad, según sesión de Julio 26, Acta No. 24 de 2017, y  el aval del Comité de Currículo de 

Septiembre 21 de 2017 (ANEXO 11), esto con el fin de ser avalado por las diferentes instancias 

institucionales.  

Facultad de Medio Ambiente 

 
En el transcurso del primer Semestre de 2017  la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación de Calidad junto con las Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las 

Facultades y los docentes tanto como Representantes al Comité y al Sub-Comité de los Proyectos 

Curriculares de (FAMARENA), realizaron actividades tendientes al fortalecimiento de los procesos 

para la obtención y Renovación de Registros Calificados.  
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En este sentido, actualmente todos los Proyectos Curriculares adscritos a (FAMARENA), se 

encuentran con Resoluciones de Registro y Renovación de Registro Calificado vigentes  y con la 

revisión oportuna de los documentos elaborados.  

En relación a los Proyectos Curriculares adscritos a (FAMARENA), en general se tienen fechas de 

vencimiento de Registro Calificado entre el año 2018 y el año 2020, donde de  acuerdo a estas 

actividades, desde la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad y de la Sede 

Central, actualmente se está trabajando en estrategias que permitan fortalecer y facilitar el 

proceso de recopilación, consolidación y construcción de los Documentos Maestros, relacionado la 

recopilación y actualización de la información institucional, además de fortalecer el apoyo, 

acompañamiento y soporte interno a los Proyectos Curriculares en este proceso. 

En el transcurso del 2017, en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales se contó con la 

gran noticia de la Renovación de Registro Calificado para la Tecnología en Levantamientos 

Topográficos y la Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque, por un periodo de 7 años, 

el proceso conto con el apoyo de las Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación General y 

de Facultad. 

Tabla 112. Proyectos Curriculares  que Recibieron Resolución de Renovación de Registro 
Calificado  2017 (Enero-Junio) 

Proyecto Curricular RES. RC Vigencia 

Tecnología en Levantamientos Topográficos 04227 del10 de Marzo de 2017 7 Años 

 Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque  05516 del 24 de Marzo de 2017 7 Años  

  Total   2 Proyectos Curriculares 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Facultad Tecnológica 

 
La Facultad recibió el 17 de Febrero la renovación del registro calificado de los proyectos 

curriculares Ingeniería Mecánica articulado por ciclos propedéuticos con la Tecnología en 

Mecánica Industrial bajo Resolución No.02329 y la Tecnología  Mecánica Industrial articulado por 

ciclos propedéuticos con el Programa de Ingeniería Mecánica según Resolución No 02328. 

Durante el 1er Semestre Académico de 2017 se desarrollaron las siguientes actividades en la 

Facultad Tecnológica por parte de la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación: 

 Apoyo y acompañamiento en la elaboración del recurso de reposición interpuesto a la 

resolución número 24442 del 30 de Diciembre de 2016, por medio de la cual se resolvió no 

otorgar el registro calificado del programa de Maestría en Ingeniería Civil (MIC) 
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 Revisión y elaboración de observaciones al Documento Maestro para solicitud de Registro 

Calificado de los siguientes nuevos programas propuestos: 

 

o Tecnología en Emprendimiento e Innovación. 

 

o Tecnología en Gestión del Riesgo Laboral al Sistema General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

o Tecnología en Sistemas Mecatrónicos. 

Por otra parte, en el transcurso del Primer Semestre de 2017, se recibió Registro Calificado del 

primer posgrado de la Facultad; la Maestría de Ingeniería Civil, modalidad profundización e 

investigación.                             

Tabla 113. Proyectos Curriculares  que Recibieron Resolución de Renovación de Registro 
Calificado. Primer Semestre  2017  

Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Ingeniería Mecánica articulado por ciclos propedéuticos con el programa de 
Tecnología en Mecánica Industrial  

2329 (Febrero 17 de 
2017) 

7 años 

Tecnología en Mecánica Industrial articulado por ciclos propedéuticos con el 
programa de Ingeniería Mecánica 

2328 (Febrero 17 de 
2017) 

7 años 

  Total   2 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Facultad de Artes ASAB.  

 
Durante el Primer Semestre de 2017, la Facultad de Artes y la Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación realizaron las siguientes actividades: 

 Recepción de los comentarios y observaciones para realizar ajustes sugeridos por la 

Coordinación general, según oficio OAC-22 del 30 de Enero de 2017, estos se remiten al 

Proyecto Curricular de Arte Danzario. 

 

 Revisión del Documento de RRC, a la luz de los comentarios y observaciones sugeridos. 

 

 Remisión del Documento a la Coordinación General para revisión. 
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Es Importante aclarar que la Maestría en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes realizó al 

finalizar el año 2016 (14 de Diciembre) la Radicación de Documento de Renovación de Registro 

Calificado en el comité de AyA de Facultad, se habilito plataforma SACES el  23 de Diciembre  de 

2016, por problemas en la plataforma no se  da  cierre   al proceso.  El  MEN  informo ese  mismo 

día  inconvenientes, no obstante el 9 de Enero de 2017 nuevamente se reestablece el sistema y el 

12 de Enero de 2017 se confirma finalización del proceso de radicado en  SACES.  

En la Actividades reportadas en el Tercer Trimestre de 2017 por parte de la Coordinacion de 

Autoevaluacion y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB se informa que se  renovó el registro 

calificado en el mes de Marzo del proyecto curricular Maestría en Estudios Artísticos bajo 

Resolución No. 04208. De igual manera, el 22 de Mayo se recibió la Resolución No. 10420  del 

proyecto curricular Arte Danzario en su proceso de renovación del registro calificado. 

Se realizó la revisión de los procesos de los proyectos curriculares para actualizar cronogramas y 

hacer seguimientos a las actividades. El proyecto curricular de Arte Danzario al presentar 

renovación de Registro Calificado realizó modificaciones al plan de estudios, estás se radicaron, 

después de surtir todo el proceso interno, en el consejo académico, está en espera del acto 

administrativo que permita el cambio en el sistema. El proyecto Curricular de Artes Escénicas 

realizó modificación curricular, como resultado de su autoevaluación, este documento fue 

radicado en la Coordinación General y estamos en espera del acto administrativo aprobatorio del 

cambio. 

Proyectos Curriculares que Deben o Debieron Renovar su Registro Calificado en el de 

2017 (Con los 10 Meses según Decreto) 

 
Los siguientes 16 proyectos curriculares deben renovar sus registros calificados durante el  primer 

semestre de 2017. 

 Proyectos Curriculares que Renovaron Solicitud de Registro en 2017.(Enero-Tabla 114.
Marzo) 

Facultad Proyecto Curricular Proceso (RN –RC) Estado Actual 

Tecnológica N/A   N/A  N/A   

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

 N/A  N/A    N/A  

Ciencias y 
Educación 

 Licenciatura en Biología  Renovación  Radicado SACES- MEN  

 Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Educación 

Artística  
Renovación   Radicación SACES- MEN  

Especialización en Educación y 
Gestión Ambiental  

Renovación  En completitud en Sistema SACES MEN 
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 Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Matemáticas  

RN  
Entrega de documento para revisión por 
parte de la Coordinación General de 
Autoevaluación y Acreditación  

Licenciatura en Química RN En completitud 

Especialización en desarrollo 
humano con énfasis en procesos 

afectivos y creatividad 
RN Con resolución, Ver tabla 11 

Especialización en educación en 
tecnología 

RN Con resolución, Ver tabla 11 

Especialización en educación 
matemática 

RN Pendiente 

Especialización en gerencia de 
proyectos educativos 

institucionales 
RN Con resolución, Ver tabla 11 

especialización en infancia 
cultura y desarrollo 

RN Con resolución, Ver tabla 11 

Especialización en pedagogía de 
la comunicación y medios 

interactivos 
RN Pendiente no se oferta  

Especialización en lenguaje y 
pedagogía de proyectos 

RN Pendiente no se oferta 

Ingeniería 
Ingeniería Electrónica RN Con resolución, Ver tabla 11 

Ingeniería Catastral y Geodesia RN Con resolución, Ver tabla 11 

Artes ASAB 
 Arte Danzario  RRC En proyección de Resolución   

Maestría en Estudios Artísticos RN Con resolución, Ver tabla 11 

Total 16 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

Los siguientes dos (2) proyectos curriculares están renovando sus registros calificados a corte de 

Octubre de 2017. 

 Proyectos Curriculares que Están Renovando Registro Calificado a Octubre de Tabla 115.
2017 

Facultad Proyecto Curricular 
Proceso  

Estado Actual 
(RN –RC) 

Tecnologica N/A   N/A  N/A   

Medio Ambiente y Recursos Naturales Ingeniería Sanitaria RN Evaluación de Sala 

Ciencias y Educación N/A   N/A  N/A   

Ingeniería Doctorado en Ingeniería RN Activo 

Artes ASAB N/A   N/A  N/A   

Total 2  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 
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Proyectos Curriculares que Deben Renovar su Registro Calificado 2017-2018 (Con los 

10 Meses Según Decreto) 

 
Durante los años 2017 y 2018 los siguientes 5 proyectos curriculares deben renovar sus registros 

calificados: 

 Proyectos Curriculares que Deben Renovar Registro Calificado 2017-2018 Tabla 116.
Facultad Proyecto Curricular Proceso (RN –RC) Estado Actual 

Tecnológica 

Ingeniería en telemática por 
ciclos propedéuticos 

RN    

Tecnología en sistematización de 
datos por ciclos propedéuticos 

RN   

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Ingeniería Sanitaría   RN 
Construcción del Documento de 

renovación de RC.  

Ciencias y 
Educación 

Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Matemáticas 

Renovación 
Entrega de documento para revisión por 
parte de la Coordinación General de 
Autoevaluación y Acreditación 

Ingeniería  Doctorado en Ingeniería  Renovación Activo  

Artes ASAB N/A N/A N/A 

Total 5 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

Facultad de Ingeniería 

 
En la Facultad de Ingeniería  para la vigencia 2017-2018 debe iniciar procesos de Renovación de 

Registro Calificado (con los 10 meses según decreto) el siguiente proyecto curricular:  

 Proyectos Curriculares que Deben Renovar Registro Calificado 2017-2018 Tabla 117.
Proyecto Curricular Proceso (Rn –Rc) Estado Actual 

 Doctorado en Ingeniería  Renovación Activo  

Total 1 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Facultad Tecnológica. 

 
En la Facultad Tecnológica para la vigencia 2017-2018 no se deben iniciar procesos de Renovación 

de Registro Calificado (con los 10 meses según decreto), debido a que el próximo registro calificado 

a vencer es Mayo de 2019, por ende la radicación ante el MEN debe ser en Julio de 2018. 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
El Proyecto Curricular de Ingeniería sanitaria, se encuentra en la elaboración de su Documento 

Maestro para la Renovación de Registro Calificado, se comprometieron a entregar el documento el 
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23 de Junio  de 2017 para continuar con el proceso de su correspondiente revisión por parte de las 

coordinaciones, esta afirmación quedo estipulada en el acta No. 10 del 09 de Mayo de 2017.  

 Proyectos Curriculares que Deben Renovar Registro Calificado 2017-2018 Tabla 118.
Proyecto Curricular Proceso (Rn –Rc) Estado Actual 

 Ingeniería Sanitaría   RN Construcción del Documento  

Total  1 Proyecto Curricular  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Facultad de Ciencias y Educación 

 
De acuerdo con lo proyectado por la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad 

de Ciencias y Educación, al planear para finales del año 2016 la revisión de los documentos a ser 

radicados al iniciar el año 2017, se radicaron en plataforma un total de 4 procesos, 3 de 

renovación y uno de programa de nuevo de posgrado. 

 Proyectos Curriculares de la Facultad de Ciencias y Educación que Deben Tabla 119.
Adelantar Procesos de Registro Calificado entre 2017-2018 

Proceso N° Proyectos Curriculares 2017 N° Proyectos Curriculares 2017-2018 

Renovación RC 4 1 

Total PC FCE 24 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

Como se indicó en el apartado de autoevaluación, el proceso de renovación de registro calificado 

cursa en su fase de institucionalización en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Matemáticas, el cual ha sido revisado por la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la 

Facultad y cuenta con el visto bueno para ser revisado por la Coordinación General, como 

instancia institucional.  

Tabla 120. Proyectos Curriculares que Deben Renovar en 2017-2018. 

Proyecto Curricular 
Proceso  

(Rn –Rc) 
Estado Actual 

Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Matemáticas 

Renovación 
Entrega de documento para revisión por parte de la 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

Total 1 Proceso 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

 
En el caso de los proyectos curriculares de pregrado en su totalidad cuentan con registros 

calificados vigentes y su renovación está fuera de los periodos 2017-2018. Frente al estado de los 

procesos retomamos la siguiente gráfica que refiere las renovaciones aprobadas en el primer 

trimestre y las previstas en los periodos mencionados. 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
Gráfica 11. Procesos Registros Calificados 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

 

Como se indicó en el apartado de Autoevaluacion, el proceso de autoevaluación para renovación 

de registro calificado tiene lugar en programas de especialización, que al iniciar el presente año 

recibieron su aprobación de renovación de la vigencia de dicho registro, en la fase 1 

correspondiente a la Planificación del proceso. En el caso de los proyectos curriculares de 

pregrado en su totalidad cuentan con registros calificados vigentes y su renovación está fuera de 

los periodos 2017-2018, salvo el caso indicado anteriormente. Frente al estado de los procesos 

retomamos la siguiente gráfica que refiere las renovaciones aprobadas en el primer trimestre 

y las previstas en los periodos mencionados.    

Gráfica 12. Procesos Renovación Registros Calificados 2017-201 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 
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   Procesos Renovación Registros Calificados 2017-2018 Tabla 121.

Proceso # Proyectos Curriculares con Renovación en  2017 # Proyectos Curriculares 2017-2018 

Renovación RC 9 1 

Total Pc 24 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 

Con Corte a Octubre de 2017, durante los años 2017 y 2018 el siguiente proyecto curricular debe 

renovar su registro calificado: 

 Proyectos Curriculares que  Deben Renovar su Registro Calificado Tabla 122.

Facultad Proyecto Curricular Proceso (RN –RC) Estado Actual 
 Tecnológica N/A N/A N/A 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

N/A N/A N/A 

Ciencias y Educación 
Licenciatura en 

Educación Básica con 
Énfasis en Matemáticas  

Renovación  (ya tuvo curso 
el proceso en el primer 

trimestre) 

Entrega de documento para revisión por 
parte de la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación  

Ingeniería N/A N/A N/A 

Artes ASAB N/A N/A N/A 

Total   1   

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Proyectos Curriculares en Proceso de Solicitud de Registro Calificado (En Sistema 

SACES MEN) 

 
En la actualidad se encuentran 2 proyectos curriculares nuevos tramitando proceso de solicitud de 

registro calificado ante el MEN y uno en modificación. 

 Proyectos Curriculares que Adelantan Proceso de Solicitud de Registro Calificado Tabla 123.

Facultad Proyecto  Curricular Estado  Tipo  de Registro 

Ingeniería Doctorado en Ingeniería En evaluación de sala M 

Ciencias y Educacion 

Comunicación Social y Periodismo 
En proyección de 

resolución 
RC 

Archivística y Gestión de la Información 
Digital 

En proyección de 
resolución 

RC 

Licenciatura en Matemáticas 
En proyección de 

resolución 
RN 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Ingeniería Sanitaria En traslado de concepto   RN 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 
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Retos y Dificultades Encontradas en los Procesos de Solicitud, Renovación y 

Modificación de Registro Calificado. 

 
 Retos y Dificultades Compiladas. Procesos Renovación y Solicitud de Registro Tabla 124.

Calificado. 
Facultad Retos Dificultades 

Tecnológica 

Obtener registros calificados, sin ningún tipo 
de inconveniente o devolución de los 
Documentos por parte la Coordinación General 
de AyA y/o el MEN. 

 La presentación de documentos con bastantes 
falencias en redacción ortografías, coherencia y 
cohesión, además de no atender normatividad 
interna y externa para estos requerimientos. 

La falta de importancia que se le da a la 
coordinación de AyA de la Facultad al momento de 
iniciar propuestas de nuevos programas y solventar 
inquietudes al respecto. 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Dar alcance a la creación de nuevos proyectos 
curriculares atendiendo a las necesidades que 
presenta la sociedad actualmente 

Apropiación de los Procesos de algunos Proyectos 
Curriculares para no tener dificultades a la hora de 
construcción del Documento 

Ciencias y 
Educación 

Disposición de la información oportunamente 
para la elaboración de los documentos bajo los 
criterios definidos institucionalmente. 

Contar con información ajustada a las condiciones o 
criterios fijados para la elaboración de documentos 
orientados a la renovación del registro calificado. 

Diferencias considerables entre los informes de 
autoevaluación, cuando uno está ligado al proceso 
de acreditación de alta calidad y el otro 
simplemente al proceso de autoevaluación 
permanente. 

Ingeniería 

Sensibilizar a la comunidad académica en 
mantener los procesos de Autoevaluación 
actualizados, Planes de Mejoramiento y 
Acciones al Plan de Mejoramiento.  

Falta de cultura de Autorregulación en los procesos.  

Generar jornadas de Capacitación, 
Coordinadores y miembros del Sub-Comité.  

Falta de Coherencia entre la denominación del 
Proyecto y su syllabus. 

·Conocer los tiempos establecidos de acuerdo 
a cada resolución lo mismo que los ciclos del 
MEN. 

Falta de Compromiso de la comunidad docente a 
participar en los procesos de calidad.   

Artes ASAB 

Lectura y revisión de los Documentos en 
menor tiempo 

La asistente es nueva y se le dificulta algunos 
conceptos de los documentos 

Radicar en plataforma los documentos en ciclo 
Hasta ahora los proyectos curriculares han 
cumplido con los tiempos 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 
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Proceso de Acreditación de Alta Calidad de Proyectos Curriculares 

Gestiones Realizadas durante las Vigencias 2015 y 2016 

 
Durante el año 2015 la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Institucional junto 

con las Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades, realizaron actividades 

tendientes al fortalecimiento de los procesos para la obtención y renovación de acreditación de 

alta calidad, se destacan, reconocimiento del nuevo modelo de lineamientos de autoevaluación 

con fines de acreditación de alta calidad, cumplimento de las condiciones iníciales, adecuación del 

modelo a la naturaleza y características de los proyectos curriculares, ajustes a las ponderaciones, 

compilación y sistematización de la información, aplicación y análisis de instrumentos, calificación 

y juicios de cumplimiento a las características, elaboración de los documentos maestros  de 

registro calificado, ingreso de información al sistema SACES CNA, programación y atención de 

visitas de pares académicos del CNA,  en el marco de la normatividad nacional y las políticas 

asumidas por la Universidad. 

 Proyectos Curriculares que Obtuvieron Acreditación de Alta Calidad en el 2015 Tabla 125.
Facultad Proyecto Curricular Resolución Vigencia 

Ingeniería Ingeniería de Sistemas 10607 de 14 de julio de 2015 6 años 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación – UDFJC 

 Proyectos Curriculares en Proceso Externo en CNA Tabla 126.
Facultad Proyecto Curricular 

Ciencias y Educación Doctorado Interinstitucional en Educación 

Ingeniería Ingeniería Industrial 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 

Total de Proyectos Curriculares en Proceso en CNA     4 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación - UDFJC 

 Proyectos Curriculares en Proceso Interno en la Universidad para Acreditación Tabla 127.
y/o Renovación de Acreditación 

Facultad Proyecto Curricular Estado 

Ingeniería 
Ingeniería Electrónica R. Acreditación. Oficina 

Ingeniería Catastral y Geodesia   R. Acreditación. Oficina 

Ciencias y Educación 

LEBE en Inglés Renovación Acreditación 

Licenciatura en Química Renovación Acreditación 

Licenciatura en Biología Renovación. Proyecto 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Ingeniería Topográfica Renovación Acreditación 
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Tecnología en Topografía Renovación Acreditación 

Total de Proyectos Curriculares en Proceso en Proceso Interno  5 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación – UDFJC 

 Total de Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2015 Tabla 128.

Facultad Proyectos Curriculares Resolucion Estado 
Vigencia 

AAC 
Vencimiento 

Ingeniería 
Ingeniería Catastral y 

Geodesia 

1241 del 21 de 

Feb. 2011 
Reacreditado 6 años 

20 de Feb. 

2017 

(2 Reacreditados) Ingeniería Electrónica 
1240 del 21 de 

Feb. 2011 
Reacreditado 6 años 

20 de Feb. 

2017 

(1 Acreditado) Ingeniería de Sistemas 
10607 del 14 de 

Julio 2015 
Acreditado 6 años 

13 de Julio 

2021 

  Licenciatura en Biología 
7752 del 20 de 

Mayo 2014 
Acreditado 4 años 

19 de Mayo 

2018 

  
LEBE en Educación 

Artística 

5791 del 24 de 

Abril 2014 
Acreditado 4 años 

23 de Abril 

2018 

  LEBE en Inglés 
10742 del 06 de 

Sep. 2012 
Acreditado 4 años 

05 de Sep. 

2016 

Ciencias y Educación LEBE en Matemáticas 
1242 del 21 de 

Feb. 2011 
Reacreditado 6 años 

20 de Feb. 

2017 

(4 Reacreditados) Licenciatura en Física 
7452 del 05 de 

Julio 2012 
Reacreditado 6 años 

04 de Julio 

2018 

(4 Acreditados) 
Licenciatura en 

pedagogía Infantil 

16717 del 20 de 

Dic. 2012 
Reacreditado 6 años 20 de Dic. 2018 

  Licenciatura en Química 
12729 del 28 de 

Dic. 2010 
Reacreditado 6 años 27 de Dic. 2016 

  Matemáticas 
21004 del 10 Dic. 

2014 
Acreditado 4 años 09 de Dic. 2018 

Artes – ASAB Artes Escénicas 
17147 del 17 de 

Oct. 2014 
Acreditado 4 años 

16 de Oct.  

2018 

(3 Acreditados) Artes Musicales 
8153 del 30 de 

Mayo 2014 
Acreditado 6 años 

29 de Mayo 

2020 

  Artes Plásticas y Visuales 
14960 del 19 de 

Nov. 2012 
Acreditado 6 años 

18 de Nov. 

2018 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
Ingeniería Forestal 

3230 del 05 de 

Abril 2013 
Reacreditado 6 años 

04 de Abril 

2019 

(3 Reacreditados) Ingeniería Topográfica 
14959 del 19 de 

Nov. 2012 
Reacreditado 4 años 

18 de Nov. 

2016 

  
Tecnología en 

Topografía 

3075 del 26 de 

Abril 2010 
Reacreditado 6 años 

25 de Abril 

2016 
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Tecnológica Tecnología en 

electrónica 

3326 del 25 de 

Abril 2011 
Reacreditado 6 años 

24 de Abril 

2017 (2 Reacreditados) 

(1 Acreditado) 
Tecnología en 

Sistematización de Datos 

959 del 19 de Feb. 

2010 
Acreditado 6 años 27 de Dic. 2016 

(Por resolución) 
Tecnología en 

Electricidad 

12273 del 22 de 

Dic. 2010 
Reacreditado 6 años 21 de Dic. 2016 

Proyectos Curriculares Acreditados de Alta Calidad          Total: 20 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación - UDFJC 

 Proyectos Curriculares Acreditables Tabla 129.

Facultad Proyectos Curriculares Acreditables 

2015 

a 

2016 

2017 + 

Ingeniería 

Doctorado en Ingeniería 
  

2020 

Maestría en Ciencias de la Información y las 

Comunicaciones 
x 

  

Maestría en Ingeniería Industrial x 
  

Maestría en Telecomunicaciones Móviles - virtual 
  

2024 

Ingeniería Eléctrica x 
  

Ciencias y Educación* 

Doctorado Interinstitucional en Educación x 
  

Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Ingles x 
  

Maestría en Educación x 
  

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna x 
  

Maestría en Comunicación Educación x 
  

Maestría en Investigación Social interdisciplinaria x 
  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Sociales 
x 

  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana 
x 

  

Maestría en Educación en Tecnología -Virtual x 
  

Artes-ASAB 
Maestría  en Estudios Artísticos 

  
2020 

Arte Danzario 
  

2020 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 
  

2019 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental 
 

x 
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Administración Deportiva x 

  
Ingeniería Ambiental x 

  
Ingeniería Sanitaria 

  
2020 

Administración Ambiental x 
  

totales 15 1 6 

Fuente: Oficina de Autoevaluación y Acreditación - UDFJC 

 

Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución Acreditación de Alta Calidad en el 2016 

 
Durante el año 2016, tres (3) proyectos curriculares recibieron resolución de renovación de 

Acreditación de Alta Calidad. Vale la pena destacar que el proyecto curricular de Ingeniería 

Industrial recibió Acreditación de Alta Calidad por ocho (8) años, convirtiéndose en el primer 

programa de la Universidad Acreditado por mayor número de años. A continuación puede 

observarse en detalle el número de la resolución y el número de años de cada proyecto curricular: 

 Proyectos Curriculares que Obtuvieron Resolución de Acreditación de Alta Tabla 130.
Calidad en  2016 

Facultad Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Medio Ambiente  

Tecnología en  Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos 

Res. 000542 del 15 Ene 2016 4 años 

Tecnología en Saneamiento Ambiental Res. 000527 del 15 Ene 2016 4 años 

Ingeniería Ingeniería Industrial 
Resolución No. 16117 del 04 de 

Agosto de 2016 
8 años 

Artes ASAB N/D N/D   

Ciencias y Educación N/D N/D   

Tecnológica N/D N/D   

Total 3 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2016 

 
La UDFJC tuvo en el 2016 veintidós (22) proyectos curriculares Acreditados en Alta Calidad, en la 

siguiente tabla puede observarse la distribución de los mismos por Facultad 
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 Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2016 Tabla 131.

Facultad Proyecto Curricular Resolución Estado Vigencia AAC 

Tecnológica
21 

Tecnología en Electrónica* 
3326 de 25 Abr 

2011 Proceso interno de 
Solicitud a 

Viceministerio de 
Educación 

6 años 

Tecnología en Sistematización 
De Datos 

12730 de 28 Dic 
2010 

6 años 

Tecnología En Electricidad* 
12273 de 22 Dic 

2010 
6 años 

Ingeniería 

Ingeniería Catastral Y Geodesia 
1241 del 21 de 

Feb 2011 
CNA: Con Pares 

Designados 
6 años 

Ingeniería De Sistemas 
10607 de 14 de 

Jul 2015 
UD: En 

Autoevaluación 
6 años 

Ingeniería Electrónica 
1240 del 21 de 

Feb 2011 

CNA: En preselección 
Pares (Evaluación 

Externa) 
6 años 

Ingeniería Industrial 
No. 16117 del 04 

de Agosto de 
2016 

Acreditado 8 años 

Artes-ASAB 

Artes Escénicas 
17147 del 17 Oct 

2014 
UD: En 

Autoevaluación 
4 años 

Artes Musicales 
8153 de 30 May 

2014 
UD: En 

Autoevaluación 
6 años 

Artes Plásticas Y Visuales 
14960 de Nov 19 

2012 
UD: En 

Autoevaluación 
6 años 

Ciencias y 
Educación 

Licenciatura en Biología 
7752 de 20 May 

de 2014 
UD: En 

Autoevaluación 
4 años 

Licenciatura En Educación 
Básica Con Énfasis En 

Educación Artística 

5791 de 24 de 
Abr 2014 

UD: En 
Autoevaluación 

4 años 

Licenciatura En Educación 

Básica Con Énfasis En Ingles
22 

10742 de 6 de 
Sep 2012 

CNA: Con Pares 
Designados 

4 años 

Licenciatura En Educación 
Básica Con Énfasis en 

Matemáticas 

1242 de 21 Feb 
2011 

CNA: Con Informe de 
Pares 

6 años 

Licenciatura En Física 
7452 del 5 de Jul 

2012 
UD: En 

Autoevaluación 
6 años 

                                                           
21 Los programas académicos descritos en la tabla anterior no se pueden re acreditar, pues han cambiado de denominación a programas 
por ciclos propedéuticos, es decir se debe acreditar el nivel de Ingeniería y Tecnología simultáneamente, además no son ofertados 
actualmente ya que eran programas terminales. 
 
22 Su acreditación venció en el mes de septiembre, pero se encuentra en el CNA: Con Pares Designados, esperando el informe de los 
mismos. 
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Licenciatura en Pedagogía 

Infantil 
16717 de 20 Dic 

2012 
UD: En 

Autoevaluación 
6 años 

Licenciatura en Química 
12729 de 28 Dic 

2010 
CNA: Con Informe de 

Pares 
6 años 

Matemáticas 
21004 del 10 Dic 

2014 
UD: En 

Autoevaluación 
4 años 

Medio 
Ambiente 

Ingeniería Forestal 
3230 de 05 Abr 

2013 
UD: En 

Autoevaluación 
6 años 

Ingeniería Topográfica
23 14959 de 19 Nov 

2012 
UD: En 

Autoevaluación 
4 años 

Tecnología en  Gestión 
Ambiental y Servicios Públicos 

000542 de 15 
Ene 2016 

UD: Seguimiento al 
Plan de Mejoramiento 

4 años 

Tecnología en Saneamiento 
Ambiental 

000527 de 15 
Ene 2016 

UD: Seguimiento al 
Plan de Mejoramiento 

4 años 

*Requiere cambio de denominación, **Cambió denominación. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 
 

 Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2016-Total Tabla 132.

Facultad Total 

Tecnológica 3 

Ciencias y Educación 8 

Artes-ASAB 3 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 

Ingeniería 4 

Total UD 22 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

Proyectos Curriculares que se Encuentran en Proceso Externo CNA 2016. 

 
Nueve (9) proyectos curriculares de la UDFJC están adelantando procesos ante el CNA para 

alcanzar su Acreditación y Re Acreditación de Alta Calidad: 

 Programas que Están en Proceso Externo CNA 2016 Tabla 133.
Facultad Proyecto Curricular Estado 

Artes ASAB N/D N/D 

Ciencias y Educación 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés CNA: Con Pares Designados 

Licenciatura en Química CNA: Con Informe de Pares 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Matemática 

CNA: Con Informe de Pares 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en CNA: Con Informe de Pares 

                                                           
 
23 Su acreditación venció en el mes de noviembre, pero se encuentra radicando el informe de Autoevaluación en la plataforma SACES 
CNA. 
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Humanidades y Lengua Castellana 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales 

CNA: Con Informe de Pares 

Ingeniería 

Ingeniería Electrónica CNA: Con Informe de Pares 

Ingeniería Catastral y Geodesia CNA: Con Pares Designados 

Ingeniería Electrónica 
En preselección Pares 
(Evaluación Externa) 

Ingeniería Catastral y Geodesia 
En preselección Pares 
(Evaluación Externa) 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

N/D N/D 

Tecnológica N/D N/D 

Total 9 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

Proyectos Curriculares que se Encuentran en Proceso Interno UD de Acreditación 2016. 

 
Nueve (9) proyectos curriculares de la UDFJC están adelantando ante las instancias respectivas de 

la Institución, revisiones y trámites para alcanzar Acreditación de Alta Calidad: 

 Proyectos Curriculares con AAC en Proceso Interno UD Tabla 134.

Facultad Proyecto Curricular Estado 

Tecnológica N/D N/D 

Ingeniería 

Ingeniería Eléctrica Condiciones Iniciales 

Maestría Ciencias de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

Condiciones Iniciales 

Maestría en Ingeniería 
Industrial 

Condiciones Iniciales 

Artes ASAB 

Artes Plásticas y Visuales Adelanta el Proceso de Autoevaluación 

Artes Escénicas Adelantan redacción del Documento Re acreditación 

Artes Musicales 
Adelantan algunas acciones descritas en el Plan de 

Mejoramiento, inherentes a los procesos del nivel de 
la coordinación.    

Ciencias y Educación 
Maestría en Comunicación-

Educación 

En revisión el documento de Condiciones Iniciales 
por parte de la Coordinación de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación. 

Medio Ambiente Y 
Recursos Naturales 

Administración Ambiental Condiciones Iniciales en plataforma SACES CNA 

Ingeniería Topográfica Compilando información en la plataforma SACES CNA 

Total 9 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

  



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
Proyectos Curriculares Acreditables en 2017 – 2018. 

 
A futuro, la UDFJC puede alcanzar la Acreditación de Alta Calidad de cincuenta (50) proyectos 

curriculares, teniendo en cuenta que treinta y cinco (35) son acreditables desde el año 2016 en 

adelante como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 Proyectos Curriculares Acreditables de 2016 en Adelante. Tabla 135.
Facultad Proyectos Curriculares A 2016 A 2017 + 

Ingeniería 

Doctorado en Ingeniería     2020 

Maestría en Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones 

X     

Maestría en Ingeniería Industrial X     

Maestría en Telecomunicaciones Móviles - Virtual     2024 

Ingeniería Eléctrica X     

Ciencias y 
Educación 

Proyectos Curriculares A 2016 A 2017 + 

Doctorado Interinstitucional en Educación En proceso     

Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Ingles X     

Maestría En Educación X     

Maestría en Pedagogía de La Lengua Materna X     

Maestría en Comunicación Educación X     

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria X     

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales 

En proceso     

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades y Lengua Castellana 

En proceso     

Maestría en Educación en Tecnología -Virtual     2024 

Artes - ASAB 

Proyectos Curriculares A 2016 A 2017 + 

Maestría  en Estudios Artísticos     2020 

Arte Danzario     2020 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Proyectos Curriculares A 2016 A 2017 + 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque     2019 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental   X   

Administración Deportiva X     

Ingeniería Ambiental En proceso     

Ingeniería Sanitaria     2020 

Administración Ambiental X     

Tecnológica 

Proyectos Curriculares A 2016 A 2017 + 

Ingeniería Civil Por Ciclos Propedéuticos 
Sobre la base de respuesta 

positiva de CONACES 
Tecnología en Construcciones Civiles por Ciclos 

Propedéuticos 

Ingeniería de Producción por Ciclos Propedéuticos X Sin  fecha determinada 
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Tecnología en Gestión de Producción Industrial 

Ingeniería en Telecomunicaciones por Ciclos 
Propedéuticos 

  

Ingeniería en Control por Ciclos Propedéuticos X Sin  fecha determinada 

Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos   

Ingeniería en Telemática por Ciclos Propedéuticos 

X Sin  fecha determinada Tecnología en Sistematización de Datos por Ciclos 
Propedéuticos 

Ingeniería Mecánica por Ciclos Propedéuticos Sobre la base de respuesta 
positiva de Conaces 

Tecnología Mecánica Industrial por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería Eléctrica por Ciclos Propedéuticos Sobre la base de respuesta 
positiva de Conaces Tecnología en  Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión 

Total 35 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Acreditación de Alta Calidad de Proyectos 

Curriculares. 

 
La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad junto con las 

Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades, realizaron actividades  

tendientes al fortalecimiento de los procesos para la obtención y renovación de acreditación de 

alta calidad, se destacan, reconocimiento del nuevo modelo de lineamientos de autoevaluación 

con fines de acreditación de alta calidad, cumplimento de las condiciones iniciales, adecuación del 

modelo a la naturaleza y características de los proyectos curriculares, ajustes a las ponderaciones, 

compilación y sistematización de la información, aplicación y análisis de instrumentos, calificación 

y juicios de cumplimiento a las características, elaboración de los documentos maestros  de 

registro calificado, ingreso de información al sistema SACES CNA, programación y atención de 

visitas de pares académicos del CNA,  en el marco de la normatividad nacional y las políticas 

asumidas por la Universidad. A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por 

cada Facultad: 

Facultad Tecnológica. 

 
 Desde el año 2007, la Facultad Tecnológica comenzó a migrar sus programas de Ingeniería 

hacia la denominación de "programas ofrecidos por ciclos propedéuticos". En los últimos 

seis  años  siguieron recibiéndose resoluciones de registro calificado con esta 

denominación. 
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 En consecuencia con su modelo de formación por ciclos, la Facultad Tecnológica tiene el 

propósito de acreditar sus programas de ingeniería por ciclos (7), que incluyen un primer 

nivel tecnológico (también por ciclos). Cabe anotar que, de acuerdo con los lineamientos 

recibidos del CNA, un nivel tecnológico que pertenezca a un modelo por ciclos no puede 

acreditarse separadamente. 

 

 Con el fin que la tradición de los programas de la Facultad Tecnológica de la Universidad 

Distrital sea tenida en cuenta para la Acreditación de Alta Calidad, se proyectó solicitud al 

Ministerio de Educación Nacional, para que se reconozca la  trayectoria de los programas 

académicos, aunque hayan cambiado sus denominaciones (de programas terminales a 

programas por ciclos), la cual fue remitida el pasado 1 de junio a la Oficina de AyA 

Institucional, para su revisión y gestión de envío. Por lo anterior, se está a la espera para 

determinar cuáles son los programas académicos acreditables en la Facultad. En el  ANEXO 

23 se puede evidenciar la proyección de la solicitud remitida.  

 

 Ejecución de una charla con el propósito de aclarar dudas acerca de los procesos de 

Acreditación de Programas y sistema SACES-CNA. Esta fue realizada por la funcionaria 

Ludy Martínez, de la Oficina de AyA Institucional, el día 25 de Abril de 2016, con la 

participación del Comité de AyA de la FT y los Coordinadores de proyectos curriculares. Se 

presenta lista de asistencia y acta de esta sesión en el ANEXO 24. 

 

 Asistencia al evento académico liderado por ACOFI acerca de los Criterios de calidad para 

programas de Ingeniería: Una aproximación desde lo nacional y lo Internacional realizado 

el 24 de junio de 2016 en la Universidad Libre.  

 

 Asistencia al Taller liderado por ACOFI acerca de acreditación bajo el modelo ARCU SUR 

realizado el 27 de julio de 2016 en el Hotel DANN.  

Facultad de Ingeniería. 

 
 En relación a la Facultad de Ingeniería, La Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación de Calidad junto con la Coordinación del comité de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad de Ingeniería, se realizaron actividades tendientes al 

fortalecimiento de los procesos para la obtención y renovación de Acreditación de Alta 

Calidad, entre las cuales se destacan los Proyectos Curriculares de:  

 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería Catastral y Geodesia.  

 

 Se recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional el otorgamiento la Acreditación 

de Alta Calidad para el Proyecto Curricular de Ingeniería Industrial  según Resolución 

16117 del 4 de agosto de 2016, como un gran logro a la labor propuesta por el proyecto, 

demostrando su alto compromiso con la Facultad y la  Universidad. 

 

 se realizó el proceso de apoyo logístico y acompañamiento a los Proyectos Curriculares de 

Ingeniería Catastral y Geodesia e Ingeniería electrónica en su proceso de Renovación de 

Acreditación de Alta Calidad. Para esta visita, se coordinaron los procesos logísticos con la 

Coordinación General y los aspectos internos y organizacionales con las dependencias 

respectivas (ANEXO 9). 

Facultad de Artes ASAB 

 
 La Coordinación del Comité A&A, presentó ante el Consejo de Facultad el Plan de 

Mejoramiento Unificado, resultado de la compilación de los tres planes de mejoramiento 

de los proyectos acreditados. 

 
 La Coordinación reiteró en múltiples ocasiones ante el Consejo de Facultad, la 

Vicerrectoría Administrativa y la Oficina de Planeación y Control; la importancia de dar 

respuesta al ítem sobre infraestructura para la Facultad. 

 

 La Coordinación presentó un análisis histórico del proceso de contratación de docentes 

con el fin de mostrar las necesidades prioritarias para el incremente en la Planta docente 

de los proyecto curriculares. 

Facultad de Ciencias y Educación. 

 

 A lo largo del presente año, la acreditación de alta calidad y la renovación de registro 

calificado se han articulado a raíz de la legislación que demanda la obligatoriedad de la 

primera e implica reformas para la segunda. Precisamente, la información contenida en 

el presente informe recoge las actividades que para responder a uno u otro proceso se 

han hecho necesarias por parte de la Facultad y en particular, por parte de la 
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Coordinación. Frente a ello, las acciones que adelantaron la Coordinación y la Facultad se 

sintetizan en las siguientes: 

 Lectura y revisión de los documentos, optimizando tiempos de respuesta y  

orientación sobre los ajustes.  

 Asesoría a los proyectos curriculares acerca de los cronogramas 

establecidos a fin de insistir en un desarrollo de los procesos caracterizado 

por el cumplimiento de los tiempos y de las disposiciones internas y 

externas para el desarrollo de los mismos.  

 Solicitud de información a las unidades académico-administrativas bajo 

criterios definidos por el modelo de autoevaluación a fin de garantizar 

coherencia entre la información que producen las diferentes instancias 

institucionales y la autoevaluación como proceso permanente.  

 Articulación con instancias institucionales de decisión para el desarrollo de 

políticas coherentes con las exigencias del modelo de autoevaluación. 

 Vinculación de la comunidad a los procesos, más allá de espectadores, 

como participantes activos y propositivos.  

 Consolidación de inquietudes acerca de procesos, aspectos legales, 

oportunidades de mejora, etc., para generación de acciones que impacten 

positivamente los procesos.  

 Trabajo conjunto con la Decanatura y el Consejo de Facultad, para recibir el 

respaldo institucional para la efectividad de los procesos.  

 Participación en eventos institucionales que apuntan a nuevos desarrollos 

institucionales y por supuesto, a la mejora en la calidad de nuestros 

programas.  

 Acompañamiento a las visitas de pares y relación de las observaciones con 

miras a entregar a la comunidad un balance de la perspectiva que recoge la 

evaluación externa de la institución.  

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Recursos Naturales. 

 
 El proyecto curricular de Ingeniería Ambiental, continuando con los procesos del 

proyecto curricular, luego de su visita de Renovación de Registro Calificado, está en 

condiciones Iniciales para su proceso de Acreditación de Alta Calidad y actualmente se 
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encuentra en consolidación y construcción del Documento Maestro. 

 

 En el mes de Septiembre de 2016 se realizó un evento de reconocimiento de los 

Proyectos Curriculares Acreditados en este 2016, este evento contó con el apoyo del 

Rector (E), señor Carlos Javier Mosquera Suarez de igual manera el Coordinador General 

de Autoevaluación y Acreditación, señor Uriel Coy Verano, El Coordinador de ese 

momento, señor Helmut Espinosa García, Asistente de Autoevaluación y Acreditación 

FAMARENA, así como los docentes de planta de Tecnología en Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos y Tecnología en Saneamiento Ambiental, en el marco del evento de 

Planes de Mejoramiento. 

Retos y Dificultades Encontradas en los Procesos de Acreditación de Alta Calidad de 

Proyectos Curriculares. 

 
 Retos y Dificultades Encontradas en los Procesos de Acreditación de Alta Calidad Tabla 136.

de Proyectos Curriculares 

Facultad Retos Dificultades 

Tecnológica 
         Iniciar procesos de solicitud de 
Acreditación de Alta Calidad de Programas 
Académicos de la Facultad Tecnológica.

  

         Falta de lineamientos y guías claras para 
la acreditación de programas por ciclos 
propedéuticos y migración de los programas 
terminales a ciclos, definidos por el MEN

  

         Falta de apoyo para la participación en 
talleres, capacitaciones, entre otros, 
lideradas por las entidades que lideran temas 
de Autoevaluación y Acreditación en el país. 
La actitud de los Proyectos curriculares de 
presentar los documentos en tiempos muy 
estrechos o fuera de los establecidos por el 
MEN en sus ciclos.

Artes ASAB 

         Cumplimiento de los acuerdos 
establecidos para avanzar en el Plan de 
Mejoramiento

         La comunidad siente que el 
reconocimiento público de calidad, no se ve 
reflejado en  mejoras urgentes para los 
proyectos curriculares.

    

         Cultura de la Autoevaluación  
proyectiva

         La comunidad no cree en el proceso 
debido a que no se visualizan cambios 
profundos y necesarios para el mejoramiento 
de las condiciones de dentro de la Facultad.
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         Avanzar en las actividades descritas en 
el cronograma

  

    

         Disponibilidad de tiempo para el 
trabajo en equipo de los Subcomités

  

Ingeniería 

         Entregar los documentos de Registro 
Calificado o Acreditación de acuerdo a los 
tiempos estimados que se encuentran 
estipulados en el MEN o CNA.

         Consecución de los documentos que 
soporten cada uno de los ítems que se 
solicitan de acuerdo al proceso que adelanta 
el programa.

  

         Contar con la participación de los 
docentes. Apoyo por parte del Consejo de 
Facultad para ejercer más soporte 
académico-administrativo a los proyectos 
curriculares.

  

         Como consecuencia del PARO, se 
retrasaron las actividades y algunos 
cronogramas se deberán ajustar para la 
vigencia 2017.

  

         Las franjas de trabajo para acompañar a 
los docentes encargados de los procesos, son 
insuficientes.

Ciencias y 
Educación 

         Trabajar de manera conjunta con los 
programas de posgrado a fin de lograr la 
Acreditación de Alta Calidad de los mismos.

         Poca rigurosidad en la sistematización 
de las actividades de los proyectos 
curriculares y de las unidades académico-
administrativas, las cuales dan cuenta de la 
autoevaluación  a nivel de programa y de la 
institución.

    

         Iniciar el proceso de acreditación de los 
laboratorios así como la certificación de 
procesos y procedimientos.

         Formatos para consolidación de la 
información que difieren de los requeridos 
por las plataformas del Ministerio y el 
Consejo Nacional de Acreditación, lo cual 
afecta los tiempos de ejecución de las 
acciones de orden documental.

    

         Fortalecer el trabajo investigativo en 
temas que asociados a los procesos de 
autoevaluación y de acreditación.

         Retrasos en la entrega de información 
por parte de las unidades académico-
administrativas para aportar a los procesos.
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         Proponer indicadores de calidad que 
puedan ser empleados en la toma de 
decisiones y la definición de políticas.

         Ausencia de información de 
seguimiento a lo asociado a bienestar, 
permanencia y deserción de los programas 
de posgrado. Aspecto fundamental en los 
documentos necesarios para el proceso.

    

         Fortalecer la cultura de la acreditación 
con el fin de lograr un trabajo conjunto con 
la comunidad académica y administrativa.

         Ausencia de proyectos de investigación 
que propendan por dar respuesta a los 
factores del modelo de autoevaluación

    

         Diseñar nuevos instrumentos que 
permitan avanzar en la elaboración de 
documentos de manera más clara, desde la 
perspectiva de los verdaderos aportes que 
estos procesos deben hacer a nuestros 
programas y a la universidad, en el marco de 
la autoevaluación permanente.

  

    

         Trabajar la internacionalización, vista 
esta desde nuestra misión, como un medio 
para fortalecer la academia y por ende la 
formación de nuestros estudiantes.

  

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

         Sensibilización para que los proyectos 
curriculares adopten el proceso de Alta 
calidad como un proceso obligatorio debido 
a la acreditación institucional

         En la obtención de información a nivel 
de facultad y de la universidad, falta de 
publicación sistémica de información por las 
diferentes unidades para consulta y 
diligenciamiento de documentos

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

Actualidad 

 
Durante  el Primer Semestre de 2017, se ha desarrollado las siguientes actividades 

correspondientes a los procesos de Acreditación de Alta Calidad de los Proyectos Curriculares por 

parte de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación: 

 Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 
 

 Seguimiento y reuniones con la oficina de Sistemas de la actualización de los 
Cuadros Maestros.  

 

 Actualización de los cuadros maestros sobre planta física de la universidad 
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distrital por dependencia. 

 

 Apoyo en la elaboración y ajuste del informe de autoevaluación presentado a la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado-AUIP por parte del 
Doctorado Interinstitucional en Educación.   

 

 Durante lo corrido del 2017 se ha apoyado la  revisión de los informes de 
evaluación externa de pares CNA, así como la proyección de sus comentarios al 
rector, de los siguientes proyectos curriculares : 

 
 Licenciatura en Ciencias Sociales 

 
 Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana  

 
 Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés  

 
 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

 
 Licenciatura en Química 

 
 Ingeniería Electrónica. 

 

 En atención al mejoramiento y certificación de la calidad de los proyectos 

curriculares de la Universidad, se ha venido haciendo seguimiento a la posibilidad 

de Acreditación que tienen los programas de la Facultad Tecnológica y de la 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos naturales, que recientemente 

cambiaron de denominación por disposición del  MEN. 

 

 Para tercer trimestre de 2017, se obtiene la renovación de acreditación de alta 

calidad de tres proyectos curriculares. Matemáticas. Ingeniería Electrónica. 

Ingeniería Catastral y Geodesia. 

 Actividades Desarrolladas durante el Tercer Trimestre de 2017 

 

 Seguimiento y reuniones con la oficina de Sistemas de la actualización de los 

Cuadros Maestros.  
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 Actualización de los cuadros maestros sobre planta física de la Universidad 

Distrital por dependencia. 

 

 Apoyo en la elaboración y ajuste del informe de autoevaluación presentado a la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado-AUIP por parte del 

Doctorado Interinstitucional en Educación.   

 

 Durante lo corrido del 2017 se ha apoyado la  revisión de los informes de 

evaluación externa de pares CNA, así como la proyección de sus comentarios al 

rector, de los siguientes proyectos curriculares (ANEXO 14): 

 
 Licenciatura en Ciencias Sociales 

 Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana 

 Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés 

 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Matemáticas 

 Licenciatura en Química 

 Ingeniería Electrónica 

 

 En atención al mejoramiento y certificación de la calidad de los proyectos 

curriculares de la Universidad, se ha venido haciendo seguimiento a la posibilidad 

de Acreditación que tienen los programas de la Facultad Tecnológica y de la 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos naturales, que recientemente 

cambiaron de denominación por disposición del MEN. Para esto se han enviado 

las solicitudes de información respectiva al Viceministerio de Educación Superior 

del MEN (ANEXO 15). 

 Facultad Tecnológica 

 

A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas durante el 2017 por la Facultad 

Tecnológica: 

 Planeación del evento “La importancia de la acreditación de alta calidad de los 

proyectos curriculares”, en el cual se pretende realizar un diagnóstico por 
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proyecto curricular de su estado para presentar solicitud de acreditación de alta 

calidad. Se proyecta efectuar el evento en julio de 2017.  

 

 Con el fin de apoyar los procesos de acreditación de alta calidad de los diferentes  

Proyectos Curriculares, se realizó actualización y ajuste al último formato de 

cuadros maestros, con información institucional, además de hacer solicitud de 

información a las distintas dependencias. La información consolidada se 

encuentra disponible en la página WEB de esta coordinación 

(http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/comite-de-autoevaluacion-y-

acreditacion-facultad-tecnologica/informacion-estadistica). 

 

 Participación en el consejo curricular de Ingeniería Civil articulado por ciclos 

propedéuticos con el programa de Tecnología en Construcciones Civiles del 28 de 

agosto, con el fin de socializar la importancia y los procedimientos a seguir para 

adelantar acreditación de alta calidad del proyecto curricular. 

 
 Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación junto con las 

Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades y los 

docentes tanto como Representantes al Comité y al Sub-Comité de los Proyectos 

Curriculares de (FAMARENA), se encuentran realizando actividades tendientes al 

fortalecimiento de los procesos para la obtención y renovación de acreditación 

de Alta Calidad, se han realizado sensibilizaciones invitando a los proyectos 

curriculares a vincularse como proyectos de Alta Calidad los cuales les servirá 

como reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

 
 Facultad de Ciencias y Educación. 

 

 Mejorar el proceso de gestión de la información y diseñar indicadores de 

calidad. Para este propósito, la Coordinación ha adelantado una jornada de 

capacitación con el personal administrativo de la Facultad, contando con el 

apoyo del PAET, a fin de evidenciar algunas de herramientas de fácil acceso y 

manejo para la sistematización de información que soporta los procesos al 

interior de los proyectos curriculares y demás unidades académicas. Adicional a 

ello, ha establecido un diálogo importante con las Unidades en las cuales se 

http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/comite-de-autoevaluacion-y-acreditacion-facultad-tecnologica/informacion-estadistica
http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/comite-de-autoevaluacion-y-acreditacion-facultad-tecnologica/informacion-estadistica
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produce la información, en aras de orientar acerca del tipo de información 

requerida y la forma de presentación de la misma. Se destacan entre ellas, la 

Decanatura, la Secretaría Académica, la Oficina de Bienestar Institucional de la 

Facultad, la Biblioteca, entre otras.      

 

De igual manera, se adelantó una verificación de las páginas web de los 

proyectos curriculares, con el fin de garantizar que la información allí disponible 

corresponde a la solicitada como aspectos mínimos por el Ministerio de 

Educación Nacional, MEN, consiguiendo la actualización de los sitios web, a su 

vez, que la identificación de aquellos datos que deben ser revisados a nivel 

institucional para garantizar la coherencia de los sitios. La actualización y 

solicitud de ajuste se tramitó en principio ante el Proyecto de Educación en 

Tecnología, PAET y se trasladó finalizando el mes de marzo a Web Master para 

los ajustes pertinentes, de acuerdo con lo identificado.      

Se acompaña a los PC en el diligenciamiento de cuadros maestros, a partir de 

una fase de verificación de la información, posterior orientación del personal a 

cargo de ingresar la información y nueva verificación para establecer el estado 

de completitud. 

Se citó, además a la dirección de la Oficina de Egresados y a la Oficina de 

Bienestar Institucional para el desarrollo de un trabajo conjunto en el marco de 

los factores asociados a su función dentro de la institución. Con la primera de 

ellas, se sostuvo una sesión con algunos acuerdos y con Bienestar Institucional, 

se trabaja en una reprogramación de la sesión para poder conversar sobre las 

oportunidades de mejora para el factor y las acciones que permitirán avanzar en 

el mejoramiento de los programas.  

 Establecer mecanismos para el trabajo conjunto con las Unidades líderes de 

proceso se ha desarrollado desde la invitación a sesiones de Comité a las 

direcciones de diferentes Unidades líderes de proceso, como se muestra a 

continuación: 

 Invitación a Sesiones de Comité a las Direcciones de Diferentes Unidades Líderes Tabla 137.
de Proceso 

Unidad Académico-
Administrativa Invitada 

Objetivo Fecha de la Reunión  

Centro de Bienestar 
Institucional 

Socializar las principales inquietudes de los proyectos 
curriculares frente al factor 7: Bienestar Institucional para definir 

17 de julio de 2017 
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posibles líneas de acción para su mejoramiento.   

Centro de Investigación y 
Desarrollo Científico Socializar las principales inquietudes de los proyectos 

curriculares frente al factor 6: investigación, innovación y 
creación artística y cultural para definir posibles líneas de acción 
para su mejoramiento, incluidas las alternativas para investigar 
en temas de acreditación.     

14 de agosto de 2017 
Instituto de Estudios e 

Investigación Educativa  

Comité de 
Investigaciones FCE  

Coordinación Comité de 
Currículo FCE 

Socializar los principales elementos que componen el Proyecto 
Educativo de Programa con el fin de que se hagan los ajustes 
pertinentes a los documentos elaborados por los programas para 
su publicación.   

04 de septiembre de 
2017 

Centro de Relaciones 
Interinstitucionales  

Socializar las principales inquietudes de los proyectos 
curriculares frente al factor 5: visibilidad nacional e internacional 
para definir posibles líneas de acción para su mejoramiento.     

11 de septiembre de 
2017 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 

 Iniciar la acreditación de alta calidad en los programas de posgrado (a la fecha 

es voluntaria) Se han desarrollado sesiones con la Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna y orientado las fases del proceso, tales como la ponderación de 

factores y características, para lo cual se diseñó un taller. Se elaboraron 

cronogramas para que el trámite de acreditación de los posgrados tuviera el 

curso respectivo a nivel interno y externo, respondiendo a la naturaleza del 

programa y a los tiempos para presentarse al proceso. Reuniones: 13 de febrero 

de 2017, reunión general, taller de ponderación Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna- 31 de marzo de 2017; reunión Maestría en Lingüística Aplicada 

a la Enseñanza del Inglés y Maestría en Investigación Social- 17 de marzo)   

 

 Apoyar los procesos asociados a la Acreditación de Alta Calidad (AAC). En la 

actualidad se trabaja en el acompañamiento a los programas que están en 

proceso de re acreditación de alta calidad (LF, LB, LEBEEA, PCM), mediante la 

solicitud y sistematización de la información asociada a los factores y cuadros 

maestros; revisión de los documentos propios del proceso; orientación sobre el 

diligenciamiento de formatos; consultas ante las instancias respectivas, entre 

otros, mediante el desarrollo de reuniones de orientación. Frente a este último 

punto, se puede verificar el listado de comunicados ubicado en el apartado de 

autoevaluación.   
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 Elaboración de conceptos de los documentos asociados a los procesos de 

acreditación y reacreditación de programas. La Coordinación de Autoevaluación 

y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación en aras de brindar el debido 

acompañamiento a la elaboración de los documentos propios del proceso de 

acreditación, ha elaborado conceptos que garanticen el mejoramiento en la 

calidad de los mismos, como se indica a continuación: 

 Conceptos Elaborados por la Coordinación AAFCE a Octubre de 2017 Tabla 138.

Proyecto curricular  Proceso marco Documento  
Fecha de emisión 

de concepto 

Licenciatura en 
Física   

Reacreditación de 
alta calidad 

Primera versión documento informe de 
autoevaluación con fines de reacreditación de alta 
calidad.  

11 de julio de 2017 

Segunda versión documento informe de 
autoevaluación con fines de reacreditación de alta 
calidad, condiciones iniciales, cuadros maestros y plan 
de mejoramiento.    

31 de julio  de 2017 

Maestría en 
Pedagogía de la 
Lengua Materna  

Acreditación de 
alta calidad 

Segunda versión documento condiciones iniciales y 
primera versión informe de autoevaluación con fines 
de acreditación de alta calidad y cuadros maestros.    

24 de julio de 2017 

Total 3         conceptos 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 

 Facultad de Ingeniería. 
 
En relación a la Facultad de Ingeniería, el comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad 

de Ingeniería, ha realizado reuniones tendientes al fortalecimiento de los procesos para las 

renovaciones de Acreditación de Alta Calidad, entre las cuales se destacan los Proyectos 

Curriculares de: 

 Proyecto Curricular de Ingeniería Eléctrica 

 Maestría en Ingeniería Industrial 

 Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones 

 Proyecto Curricular de Ingeniería Industrial 

 Proyecto Curricular de Ingeniería Electrónica 

 Proyecto Curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia  

 Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas          
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 Facultad de Artes ASAB. 

 
La directriz principal de acciones se concentra en el acompañamiento, socialización, capacitación y 

desarrollo del proceso de migración de los antiguos planes de mejoramiento a los nuevos 

formatos.  El comité A&A FACARTES se ha preocupado por desarrollar actividades de revisión de 

los planes para que la migración de formato incluya una revisión profunda por parte de cada uno 

de los miembros de los subcomités. A continuación algunas otras actividades paralelas: 

 Acompañamiento al Proyecto Curricular de Artes Escénicas en la recolección de insumos 
para la construcción del documento de Re acreditación de Alta Calidad. Solicitud de 
cierre de instrumento de apreciación e informe de resultados para elaboración de 
informe de autoevaluación. 
 

 Revisión del Documento de reforma curricular de Artes Escénicas, a la luz de los 
comentarios y observaciones sugeridos por la coordinación del Comité de Currículo 

 

 Acompañamiento al Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales en la recolección de 
insumos para la construcción del documento de Re acreditación de Alta Calidad.  

 

 Acompañamiento al Proyecto Curricular de Artes Musicales en la recolección de insumos 
para la construcción del documento de Re acreditación de Alta Calidad. Solicitud de 
claves no usada para finalizar proceso de aplicación de instrumento de apreciación. 
Solicitud de cierre de instrumento de apreciación e informe de resultados para 
elaboración de informe de autoevaluación. 

 

 Proyección de actividad para la Reflexión de la Acreditación institucional. Gestión para 
invitado a la Jornada de reflexión. 

 

A inicios del Primer Semestre de 2017,  La Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta 

con 14 proyectos curriculares acreditados en alta calidad. 

Con respecto al impacto internacional y a reforzar las relaciones interinstitucionales, la Facultad de 

Artes adelanta un Convenio con el Conservatorio Real de Aarhus en Dinamarca.  Tuvimos la visita 

del profesor danés Frederik Munk Larsen, con quién se desarrollaron actividades académicas y se 

gestionó el convenio. 

Para la Semana de la Bicicleta que organiza la Secretaría de Movilidad del Distrito, la Facultad de 

Artes se unió a la programación cultural, en tres instancias a saber: 
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 Concierto de inauguración de la semana de la Bicicleta, Big Band ASAB, Tarima en el Teatro 

Nacional, público 3000 (tres mil personas). 

 

 Concierto Cierre semana de la Bici, Auditorio Parque del Renacimiento, Orquesta de Guitarras 

ASAB, concierto.  Impacto 2700 personas. 

 

BogoBiciBociNata: Estreno en Colombia de una obra que impactó a Bogotá haciendo una 

ejecución musical de 111 bicicletas por la carrera 7ma de Bogotá. 

El Comité de Autoevaluación y Acreditación se une con la Facultad de Artes para trabajar de forma 

mancomunada en los procesos de mejora, visibilidad y aquellos en los que por su naturaleza, 

pueden impactar y aportar positivamente todos los procesos de alta calidad al interior de los 

programas, excede sus límites de acompañamiento y control, para volverse parte activa de la 

cotidianidad y de los procesos permanentes de impacto de la Facultad de Artes en la Ciudad y el 

País. 

Acompañamiento en análisis con el Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales en la 

recolección de insumos para la construcción del documento de Reacreditación de Alta Calidad 

seguimiento del proceso de socializaciones. 

Análisis con el  Proyecto Curricular de Artes Musicales en la recolección de insumos para la 

construcción del documento de Reacreditación de Alta Calidad.  

Revisión del estado de los procesos de los proyectos curriculares para evitar retrasos en las fechas 

propuestas. 
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 Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2017 (Enero-Marzo) Tabla 139.

Proyecto Curricular Resolución Duración Vigencia AAC 

Ingeniería de Sistemas 10607 del 14 Jul 2015  6 años 13 de Jul 2021 

Ingeniería Industrial 16117 del  04 Ago 2016 8 años 03 de Ago 2024 

Licenciatura en Biología 7752 del 20 May 2014  4 años 19 de Mayo 2018 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Artística 

5791 del 24 Abr 2014 4 años 23 de Abr 2018 

Licenciatura en Física 7452 del 5 de Jul 2012 6 años 04 de Jul 2018 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 16717 de 20 Dic 2012 6 años 19 de Dic 2018 

Matemáticas 21004 del 10 Dic 2014 4 años 09 de Dic 2018 

Artes Escénicas 17147 del 17 Oct 2014 4 años 16 de Oct  2018 

Artes Musicales 8153 del 30 May 2014  6 años 29 de May 2020 

Artes Plásticas y Visuales 14960 del 19 Nov 2012 6 años 18 de Nov 2018 

Ingeniería Forestal 3230 del 5  Abr  2013 6 años 04 de Abr 2019 

Tecnología en  Gestión Ambiental y Servicios Públicos 000542 del 15 Ene 2016  4 años 14 de Ene 2020 

Tecnologia en Saneamiento Ambiental 000527 del 15 Ene 2016 4 años 14 de Ene 2020 

Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos (Vence 
AAC Abr 2017) 

3326 del 25 Abr 2011 6 años 
24 de Abr de 

2017 

Total 14 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

 Facultad Tecnológica. 
 

El programa académico descrito en la tabla anterior no se puede re-acreditar, pues ha cambiado 

de denominación a programa por ciclos propedéuticos, es decir se debe acreditar el nivel de 

Ingeniería y Tecnología simultáneamente, además no es ofertado actualmente ya que era 

programa terminal. 

 Facultad de Ciencias y Educación 
 
La Facultad de Ciencias y Educación se ha destacado por contar con un importante número de 

proyectos curriculares acreditados de alta calidad, correspondientes al grupo de los pregrados, 

de los cuales 3 han sido acreditados en 2014 por primera vez por un periodo de 4 años y 5 han 

renovado su acreditación por una o dos veces más. Con esta trayectoria, la normativa emitida 

por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2016, constituyó la oportunidad para acreditar 

a dos de los programas pendientes e incentivar la acreditación de los posgrados para ingresar en 

el proceso, como se verá más adelante.  

Los proyectos curriculares que se encuentran en espera de Resolución por parte del CNA han 

manifestado su preocupación ya que a la fecha no se encuentran Acreditados de Alta Calidad, 

aunque los documentos se radicaron dentro de los tiempos establecidos; para ellos es 

preocupante ofertar programas sin contar con este reconocimiento. 
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 Facultad de Ingeniería.  

 
Al 25 de Abril de 2017, como se evidencia en la tabla anterior, la Facultad de Ingeniería cuenta con 

cuatro (4) Proyectos curriculares Acreditados y está a la espera de la renovación de dos (2) 

proyectos para aprobación por el CNA y tres (3) programas para empezar Condiciones Iniciales de 

Calidad.  

 Proyectos Curriculares para Iniciar Acreditación de Alta Calidad a 2017 Tabla 140.
Proyecto Curricular Estado 

Ingeniería Eléctrica  Inicia Condiciones Iniciales de Calidad 

Maestría en Ingeniería Industrial  Inicia Condiciones Iniciales de Calidad 

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones  Inicia Condiciones Iniciales de Calidad 

Total   3  

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ingeniería (28 de marzo de 2017) 

Así mismo, el comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingeniería, ha realizado 
reuniones tendientes al fortalecimiento de los procesos para las renovaciones de Acreditación de 
Alta Calidad, entre las cuales se destacan los Proyectos Curriculares de:  
 

 Proyecto Curricular de Ingeniería Industrial 

 Proyecto Curricular de Ingeniería Electrónica 

 Proyecto Curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia  

La situación de las Licenciaturas en el CNA que por normativa deben estar acreditadas para 

obtener registro calificado implicó que los procesos de acreditación se colapsaran durante finales 

del 2016 y comienzos de 2017, afectando a otros programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Catastral y Geodesia. 

Para el proceso de Acreditación de Alta Calidad durante la vigencia 2017, los siguientes 40 

proyectos curriculares adelantaron alguna fase de elaboración del informe de autoevaluación para 

el primer trimestre, según lo establecido por los ciclos de radicación definidos por el CNA (Circular 

16 de 2017 del MEN): 

 Autoevaluación Facultad de Ingeniería Tabla 141.
Proyectos Curriculares 

Acreditados 
Resolución de 
Acreditación 

Duración Vencimiento 
Autoevaluación  

Primer Trimestre de 2017 
Radicar 

Maestría en Ciencias de la 
Información y las Comunicaciones 

      En autoevaluación interna. 
Por 

definir 

Maestría en Ingeniería Industrial       En autoevaluación interna 
Por 

definir 

Ingeniería de Sistemas 
10607 del 14 

Jul 2015  
6 años 13 de Jul 2021 En autoevaluación interna 

 Por 
definir 
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Ingeniería Eléctrica       
En elaboración de informe 

( 1ª vez) 
Por 

definir 

Ingeniería Industrial 
16117 del 04 

Ago 2016 
8 años 

03 de Ago 
2024 

En autoevaluación interna 
Por 

definir 

Total 5 
*CICLO 1: Desde 01 Dic hasta 28 Feb 

*CICLO 2: Desde 02 May hasta 31 Ago 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

 Autoevaluación Facultad de Ciencias y Educación Tabla 142.
Proyectos Curriculares 

Acreditados 
Resolución de 
Acreditación 

Duración Vencimiento 
Autoevaluación  

Primer Trimestre de 2017 
Radicar 

Maestría en Lingüística Aplicada a 
la Enseñanza del Ingles 

      
  En Autoevaluación 

Interna 
  

Maestría en Pedagogía de la 
Lengua Materna 

      
En Autoevaluación 

Interna 
  

Maestría en Comunicación 
Educación 

      
En Elaboración de 
Informe ( 1ª Vez) 

  

Maestría en Investigación Social 
Interdisciplinaria 

      
En Autoevaluación 

Interna 
  

Licenciatura en Biología 
7752 del 20 May 

2014 
 4 Años 

19 de Mayo 
2018 

 En Autoevaluación 
Interna 

Ciclo 2 

Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Educación Artística 

5791 del 24 Abr 
2014 

4 Años 
23 de Abr 

2018 
 En Autoevaluación 

Interna 
Ciclo2 

Licenciatura en Física 
7452 del 5 de Jul 

2012 
6 Años 04 de Jul 2018 

 En Autoevaluación 
Interna 

Ciclo 2 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 
16717 del 20 de 

Dic 2012 
6 Años 

20 de Dic 
2018 

 En Autoevaluación 
Interna 

Ciclo 1 
(Del 2018) 

Matemáticas 
21004 del 10 de 

Dic 2014 
4 Años 

09 de Dic 
2018 

 En Autoevaluación 
Interna 

Ciclo (Del 
2018) 

Total 9 
*CICLO 1: Desde 01 Dic hasta 28 Feb 

*CICLO 2: Desde 02 May hasta 31 Ago 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

 Autoevaluación Facultad de Artes-ASAB Tabla 143.
Proyectos Curriculares 

Acreditados 
Resolución de 
Acreditación 

Duración Vencimiento 
Autoevaluación  

Primer Trimestre de 2017 
Radicar 

Artes Escénicas 17147 del 17 Oct 2014 4 Años 16 de Oct  2018 
 En Autoevaluación 

Interna 
Ciclo 2 

Artes Musicales 8153 del 30 May 2014  6 Años 
29 de May 

2020 
 En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Artes Plásticas y 
Visuales 

14960 del 19 Nov 2012 6 Años 18 de Nov 2018 
 En Autoevaluación 

Interna 
Ciclo 2 

Total 3 
*CICLO 1: Desde 01 Dic hasta 28 Feb 

*CICLO 2: Desde 02 May hasta 31 Ago 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

 Autoevaluación Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales Tabla 144.
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Proyectos Curriculares 

Acreditados 
Resolución de 
Acreditación 

Duración Vencimiento 
Autoevaluación  

Primer Trimestre de 2017 
Radicar 

Maestría en Manejo, Uso y 
Conservación del Bosque 

      
En Autoevaluación 

Interna  
Por Definir 

Maestría en Desarrollo 
Sustentable y Gestión Ambiental 

      
En Autoevaluación 

Interna 
Por Definir 

Administración Deportiva       
En Autoevaluación 

Interna 
Por Definir 

Ingeniería Ambiental       
En Autoevaluación 

Interna 
Por Definir 

Ingeniería Forestal 
3230 del 5  Abr  

2013  
6 Años 04 de Abr 2019 

En Autoevaluación 
Interna 

Por Definir 

Ingeniería Topográfica 
14959 del 19 

Nov 2012 
4 Años 

18 de Nov 
2016 

En Autoevaluación 
Interna 

Ciclo 2 
2017 

Ingeniería Sanitaria       
En Autoevaluación 

Interna 
Ciclo 1 
2018 

Tecnología en  Gestión Ambiental 
y Servicios Públicos 

000542 del 15 
Ene 2016  

4 Años 14 de Ene 2020 
En Autoevaluación 

Interna 
Por Definir 

Tecnología en Saneamiento 
Ambiental 

000527 del 15 
Ene 2016 

4 Años 14 de Ene 2020 
En Autoevaluación 

Interna 
Por Definir 

Tecnología en Levantamientos 
Topográficos 

3075 del 26 
Abr 2010 

6 Años 
 25 de Abr 

2016 
En Autoevaluación 

Interna 
Ciclo 1 
2018 

Total 10 
*CICLO 1: Desde 01 Dic hasta 28 Feb 

*CICLO 2: Desde 02 May hasta 31 Ago 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

 Autoevaluación Facultad Tecnológica Tabla 145.

Proyectos Curriculares Acreditados 
Resolución de 
Acreditación 

Duración Vencimiento 
Autoevaluación 

Primer Trimestre de 
2017 

Radicar 

Ingeniería Civil por Ciclos Propedéuticos       
En Autoevaluación 

Interna 
 Por 

Definir 

Tecnología en Construcciones Civiles por 
Ciclos Propedéuticos con el Programa de 

Ingeniería Civil 
      

En Autoevaluación 
Interna 

Por 
Definir 

Ingeniería de Producción por Ciclos 
Propedéuticos 

      
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Tecnología en Gestión de la Producción 
Industrial por Ciclos Propedéuticos con el 

Programa de Ingeniería de Producción 
      

En Autoevaluación 
Interna 

Por 
Definir 

Ingeniería en Telecomunicaciones por Ciclos 
Propedéuticos 

      
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Ingeniería en Control por Ciclos 
Propedéuticos 

      
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Tecnología en Electrónica por Ciclos 
Propedéuticos (Vence AAC Abr 2017) 

      
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Ingeniería en Telemática por Ciclos 
Propedéuticos 

      
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Tecnología en Sistematización de Datos Por       En Autoevaluación Por 
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Ciclos Propedéuticos Interna Definir 

Ingeniería Mecánica por Ciclos Propedéuticos        
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Tecnología en Mecánica Industrial       
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Ingeniería Eléctrica por Ciclos       
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y 
Baja Tensión 

      
En Autoevaluación 

Interna 
Por 

Definir 

Total 13 
*CICLO 1: Desde 01 Dic hasta 28 Feb 

*CICLO 2: Desde 02 May hasta 31 Ago 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

Proyectos Curriculares que Recibieron Resolución Acreditación de Alta Calidad en el  

2017 

 
Durante lo corrido del año 2017 se recibieron 7 resoluciones de acreditación de alta calidad de 

programas (ANEXO 12). 

Facultad Proyecto Curricular Res. Rc Vigencia 

Tecnológica N/A  N/A   N/A 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

N/A  N/A   N/A 

Ciencias y Educación 

Licenciatura en Matemáticas 
Resolución N° 19702 del 28 de 
septiembre de 2017 de la Renovación de 
la Acreditación de Alta Calidad 

6 Años 

Licenciatura  en Humanidades y 
Lengua Castellana 

Resolución No. 11421 del 08 Junio 2017 
de la Renovación de la Acreditación de 
Alta Calidad 

4 años 

Licenciatura En Química 
Resolución No. 10731 del 26 Mayo 2017 
de la Renovación de la Acreditación de 
Alta Calidad 

4 años 

Licenciatura en  Lenguas Extranjeras 
con Énfasis en Inglés 

Resolución No. 11713 de 09 Junio 2017 
de la Renovación de la Acreditación de 
Alta Calidad 

4 años 

Licenciatura  en Ciencias Sociales 
Resolución No. 11706 de 09 de Junio 
2017 de la Acreditación de Alta Calidad 

4 años 

Ingeniería 

Ingeniería Catastral y Geodesia 
Resolución N° 17484  del 31 de Agosto de 
2017 de la Renovación de la Acreditación 
de Alta Calidad. 

6 Años 

Ingeniería Electrónica 
Resolución N° 19078 del 20 de 
septiembre de 2017 de la Renovación de 
la Acreditación de Alta Calidad. 

6 años 

Artes ASAB  N/A N/A  N/A  

Total   7   

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 
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La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad hace observación 

referente a la concientización a los Proyectos Curriculares de vincularse a la Acreditación de Alta 

Calidad ya que no encuentran beneficios reales al realizar la Acreditación. Para ello se espera sean 

atendidos los siguientes manifiestos: 

 Consecución de los documentos que soporten cada uno de los ítems que se 

solicitan de acuerdo al proceso que adelanta el programa. 

 

 Contar con más participación de los docentes 

Por otra parte, es importante resaltar que durante el primer semestre del año 2017, la Universidad 

ha culminado varios procesos: catorce (14) renovaciones de registros calificados, dos (2) registros 

calificados nuevos, tres (3) procesos de modificación,  tres (3) procesos de Acreditación de Alta 

Calidad a Proyectos Curriculares y una (1) Renovación de Acreditación de Alta Calidad. 

A Octubre de 2017, la UDFC cuenta con 20 proyectos curriculares acreditados en alta calidad. 

 Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2017 Tabla 146.

No. Proyecto Curricular Resolución Duración Vigencia AAC 

1 Ingeniería de Sistemas 10607 del 14 Jul 2015 6 años 13 de Jul 2021 

2 Ingeniería Industrial 16117 del 04 Ago 2016 8 años 
03 de Ago 

2024 

3 Ingeniería Catastral y Geodesia 
17484  del 31 Ago 

2017 
6 años 

30 de Ago 
2023 

4 Ingeniería Electrónica 
19078 del 20 sept 

2017 
6 años 

19 de sep 
2023 

5 Licenciatura en Biologia 7752 del 20 May 2014 4 años 
19 de Mayo 

2018 

6 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 

Artística 
5791 del 24 Abr 2014 4 años 

23 de Abr 
2018 

7 Licenciatura en Física 7452 del 5 de Jul 2012 6 años 04 de Jul 2018 

8 Licenciatura en Pedagogía Infantil 16717 de 20 Dic 2012 6 años 19 de Dic 2018 

9 Matemáticas 
21004 del 10 de Dic 

2014 
4 años 09 de Dic 2018 

10 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés 
11713 del 9 de Junio 

2017 
4 años 

08 de Junio 
2021 

11 Licenciatura en Matemáticas 
19702 del 28 de sept 

2017 
6 años 

27 de sep 
2023 

12 Licenciatura en Química 
10731 de 25 de mayo 

2017 
4 años 

24 de mayo 
2021 

13 Licenciatura en Ciencias Sociales 
11706 de 09 de junio 

2017 
4 años 

08 de junio 
2021 
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14 Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana 
11421 de 08 de junio 

2017 
4 años 

07 de junio 
2021 

15 Artes Escénicas 17147 del 17 Oct 2014 4 años 
16 de Oct  

2018 

16 Artes Musicales 8153 del 30 May 2014 6 años 
29 de May 

2020 

17 Artes Plásticas y Visuales 14960 del 19 Nov 2012 6 años 
18 de Nov 

2018 

18 Ingeniería Forestal 3230 del 5  Abr  2013 6 años 
04 de Abr 

2019 

19 Tecnología en  Gestión Ambiental y Servicios Públicos 
000542 del 15 Ene 

2016 
4 años 

14 de Ene 
2020 

20 Tecnologia en Saneamiento Ambiental 
000527 del 15 Ene 

2016 4 años 
14 de Ene 

2020 

Total  20  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Facultad de Ciencias y Educación 

 
Como resultado de la normativa expedida por el Ministerio de Educación Nacional en los años 

2015 y 2016 (Decreto 2450 de 2015 y Resolución 02041 de 2016), se ha otorgado al proceso de 

acreditación un lugar principal en torno a la autoevaluación de proyectos curriculares, dado su 

carácter obligatorio para los programas de Licenciatura. Bajo este principio la Coordinación definió 

desde el año anterior acompañar de manera permanente a los programas que avanzan hacia la re 

acreditación de alta calidad, recogiendo para el año 2017 la experiencia obtenida como 

oportunidad de viabilizar los diferentes tránsitos del proceso y las necesidades que garantizan la 

efectividad de los mismos. 

Al respecto, resulta relevante mencionar que para el segundo trimestre de 2017, la Facultad de 

Ciencias y Educación cuenta con los 9 proyectos curriculares de pregrado con acreditación de alta 

calidad, dada la aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional a 4 programas (2 

acreditados, 2 re acreditados), aquellos recibieron hacia los meses finales del año 2016 la visita de 

pares evaluadores.  

Así las cosas, frente a la acreditación de alta calidad en la Facultad de Ciencias y Educación se 

indica lo siguiente: 

 Proyectos Curriculares Acreditados FCE- Actualizado a Junio de 2017. Tabla 147.
Proyecto Curricular Resolución Estado Vigencia AAC 

Licenciatura en Biología Res. N° 7752 de 2014 Acreditado 4 años 
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Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Educación Artística 
Res. N° 5791 de 2014 Acreditado 4 años 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Inglés 

Res. N° 11713 de 2017 
Recibió resolución en 

junio de 2017 
4 años 

Licenciatura en Matemáticas Res. N° 1242 de 2011 En espera de resolución 6 años 

Licenciatura en Física Res. N° 7452 de 2012 Reacreditado 6 años 

Licenciatura en Pedagogía Infantil Res. N° 16717 de 2012 Reacreditado 6 años 

Licenciatura en Química Res. N° 10731 de 2017 
Recibió resolución en 

mayo de 2017 
4 años 

Matemáticas Res. N° 21004 de 2014 Acreditado 4 años 

Licenciatura en Ciencias Sociales 
Res. N°11706 de junio de 

2017 
Recibió resolución en 

junio de 2017 
4 años 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades y Lengua Castellana 

Res. N°11421 de junio de 
2017 

Recibió resolución en 
junio de 2017 

4 años 

Total 9 procesos 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

La Facultad de Ciencias y Educación se ha destacado por contar con un importante número de 

proyectos curriculares acreditados de alta calidad, correspondientes al grupo de los pregrados, de 

los cuales 3 han sido acreditados en 2014 por primera vez por un periodo de 4 años y 5 han 

renovado su acreditación por una o dos veces más. En el caso particular de la Licenciatura en 

Ciencias Sociales y la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, reciben nuevamente este 

reconocimiento en 2017. Es importante mencionar, que dentro de los procesos a la espera de 

resolución se encuentra el de la Licenciatura en Matemáticas. 

Licenciatura en Matemáticas Recibe Renovación de Acreditación de Alta Calidad 

 
A través de la Resolución 19702 el Ministerio de Educación Nacional resolvió la solicitud de 

Acreditación de Alta Calidad del Programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, ofrecido bajo la metodología presencial en Bogotá.  

Por tal razón, el Comité General de Autoevaluación y Acreditación Institucional informa a la 

comunidad universitaria de la reciente notificación que evidencia, una vez más, la calidad de la 

oferta académica del alma máter. 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en ejercicio de sus competencias, luego de estudiar el 

informe de autoevaluación con fines de acreditación del Programa, el informe de los pares 

académicos encargados de la evaluación externa, los comentarios de la Institución al informe de 

los pares, y una vez ponderadas las fortalezas y debilidades del Programa, los Consejeros 

adoptaron por consenso en su sesión plena otorgar la renovación de Acreditación de Alta Calidad. 
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Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos que dan cuenta del 

mejoramiento continuo del Proyecto Curricular, entre las que se destacan las siguientes: 

El Programa ajustó en precisión y alcance tanto su misión como su visión, atendiendo la 

recomendación contenida en la resolución que le otorgó su última renovación de acreditación de 

alta calidad. Según el concepto expreso de los pares externos se afirma que los ajustes realizados 

son adecuados y mantienen la coherencia y pertinencia con lo definido en el Proyecto 

Institucional. 

Imagen Licenciatura en Matemáticas Recibe Renovación de Acreditación de Alta Calidad 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones, Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Publicado; 05/10/2017 

Según evaluación externa hecha por los pares "en la Institución existen mecanismos de admisión 

sobre población en condiciones excepcionales, la asignación de cupos especiales se encuentra 

reglamentada señalando que los cupos se asignan a los indígenas, minorías étnicas y desplazados, 

comunidades negras, mejores bachilleres de los colegios públicos de Bogotá, comunidades que 

residen en zonas apartadas y de difícil acceso, comunidades afectadas por la violencia y héroes de 

la nación. Los cupos para estas modalidades se asignan en un orden estricto teniendo en cuenta los 

requisitos exigidos por cada facultad. La población admitida en condiciones especiales corresponde 

a 5 por cada 40 admitidos en condiciones normales.” 

Los desempeños de los estudiantes del Programa según los resultados de las pruebas SABER PRO 

se ubican por encima del promedio nacional en todas las competencias genéricas evaluadas. 
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El 73% de los Docentes del Programa son de Tiempo Completo (12 de planta y 5 ocasionales) y el 

100% de ellos tienen estudios de postgrado. 

El Programa cuenta con una muy buena dotación bibliográfica, actualizada y suficiente para el 

trabajo tanto de profesores y estudiantes. El equipo de pares reconoce que la concepción y el 

dinamismo que caracteriza el funcionamiento de la Biblioteca son garantía para el desarrollo de las 

actividades formativas del Programa. 

La existencia de programas para vincular a los egresados, entre ellos, encuentros académicos 

sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y otros relacionados con la cultura, el arte, la 

ciencia y la recreación. Se evidencia la participación de egresados en actividades académicas 

relacionadas con extensión. 

El Programa de Desarrollo y Promoción de Profesionales que ofrece al Egresado la posibilidad de 

ubicación y movilidad laboral, proyectando su potencial profesional en las diferentes empresas y 

estamentos educativos del país -a partir de la intermediación y consolidación de convenios en 

asuntos del empleo -con entidades públicas y privadas, con el fin de facilitar el proceso inserción 

laboral. 

En términos de recomendaciones, los consejeros manifiestan: 

Avanzar en el diseño de estrategias que brinden posibilidades reales para los estudiantes que 

deseen vincularse a programas en otras Universidades o estudiantes de otras Universidades hacia 

el Programa. De manera específica se refiere lo anterior al tema de las homologaciones y 

validaciones. 

Fortalecer y potenciar el Laboratorio de Didáctica de la matemática. • Brindar mayores y mejores 

apoyos para la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y definir estrategias que 

viabilicen la posible movilidad, vía transferencias, desde y hacia el programa. Esto último debido a 

las particularidades del proyecto curricular del Programa. 

Fortalecer, con base en lo resaltado por los pares externos, la participación de profesores y 

estudiantes en programas de cooperación académica y una mayor sistematización de las 

experiencias correspondientes. Igualmente incrementar los esfuerzos para lograr que algunos 

estudiantes extranjeros puedan compartir experiencias directas con los estudiantes del 

Programa. La Resolución 19702 del 28 de Septiembre de 2017. puede ser consultada en el 

siguiente Link. 

http://es.calameo.com/read/0039213452fda9fdd9070
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El Comité General de Autoevaluación y Acreditación felicita al equipo de trabajo del 

Proyecto Curricular que contribuyó en este logro y los invita a seguir trabajando en la perspectiva 

del mejoramiento de la educación superior. 

La Facultad de Ciencias y Educación se ha destacado por contar con un importante número de 

proyectos curriculares acreditados de alta calidad, correspondientes al grupo de los pregrados, de 

los cuales 3 han sido acreditados en 2014 por primera vez por un periodo de 4 años y 5 han 

renovado su acreditación por una o dos veces más. En el caso particular de la Licenciatura en 

Ciencias Sociales y la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, reciben nuevamente este 

reconocimiento en 2017. La última de las resoluciones recibidas corresponde a la de la 

Licenciatura en Matemáticas por 6 años; se han designado pares para la Licenciatura en Biología y 

se aguarda a que dicho proceso se haga para la Licenciatura en Educación Artística.  

Facultad de Ingeniería 

 
 Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2017 Tabla 148.

Proyecto Curricular Resolución Estado Vigencia AAC 

Ingeniería Industrial No. 16117 del 04 de Agosto de 2016 Acreditado por primera vez 8 años 

Ingeniería de Sistemas No. 10607 del 14 de julio  2015 Re-acreditado 6 años 

Total 2 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

 Proyectos Curriculares que Están a la Espera de Recibir  Resolución Acreditación Tabla 149.
de Alta Calidad en el 2017 

Proyecto Curricular Res. RC Vigencia 

Ingeniería 
Catastral y 
Geodesia  

El Proyecto Curricular recibe el informe de pares académicos del CNA, por los 
doctores Gustavo Montañez Gómez y Carlos Alberto Torres Burbano, se encuentra 
proyectando la respuesta. Abril 18  

N/A 

Ingeniería 
Electrónica  

En espera del pronunciamiento (Resolución) por parte del CNA N/A 

Total  2  

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ingeniería (28 de marzo de 2017) 

Para el día  13 de Julio de 2017, como se evidencia en la tabla anterior, la Facultad de Ingeniería se 

encuentra a la espera de la renovación de dos (2) proyectos para aprobación por el CNA que son 

Ingeniería Catastral y Geodesia e Ingeniería Electrónica. 

 Proyectos Curriculares para Iniciar Acreditación de Alta Calidad a 2017 Tabla 150.
Proyecto Curricular Estado 

Ingeniería Eléctrica  Ha iniciado Condiciones Iniciales de Calidad 

Maestría en Ingeniería Industrial  Ha iniciado Condiciones Iniciales de Calidad 
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 Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones  Ha iniciado Condiciones Iniciales de Calidad 

Total   3  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Ingeniería Electrónica Recibe Renovación de Acreditación de Alta Calidad 

 
El Comité General de Autoevaluación y Acreditación Institucional informa a la comunidad 

universitaria y ciudadanos acerca de la renovación de la Acreditación de Alta Calidad por seis (6) 

años del Programa de Ingeniería Electrónica, evidenciando los niveles de excelencia de la oferta 

académica de la institución. 

En sesión plena el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), además de recomendar la renovación 

de la Acreditación de Alta Calidad, resaltó a través de la Resolución 19078 del 20 de Septiembre 

de 2017, diversos aspectos positivos, que vale destacar a continuación.  

Imagen Renovación de la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Ingeniería Electrónica 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones, Comité General de Autoevaluación y Acreditación, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

El programa de Ingeniería Electrónica fue creado en el año 1952 y busca la formación de 

ingenieros electrónicos con sólidos conocimientos en ciencia y tecnología, conscientes de su 

entorno social, cívico y ambiental, preparados para liderar y brindar soluciones con sentido crítico, 

innovador e investigativo, en los campos de Electrónica, Telecomunicaciones, Automatización y 

Control, Instrumentación, Procesamiento Digital de Señales, Microelectrónica, Optoelectrónica y 

Bioingeniería; se observa un mejoramiento continuo con respecto al nivel de formación de los 

docentes. 
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Actualmente cuenta con cuarenta y siete (47) docentes de tiempo completo con contrato a 

término indefinido, dos (2) docentes de tiempo completo con contrato a término fijo, y tres (3) 

docentes de medio tiempo con contrato a término fijo, de los cuales nueve (9) son doctores, 

treinta y cinco (35) son magísteres y ocho (8) son especialistas. 

El resultado promedio de las competencias genéricas del programa en las Pruebas Saber Pro está 

en 11,48 por encima de la media nacional en la misma área de formación que está en 10.46; se 

evidencia el establecimiento de estrategias que favorecen el seguimiento y la interacción con los 

graduados del programa. Se resalta el índice de empleabilidad de los graduados el cual 

corresponde al 86%. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del programa, 

el CNA recomienda: establecer estrategias que permitan que el bienestar universitario llegue a 

todos los estamentos de la comunidad académica: estudiantes, profesores, personal 

administrativo y egresados; intensificar la inversión en la infraestructura física que permita ampliar 

los espacios disponibles para los estudiantes en relación a aulas, laboratorios, salas de 

computadores y de bienestar, y continuar fortaleciendo la formación de posgrado de los 

profesores a nivel de doctorado. La Resolución puede ser consultada en el siguiente link. 

El Comité General de Autoevaluación y Acreditación Institucional felicita a todos los miembros de 

la comunidad universitaria que contribuyeron en este reconocimiento público que hoy enorgullece 

a la Universidad y los invita a seguir trabajando en la perspectiva del mejoramiento de la 

educación superior y la transformación de la sociedad a través del conocimiento.  

Facultad Tecnológica 

 
Para el 1er trimestre del 2017 los proyectos curriculares de la Facultad Tecnológica no recibieron 

Resoluciones de Acreditación de Alta Calidad.   

Debido al cambio de denominación que han tenido que realizar los programas académicos para 

dar cumplimiento al Decreto 1075 de 2015,  se está en proceso del cumplimiento de las 

respectivas cohortes por proyecto curricular para presentar las solicitudes en el SACES-CNA. 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
A primer semestre de 2017, la facultad cuenta con 3 Proyectos Curriculares Acreditados, sin 

embargo se está realizando actividades de sensibilización a otros proyectos curriculares para que 

se acrediten y disfruten los beneficios que esto trae 

http://autoevaluacion.udistrital.edu.co/version3/acreditacion_registro/acreditacion/i_ra_ing_Electronica2.pdf
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 Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2017 Tabla 151.

Proyecto Curricular Resolución Estado Vigencia AAC 

  Ingeniería Forestal  3230 del 05 de Abril de 2013  Activo  6 Años 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos   542 del 15 de Enero de 2016  Activo 4 Años  

 Tecnología en Saneamiento Ambiental  527 del 15 de Enero de 2016  Activo 4 Años  

Total   3 Proyectos Curriculares 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Por otra parte, en lo corrido del primer semestre de 2017, la Facultad del Medio Ambiente no han 

recibido notificación alguna sobre Acreditación de Alta Calidad en los proyectos curriculares. 

Proyectos Curriculares que se Encuentran en Proceso Externo CNA en el 2017 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
El Documento de Autoevaluación correspondiente al Proyecto Curricular de Administración 

Ambiental fue subido a la Plataforma SACES para completar el Proceso de Alta Calidad ante el 

CNA luego de realizar y entregar su documento de II Autoevaluación en Junio de 2016 y Radicar 

Documento Maestro de Acreditación de Alta Calidad en Diciembre de 2016. 

Tabla 152. Proyectos Curriculares que se Encuentran en Proceso Externo CNA en el Primer 
Semestre de 2017 

Proyecto Curricular Estado Observacion Vigencia AAC 

 Administración Ambiental Devolución por completitud -   - 

Ingeniería Topográfica En Autoevaluación - - 

Total 2 Proyectos Curriculares  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

 No obstante. El documento del Proyecto Curricular de Administración Ambiental fue devuelto en 

completitud debido a una aclaración en su documento de autoevaluación con fines de alta calidad, 

en cuanto a ingeniería topográfica se encuentra subiendo a la Plataforma SACES su documento de 

autoevaluación para completar el proceso de alta calidad ante el CNA luego de radicar Documento 

Maestro de Acreditación de Alta Calidad en Mayo de 2017.  

En las actividades realizadas durante el Tercer Trimestre 2017, el Proyecto Curricular de 

Administración Ambiental se encuentra realizando labores para organizar la visita de pares según 

designado por el CNA, dicha visita se realizará los días 19, 20 y 21 de Septiembre en donde contará 

con la participación de la comunidad universitaria correspondiente al Proyecto Curricular. 

En cuanto a Ingeniería Topográfica se encuentra en preselección de pares académicos según lo 

anunciado por el CNA mediante el sistema SACES, el Proyecto Curricular terminó de radicar su 
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documento el día 31 de Agosto de 2017 de manera satisfactoria ante la plataforma SACES con la 

ayuda de Ludy Martínez (ANEXO 8). 

Facultad de Ciencias y Educación. 

 
En el año 2016 se adelantaron un total de 6 procesos, 3 de ellos con miras a la re acreditación y 2 

solicitudes de acreditación por primera vez), de los cuales en los meses de diciembre y enero se 

recibieron los conceptos favorables por parte de los equipos de pares evaluadores y a la fecha se 

encuentran a la espera de la resolución que resuelva la solicitud de acreditación y re 

acreditación. Información que puede verificarse en el siguiente apartado. 

 Proyectos Curriculares en Proceso Externo CNA- Actualizado a Junio de 2017. Tabla 153.

Proyecto Curricular Estado Observacion Vigencia AAC 

Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Matemáticas 

Re acreditado 
Se encuentra a la espera de la resolución 

de re acreditación de alta calidad 
6 años 

Licenciatura en Educación Artística Acreditado 
Se encuentra diligenciando plataforma 

SACES-CNA 
4 años 

Doctorado Interinstitucional en 
Educación 

No acreditado 
En elaboración de la respuesta al equipo 

de pares. 
N.A 

Total 3 procesos 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Conviene señalar que los procesos de solicitud de acreditación y reacreditación que se 

desarrollaron, lo hicieron paralelamente con las reformas curriculares, lo cual definió nuevas rutas 

y retos para los procesos de las Licenciaturas, a su vez, que establecieron oportunidades para 

reflexionar sobre las propuestas de formación y los mecanismos para garantizar la excelencia de 

los programas (ANEXO 13).  

Facultad de Ingeniería  

 
 Proyectos Curriculares con Acreditación de Alta Calidad a 2017 Tabla 154.

Proyecto Curricular Resolución Estado Vigencia AAC 

 Ingeniería Electrónica  No. 11021  del 11 de Sep.  2012 Vía /Re acreditación 7 años 

 Ingeniería Catastral y Geodesia   No. 1241 de feb de 2011 Vía- Re acreditación 7 años 

Total 2 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Con fecha del día 11 de Julio de 2017  y como se evidencia en la tabla anterior, la Facultad de 
Ingeniería cuenta con dos (2) Proyectos curriculares Acreditados y se encuentra a la espera de las  
dos (2) renovaciones por parte del CNA que son Ingeniería Catastral y Geodesia e Ingeniería 
Electrónica. 
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Proyectos Curriculares que se Encuentran en Proceso Externo CNA a Octubre de 2017 

 
 Proyectos Curriculares que se Encuentran en Proceso Externo CNA  2017 Tabla 155.

Proyecto Curricular Vigencia Aac Estado Observacion 

Licenciatura En Educación 
Artística  

4 años Acreditado 
Se encuentra diligenciando plataforma SACES-

CNA. A la espera de designación de pares 
evaluadores.  

Licenciatura En Biología  4 años  Acreditado Se han designado pares evaluadores.  

Licenciatura En Física  4 años Reacreditado 
Culminado proceso de diligenciamiento 

plataforma SACES-CNA. 

Doctorado Interinstitucional En 
Educación  

N.A No acreditado 
Está pendiente la respuesta del MEN sobre la 
solicitud de Acreditación de Alta calidad.    

Ingeniería Topográfica  N.A En completitud N.A 

Administración Ambiental  N.A 
Con designación 

de Pares 
N.A 

  Total   6 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Proyectos Curriculares que se Encuentran en Proceso Interno UD de Acreditación en el 

2017 

 
Durante el Primer Trimestre de 2017 los siguientes 30 proyectos curriculares se encuentran 

adelantando algún proceso interno en las Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las 

Facultades de la UDFJC. 

 Proyectos Curriculares con  en Proceso Interno de Acreditación de Alta Calidad Tabla 156.
en 2017 (Enero-Marzo) 

Facultad Proyecto Curricular Estado Observación 

Tecnológica 

Ingeniería Civil articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de 

Tecnología en Construcciones Civiles. 

  

Está realizando proceso de autoevaluación, de 
acuerdo al cronograma de este, se encuentra 

adelantando la Fases5: Consolidación y 
aprobación de Informe de Autoevaluación.  

Tecnología en Construcciones Civiles 
articulado por ciclos propedéuticos con el 

programa de Ingeniería Civil. 

El PEP se encuentra en proceso de elaboración 
tiene un avance del 50%.   

Ingeniería Eléctrica articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de 

Tecnología en Sistemas Eléctricos de 
Media y Baja Tensión. 

De acuerdo con el cronograma del proceso de 
autoevaluación, se encuentra en la Fase 3: 

Recolección y análisis preliminar de la 
información. 

Tecnología en Sistemas Eléctricos de 
Media y Baja Tensión articulado por ciclos 

propedéuticos con el programa de 
Ingeniería Eléctrica. 

El PEP se encuentra en proceso de 
actualización.  

Ingeniería en Telecomunicaciones por 
ciclos propedéuticos. 

Se espera que el proyecto curricular presente 
cronograma del proceso de autoevaluación 
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2017 en el 2° trimestre. 

Ingeniería en Control por ciclos 
propedéuticos. 

El PEP ya fue actualizado. 

Tecnología en Electrónica por ciclos 
propedéuticos 

  

Ingeniería de Producción articulado por 
ciclos propedéuticos con el programa de 
Tecnología en Gestión de la Producción 

Industrial. 

Se encuentra en la Fase 3: Recolección de la 
información y análisis preliminar, del proceso 

de autoevaluación.  

El PEP se encuentra en proceso de 
actualización. 

Tecnología en Gestión de la Producción 
Industrial articulado por ciclos 

propedéuticos con el programa de 
Ingeniería de Producción. 

  

Ingeniería en Telemática por ciclos 
propedéuticos. 

Inicio proceso  de autoevaluación en 2016-III, 
de acuerdo con el proyecto curricular se espera 

finalizarlo en octubre 2017. 

Tecnología en Sistematización de Datos 
por ciclos propedéuticos. 

El PEP ya fue actualizado. 

Ingeniería Mecánica articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de 
Tecnología en Mecánica Industrial. 

Se espera que el proyecto curricular presente 
cronograma del proceso de autoevaluación 

2017 en el 2° trimestre. 

Tecnología en Mecánica Industrial 
articulado por ciclos propedéuticos con el 

programa de Ingeniería Mecánica 

El PEP se encuentra en proceso de 
actualización. 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Ingeniería Topográfica 

  

Construcción del Documento de Re 
Acreditación de Alta Calidad a la Coordinación 

de AyA FAMARENA. 

Tecnología en Levantamientos 
Topográficos  

Construcción del Documento de Re 
Acreditación de Alta Calidad a la Coordinación 

de AyA FAMARENA. 

Ciencias y 
Educación 

Licenciatura en Física  

  

En proceso de ajuste de informe de 
autoevaluación con fines de re acreditación de 

alta calidad    

Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Artística  

En proceso de ajuste de informe de 
autoevaluación con fines de re acreditación de 

alta calidad    

Licenciatura en Biología  
En proceso de ajuste de informe de 

autoevaluación con fines de re acreditación de 
alta calidad    

Maestría en Comunicación-Educación  
En proceso de ajuste de informe de 

autoevaluación con fines de re acreditación de 
alta calidad    

Maestría en Investigación Social 
Interdisciplinaria  

En proceso de elaboración de informe de 
autoevaluación con fines de re acreditación de 

alta calidad    

Maestría en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés  

En proceso de elaboración de informe de 
autoevaluación con fines de re acreditación de 

alta calidad    
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Maestría en Pedagogía de la Lengua 
Materna  

En proceso de ajuste de informe de 
autoevaluación con fines de re acreditación de 

alta calidad    

Matemáticas  
En proceso de elaboración de informe de 

autoevaluación con fines de reacreditación de 
alta calidad    

Ingeniería 

Ingeniería Eléctrica  

  

Inicia Condiciones Iniciales 

Maestría Ciencias de la Información y las 
Comunicaciones.  

Inicia Condiciones Iniciales 

Maestría en Ingeniería Industrial  Inicia Condiciones Iniciales 

Artes ASAB 

Artes Plásticas y Visuales 

  

Adelantan análisis del instrumento de 
apreciación para proyectar informe de 

Autoevaluación con fines de Re acreditación 

Adelantan algunas acciones descritas en el Plan 
de Mejoramiento, inherentes a los procesos del 

nivel de la coordinación.   

Realizan talleres y socialización con docentes y 
estudiantes de instrumento de apreciación  

Artes Escénicas 

Adelantan redacción del Documento re 
acreditación 

Adelantan acciones descritas en el Plan de 
Mejoramiento, inherentes a los procesos del 

nivel de la coordinación.    

Adelantó redacción del Documento de Reforma 
Curricular, y este ya tuvo una primera revisión 
del comité de Currículo y del Comité de A y A 

de Facultad 

Artes Musicales  

Adelantan análisis del instrumento de 
apreciación para proyectar informe de 

Autoevaluación con fines de Re acreditación 

Adelantan algunas acciones descritas en el Plan 
de Mejoramiento, inherentes a los procesos del 

nivel de la coordinación.   

Total 30 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

 Proyectos Curriculares que se Encuentran en Proceso Interno UD de Acreditación a 

Octubre de 2017 

Durante el 2017 los siguientes 26 proyectos curriculares se encuentran adelantando algún proceso 

interno en las Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades de la UDFJC. 

 Proyectos Curriculares con  en Proceso Interno de Acreditación de Alta Calidad Tabla 157.
en 2017 

Facultad Proyecto Curricular Estado 

Tecnológica 
Ingeniería Civil articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de 

Durante el primer semestre el Proyecto Curricular trabajó en 
su proceso de Autoevaluación 2017, se encuentra en la Fases 
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Tecnología en Construcciones 

Civiles. 
5: Consolidación y aprobación de Informe de Autoevaluación, 
se está a la espera de la entrega definitiva de dicho informe y 
del PEP finalizado. Teniendo en cuenta decisión del consejo 

curricular este proceso se tomará como base para presentar el 
informe de autoevaluación con fines de acreditación al 

finalizar año. 

Tecnología en Construcciones Civiles 
articulado por ciclos propedéuticos 
con el programa de Ingeniería Civil. 

Ingeniería Eléctrica articulado por 
ciclos propedéuticos con el 

programa de Tecnología en Sistemas 
Eléctricos de Media y Baja Tensión. 

De acuerdo con el cronograma del proceso de autoevaluación, 
se encuentra en la Fase 5: Consolidación y aprobación de 

Informe de Autoevaluación. El PEP se encuentra en proceso 
de actualización.  

Tecnología en Sistemas Eléctricos de 
Media y Baja Tensión articulado por 

ciclos propedéuticos con el 
programa de Ingeniería Eléctrica. 

Ingeniería en Telecomunicaciones 
por ciclos propedéuticos. 

Teniendo en cuenta cronograma presentado por el Proyecto 
Curricular, este se encuentra en la Fase 3. Recolección y 

análisis preliminar de la información. El proyecto curricular 
finalizará su proceso de autoevaluación el 25 de enero de 

2018. 

Ingeniería en Control por ciclos 
propedéuticos. 

El PEP ya fue actualizado y entregado a la Coordinación Gral. 
de Autoevaluación y Acreditación para su publicación. 

Tecnología en Electrónica por ciclos 
propedéuticos 

  

Ingeniería de Producción articulado 
por ciclos propedéuticos con el 

programa de Tecnología en Gestión 
de la Producción Industrial. 

Se espera que el proyecto curricular presente resultados del 
proceso de autoevaluación 2016. Sin embargo, de acuerdo 

con comunicación del 12 de septiembre de 2017 del proyecto 
curricular, este proceso se tomará como base para presentar 

el informe de autoevaluación con fines de acreditación en 
2018-I. 

Tecnología en Gestión de la 
Producción Industrial articulado por 

ciclos propedéuticos con el 
programa de Ingeniería de 

Producción. 

El PEP se encuentra en proceso de ajuste, teniendo en cuenta 
observaciones emitidas por esta coordinación. 

Ingeniería en Telemática por ciclos 
propedéuticos. 

Inició proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 
alta calidad en febrero de 2017, el resultado de este proceso 

ya fue entregado a la Coordinación de Autoevaluación y 
Acreditación de la Facultad Tecnológica, el cual se encuentra 
en proceso de revisión y ajuste. Se proyecta presentarse en el 

primer ciclo del CNA en el 2018. 

Tecnología en Sistematización de 
Datos por ciclos propedéuticos. 

El PEP ya fue actualizado y entregado a la Coordinación Gral 
de Autoevaluación y Acreditación para su publicación. 

Ingeniería Mecánica articulado por 
ciclos propedéuticos con el 
programa de Tecnología en 

Mecánica Industrial. 

Se espera que el proyecto curricular presente cronograma del 
nuevo proceso de autoevaluación. 
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Tecnología en Mecánica Industrial 
articulado por ciclos propedéuticos 

con el programa de Ingeniería 
Mecánica 

El PEP se encuentra en proceso de actualización. Sin embargo 
a la fecha no se ha presentado avance en estos aspectos. 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Ingeniería Ambiental 
Construcción del Documento de Acreditación de Alta Calidad 

a la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 
FAMARENA. 

Tecnología en Levantamientos 
Topográficos  

Construcción del Documento de Re Acreditación de Alta 
Calidad a la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación 

FAMARENA. 

Ciencias y 
Educación 

Maestría en Comunicación-
Educación  

El Consejo Nacional de Acreditación dio el aval al documento 
de Condiciones Iniciales para la continuidad del proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. 

Maestría en Investigación Social 
Interdisciplinaria  

En proceso de elaboración de informe de autoevaluación con 
fines de acreditación de alta calidad y actualización de los 

cuadros maestros. 

Maestría en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés  

En proceso de elaboración de informe de autoevaluación con 
fines de acreditación de alta calidad.    

Maestría en Pedagogía de la Lengua 
Materna  

El Consejo Nacional de Acreditación dio el aval al documento 
de Condiciones Iniciales para la continuidad del proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. 

Matemáticas  
En proceso de elaboración de informe de autoevaluación con 

fines de reacreditación de alta calidad.    

Ingeniería 

Ingeniería Eléctrica  
Preparación del PEP. Ha Iniciado el Documento de 

Condiciones Iniciales.  

Maestría en Ingeniería Industrial  
Preparación y entrega del PEP. Ha iniciado Condiciones 

Iniciales de Calidad y planes de mejoramiento. 

 Maestría en Ciencias de la 
Información y las Comunicaciones  

Preparación y entrega del PEP. Ha iniciado Condiciones 
Iniciales de Calidad y planes de mejoramiento. 

Artes ASAB 

Artes Plásticas y Visuales 

         Adelantan algunas acciones descritas en el Plan de 
Mejoramiento, inherentes a los procesos del nivel de la 

coordinación y las debida socializaciones

         Realizan socializaciones con los docentes y los 
estudiantes y los otros estamentos del Proyecto curricular, de 

la autoevaluación.

         Recopilan los insumos necesarios la construcción del 
informe con fines  de Reacreditación

Artes Escénicas 

         Revisión y recopilación de información actualizada  
documento informe con fines de reacreditación.

         Adelantan acciones descritas en el Plan de 
Mejoramiento, inherentes a los procesos del nivel de la 

coordinación.   

         Se adelantó radicación del plan de homologación y 
Transición en Coordinación general para proceso de 
aprobación del acto administrativo correspondiente.
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Artes Musicales 

         Adelantan algunas acciones descritas en el Plan de 
Mejoramiento, inherentes a los procesos del nivel de la 

coordinación.  

  Realizan socializaciones con los docentes y los estudiantes 
del Proyecto curricular presentado los resultados preliminares 

de la autoevaluación

Total 26 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Facultad Tecnológica. 

 
En la Facultad Tecnológica actualmente todos los proyectos curriculares se encuentran 

adelantando  procesos internos como actualización de sus PEP y/o autoevaluaciones, con el fin de 

ir adelantando la documentación requerida para presentar solicitud de acreditación de alta 

calidad. 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Durante el primer semestre de 2017, los Proyectos Curriculares de Tecnología en Levantamientos 

Topográficos e Ingeniería Topográfica se encontraban en proceso de construcción de Documento 

Maestro y aplicación de claves para la solicitud de su Acreditación de Alta Calidad, estando en 

virtud del trayecto de Alta Calidad que llevan ambos proyectos curriculares. Ingeniería topográfica 

avanzaba para  culminar su informe de autoevaluación con fines de re acreditación de alta calidad. 

Tabla 158. Proyectos Curriculares con AAC en Proceso Interno UD en 2017 (Enero-Junio) 
Proyecto Curricular Estado 

Ingeniería Ambiental 
Construcción del Documento de Re Acreditación de Alta Calidad a la 

Coordinación de AyA FAMARENA. 

Tecnología en Levantamientos 
Topográficos  

Construcción del Documento de Re Acreditación de Alta Calidad a la 
Coordinación de AyA FAMARENA. 

Total 2 Proyectos Curriculares  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Con el pasar del tiempo durante el primer semestre de 2017, los Proyectos Curriculares de 

Tecnología en Levantamientos Topográficos e Ingeniería Ambiental se encuentran en proceso de 

construcción de Documento Maestro, luego de realizar la aplicación de claves para la solicitud de 

su Acreditación de Alta Calidad, se espera que se pueda recibir su documento en el mes de Agosto. 

Los Proyectos Curriculares de Tecnología en Levantamientos Topográficos e Ingeniería Ambiental 

se encuentran en proceso de construcción de Documento Maestro, luego de realizar la aplicación 

de claves para la solicitud de su Acreditación de Alta Calidad. 
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Facultad de Ciencias y Educación. 

 
A comienzos del Primer Semestre de 2017, en la Facultad de Ciencias y Educación  los procesos de 

acreditación de alta calidad, estaban siendo llevados por los proyectos curriculares de 

Licenciaturas, para quienes este proceso se definió como obligatorio. No obstante, dada la 

relevancia de ser reconocido como una Facultad con programas de alta calidad, los proyectos 

curriculares de maestría han manifestaron su voluntad de acreditarse e iniciaron las labores que 

les permitirán alcanzar dicho reconocimiento.   

 Proyectos Curriculares en Proceso Interno UD-Actualizado a Junio de 2017. Tabla 159.
Proyecto Curricular Estado 

Licenciatura en Física 
En proceso de ajuste de informe de autoevaluación con fines de re 
acreditación de alta calidad 

Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Artística 

En proceso de ingreso de información a la plataforma SACES-CNA. 

Licenciatura en Biología 

A la espera de entrega de concepto por parte de la Coordinación General 
de Autoevaluación y Acreditación frente a los documentos asociados a la 
re acreditación del programa, radicados en mayo 12 de 2017, mediante 
oficio CAFCE-111- 2017IE12708. 

Maestría en Comunicación-Educación 
A la espera de concepto frente a los documentos asociados a la 
acreditación del programa por parte de la Coordinación de Autoevaluación 
y Acreditación de la Facultad. 

Maestría en Investigación Social 
Interdisciplinaria 

En proceso de elaboración de informe de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad 

Maestría en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Inglés 

En proceso de elaboración de informe de autoevaluación con fines de re 
acreditación de alta calidad 

Maestría en Pedagogía de la Lengua 
Materna 

En proceso de ajuste de informe de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad y documentos a fines. 

Matemáticas 
En proceso de elaboración de informe de autoevaluación con fines de re 
acreditación de alta calidad. 

Total 8 Procesos 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

En la Facultad, los procesos internos para reacreditación de alta calidad, están siendo llevados por 

los proyectos curriculares de: Licenciatura en Pedagogía Infantil, Matemáticas en el caso de los 

pregrados (para las Licenciaturas se definió como obligatorio) y Maestría en Comunicación- 

Educación y Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna en posgrados. Estos últimos, dada la 

relevancia de ser reconocido como una Facultad con programas de alta calidad han recibido el aval 

por parte del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, para continuar con el proceso de solicitud de 

la acreditación.    
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Facultad de Ingeniería. 

 
Los Proyectos Curriculares de Maestría Ciencias de la Información y las Comunicaciones y Maestría 

en Ingeniería Industrial, actualmente se encuentran en proceso de Autoevaluación y como se 

menciona anteriormente en la tabla de Procesos Internos de Acreditacion consolidada a Octubre 

de 2017, y cuentan con las condiciones Iniciales, para proceso de Acreditación de Alta calidad, al 

igual que el Proyecto Curricular de ingeniería Eléctrica, en el cual se encuentran trabajando en el 

Documento Maestro para dicho proceso.   

Facultad de Artes ASAB 

 
Los tres (3) proyectos curriculares acreditados de calidad se encuentran vigentes. Para la vigencia 

2017 se adelantan avances en puntos del Plan de Mejoramiento así como migración para el 

formato unificado de Planes de mejoramiento entregado por la coordinación general.  

Proyectos Curriculares Acreditables en 2017 – 2018 

 
Durante lo corrido del año 2017 y el próximo 2018, los siguientes 25 proyectos curriculares tienen 

la oportunidad de acreditarse en alta calidad: 

 Proyectos Curriculares Acreditables Tabla 160.

No. Proyecto Curricular 
a 

2017 
a 

2018 
Estado Actual del Proceso/Intención Acreditación 

1 
Maestría en Pedagogia de la 

Lengua Materna 
X   Fase de grado de cumplimiento  

2 Maestría en Educación X   Fase de planeación  

3 
Maestría en Comunicación - 

Educación 
X   Fase de grado de cumplimiento 

4 
Maestría en Ciencias de la 

Información y las 
Comunicaciones 

X    Condiciones Iniciales 

5 
Maestría en Ingeniería 

Industrial 
X    Condiciones Iniciales 

6 Ingeniería Eléctrica X    Condiciones Iniciales 

7 
Maestría en Manejo, Uso y 
Conservación del Bosque 

  X Sensibilización de la Solicitud 

8 
Maestría en Desarrollo 
Sustentable y Gestión 

Ambiental 
X   Sensibilización de la Solicitud 

9 Administración Deportiva X   Revisión del Documento por parte del Consejo de Carrera  

10 Ingeniería Sanitaria   X Sensibilización de la Solicitud 
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11 
Ingeniería Civil por Ciclos 

Propedéuticos 

  X 

Durante el primer semestre el Proyecto Curricular trabajó en su 
proceso de Autoevaluación 2017, se encuentra en la Fases 5: 
Consolidación y aprobación de Informe de Autoevaluación, se está a 
la espera de la entrega definitiva de dicho informe y del PEP 
finalizado. Teniendo en cuenta decisión del consejo curricular este 
proceso se tomará como base para presentar el informe de 
autoevaluación con fines de acreditación al finalizar año. 

12 

Tecnologia en 
Construcciones Civiles por 

Ciclos Propedéuticos con el 
Programa de Ingeniería Civil 

13 
Ingeniería de Produccion por 

Ciclos Propedéuticos 

  X 

Se espera que el proyecto curricular presente resultados del proceso 
de autoevaluación 2016. Sin embargo, de acuerdo con comunicación 
del 12 de septiembre de 2017 del proyecto curricular, este proceso 
se tomará como base para presentar el informe de autoevaluación 
con fines de acreditación en 2018-I. 

14 

Tecnologia en Gestion de 
Produccion Industrial por 

Ciclos Propedéuticos con el 
Programa de Ingeniería de 

Produccion 

El PEP se encuentra en proceso de ajuste, teniendo en cuenta 
observaciones emitidas por esta coordinación. 

15 
Ingeniería en Telematica por 

Ciclos Propedéuticos 

  X 

Inició proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad en febrero de 2017, el resultado de este proceso ya fue 
entregado a la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la 
Facultad Tecnológica, el cual se encuentra en proceso de revisión y 
ajuste. Se proyecta presentarse en el primer ciclo del CNA en el 2018. 

16 

Tecnología en 
Sistematización de Datos 

por Ciclos Propedéuticos con 
el Programa de Ingeniería en 

Telematica 

El PEP ya fue actualizado y entregado a la Coordinación Gral. de 
Autoevaluación y Acreditación para su publicación. 

Total  16 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre/ 2017) 

Facultad Tecnológica. 

 
Los programas por definir fecha de acreditación corresponden a la Facultad Tecnológica, que 

requirió modificar denominaciones y modificaciones del registro calificado para poder iniciar 

procesos de acreditación. 

Debido al cambio de denominación que han tenido los programas académicos en la Facultad 

Tecnológica (programas terminales a programas por ciclos propedéuticos), el primer proyecto 

curricular que cumpliría con las cohortes para iniciar el proceso es Ingeniería en Telemática 

articulado por ciclos propedéuticos con Tecnología en Sistematización en datos, el cual cumple 

esta condición hasta el 2017-III, teniendo en cuenta que las cohortes de egreso deben ser 

cumplidas en los dos ciclos. 
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Con corte a Octubre de 2017, en la Facultad Tecnológica actualmente hay tres (3) proyectos 

curriculares que han manifestado oficialmente su voluntad de adelantar el proceso de 

acreditación de alta calidad ante el CNA en el 2018. 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Durante el primer semestre de 2017, los Proyectos Curriculares mencionados en la tabla anterior 

vienen trabajando en la Acreditación de Alta Calidad, a manera expuesta el proyecto de 

Ingeniería Ambiental se encontraba en aplicación de claves, Administración Deportiva se 

encentraba en revisión de las observaciones realizadas por la Coordinación de Autoevaluación 

FAMARENA 

Tabla 161. Proyectos Curriculares Acreditables. 
Proyecto Curricular A 2017 A 2018 Estado Actual del Proceso/Intención Acreditación 

Administración Deportiva X   
Revisión del Documento por parte del Consejo de 

Carrera  

Ingeniería Sanitaria   X Sensibilización de la Solicitud 

Maestría en Uso y Conservación del Bosque    X Sensibilización de la Solicitud  

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión 
Ambiental 

X   Sensibilización de la Solicitud  

Total 5 Proyectos Curriculares  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Actualmente los Proyectos Curriculares mencionados vienen trabajando en la Acreditación 

de Alta Calidad tales como Administración Deportiva se encuentra en revisión de las 

observaciones realizadas por la Coordinación de Autoevaluación FAMARENA y se espera 

que radiquen su documento final a más tardar en el mes de Septiembre de acuerdo a los 

compromisos realizados por el proyecto curricular. 

Facultad de Ciencias y Educación. 

 
Como evidencia de la consolidación de los programas de la Facultad de Ciencias y Educación en 

una cultura de la autoevaluación que derive en ser reconocida como epicentro de programas de 

alta calidad se ha alcanzado un número de 7 programas de posgrado acreditables, de los cuales 3 a 

partir de este año cuentan con el tiempo requerido para ingresar en el proceso.  La siguiente tabla 

y gráfica recoge la información asociada al proceso de acreditación de alta calidad de nuestra 

Facultad:   
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 Balance Proyectos Curriculares de la Facultad de Ciencias y Educación en Temas Tabla 162.

de Acreditación de Alta Calidad. 
Estado 

Acreditado 
AC 

Re Acreditados  
AC 

En Espera de 
Resolución  

En Proceso 
Interno 

Acreditación 
Voluntaria  

Acreditables 2017-
2018 

3 5 5 8 5 3 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

Gráfica 13. Balance Proyectos Curriculares de la Facultad de Ciencias y Educación en Temas 
de Acreditación de Alta Calidad. 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

Tabla 163. Proyectos Curriculares Acreditables 2017-2018. 
Proyecto Curricular A 2017 A 2018 Estado Actual del Proceso/Intención Acreditación 

Maestría en Comunicación- Educación X   Fase de grado de cumplimiento 

Maestría en Educación X   Fase de Planeación 

Maestría en Pedagogía de la Lengua 
Materna 

X   Fase de grado de cumplimiento 

Total 3 programas 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Como evidencia de la consolidación de los programas de la Facultad de Ciencias y Educación en 

una cultura de la autoevaluación que derive en ser reconocida como epicentro de programas de 

alta calidad se ha alcanzado un número de 5 programas de posgrado acreditables, de los cuales 3 a 

partir de este año cuentan con el tiempo requerido para ingresar en el proceso. La siguiente tabla 

recoge la información asociada al proceso de acreditación de alta calidad de nuestra Facultad en 

los dos primeros  trimestres del año 2017: 
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Tabla 164. Comparativos Procesos de Acreditación de Alta Calidad FCE- Actualizado a Junio 

2017. 
Comparativo Procesos Asociados a la Acreditación de Programas FCE- Trimestre I y II 

Trimestre Acreditado AC 
Reacreditados 

AC 

En espera de   
Resolución 

En proceso 
Interno 

Acreditación 

Voluntaria 

Acreditables 2017-
2018 

II 5 5 1 3 5 3 

I 3 5 5 8 5 3 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Gráfica 14. Comparativo Procesos Asociados a la Acreditación de Programas FCE- Trimestre I 
y II 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Como evidencia de la consolidación de los programas de la Facultad de Ciencias y 

Educación en una cultura de la autoevaluación que derive en ser reconocida como 

epicentro de programas de alta calidad se ha alcanzado un número de 5 programas de 

posgrado acreditables, de los cuales 3 a partir de este año cuentan con el tiempo 

requerido para ingresar en el proceso.  La siguiente gráfica recoge la información asociada 

al proceso de acreditación de alta calidad de nuestra Facultad en los tres trimestres del 

año 2017:   
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 Comparativo Procesos Asociados a la Acreditación de Programas FCE- Trimestre Tabla 165.

I, II y III Actualizado a Octubre 

Trimestre 
Acreditado 

AC 
Reacreditados  

AC 
En espera de 

resolución 
En proceso 

interno 
Acreditación 

voluntaria 
Acreditables 
2017-2018 

III 5 5 0 3 5 3 

II 5 5 1 3 5 3 

I 3 5 5 8 5 3 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 

 
Gráfica 15. Comparativo Información de los Programas Acreditados de la FCE a Corte de 

Octubre 

 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de Facultad de Ciencias y Educación (Octubre de 

2017) 

Retos y Dificultades Encontradas en los Procesos de Acreditación de Alta Calidad de 

Proyectos Curriculares 

 
 Retos y Dificultades Compilados Procesos de Acreditación de Alta Calidad de Tabla 166.

Proyectos Curriculares  
Facultad Retos Dificultades 

Tecnológica 
 Iniciar procesos de solicitud de 

Acreditación de Alta Calidad de 
Programas Académicos de la Facultad 

 Falta de lineamientos y guías claras para la 
acreditación de programas por ciclos 
propedéuticos y migración de los programas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acreditado AC

Reacreditados  AC

En espera de resolución

En proceso interno

Acreditación voluntaria

Acreditables 2017-2018

Comparativo Información Programas Acreditados FCE por Trimestre 

Trimestre I Trimestre II Trimestre III
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Tecnológica terminales a ciclos, definidos por el MEN. 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

 Sensibilización para que los proyectos 
curriculares adopten el proceso de Alta 
calidad como un proceso obligatorio 
debido a la acreditación institucional 

 Concientización a los Proyectos Curriculares de 
vincularse a la Acreditación de alta Calidad ya que 
no encuentran beneficios reales al realizar la 
Acreditación. 

Ciencias y 
Educación 

 Trabajar de manera conjunta con los 
programas de posgrado a fin de lograr 
la Acreditación de Alta Calidad de los 
mismos. 

 Poca rigurosidad en la sistematización de las 
actividades de los proyectos curriculares y de las 
unidades académico-administrativas, las cuales 
dan cuenta de la autoevaluación a nivel de 
programa y de la institución.  

 Iniciar el proceso de acreditación de los 
laboratorios, así como la certificación 
de procesos y procedimientos. 

 Lo anterior trae como resultado la dificultad de 
visibilizar la calidad de los programas. 

 Fortalecer el trabajo investigativo en 
temas que asociados a los procesos de 
autoevaluación y de acreditación. 

 

Ingeniería 

 Entregar los documentos y/o respuestas 
de Registro Calificado o Acreditación de 
acuerdo a los tiempos estimados que se 
encuentran estipulados en el MEN o 
CNA. 

 Consecución de los documentos que soporten 
cada uno de los ítems que se solicitan de acuerdo 
al proceso que adelanta el programa. 

 Contar con más participación de los docentes 

Artes ASAB 

 Apropiación de la comunidad 
académica de los planes de mejora. 

 Planes de mejora que requieren revisión y 
actualización. 

 Lograr la credibilidad por parte de la 
comunidad académica. 

 Comunidad académica incrédula debido a las 
irregularidades con la Facultad de Artes. 

 Cumplir los planes y mínimos 
requeridos por la facultad de Artes en 
términos de docentes e infraestructura 
física. 

 Facultad de Artes con déficit en la docencia y una 
situación alarmante en infraestructura física que 
impide que los procesos de alta calidad se 
desarrollen. 

Fuente: Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación Facultades  

Proceso de Re Acreditación Institucional de Alta Calidad 

A continuación se detallan las actividades por el Comité Institucional y la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación: 

Otras Actividades Realizadas por la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación. 

 

 Levantamiento de información y construcción revista acreditación 2017.Con el objetivo de 

presentar a la comunidad de manera amena durante los procesos de capacitación y 

sensibilización, las razones por las cuales la UDFJC recibió la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad, y presentar este proceso como un resultado de procesos históricos de largo aliento en 

la Universidad, se elabora esta revista con cuatro capítulos orientados a mostrar desde un 

punto de vista histórico los grandes avances de la UDFJC en sus funciones misionales. La 
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revista está pendiente por edición y publicación por parte de la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación. (ANEXO 9) 

 

 Actualización de 3 (tres) secciones de la página Web: *Proyectos curriculares ofertables 

*Proyectos Curriculares con acreditación de alta Calidad *Orientaciones Metodológicas 

 

 Configuración de Sitio local del Aplicativo para el Manejo del documento de Condiciones 

Institucionales. 

 

 Trabajar de conjunta con la OAS en la  migración de motor la base de datos de docentes que 

se encontraba en MSACCESS a una plataforma más robusta (MYSQL), que permita la 

automatización, y mejora de la calidad de información de docentes dentro de la Universidad, y 

que sea accesible para todas las dependencias de la Universidad y la actualización en tiempo 

real de los cuadros maestros de los docentes. (ANEXO 10) 

 

 Diseño inicial de una propuesta de estructura de bases de datos para el seguimiento de los 

proyectos curriculares en cuanto a Registro calificado y Acreditación en Alta Calidad (ANEXO 

11) 

 

 Compilación histórico procesos programas acreditados, programas nuevos y programas que 

transitan de especialización a maestría en los últimos 10 años Por solicitud de la Vicerrectoría 

Académica, en el marco de la evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, se 

levantó el requerimiento sobre: 1. Proyectos curriculares de pregrado que se acreditaron en 

los últimos 10 años. 2. 2.Proyectos curriculares de posgrado que se acreditaron en los últimos 

10 años. 3. Proyectos curriculares que lograron su autoevaluación en los últimos 10 años. 4. 

Evaluaciones internacionales (pares internacionales) realizadas en los últimos 10 años. 5. 

Proyectos curriculares nuevos, creados durante los últimos 10 años. 6. Programas de 

especialización que han realizado la transición a maestría. 

 

 Proyección circular aclaratoria  procesos registro calificado y acreditación de calidad de 

programas en el marco de la acreditación institucional. Mediante la Resolución  23096 del 15 

de diciembre de 2016, el Ministerio de Educación Nacional-MEN concede a la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas-UDFJC el reconocimiento de Acreditación Institucional de 

Alta Calidad, por una vigencia de 4 años24.   Propender por el mejoramiento de la calidad de 

                                                           
24

 Disponible en  https://www.udistrital.edu.co/novedades/particularNews.php?idNovedad=6363&Type=N  

https://www.udistrital.edu.co/novedades/particularNews.php?idNovedad=6363&Type=N
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los procesos académicos, investigativos, de proyección social y de gestión en la Universidad; 

significa para la comunidad académica y las directivas de la Universidad comprometerse aún 

más en el fortalecimiento de la cultura auto evaluativa de la Institución, reflejada en la eficacia 

y eficiencia de la realización de los procesos de solicitud, modificación y renovación de 

registros calificado, así como de solicitud y renovación de Acreditación de Alta Calidad de 

proyectos curriculares. Dichos procesos, en el escenario de la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad tendrán una serie de cambios que es imperativo precisar para su correcto desarrollo, 

lo cual contribuirá a la consecución de la re acreditación institucional. La circular en cuestión 

detalla estos cambios y precisiones. La circular está en revisión por parte del Coordinador 

General de Autoevaluación y Acreditación. 

  

 Reuniones  comité institucional de autoevaluación y acreditación realizados durante el 
primer trimestre PRODUCTO: Actas reunión comité institucional de autoevaluación y 
acreditación realizados durante el trimestre: 

 

 Acta No 001 del 25 de enero de 2017  
 acta No 003 del 22 de febrero de 2017  
 Acta No 004 del 1 de marzo de 2017  
 Acta No 005 del 08 de marzo de 2017  

 

 Reuniones contratistas Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. Actas reunión 
de los contratistas de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación realizados 
durante el trimestre: 
  

 acta reunión CPS No 001 del 30 de enero de 2017  
 Acta No 02 del 06 de marzo de 2017  

 

 Actualización nomograma que rige los procesos de registro calificado, autoevaluación y 
acreditación de alta calidad de programas e Institucional. Complementario al proceso de 
revisión y actualización de los procesos y procedimientos de la Coordinación General de 
Autoevaluación y Acreditación, se revisan y actualizan también las normas internas y externas 
que regulan y orientan dichos procedimientos.   

 

 Ajuste cartas de agradecimiento funcionarios UD, ex rectores UD, Concejales de Bogotá, 

Representantes a la Cámara del Senado y Senadores de la Republica por su contribución a la 

Acreditación Institucional. En aras de agradecer a todos aquellos comprometidos con la 

Acreditación de Alta Calidad de la UDFJC, se envían esta serie de cartas comentando el 

proceso de obtención de la certificación y el reconocimiento. 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
 

 Proyección respuesta requerimientos y plan de mejoramiento hallazgos auditoria Contraloría. 

En consonancia con los hallazgos de la Contraloría sobre la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación, se diseñan y desarrollan una serie de actividades, llevadas a un 

plan de mejoramiento, para evitar que dicha situación vuelva a suceder.   

 

 Proyección oficio radicación nuevos programas en Secretaría General: Comunicación Social y 

Periodismo, Archivística y gestión de la información digital; Doctorado en estudios artísticos. 

Se oficializa ante la Secretaria General, para ser llevados al Consejo Superior Universitario esta 

serie de nuevos programas que ampliarían la oferta académica de la UDFJC, tras realizar las 

respectivas revisiones por parte de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

y el Consejo Académico. (ANEXO 12) 

 

 Proyección oficio a secretaría general solicitando la participación de los estudiantes 

representantes por Facultad al Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación. 

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No 704 de 2016 de Rectoría “" Por la 

cual se  modifican las funciones del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de 

Calidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se adopta el subsistema de 

Autoevaluación y Acreditación (SAA) y se asignan sus funciones”, se solicita a la Secretaria 

General definir el proceso para elegir a los representantes estudiantiles por Facultad para 

hacer parte del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación. (ANEXO 13) 

 

 Asistencia en el SUE nodo Bogotá como Oficina de Acreditación. Asistencia y toma de acta 

reunión SUE nodo Bogotá, conformación Red Oficinas de Autoevaluación y Acreditación. Acta 

No.003 del 09 de marzo de 2017. 

 

 Proyección resolución modificación estructura plan de estudios Especialización en Educación 

y gestión ambiental. En el marco del proceso de renovación de registro calificado de la 

Especialización en Educación y Gestión Ambiental, y ante la creación de la Maestría en 

Educación y gestión ambiental, la Especialización solicita la modificación de su estructura 

curricular, sobre la cual se emite concepto favorable por parte de la Facultad de Ciencias y 

Educación a la que está adscrita, la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 

por lo cual se procede a proyectar la resolución de modificación del plan de estudios que 

subirá al Consejo Académico.  
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 Revisión resoluciones de modificaciones de los proyectos curriculares de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con Énfasis en Ingles y Licenciatura en Biología. Se revisaron las 

resoluciones de modificación de denominación y plan de estudios de los proyectos curriculares 

mencionados, en el marco del cumplimiento del Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 

(«Por el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del 

registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, 

y se adiciona  el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación») y de la 

Resolución 2041 del 03 de febrero de 2016 ("Por la cual se establecen las características 

específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o 

modificación del registro calificado"). Dichas resoluciones llegaron al Consejo Superior 

Universitario y al Consejo Académico, respectivamente para su revisión, aprobación y 

publicación. 

 

 Elaboración Informe De Autoevaluación Borrador Del Doctorado Interinstitucional En 

Educación Y Proyección Oficio Postulación Doctorado Interinstitucional En Educación A Los 

Premios AUIP A La Calidad De Postgrado (ANEXO 14) 

 

 Asistencia Y Permanente Como Miembro Invitado  Del Consejo Académico. Se Pueden 

Consultar Las Actas De Este Ente En: 

 

Https://Sgral.Udistrital.Edu.Co/Xdata/Index.Php?Qry=Ready&Id_Entidad=3&Entidad=CONSEJ

O%20ACADEMICO&Id_Tipo_Doc=8&Pl_Tipo_Documentos=Actas&Year=2017&Case=A11 

 

 Lectura Y Conceptos De Nuevos Programas Remitidos Por La Rectoría Como Propuesta De 

Aplicación De La Oferta Académica De La UDFJC (ANEXO 15). Los Conceptos De Los 

Documentos Revisados Correspondieron A La Propuesta De Los Programas De: 

 

 Tecnología En Innovación Y Emprendimiento. 

 Tecnología En Gestión En Riesgo Laboral Al Sistema General De 

Seguridad Y Gsalud En El Trabajo 

 Tecnología En Sistemas Logísticos 

 Tecnología En Sistemas Mecatrónica 

 Geotecnología 

 

https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/index.php?qry=ready&id_entidad=3&entidad=CONSEJO%20ACADEMICO&id_tipo_doc=8&pl_tipo_documentos=Actas&year=2017&case=a11
https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/index.php?qry=ready&id_entidad=3&entidad=CONSEJO%20ACADEMICO&id_tipo_doc=8&pl_tipo_documentos=Actas&year=2017&case=a11
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Proceso de Post Acreditación y Planes de Mejoramiento de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Coordinación General de Autoevaluación Y Acreditación 

 
En la generación de acciones pertinentes en el proceso de post acreditación y planes de 

mejoramiento de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad realizo trabajos mancomunadamente con las 

facultades durante la presente vigencia en lo pertinente a las observaciones realizadas a los Planes 

de Mejoramiento.  

Así mismo Informo que en el desarrollo de las actividades previstas, no se han presentado 

mayores inconvenientes en el presente objetivo. 

Con respecto a los procesos de Planes de Mejoramiento y acorde a las dinámicas relacionadas con 

Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad, para presente vigencia  se ha realizado apoyo y 

orientación a los proyectos curriculares que se relacionan a continuación: 

Tabla 167. Orientación y Apoyo a los Proyectos Curriculares 
Facultad Proyecto Curricular 

Ciencias y Educación 

Licenciatura en Biología 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Licenciatura en Química 

Matemáticas 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Administración Ambiental 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Forestal 

Ingeniería Sanitaria 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 

Tecnología en Topografía 

Artes 

Arte Danzario 

Artes Escénicas 

Artes Plásticas y Visuales 

Artes Musicales 

Maestría en Estudios Artísticos 

Ingeniería 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería de Sistemas 

Especialización en Telecomunicaciones Móviles 
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Especialización en Sistemas de Información Geográfica 

Especialización en Proyectos Informáticos 

Especialización en Ingeniería de Software 

Especialización en Informática y Automática Industrial 

Especialización en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo 

Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería 

Especialización en Bioingeniería 

Maestría en Telecomunicaciones Móviles - Virtual 

Maestría en Ingeniería Industrial 

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones 

Doctorado en Ingeniería 

Tecnológica 

Ingeniería Civil con Tecnología en Construcciones Civiles por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería de Producción con Tecnología  en Gestión de la Producción Industrial 

Ingeniería en Telecomunicaciones por Ciclos Propedéuticos -  Ingeniería en Control por 
Ciclos Propedéuticos - Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería en Telemática - con Tecnología en Sistematización de Datos por Ciclos 
Propedéuticos 

Ingeniería Mecánica - con  Tecnología Mecánica Industrial  por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería Eléctrica por Ciclos - Con    Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja 
Tensión 

Maestría en Ingeniería Civil 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

Además de propender la información base de planes de mejoramientos y formatos actuales de los 

mismos, se gestionó la consolidación de la información relacionada con los compromisos pactados 

en las sesiones desarrolladas con el Comité General de Autoevaluación y Acreditación y la Oficina 

Asesora de Planeación y Control, para dar desarrollo a las dinámicas del proceso en mención.   

Imagen Priorización de Proyectos Mejora Planta Física por Facultad. 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

En este sentido, se logró consolidar los proyectos priorizados por cada una de las facultades en 

términos de las actividades proyectadas en los Planes de Mejoramiento.  

Por otra parte, en atención a la generación  de las respectivas acciones para la formulación de los 

planes de mejoramiento que se han de realizar con miras a la obtención de la re acreditación 

institucional y la mejora de los diferentes procesos en los respectivos proyectos curriculares, 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad informó que acorde al 

acompañamiento realizado, durante lo corrido del primer semestre se logró realizar una revisión 

minuciosa de los documentos de Planes de Mejoramiento vigentes de los programas que se 

relaciona a continuación: 

 Proyectos Curriculares  en Revisión de los Documentos de Planes de Tabla 168.
Mejoramiento Vigentes  

Proyectos Curriculares en Observacion  
 Licenciatura en Biología.  Esp. en Teleinformática.  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales.  

Esp. en Sistemas de Información Geográfica. 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales.  

Esp. en Proyectos Informáticos.  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Educación Artística. 

Esp en Ingeniería de Software.  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua 
Castellana. 

Esp. en Informática y Automática Industrial. 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés.  Esp. en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Matemáticas.  

Esp. en Gestión de Proyectos de Ingeniería.  

Licenciatura en Pedagogía Infantil. Licenciatura en Química. – 
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Licenciatura en Física.  Maestría en Telecomunicaciones Móviles Virtual.    

Licenciatura en Matemáticas.  Maestría en Ingeniería Industrial.  

Esp en Diseño de Vías Urbanas Tránsito y Transporte.  Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones.  

Ingeniería Sanitaria.  Doctorado en Ingeniería.  

Ingeniería Ambiental. 
Ingeniería Civil con Tecnología en Construcciones Civiles por Ciclos 

Propedéuticos. 

Tecnología en Saneamiento Ambiental.  
Ingeniería de Producción con Tecnología en Gestión de la Producción 

Industrial. 

Arte Danzario. Ingeniería en Telecomunicaciones por Ciclos Propedéuticos  

Artes Plásticas y Visuales  Ingeniería en Control por Ciclos Propedéuticos 

Artes Musicales. Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos. 

Maestría en Estudios Artísticos.  
 Ingeniería en Telemática con Tecnología en Sistematización de Datos por 

Ciclos Propedéuticos. 

Ing Catastral y Geodesía.  
Ingeniería en Telemática con Tecnología en Sistematización de Datos por 

Ciclos Propedéuticos.  

 Ing. Electrónica.  
Ingeniería Mecánica con Tecnología Mecánica Industrial por Ciclos 

Propedéuticos.  

 Ing. Eléctrica.  
Ingeniería Eléctrica por Ciclos con Tecnología en Sistemas Eléctricos de 

Media y Baja Tensión. 

Ing. De Sistemas. Maestría en Ingeniería Civil. 

 Esp. En Telecomunicaciones Móviles. Artes Escénicas.  

Fuente: Lisseth Marín Corrales. Comunicaciones Autoevaluación y Acreditación – UDFJC 

A Tercer Trimestre de 2017, la Coordinación General de Acreditación y Autoevaluación de Alta 

Calidad enfocada en el objetivo de generar las respectivas acciones para la formulación de los 

planes de mejoramiento que se han de realizar con miras a la obtención de la re acreditación 

institucional y la mejora de los diferentes procesos en los respectivos proyectos curriculares, 

desarrollo la realización de nuevas jornadas con los proyectos curriculares de Maestría en 

Ingeniería Industrial y la maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, no obstante 

se hace la observación de que hace falta la participación de los diferentes proyectos curriculares, 

es verdaderamente importante  que se involucren en el proceso y no se deje solo en la primera 

jornada de actividades, comprometerse con la consecución del respectivo Plan por parte de los 

Proyectos Curriculares. 

Con corte a Octubre de 2017, los procesos de Planes de Mejoramiento acorde a las dinámicas 

relacionadas con Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad, para este año se han ralizado 

apoyos y orientaciónes a los proyectos curriculares que se relacionan a continuación. Para el 

soporte de dicho proceso (ANEXO 16): 

 Orientación y Apoyo a los Proyectos Curriculares Tabla 169.
Facultad Proyecto Curricular 

Ciencias y Educación 

Licenciatura en Biología 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 
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Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Licenciatura en Química 

Matemáticas 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

Administración Ambiental 

Administración Deportiva 

Ingeniería Topográfica 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Forestal 

Ingeniería Sanitaria 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 

Tecnología en Topografía 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local 

Especialización en Gerencia de Recursos Naturales 

Maestría en Desarrollo Sustentable 

Maestría en Manejo Uso y Conservación del Bosque 

Artes 

Arte Danzario 

Artes Escénicas (dos asesorías) 

Artes Plásticas y Visuales 

Artes Musicales 

Maestría en Estudios Artísticos 

Ingeniería 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Eléctrica (dos asesorías) 

Ingeniería de Sistemas 

Especialización en Telecomunicaciones Móviles 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica 

Especialización en Proyectos Informáticos 

Especialización en Ingeniería de Software 

Especialización en Informática y Automática Industrial 

Especialización en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo 

Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería 

Especialización en Bioingeniería 

Maestría en Telecomunicaciones Móviles – Virtual (dos asesorías) 

Maestría en Ingeniería Industrial (tres asesorías) 

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (dos asesorías) 

Doctorado en Ingeniería 

Tecnológica 
Ingeniería Civil con Tecnología en Construcciones Civiles por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería de Producción con Tecnología  en Gestión de la Producción Industrial 

Ingeniería en Telecomunicaciones por Ciclos Propedéuticos -  Ingeniería en Control por 
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Ciclos Propedéuticos - Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería en Telemática - con Tecnología en Sistematización de Datos por Ciclos 

Propedéuticos 

Ingeniería Mecánica - con  Tecnología Mecánica Industrial  por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería Eléctrica por Ciclos - Con    Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja 

Tensión 

Maestría en Ingeniería Civil 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

 
A continuación se presenta las actividades realizadas por facultad y la coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación en los procesos de Re acreditación Institucional: 

Facultad de Ciencias y Educación 

Fases de la Elaboración, Implementación, Seguimiento, Acompañamiento y Evaluación 

del Plan de Mejoramiento, en la cual se Encuentran los Proyectos Curriculares de la 

Facultad 

 
Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento y su seguimiento corresponden a procesos 

continuos integrados a la autoevaluación permanente, para los cuales establecen tiempos a corto, 

mediano y largo plazo, la totalidad de los proyectos curriculares se ubican en la fase 1, asociada a 

la actualización del mismo como resultado de los procesos que han sido cerrados (renovación de 

registro calificado y acreditación o re acreditación de alta calidad). A su vez, que se adelante dicha 

evaluación y actualización se han puesto en marcha algunas acciones que se ubican en la fase 3 de 

implementación. Esta información puede verificarse en las presentaciones elaboradas por los 

programas de pregrado a fin de identificar el estado actual del plan de mejoramiento 

Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Planes de Mejoramiento 

 
a) Verificación del estado del plan de mejoramiento y apoyo los procesos de elaboración y 

seguimiento de los planes de mejoramiento. Durante el segundo trimestre de manera conjunta 

con la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, se desarrollaron reuniones 

particulares con los proyectos curriculares de la Facultad a fin de identificar el estado del plan de 

mejoramiento y orientar respecto a los formatos que deben diligenciarse para su construcción y 

su seguimiento. A la fecha se han desarrollado un total de 10 reuniones con los programas 

de: 
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 Reuniones Particulares con los Proyectos Curriculares frente al Estado de Planes Tabla 170.

de Mejoramiento- Actualizado a Junio. 
N° Proyecto Curricular Fecha de Reunión Objetivo 

1 Licenciatura en Biología 15 de mayo de 
2017 

Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

2 Licenciatura en Física 
15 de mayo de 

2017 
Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

3 
Licenciatura en Educación Educación 

Artística 
15 de mayo de 

2017 
Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

4 Matemáticas 
22 de mayo de 

2017 
Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

5 
Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Inglés 
12 de junio de 2017 

Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

6 
Licenciatura en Humanidades y Lengua 

Castellana 
15 de junio de 2017 

Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

7 Licenciatura en Química 15 de junio de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

8 Licenciatura en Matemáticas 22 de junio de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

9 Licenciatura en Pedagogía Infantil 22 de junio de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

10 Licenciatura en Ciencias Sociales 23 de junio de 2017 
Orientación sobre el formato de plan de 
mejoramiento y seguimiento al mismo. 

Total 10 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

 Verificación del estado del plan de mejoramiento. Se desarrollaron dos sesiones 
del Comité de Autoevaluación y Acreditación dedicadas a verificar el estado 
actual de los planes de mejoramiento de los proyectos curriculares de pregrado. 
Sobre la información entregada se actualizó el plan en el formato contenido en la 
cartilla de orientaciones metodológicas para la elaboración, implementación y 
seguimiento al plan de mejoramiento.  

 

 Compilación de las acciones contempladas en el plan de mejoramiento. Con 
relación a este punto la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la 
Facultad recogió los aspectos señalados en recursos físicos, los cuales se 
presentaron ante la Oficina de Planeación y Control. Se elaboró un informe 
detallado de las condiciones de los modulares y diligenció el formato de plan de 
mejoramiento a fin de identificar las acciones y responsables para viabilizar el 
plan de mejoramiento de la Facultad y los programas. Se debe tener en cuenta, 
además, como se muestra en el apartado de autoevaluación, que las acciones en 
pro de mejorar las condiciones de los laboratorios de la Facultad, se informó a la 
Coordinación de laboratorios los puntos centrales, tomando como base las 
observaciones de los pares evaluadores que llevaron a cabo las visitas en 2016. 
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 Apoyar los procesos de elaboración y seguimiento de los planes de 
mejoramiento. Con relación a los planes de mejoramiento, se llevaron a cabo dos 
sesiones del Comité durante las cuales los proyectos curriculares de pregrado 
socializaron sus planes de mejoramiento, convirtiéndose estos en el insumo 
central para notificar ante las instancias institucionales las necesidades allí 
identificadas. Estas necesidades fueron expuestas por la Coordinación ante el 
Comité Institucional AA y la Oficina de Planeación y Control, además de la 
radicación de un informe detallado sobre las mejoras de infraestructura que 
requiere la Facultad, ante la Unidad de Recursos Físicos. De igual importancia, se 
ha adelantado la orientación respectiva a los programas frente a las 
recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración de los planes de 
mejoramiento y el respectivo seguimiento. 

 

 Trabajar la internacionalización desde una perspectiva integral que contribuya 
realmente a la calidad de los programas. La Coordinación ha participado en 
reuniones lideradas por el CERI, en las cuales se han abordado algunas de las 
alternativas para potenciar la internacionalización en la Universidad.  

 

 Socialización proyectos priorizados por la Oficina de Planeación y Control para 

la Facultad de Ciencias y Educación. De acuerdo con la información allegada por 

la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación a la Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación, se 

socializaron en la sesión del 22 de mayo los proyectos priorizados por la Oficina 

de Planeación y Control para el mejoramiento de la infraestructura física de la 

Facultad y se recogieron las observaciones en el Acta N°008 de 2017, disponible 

en la página web de la Coordinación. 

 

 Fortalecer la formación en segundo idioma para garantizar el cumplimiento de 

los niveles establecidos por el Ministerio para este punto. Se convocó al Instituto 

de Lenguas de la Universidad Distrital para plantear situaciones problemáticas y 

alternativas de solución frente a los niveles de lengua que deben cursar los 

estudiantes para llegar al C1. Las reuniones con la unidad se han realizado en  el 

marco de las sesiones del Consejo de Facultad. 

 

 Asistencia a las sesiones del Comité Institucional en las que se trataron temas 

asociados. De acuerdo con las citaciones hechas por el Comité de Institucional de 

Autoevaluación y Acreditación, la Coordinación, participó en un total de 4 

sesiones: Abril 05, Mayo 3, Mayo 15, Junio 5. 
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Otras Actividades Desarrolladas por la Coordinación FACE: 

 
 Participación en las reuniones de Consejo de Facultad para exponer las diferentes 

necesidades que surgen de la implementación de la nueva directriz del Ministerio 

contemplada en la Res. 02041 de 2016. 

 

 Organización y participación en las reuniones con el ILUD a fin de definir las líneas de 

acción para atender a los requerimientos en segunda lengua y creación del Comité 

respectivo. 

 

 Participación en las reuniones con Vicerrectoría Académica y Comité de Currículo de la 

Facultad de Ciencias y Educación para establecer mecanismos y procedimientos para la 

implementación de los nuevos planes de estudio. Además de proyección de resolución: 

“Por la cual se establecen lineamientos para la implementación de los nuevos planes de 

estudio de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ciencias y Educación, 

conforme a lo establecido en el Acuerdo 041 de 26 de abril de 2016”. 

 

 Divulgación permanente de las acciones de la Coordinación, mediante el sistema de 

remisión de solicitudes y documentación relacionada con los procesos a los miembros del 

Comité. 

 

 Reconocimiento a los programas por el recibimiento de las resoluciones aprobatorias del 

MEN, para modificaciones y renovaciones. 

 

 Participación en el Comité de Comunicaciones de la Facultad, cuyo propósito es mejorar la 

comunicación al interior de la Facultad de Ciencias y Educación entre los diferentes 

miembros. 

 

 Realización de 3 sesiones generales de Comité de Autoevaluación y Acreditación y 10 a 

nivel particular, toma de las respectivas actas y compromisos a los cuales se ha llegado 

durante las mismas.  

 

 Elaboración de conceptos de nuevos programas: 1 (Maestría en Educación y Gestión 

Ambiental) 
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 Compilación de la información de los eventos programados por los proyectos curriculares 

para el proceso de autoevaluación. 

 

 Actualización de la página web de la Coordinación con las actas y documentos por esta 

producidos. http://acreditacion-facciencias.udistrital.edu.co:8080/ 

 

 Preparación logística de la jornada de socialización proyectada desde la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación para asuntos como: Audit (Certificación 

internacional), repaso de las cartillas ya socializadas, Registro Calificado y Acreditación Alta 

Calidad. 

 

 Elaboración de informe sobre la participación estudiantil en los últimos tres años en los 

procesos de autoevaluación de programas e institucional. 

 

 Apoyo logístico en la jornada de la asamblea nacional de rectores el día 2 de junio de 

2017. 

Fases de la Elaboración, Implementación, Seguimiento, Acompañamiento y Evaluación 

del Plan de Mejoramiento, en la cual se Encuentran los Proyectos Curriculares de la 

Facultad con Corte a Octubre de 2017 

 
Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento y su seguimiento corresponden a procesos 

continuos integrados a la autoevaluación permanente, para los cuales establecen tiempos a corto, 

mediano y largo plazo, la totalidad de los proyectos curriculares se ubican en la fase 1, asociada a 

la actualización del mismo como resultado de los procesos que han sido cerrados (renovación de 

registro calificado y acreditación o reacreditación de alta calidad). A su vez, que se adelanta dicha 

evaluación y actualización se han puesto en marcha algunas acciones que se ubican en la fase 3 de 

implementación, incluidas las acciones que se contemplan en el cronograma del Comité de 

Autoevaluación y Acreditación de la Facultad.     

 Verificación del estado del plan de mejoramiento y apoyo los procesos de elaboración y 

seguimiento de los planes de mejoramiento. Durante el tercer trimestre la Coordinación 

de Autoevaluación y Acreditación acordó con los Proyectos Curriculares de la Facultad la 

entrega de los planes de mejoramiento con las recomendaciones hechas por la 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, los cuales una vez revisados se 

remitirán a la Coordinación General.     

http://acreditacion-facciencias.udistrital.edu.co:8080/
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 Diligenciamiento formato plan de mejoramiento por parte de los Proyectos Curriculares 

de Posgrado en el marco de la socialización de los principales aspectos de la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado, AUIP, el 19 de septiembre la Coordinación 

presentó de manera general la información asociada a los planes de mejoramiento, en 

asuntos como: propósito, formato, acciones a incluir, etc., con la intención de que sean 

actualizados como resultado de los procesos recientes y de las directrices institucionales 

para su consolidación.    

 

 Fortalecer la formación en segundo idioma para garantizar el cumplimiento de los 

niveles establecidos por el Ministerio para este punto constituye una de las prioridades 

de la Facultad y para ello, fue creada desde el Consejo de Facultad la Comisión de 

Bilingüismo, cuyo propósito es la consolidación de una política institucional para la 

formación en lengua extranjera. En este equipo participa la Coordinación que entre otras 

tareas ha: indagado junto con los demás profesores frente a las posibles acciones que 

garantizarían los niveles de idioma solicitados por la normativa ministerial y elaborando 

una proyección presupuestal para la materialidad de la política.         

 

 Asistencia a las sesiones del Comité Institucional en las que se trataron temas asociados 

de acuerdo con las citaciones hechas por el Comité de Institucional de Autoevaluación y 

Acreditación, la Coordinación, participó en un total de 5 sesiones: 19 de Julio, 2 de Agosto, 

16 de Agosto, 23 de Agosto y 27 de Septiembre. 

Facultad de Ingeniería 

Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Planes de Mejoramiento 

 

 Se programó la realización de reuniones con el Comité de Autoevaluación y 

Acreditación Institucional y la Facultad de Ingeniería y presentar las directrices 

que se deben trabajar en cuanto a los Planes de Mejoramiento, esto con el fin de 

recolectar y avanzar en la elaboración de los mismos. 

 

 Estas actividades, se enmarca en la Segunda Política: Gestión Académica para el 

desarrollo social y cultural, inserto en la Estrategia 1: acreditación y 

Fortalecimiento de la Cultura de la Autoevaluación, programa 2: Acreditación y 

Autoevaluación y la Acreditación Institucional, proyecto 1: Fortalecer una cultura 

de autoevaluación y mejoramiento continuo. 
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 Se generaran estrategias y proyección de reuniones con los proyectos 

curriculares, para verificar el seguimiento y control de los planes de 

mejoramiento, con el fin de garantizar el cumplimento del mismo. Estas 

actividades, se enmarca en la Segunda Política: Gestión Académica para el 

desarrollo social y cultural, inserto en la Estrategia 1: Acreditación y 

Fortalecimiento de la Cultura de la Autoevaluación, programa 2: Acreditación y 

Autoevaluación y la Acreditación Institucional, proyecto 1: Fortalecer una cultura 

de autoevaluación y mejoramiento continuo. 

Logros 

 La Coordinadora del Comité de Autoevaluación y acreditación de la Facultad de 

Ingeniería presenta ante el Consejo Académico sobre la solicitud realizada por la  

Maestría en Ingeniería en que sea proyectada la resolución al Plan de Estudios, y 

que pueda ser codificado ante la Oficina Asesora de Sistemas. Los miembros de 

este colegiado dan su aprobación a dicha solicitud. Junio 2017. 

 

 Se han realizado reuniones del Comité de Autoevaluación y Acreditación de la 

Facultad, en donde se ha informado los diferentes lineamientos que a nivel 

institucional se establecen, así como también la importancia del análisis de los 

procesos de autoevaluación y su posterior formalización en los documentos 

presentados por los diferentes proyectos curriculares. 

 

 Se presenta ante el Consejo de Facultad la  propuesta para la Maestría en 

Gerencia TI con las líneas de Profundización e Investigación, para iniciar su 

proceso de Registro Calificado ante el MEN, se encuentra a la espera del 

respectivo aval por parte de este colegiado. Junio 2017. 

 

 Se ha proyectado el trabajo con los subcomités para un acompañamiento directo 

en la conformación y seguimiento de los planes de mejoramiento.  

 

 Doctorado en Ingeniería, ha iniciado su proceso de autoevaluación (encuestas) de 

acuerdo a los tiempos que se encuentran estipulados en el Registro Calificado. 

Proceso que inicio el 8 junio y finalizo el  30 de junio de 2017. 
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 Se continúa trabajando con el Comité de Currículo para el fortalecimiento de los 

procesos que hacen parte vital en Autoevaluación y Acreditación.  

 

 La Coordinadora de CAFI Alexandra Abuchar P. presento ante el Consejo 

Académico los procesos que se encuentra adelantando la Maestría en Ingeniería 

Industrial en cuanto a las horas de trabajo directo, así mismo la Maestría en 

Ingeniería la aprobación del plan de estudios para su respectiva codificación de 

materias ante la Oficina Asesora de Sistemas. Este colegiado aprobó las dos 

solicitudes.  

Dificultades 

 
o Generar una cultura y un compromiso con la comunidad académica. 

 

o Falta de Compromiso de la comunidad académica en participar en los procesos de 

calidad.   

 

o Consecución de los documentos que soporten cada uno de los ítems que se 

solicitan de acuerdo al proceso que adelanta el programa. 

 

o Que no se puedan cumplir oportunamente las metas en los planes de 

mejoramiento, temas tan esenciales como: Docentes, Investigación de Alto 

Impacto, Productividad Académica y desarrollo físico. 

A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por la Facultad Durante el Tercer 

Trimestre 2017: 

 Se generaron estrategias de reuniones con los proyectos curriculares, para verificar el 

seguimiento y control de los planes de mejoramiento, con el fin de garantizar el 

cumplimento del mismo. Estas actividades, se enmarca en la Segunda Política: Gestión 

Académica para el desarrollo social y cultural, inserto en la Estrategia 1: Acreditación y 

Fortalecimiento de la Cultura de la Autoevaluación, programa 2: Acreditación y 

Autoevaluación y la Acreditación Institucional, proyecto 1: Fortalecer una cultura de 

autoevaluación y mejoramiento continuo. 
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 Proyectos Curriculares / Planes De Mejoramiento Tabla 171.

Proyecto Curricular # Reuniones  Estado Actual Plan de Mejoramiento  

Maestría Ciencias de la 
Información y las Comunicaciones 

Reunión de 
capacitación 

Se realizaron 2 capacitaciones personalizadas, con el fin de 
garantizar los ajustes al nuevo formato institucional. Agosto, 

Septiembre de 2017. 

Maestría en Ingeniería Industrial 
Reunión de 

capacitación 

Se realizaron 4 capacitaciones personalizadas, con el fin de 
garantizar los ajustes al nuevo formato institucional. Agosto (2), 

Septiembre (2) de 2017. 

Maestría en Telecomunicaciones 
Móviles – Virtual 

Reunión de 
capacitación 

Se realizó 1 capacitación personalizada, con el fin de garantizar 
los ajustes al nuevo formato institucional. Septiembre de 2017. 

Especialización en Bioingeniería 
Reunión de 

capacitación 
Se realizó 1 capacitación personalizada, con el fin de garantizar 

los ajustes al nuevo formato institucional. Julio de 2017. 

Proyecto Curricular de Ing. 
Eléctrica 

Reunión de 
capacitación 

Se realizó 1 capacitación de implementación y ajustes finales al 
formato institucional. Agosto de 2017. 

Doctorado en Ingeniería 
Reunión de 

capacitación 
Se realizó 1 capacitación de implementación y ajustes finales al 

formato institucional. Septiembre de 2017. 

  Total   6 

Fuente: Coordinación de autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingeniería (Octubre de 2017) 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por la Facultad en cada trimestre: 

Fases de la Elaboración, Implementación, Seguimiento, Acompañamiento y Evaluación 

del Plan de Mejoramiento, en la cual se Encuentran los Proyectos Curriculares de la 

Facultad. 

 
Durante el Primer Trimestre del 2017, se realizaron las siguientes actividades: 

Tabla 172. Estados Planes de Mejoramiento Proyectos Curriculares Facultad del Medio  
Ambiente y Recursos Naturales 

Fase Proyecto Curricular Subfase Y Observaciones 

Fase 1. Elaboración 
del Plan de 

Mejoramiento 

Administración Ambiental 
1.12 Definir la Meta a alcanzar con el desarrollo 

de cada una de las Actividades 

Ingeniería Sanitaria 
1.1 Identificar y describir las fortalezas y 

oportunidades de mejora 

Ingeniería Topográfica 
1.3 Priorizar las fortalezas y oportunidades de 

mejora 

Tecnología en Levantamientos Topográficos  
1.7 Definir peso de cada una de las Actividades 

en el Plan de Mejoramiento 

Msc. Desarrollo Sustentable y Gestión 
Ambiental 

1.6 Establecer el tipo de Actividad 

Msc. Manejo, Uso y Conservación del 
Bosque 

1.7 Definir peso de cada una de las Actividades 
en el Plan de Mejoramiento 

Esp. Ambiente y Desarrollo Local 
1.9 Definir indicadores de cumplimiento de cada 

una de las Actividades 
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Esp. Gerencia de Recursos Naturales 
1.12 Definir la Meta a alcanzar con el desarrollo 

de cada una de las Actividades 

Esp. Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y 
Transporte 

1.9 Definir indicadores de cumplimiento de cada 
una de las Actividades 

Ingeniería Ambiental 
1.12 Definir la Meta a alcanzar con el desarrollo 

de cada una de las Actividades 

Ingeniería Forestal 1.6 Establecer el tipo de Actividad 

Tec. Saneamiento Ambiental 
1.9 Definir indicadores de cumplimiento de cada 

una de las Actividades 

Tec. Gestión Ambiental y Servicios Públicos 1.6 Establecer el tipo de Actividad 

Administración Deportiva 1.6 Establecer el tipo de Actividad 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(28 de Marzo de 2017) 

Al traspaso del tiempo y adelantadas las actividades previstas en el primer trimestre, finalizando el 

segundo trimestre se realizaron nuevas actividades de las cuales se hace presentación a 

continuación: 

 Fases en las Cuales se Encuentran los Proyectos Curriculares de la Facultad. Tabla 173.
Fase Proyecto Curricular Subfase y Observaciones 

Fase 1. 
Elaboración del 

Plan de 
Mejoramiento 

Administración Ambiental 
6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 

resultados de las actividades desarrolladas. 

Ingeniería Sanitaria 
6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 

resultados de las actividades desarrolladas. 

Ingeniería Topográfica 
6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 

resultados de las actividades desarrolladas. 

Tecnología en Levantamientos 
Topográficos  

6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 
resultados de las actividades desarrolladas. 

Msc. Desarrollo Sustentable y Gestión 
Ambiental 

6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 
resultados de las actividades desarrolladas. 

Msc. Manejo, Uso y Conservación del 
Bosque 

6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 
resultados de las actividades desarrolladas. 

Esp. Ambiente y Desarrollo Local 
6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 

resultados de las actividades desarrolladas. 

Esp. Gerencia de Recursos Naturales 
6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 

resultados de las actividades desarrolladas. 

Esp. Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y 
Transporte 

6.2 Evaluar y elaborar informe de seguimiento con los 
resultados de las actividades desarrolladas. 

Ingeniería Ambiental 
5.1 Acompañamiento por parte de la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación en el 
seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Ingeniería Forestal 
5.1 Acompañamiento por parte de la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación en el 
seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Tec. Saneamiento Ambiental 
5.1 Acompañamiento por parte de la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación en el 
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seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Tec. Gestión Ambiental y Servicios 
Públicos 

5.1 Acompañamiento por parte de la Coordinación 
General de Autoevaluación y Acreditación en el 

seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Administración Deportiva 
5.1 Acompañamiento por parte de la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación en el 
seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

En correspondencia con los procesos alcanzados por los Proyectos Curriculares, se establece que a 

partir de dichos procesos de Autoevaluación, Autorregulación y posterior a sus procesos de 

análisis de resultados, se proponen Planes de Mejoramiento que permiten evidenciar las 

estrategias que llevarán a fortalecer las falencias encontradas en los balances realizados por los 

Proyectos Curriculares.  

Es importante tener en cuenta que los procesos de Planes de Mejoramiento, enriquecen los 

procesos en torno a Renovación de Registro Calificado, Acreditación de Alta Calidad y la 

proyección y sostenibilidad de las de los programas con base al cumplimiento de las normativas 

universitarias. 

De acuerdo con lo anterior, la facultad está trabajando en el seguimiento y la elaboración de 

Planes de Mejoramiento de la facultad, realizando charlas de capacitación, y asesorías 

personalizadas a cada proyecto de acuerdo a las necesidades planteadas por cada uno, en 

conjunto con la asistente Camila Buitrago se realizó un análisis de cada proyecto y se establecieron 

aquellos que necesitan una atención prioritaria como es el caso de Administración Ambiental, 

Ingeniería Topográfica, Tecnología en Levantamientos Topográficos, Posgrados e Ingeniería 

Sanitaria, dando como resultado las Actas No. 007, 009, 010 y 014 respectivamente. (Anexo 4) 

En la actualidad, estos Proyectos Curriculares se encuentran en el seguimiento de sus Planes de 

Mejoramiento y se han programado nuevas jornadas de trabajo con los Proyectos Curriculares de 

Administración Deportiva, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Tecnología en Gestión 

Ambiental y Servicios Públicos y Tecnología en Saneamiento Ambiental. (Anexo 4) 

Cabe resaltar que este proceso se hace enmarcado al Plan de Mejoramiento como resultado de la 

Acreditación Institucional y como reto de plantear el Plan de Mejoramiento Institucional. 

Fases de la elaboración, implementación, seguimiento, acompañamiento y evaluación del 

Plan de Mejoramiento, en la cual se Encuentran los proyectos curriculares de la Facultad 

con corte a Octubre de 2017 
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 Planes de Mejoramiento de los Proyectos Curriculares Tabla 174.

Fase Proyecto Curricular Subfase Y Observaciones 

Fase 1. Elaboracion del Plan de 
Mejoramiento 

Ingeniería Ambiental 
1.14 Agrupar las actividades en Proyectos 

Institucionales 

Fase 2. Institucionlizacion del Plan de 
Mejoramiento 

Administración Deportiva 2.1 Avalar el Plan de Mejoramiento 

Ingeniería Ambiental 
1.14 Agrupar las actividades en Proyectos 

Institucionales 

Tec. Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos 

2.1 Avalar el Plan de Mejoramiento 

Tecnología en Levantamientos 
Topográficos  

2.1 Avalar el Plan de Mejoramiento 

Tec. Saneamiento Ambiental 2.1 Avalar el Plan de Mejoramiento 

Esp. Diseño de Vías Urbanas, 
Tránsito y Transporte 

2.1 Avalar el Plan de Mejoramiento 

Esp. Gerencia de Recursos 
Naturales 

2.1 Avalar el Plan de Mejoramiento 

Msc. Desarrollo Sustentable y 
Gestión Ambiental 

2.1 Avalar el Plan de Mejoramiento 

Msc. Manejo, Uso y 
Conservación del Bosque 

2.1 Avalar el Plan de Mejoramiento 

Fase 3. Implementacion del Plan de 
Mejoramiento  

Administración Ambiental 
3.1 Implementar el Plan de 

Mejoramiento a su Proyecto Curricular. 

Ingeniería Forestal 
3.1 Implementar el Plan de 

Mejoramiento a su Proyecto Curricular. 

Ingeniería Sanitaria 
3.1 Implementar el Plan de 

Mejoramiento a su Proyecto Curricular. 

Ingeniería Topográfica 
3.1 Implementar el Plan de 

Mejoramiento a su Proyecto Curricular. 

Esp. Ambiente y Desarrollo Local 
3.1 Implementar el Plan de 

Mejoramiento a su Proyecto Curricular. 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Octubre de 2017) 

En correspondencia con los procesos alcanzados por los Proyectos Curriculares, se establece que a 

partir de dichos procesos de Autoevaluación, Autorregulación y posterior a sus procesos de 

análisis de resultados, se proponen Planes de Mejoramiento que permiten evidenciar las 

estrategias que llevarán a fortalecer las falencias encontradas en los balances realizados por los 

proyectos curriculares.  

Es importante tener en cuenta que los procesos de planes de mejoramiento, enriquecen los 

procesos en torno a Renovación de Registro Calificado, Acreditación de Alta Calidad y la 

proyección y sostenibilidad de las de los programas con base al cumplimiento de las normativas 

universitarias. 
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De acuerdo con lo anterior, los proyectos curriculares mencionados a continuación se encuentran 

en el seguimiento de sus Planes de Mejoramiento y se han programado nuevas jornadas de 

trabajo con los Proyectos Curriculares de Administración Deportiva, Ingeniería Ambiental, 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, Tecnología en Levantamientos Topográficos, 

Tecnología en Saneamiento Ambiental, Especialización en Diseño de Vías Urbanas, tránsito y 

transporte, Especialización en Gerencia de Recursos Naturales y las Maestrías.. 

De acuerdo a esto se programa una reunión para definir el estado actual de los Proyectos 

Curriculares para socializar los avances a sus planes exceptuando a los proyectos Curriculares de 

Administración Ambiental, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Forestal y 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local los cuales ya han sido revisados sus planes y se 

encuentran en la implementación en sus Proyectos correspondientes (ANEXO 8). 

Cabe resaltar que este proceso se hace enmarcado al Plan de Mejoramiento como resultado de la 

Acreditación Institucional y como reto de plantear el Plan de Mejoramiento Institucional. 

 

Facultad Tecnológica 

Durante el primer semestre de 2017, en la Facultad Tecnológica se han adelantado  acciones sobre 

los procesos de Planes de Mejoramiento las cuales están  relacionadas a continuación: 

 Los proyectos curriculares de la Facultad que realizaron sus procesos de autoevaluación 

2015-2016 elaboraron los planes de mejoramiento en diferentes formatos, motivo por el 

cual actualmente se encuentran adaptándolos al formato de Planes de mejoramiento 

establecido en la cartilla de orientaciones metodológicas para planes de mejoramiento 

(Noviembre 2016). Además se proyecta realizar un seguimiento y análisis de las 

actividades planteadas, con el fin de ver su avance y viabilidad, y realizar los ajustes 

necesarios.  

Tabla 175. Estados Planes de Mejoramiento Proyectos Curriculares Facultad Tecnológica 
Fase Proyecto Curricular Subfase y Observaciones 

Fase 1. Elaboración Del 
Plan De Mejoramiento 

Ingeniería Civil articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de 
Tecnología en Construcciones 
Civiles. 

Subfase 1.1 Identificar y describir fortalezas y 
oportunidades de mejora. 

Tecnología en Construcciones Civiles 
articulado por ciclos propedéuticos 
con el programa de Ingeniería Civil. 

Ingeniería Eléctrica articulado por Subfase 1.1 Identificar y describir fortalezas y 
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ciclos propedéuticos con el 
programa de Tecnología en Sistemas 
Eléctricos de Media y Baja Tensión. 

oportunidades de mejora. 

Tecnología en Sistemas Eléctricos de 
Media y Baja Tensión articulado por 
ciclos propedéuticos con el 
programa de Ingeniería Eléctrica. 

Fase 2. Institucionalización 
del Plan de Mejoramiento 

    

Fase 3. Implementación 
del Plan de Mejoramiento 

    

Fase 4. Seguimiento al Plan 
de Mejoramiento. 

Ingeniería en Telecomunicaciones 
por ciclos propedéuticos. 

Subfase 4.1 Recolectar las evidencias producto del 
desarrollo de las actividades propuestas en el plan 
de mejoramiento. Para esta fase el proyecto 
curricular debe analizar las actividades propuestas 
en su plan de mejoramiento para identificar si se 
requiere de ajustes.   

Ingeniería en Control por ciclos 
propedéuticos. 

Tecnología en Electrónica por ciclos 
propedéuticos. 

Ingeniería de Producción articulado 
por ciclos propedéuticos con el 
programa de Tecnología en Gestión 
de la Producción Industrial. 

Subfase 4.1 Recolectar las evidencias producto del 
desarrollo de las actividades propuestas en el plan 
de mejoramiento. Para esta fase el proyecto 
curricular debe analizar las actividades propuestas 
en su plan de mejoramiento para identificar si se 
requiere de ajustes.   

Tecnología en Gestión de la 
Producción Industrial articulado por 
ciclos propedéuticos con el 
programa de Ingeniería de 
Producción. 

Ingeniería en Telemática por ciclos 
propedéuticos. 

Subfase 4.1 Recolectar las evidencias producto del 
desarrollo de las actividades propuestas en el plan 
de mejoramiento. Para esta fase el proyecto 
curricular debe analizar las actividades propuestas 
en su plan de mejoramiento para identificar si se 
requiere de ajustes.   

Tecnología en Sistematización de 
Datos por ciclos propedéuticos. 

Ingeniería Mecánica articulado por 
ciclos propedéuticos con el 
programa de Tecnología en 
Mecánica Industrial. 

Subfase 4.1 Recolectar las evidencias producto del 
desarrollo de las actividades propuestas en el plan 
de mejoramiento. Para esta fase el proyecto 
curricular debe analizar las actividades propuestas 
en su plan de mejoramiento para identificar si se 
requiere de ajustes.   

Tecnología en Mecánica Industrial 
articulado por ciclos propedéuticos 
con el programa de Ingeniería 
Mecánica. 

Fase 5. Acompañamiento 
en la Materialización del 
Plan de Mejoramiento 

    

Fase 6. Evaluación del Plan 
de Mejoramiento. 

    

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (28 de Marzo de 2017) 
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 Elaboración por parte de la oficina de AyA de la Facultad de un archivo con información de 

las actividades enfocadas a laboratorios en los planes de mejoramiento de cada proyecto 

curricular, el cual fue enviado a la Coordinación General de AyA.   

 

 Consolidación por parte de la Oficina de AyA de la Facultad de los planes de mejoramiento 

de los proyectos curriculares y aquellas actividades de la Facultad, en cuanto a las acciones 

planteadas en relación con los espacios físicos, el cual fue enviado por correo electrónico a 

la Coordinación General de AyA 

 

 Adaptación de los planes de mejoramiento de los proyectos curriculares de: Ingeniería en 

Control e Ingeniería en Telecomunicaciones articulado por ciclos propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica, Ingeniería en Producción articulado por ciclos propedéuticos 

con Tecnología en Gestión de la Producción Industrial, Ingeniería Mecánica articulado por 

ciclos propedéuticos con Tecnología en Mecánica Industrial e Ingeniería en Telemática 

articulado por ciclos propedéuticos con Tecnología en Sistematización de Datos al nuevo 

formato de planes de mejoramiento, con el fin de que su seguimiento sea más dinámico y 

efectivo.  

 

 Consolidación por parte de la Oficina de AyA de la Facultad de los planes de mejoramiento 

de los proyectos curriculares y aquellas actividades de la Facultad, en cuanto a las acciones 

planteadas en relación con los espacios físicos, el cual fue enviado por correo electrónico a 

la Coordinación General de AyA. 

 

 Atención a la visita técnica realizada por la Oficina Asesora de Planeación el 27 de Marzo, 

la cual tuvo el propósito de priorizar los proyectos a realizar en cuanto a recursos físicos en 

la Facultad, a través de los recursos CREE. En esta actividad se priorizaron los siguientes 

proyectos, en su orden: 

 

a) Cubiertas: Domo cafetería, cubiertas bloque 13 y 11. 
  

b) Movilidad personas en condición de discapacidad: Ascensores Bloque 1 
primer piso añ 3 y Bloque  4 del 3 al 5 piso. 
 

c) Bioparque: a ser ubicado entre el bloques 4 y 5.  
 

d) Impermeabilización tanque: ubicado al lado del auditorio.  
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e) Dotación mobiliario y mejoramiento de espacios para Posgrados. 

 
f) Intervención Baños. 

 
g) Silletería Coliseo.  

 
h) Dotación mobiliario para docentes en aulas de clase.  

 
Imágenes Visita Técnica Realizada por la Oficina Asesora de Planeación el 27 de Marzo de 2017   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad – UDFJC 

Finalmente y en términos generales, en el desarrollo de las actividades correspondientes a este 

objetivo para el segundo trimestre de 2017, la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación de Alta Calidad informo que se presentaron las siguientes dificultades durante su 

ejecución: 

o No hay claridades respecto de algunas de las fases establecidas para la actualización, la 

implementación y el seguimiento de los planes de mejoramiento.  

 

o No hay claridad sobre cómo se debe hacer el seguimiento a acciones que no sean 

responsabilidad de los proyectos curriculares.  
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Fases de la elaboración, implementación, seguimiento, acompañamiento y evaluación del 

Plan de Mejoramiento, en la cual se Encuentran los proyectos curriculares de la Facultad 

con corte a Octubre de 2017 

 
Los proyectos curriculares de la Facultad están realizando sus procesos de autoevaluación tal 

como se describe en la tabla del apartado 1.2, motivo por el cual los planes de mejoramiento de 

estos procesos se encuentran en elaboración 

 Planes de Mejoramiento de los Proyectos Curriculares Tabla 176.
Fase Proyecto Curricular Subfase Y Observaciones 

Fase 1. Elaboración del Plan 

de Mejoramiento 

Ingeniería Civil Articulado Por Ciclos 

Propedéuticos Con El Programa De 

Tecnología En Construcciones 

Civiles. 
Subfase 1.1 Identificar Y Describir Fortalezas Y 

Oportunidades De Mejora. 
Tecnología en Construcciones Civiles 

articulado por ciclos propedéuticos 

con el programa de Ingeniería Civil. 

Ingeniería Eléctrica articulado por 

ciclos propedéuticos con el 

programa de Tecnología en 

Sistemas Eléctricos de Media y Baja 

Tensión. 
Subfase 1.1 Identificar y describir fortalezas y 

oportunidades de mejora. 
Tecnología en Sistemas Eléctricos de 

Media y Baja Tensión articulado por 

ciclos propedéuticos con el 

programa de Ingeniería Eléctrica. 

Fase 2. Institucionalización 

del Plan de Mejoramiento 

Ingeniería en Telemática por ciclos 

propedéuticos. 
Subfase 2.1 Avalar el plan de mejoramiento 

Tecnología en Sistematización de 

Datos por ciclos propedéuticos. 

Fase 4. Seguimiento al Plan 

de Mejoramiento 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

por ciclos propedéuticos. 

Subfase 4.1 Recolectar las evidencias producto del 

desarrollo de las actividades propuestas en el plan 

de mejoramiento. Para esta fase el proyecto 

curricular debe analizar las actividades propuestas 

en su plan de mejoramiento para identificar si se 

requiere de ajustes.   

Ingeniería en Control por ciclos 

propedéuticos. 

Tecnología en Electrónica por ciclos 

propedéuticos. 

Ingeniería de Producción articulado 

por ciclos propedéuticos con el 

programa de Tecnología en Gestión 

de la Producción Industrial. 

Subfase 4.1 Recolectar las evidencias producto del 

desarrollo de las actividades propuestas en el plan 

de mejoramiento. Para esta fase el proyecto 

curricular debe analizar las actividades propuestas 
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Tecnología en Gestión de la 

Producción Industrial articulado por 

ciclos propedéuticos con el 

programa de Ingeniería de 

Producción. 

en su plan de mejoramiento para identificar si se 

requiere de ajustes.   

Ingeniería Mecánica articulado por 

ciclos propedéuticos con el 

programa de Tecnología en 

Mecánica Industrial. 

Subfase 4.1 Recolectar las evidencias producto del 

desarrollo de las actividades propuestas en el plan 

de mejoramiento. Para esta fase el proyecto 

curricular debe analizar las actividades propuestas 

en su plan de mejoramiento para identificar si se 

requiere de ajustes.   

Tecnología en Mecánica Industrial 

articulado por ciclos propedéuticos 

con el programa de Ingeniería 

Mecánica. 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica (Octubre de 2017) 

A continuación se detalla cada una de las acciones adelantadas por la Facultad Tecnológica: 

 A través de los diferentes comités de autoevaluación y acreditación de la Facultad 

Tecnológica se incentiva en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de 

los planes de mejoramiento dentro de cada proyecto curricular. 

 

 Adaptación de los planes de mejoramiento de los proyectos curriculares de: Ingeniería en 

Control e Ingeniería en Telecomunicaciones articulado por ciclos propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica, Ingeniería en Producción articulado por ciclos propedéuticos 

con Tecnología en Gestión de la Producción Industrial, Ingeniería Mecánica articulado por 

ciclos propedéuticos con Tecnología en Mecánica Industrial e Ingeniería en Telemática 

articulado por ciclos propedéuticos con Tecnología en Sistematización de Datos al nuevo 

formato de planes de mejoramiento, con el fin de que su seguimiento sea más dinámico y 

efectivo. 

Facultad de Artes ASAB. 

 
Tabla 177. Estados Planes de Mejoramiento Proyectos Curriculares Facultad de Artes ASAB 

Fase Proyecto Curricular Subfase y Observaciones 

Fase 1. Elaboración del Plan de 
Mejoramiento 

Elaborado por todos los proyectos 
curriculares 

Revisión y migración al formato nuevo. 

Fase 2. Institucionalización del 
Plan de Mejoramiento 

Implementación 2017 III.  Teniendo en 
cuenta que hay una buena cantidad de 
procesos ya están en marcha. 

  

Fase 3. Implementación del Plan 
de Mejoramiento 

La Implementación es continua. Los 5 
proyectos curriculares se encuentran en 

Actualizando la información para 
definir cuáles se vienen desarrollando 
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esta fase. y cuales se implementarán. 

Fase 4. Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento. 

El seguimiento es permanente. Los 5 
proyectos curriculares se encuentran en 
esta fase. 

Responsabilidad de coordinación de 
A&A FACARTES 

Fase 5. Acompañamiento en la 
Materialización del Plan de 

Mejoramiento 

La coordinación general inció el 
acompañamiento a los 5 proyectos 
curriculares de FACARTES 

  

Fase 6. Evaluación del Plan de 
Mejoramiento. 

    

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes ASAB (28 de Marzo de 2017) 

 Sensibilización permanente. 
 

 Autoevaluaciones. 
 

 Revisión y cambio de formato. 

 Re-ajustes de planta física facultad de Artes. 
 

 Compra y planeación de silletería y mobiliario FACARTES 

TABLA 40. PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS CURRICULARES 

Fase Proyecto Curricular Subfase y Observaciones 

Fase 1. Elaboración del Plan de 

Mejoramiento 
Elaborado por todos los proyectos curriculares 

Revisión y migración al formato 

nuevo. 

Fase 2. Institucionalización del 

Plan de Mejoramiento 

Implementación 2017 III.  Arte Danzario ha 

realizado actividades descritas en su plan de 

mejoramiento 

Arte Danzario realizo varias 

reuniones para adelantar la 

presentación del plan de 

mejoramiento ante el Consejo de 

Facultad. 

Fase 3. Implementación del Plan 

de Mejoramiento 

La Implementación es continua. Los 5 proyectos 

curriculares se encuentran en esta fase. 

Actualizando la información para 

definir cuáles se vienen 

desarrollando y cuales se 

implementarán. 

Fase 4. Seguimiento al Plan de 

Mejoramiento. 

El seguimiento es permanente. Los 5 proyectos 

curriculares se encuentran en esta fase. 

Responsabilidad de coordinación 

de A&A FACARTES 

Fase 5. Acompañamiento en la 

Materialización del Plan de 

Mejoramiento 

La coordinación general inició el 

acompañamiento a los 5 proyectos curriculares 

de FACARTES. Escénicas y Maestría se ha reunido 

con la profesional de coordinación general para 

recibir asesoría en este tema. 

 

Fuente: Coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes ASAB (Octubre de 2017) 
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 Sensibilización permanente. 

 

 Intento de programación de los eventos de manera que se pueda hacer la contratación y 

llevar a cabo los eventos proyectados en los planes de acción y de mejoramiento. 

 

 Revisión y cambio de formato. 

 

 Re-ajustes de planta física facultad de Artes. 

 

 Análisis de los eventos, reprogramación del plan de acción debido a las dificultades en la 

contratación para el desarrollo de las actividades. 

 

 Capacitaciones para el manejo e inclusión de la información en el formato 

 

 Proyecto mobiliario con OAPC y coordinación General de A&A 

 

 Compra y planeación de silletería y mobiliario FACARTES 

Retos y Dificultades sobre los Planes de Mejoramiento de los Proyectos Curriculares. 

 
Tabla 178. Retos y Dificultades Compiladas sobre los Planes de Mejoramiento de los 

Proyectos Curriculares. 
Facultad  Retos Dificultades 

Tecnológica 

 Llevar a feliz término el seguimiento y 
cumplimiento de los planes de 
mejoramiento de los diferentes 
Proyectos Curriculares.

 Falta de apropiación de la importancia del 
seguimiento y trabajo en los planes de 
mejoramiento. Incentivar y crear la cultura de ejecución 

de los planes de mejoramiento, 
haciendo su seguimiento respectivo.

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

 Lograr definir los planes de 
mejoramiento en la facultad del Medio 
Ambiente, siguiendo los parámetros 
dados por el CNA.

 Los Proyectos Curriculares presentan planes 
de mejoramientos incoherentes y 
desorganizados.

 Algunos Proyectos Curriculares no tienen su 
Plan de Mejoramiento Actualizado. 

Ciencias y 
Educación 

 Orientar adecuadamente a los proyectos 
curriculares en la actualización de los 
planes de mejoramiento de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la 
cartilla de orientaciones metodológicas.

          No hay claridades respecto de algunas 
de las fases establecidas para la actualización, 
la implementación y el seguimiento de los 
planes de mejoramiento. 
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 Viabilizar las acciones contempladas en 
los planes de mejoramiento, mediante el 
fortalecimiento del compromiso 
institucional en torno a la 
autoevaluación permanente.

 La necesidad de continuar en la búsqueda de 
acciones mancomunadas que deriven en 
garantizar el mejoramiento de la institución, 
desde el diseño de políticas institucionales a 
favor de la calidad y la excelencia. 

 No hay claridad sobre cómo se debe hacer el 
seguimiento a acciones que no sean 
responsabilidad de los proyectos curriculares. 

 Promover la participación de la 
comunidad en la consolidación e 
implementación de los planes de 
mejoramiento, a fin de que se recojan 
allí los intereses de los diferentes 
miembros de la Facultad y la 
Universidad. 

 Se ha avanzado significativamente en la 
convocatoria de la comunidad, sin embargo, 
es una labor que no está completa aún.

 No se han establecido lineamientos claros 
con relación a la consolidación de los 
informes de planes de mejoramiento, por lo 
que es difícil hacer el seguimiento a los 
mismos. 

Ingeniería 

 Cumplir con los criterios del nuevo 
modelo adoptado por la Universidad 
Distrital.

 Que no se puedan cumplir oportunamente 
las propuestas de mejoramiento para temas 
esenciales como: Docentes, Investigación de 
Alto Impacto, Productividad Académica y 
desarrollo físico armonizando al desarrollo 
Académico.

 Armonizar los Planes de Mejoramiento 
con el Plan de Mejoramiento 
Institucional.

 Generar un ambiente laboral acorde a 
criterios de calidad institucional y en 
marco de los procesos interno y externo.

 Contar con la participación de los 
coordinadores de los proyectos 
curriculares para iniciar el proceso de 
planes de mejoras.

Artes ASAB 
 Actualizar planes de mejoramiento, 

socializarlos e implementarlos por parte 
de la comunidad completa.

 Comunidad incrédula debido a la falta de la 
Universidad con respecto a sus compromisos 
con la planta docente y la infraestructura

Fuente: Coordinaciones de Autoevaluación y Acreditación de Facultades UDFJC (28 de marzo de 2017) 

Proceso de Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad 

 
A continuación se detallan las actividades por el Comité Institucional y la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación: 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 

 

 Elaborar documento comparativo del plan de mejoramiento institucional con las 

recomendaciones realizadas por el CNA (ANEXO 21).   
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 Se socializa a través de la revista “Camino a la Reacreditación Institucional” los siguientes 

avances del plan de mejoramiento institucional 

 

 Avances del Plan de Mejoramiento Institucional Tabla 179.

FACTOR CARACTERÍSTICA AVANCE 

FACTOR: 1 MISIÓN Y 
PROYECTO 

INSTITUCIONAL. 

Característica 1. Coherencia y 
pertinencia de la misión 

● Documento de Trabajo del Proyecto Universitario 
Institucional. 

● Documento de Trabajo Plan Estratégico de 
Desarrollo. 

● Manual de imagen institucional.  

Característica 2. Orientación y 
estrategias del proyecto 

institucional 
● Revisión y Actualización PUI. 

Característica 3. Formación 
integral y construcción de la 
comunidad académica en el 

Proyecto Institucional 

  

FACTOR 2: ESTUDIANTES 

Característica 4. Deberes y 
derechos de los estudiantes.  

● Fortalecimiento de la participación de los estudiantes 
en los proceso de Reforma Universitaria.  

Característica 5. Admisión y 
permanencia de estudiantes. 

● Jornadas de Inducción semestral con los estudiantes 
admitidos y  padres de familia. ● Proyecto 382. 

programa para la adaptación a la vida universitaria   

Característica 6. Sistemas de 
estímulos y créditos para 

estudiantes 

● Participación en procesos institucionales. 

● Mesas de Trabajo proceso de Reforma Universitaria. 

● Distinciones Saber Pro” otorgadas por el MEN. 

● Incentivos para estudiantes. 

● Movilidad de estudiantes.  

FACTOR 3: PROFESORES 

Característica 7.  Deberes y 
derechos del profesorado. 

● Proyecto de acuerdo de reglamentación de  
concursos públicos para docentes de carrera. 

●  Proyecto Resolución de modificación de la 
Resolución 001 del 2012 

Característica 8.  Planta 
profesoral. 

● Acuerdo 016 de 2016 expedido por el Consejo 
Superior Universitario - Ampliación de la planta de 

personal docente de Carrera. 

● Sistema de Gestión de Concurso de Méritos.  

Característica 9.  Carrera 
docente. 

● Resolución de Rectoría No 025 de Enero de 2016 - 
Sistema Informático para la Gestión de Información de 

Docente. 

● Procesos de Recategorización semestral.  

Característica 10.  Desarrollo 
profesoral. 

● Reconocimiento público de los docentes de planta y 
de vinculación especial, que obtuvieron la excelencia 
académica en los años anteriores (2013-2014-2015).  

● Proyecto Resolución de modificación de la Resolución 
001 del 2012 

● Movilidad de docentes.  

Característica 11.  Interacción ● Convocatoria de movilidad docente, aprobada 
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académica de los profesores. mediante la Resolución No. 069 de 2017 de Rectoría. 

FACTOR 4: PROCESOS 
ACADÉMICO 

Característica 12,  
Interdisciplinariedad, flexibilidad 

y evaluación del currículo. 

● Revisión y Actualización PUI. 

● Revisión y actualización de procesos y 
procedimientos en procesos de Registro Calificado y 

Acreditación de Alta Calidad. 

● “Ruta metodológica para la realización de los ajustes 
según la resolución 2041 del 03 de febrero de 2016”. 

Característica 28. Procesos de 
creación, modificación y 

extensiones de programas 
académicos. 

● Resolución No.109 marzo de 2016 de Rectoría "Se 
adopta el Documento Maestro y el aplicativo de 

condiciones institucionales".   

●  Procesos y procedimiento para la de creación de 
Proyectos Curriculares nuevos.   

FACTOR 5: 
INVESTIGACIÓN. 

Característica 14 - Investigación 
Formativa 

●  Encuentro de los Semilleros y Grupos de 
Investigación.  

Característica 15 - Investigación 
en sentido estricto. 

●Aumento en la inversión de apoyo a grupos de 
investigación, impacto de la dotación de laboratorios y 

biblioteca. 

● Convocatoria para la Conformación de un Banco de 
Proyectos. 

● Convocatorias para la financiación de proyectos de 
investigación, innovación y creación, de los Semilleros 

de investigación. 

FACTOR 6: PERTINENCIA E 
IMPACTO SOCIAL 

Característica 16.  Institución y 
entorno 

● Se incrementa el número de docentes vinculados a 
los proyectos de extensión. 

●Membrecías a Redes a las que pertenece la 
Universidad 

●Propuestas para la creación del estatuto de 
proyección social universitaria.  

Característica 17.   Egresados e 
institución.  

  

Característica  18.  Articulación 
de funciones con el Sistema 

Educativo. 

● Divulgación de información relacionada con la Red 
Colombiana de Internacionalización a través  de la 

revista OBIES. 

● Socialización, orientación y seguimiento a Planes de 
Mejoramiento. 

● PUI. Reforma. Plan Estratégico de Desarrollo.  
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FACTOR  7: 
AUTOEVALUACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN 

Característica 19- Sistemas de 
Autoevaluación y 
Autorregulación 

● Guías de Autoevaluación de pregrados y postgrados. 
Documento Institucional para Registros calificados. 
Ruta da la Calidad. Convocatorias AUIP. Programa 

AUDIT. Avances en acreditación de postgrados. 
Autoevaluación de programas para renovación de 

registros calificados.  

Característica 20. Sistema de 
información. 

N/D 

Característica 21. Evaluación de 
directivas, profesores y personal 

administrativo.  

● Resolución de Rectoría  426 del 29 de agosto de 2016 
"Se reglamenta la evaluación del desempeño laboral en 

la Universidad..." 

FACTOR 8: BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

Característica 22. Clima 
institucional 

● Fortalecimiento en el área de comunicaciones de 
Bienestar Institucional. Estudio de cargas laborales. 

Capacitación a funcionarios.  

Característica 23- Estructura del 
bienestar institucional  

N/D 

Característica 24.  Recursos y 
servicios para el bienestar 

institucional  

 ● Apoyo Alimentario. 

 ● Vinculación al Grupo Funcional de la Universidad 

 ● Fomento educativo-Financiación crédito ICETEX. 

 ● Incentivos del programa Jóvenes en Acción.   

 ● Bogotá Líder - Proyectos Juveniles para el cambio. 

 ● Campaña Antidrogas. 

FACTOR 9: 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN. 

Característica 25.  
Administración, gestión y 
funciones institucionales. 

● Consolidación de la propuesta del Plan Estratégico de 
Desarrollo de la Universidad. 

 ●Elaboración de un documento borrador a partir de la 
revisión y Actualización PUI. 

Característica 26.  Procesos de 
comunicación  interna. 

●Nueva web 

●Política de comunicaciones  

Característica 27 Capacidad de 
Gestión 

●  Creación del Comité de Seguimiento a los índices de 
Transparencia y anticorrupción. Resolución 026 de 

Enero de 2016 de Rectoría 

● Fortalecimiento en los procesos para el desarrollo de 
la hoja de Ruta de la Reforma.   

● Diplomado virtual de “Ética y buen gobierno. 

● Aprobación del Plan de Adquisiciones por medio de 
Resolución 009 de Enero de 2016. 

● Acuerdo Marco de Precios – Colombia Compra 
Eficiente 

FACTOR 10: RECURSOS DE 
APOYO ACADÉMICO Y 

PLANTA FÍSICA 

Característica 29.  Recursos de 
apoyo académico.  

●  Funcionamiento de la Biblioteca (visita técnica de 
evaluación y requerimientos, selección y 

procesamiento de material Bibliográfico, Proceso 
Precontractual y Plan de Adquisiciones). 

● Fortalecimiento y dotación de equipos en las 
diferentes Unidades de la nueva sede.  Fortalecimiento 

de laboratorios 

Característica 30.  Recursos 
físicos. 

● Se realizan las gestiones relacionadas a la apertura de 
la Nueva Unidad de Información ubicada en la sede 

Bosa Porvenir. 
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● Inversión de los recursos CREE en el mejoramiento 

de espacios.  Intervención física en la Facultad de Artes 
ASAB 

FACTOR 11: RECURSOS 
FINANCIEROS 

Característica 31.  Fuentes de 
financiación y patrimonio 

institucional. 

● Expedición Ley No.1825 de 2017 mediante la cual se 
modifica la Ley 648 de 2001 Ampliación de los Recursos 

de Inversión vía Estampilla. 

● Cartilla Estampilla “Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas-50 años” 

Característica 32.  Gestión 
financiera y presupuestal. 

● Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la 
vigencia 2015  y 2016 de la UDFJC, como mecanismo de 

socialización y comunicación a la comunidad del 
manejo y gestión financiera y presupuestal de la 

Universidad. 

Característica 33.  Presupuesto y 
funciones sustantivas.  

● Acuerdo 02 del 11 de marzo de 2015 del CSU,  
evaluaciones de desempeño, los planes de capacitación 

y la competencia de la gestión de capacitación, para  
Robustecer y promover los programas de capacitación 

y actualización de procesos en funcionarios 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Sensibilización sobre la Renovación de Acreditación Institucional  

 
Se elaboró la revista “Camino a la Reacreditación institucional” donde se presentan los avances 

realizados que aportan al proceso de renovación de la acreditación institucional (ANEXO 3), tales 

como: 

 Mirada temporal a los procesos de autoevaluación y acreditación 

 

 Paralelo de los lineamientos para la Acreditación Institucional versión 2006 frente a los nuevos 

lineamientos del 2015 que publicó el Consejo Nacional de Acreditación 

 

 Panorama de los proyectos curriculares en relación con el estado de los registros calificados y 

acreditaciones de alta calidad 

 

 Informe estadístico de la Universidad frente a otras IES 

 

 Avances de los planes de mejoramiento  

 

 Presentación de AUDIT –Colombia  
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Jornada Académica. (Funcionarios y administrativos de cada sede). A manera de foro se realizará 

una presentación breve del proceso, los beneficios, las expectativas y se invitará  a seguir 

apoyando el proceso de reacreditación. Además se enfatizará en el aporte y/o impacto de cada 

Facultad en  la Acreditación Institucional, por ejemplo: Investigación-Acreditación; Pertinencia e 

impacto social-Acreditación; Procesos académicos-Acreditación.  Jornada cultural. A partir del 

mediodía (Estudiantes profesores). Posteriormente en el lugar central de cada facultad con mayor 

flujo de estudiantes y profesores, se realizará un acto cultural (danza o canto) y/o presentación 

Luna Lunar, se proyectará el video y la cuña de Acreditación y se entregará material publicitario. 
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Imagen Campaña de Sensibilización Acreditación Institucional de Alta Calidad 

Fuente: Oficina de Comunicaciones UDFJC 

La Jornada académica, (Funcionarios y administrativos de cada sede), que a manera de foro realizó 

una presentación breve del proceso, reflejo los beneficios, las expectativas e invito  a  toda la 

comunidad universitaria a seguir apoyando el proceso de re acreditación. Además se enfatizó en el 

aporte y/o impacto de cada Facultad en  la Acreditación Institucional, por ejemplo: Investigación-

Acreditación; Pertinencia e impacto social-Acreditación; Procesos académicos-Acreditación.  

Jornada cultural. A partir del mediodía (Estudiantes profesores).Posteriormente en el lugar central 

de cada facultad con mayor flujo de estudiantes y profesores, se realizará un acto cultural (danza o 

canto) y/o presentación Luna Lunar, se proyectará el video y la cuña de Acreditación y se 

entregará material publicitario 

Teniendo en cuenta la agenda de cada Facultad para la celebración de la Acreditación 

Institucional, a continuación describimos el apoyo de la Coordinación General  con el objetivo de 

ser incluida en la programación.  

Tabla 180. Programación de Actividades.  

Actividad y/o Merchandising 

Cantidad por Facultad 

Descripción 

A
rt

es
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n
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A
m
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Posible Fecha de Evento 

La idea es que no se cruce la 
programación entre facultades para 
tener la asistencia de la Coordinación 
General y en términos logísticos no 
podría presentarse la obra de teatro y la 
intervención pedagógica en simultánea. 
Tener en cuenta fecha de parciales y 
Semana Santa. 

5 de 
Mayo 

20 de 
Abril 

26 de 
Abril 

18 de 
Abril 

23 de 
Abril 
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Se sugiere la primera semana del mes de 
abril, es decir, a partir del lunes 3. 

Portavasos 
Se entregará el 30% de la población de la 
facultad 

433 1519 1776 1865 1481 

Separadores 
Se entregarán los dos diseños: lo nuevos 
y los tradicionales de misión y visión. 

1442 5062 5884 6215 4938 

Libretas de Apuntes 
Se entregará el 10% de la población de la 
facultad. 

144 506 588 622 494 

Tarjeta para Estudiantes 

Serán entregados con anterioridad a 
cada unidad de Acreditación para ser 
entregados en las coordinaciones de los 
Proyectos curriculares –pregrado y 
posgrado- para distribuir a todos los 
estudiantes. 

1442 5062 5884 6215 4938 

Tarjeta para Profesores 

Serán entregados con anterioridad a 
cada unidad de Acreditación para ser 
entregados en las coordinaciones de los 
Proyectos curriculares –pregrado y 
posgrado- para distribuir a todos los 
profesores. 

225 449 369 506 312 

Cupcake 
Serán llevados por el proveedor al medio 
día a cada facultad, se debe coordinar un 
lugar central para ubicar un arreglo de 
bombas, el ponqué y los cupcakes. De 
igual manera para tomar una fotografía 
de protocolo con directivas de la 
Facultad. 

500 2000 1500 1500 1000 

Ponqué de Protocolo 100 100 100 100 100* 

Obra de Teatro Es una mirada incompleta de mi vida en 
la ciudad, la universidad y el arte, es 
decir, de un cúmulo de acontecimientos 
fraccionados que dicen muy poco de los 
sucesos, pero me permiten hacer un 
dibujo de lo que soy y seré. No podemos 
saber si lo que recordamos como cierto 
ocurrió tal como nos llegan las imágenes 
mentales. Hacemos versiones y estas 
pueden ser tergiversaciones. Cada vez 
que relatamos algo que nos pasó lo 
hacemos de manera diferente, le 
agregamos o le quitamos. Los humanos 
tenemos la condición y la capacidad de 
fabular con nuestra existencia. Si es 
imposible contar una historia 
enteramente veraz, no está mal 
regocijarnos con la posibilidad de que 
cada uno haga su propia adaptación de 
los hechos. Tomado de Calle 14, revista 
de investigación en el campo del arte de 
la Facultad de Artes ASAB. 

 La presentación dura 1 hora.  

“El Espectro que Soy Yo” Maestro 
Carlos Araque*  

  
 La obra se debe presentar en 

un auditorio (lugar cerrado). 

  
 

   Un micrófono inalámbrico. 

*Maestro en Artes escénicas de la 
Escuela Nacional de Arte Dramático 

(ENAD), Antropólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
Especialista en voz escénica de la 

Universidad Distrital de Bogotá y de 
Juegos coreográficos de la 

Universidad Antonio Nariño. Tesis de 
grado como Magister de Resolución 
de conflictos y Mediación. Fundador 
del grupo Vendimia teatro. Docente 

de Planta de la Facultad de Artes-
ASAB de la Universidad Distrital. 

 

 Agendar la obra entre las 2pm 
y las 6pm, de acuerdo a los 
horarios disponibles. 

Cubrimiento Periodístico Se sugiere realizar una sola solicitud a la  Nota web 
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emisora no sólo de entrevistas sino de 
móvil y cubrimiento redes sociales. (OAC 
75  del 23 de febrero). Propongo que 
desde la Coordinación General cuando 
se establezca un cronograma se envíe 
un oficio solicitando todo el 
cubrimiento. De igual manera se 
realizará la noticia previa con banner, 
entrevista en Revista Universitaria y 
posteriormente noticia de cada jornada 
para difundir en las páginas web. Se 
enviará a listas de correos, plataforma 
de antivirus, fondo de pantalla y cuña 
radial. 

  Cuña  

  Banner  

  Fondo de pantalla  

  Entrevistas  

   Cubrimiento (móvil-redes 
sociales)  

  Plataforma antivirus  

  Correos electrónicos  

 
  Registro fotográfico 

 Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

 Preproducción Proveedores  Tabla 181.

Proveedor 
Facultad (Fecha y Horario) 

Ciencias y 
Educacion 

Medio 
Ambiente 

Ingeniería Artes Tecnología 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas celebra con 
un acto académico y cultural su Acreditación 

Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 de 15 de 
diciembre de 2016 

18 de Abril 23 de Abril 
20 de 
Abril 

6 de 
Mayo 

26 de Abril 

Obra de Teatro: El Espectro que soy Yo. Maestro Carlos 
Araque 

2:30 p.m. 3:30 p.m. 7.00 p.m. 
11:30 
a.m. 

02:00 p.m. 

Intervención Pedagógica Luna Lunar 
8:30 a.am. 
1:00 p.m. 

10:15 a.m. 
12:00 
p.m. 

No 
Asistirá 

12:30 p.m. 

Grupo Empresarial Mass (Cupcake-Ponque de Protocolo-
Arreglo de Globos) 

12:00 p.m. 12:00 p.m. 
12:00 
p.m. 

12:00 
p.m. 

12:00 p.m. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Dado el proceso administrativo que conllevo y otorgo a la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas la Acreditación de Alta Calidad en el cierre de la vigencia 2016, surgieron a partir de este 

gran evento una serie de compromisos Institucionales de los cuales la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación en una labor mancomunada con las Coordinaciones de 

Autoevaluación y Acreditación de las Facultades  y Decanos se han encargado de realizar con el 

buen ánimo de mantener y resaltar la excelencia académica y administrativa  en todas sus áreas, 

labor que no ha sido del todo fácil pero que con el trascurso del tiempo ha sido gratificante y 

admirable, por ello, a continuación se expone detalladamente las actividades realizadas por las 

facultades durante la presente vigencia; 
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Comunicación y Difusión 

 
El Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  

ha adelantado estrategias comunicativas en aras de sensibilizar e informar a la comunidad 

universitaria y, a su vez, generar sentido de pertenencia respecto el proceso de Acreditación 

Institucional. A continuación se presentan las actividades realizadas durante el 2017 (ANEXO 6): 

 El Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad informa, a través de 

noticias, a la comunidad académica y administrativa de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas  el otorgamiento de las recientes resoluciones de Registro Calificado y Acreditación 

de Alta Calidad notificadas por el Ministerio de Educación Nacional; reflejo de los procesos de 

la excelencia académica, debido a que cumplen con los lineamientos y niveles de calidad 

suficientes para ser reconocidos públicamente. (Julio 10 de 2017). 

 Noticias Sobre Las Resoluciones Otorgadas Por El Men Tabla 182.
Acreditación de Alta Calidad Registro Calificado 

·         Resolución 11421 del 8 de junio de 2017 
(Ver) otorga la Acreditación de Alta Calidad por 

cuatro (4) años al Proyecto Curricular 
Licenciatura en Humanidades y Lengua 

Castellana. (Recurso de reposición ante el 
Ministerio de Educación) 

·         Resolución 10420 del 26 de mayo de 2017 
(Ver) resuelve la renovación del registro 
calificado por siete (7) años del Proyecto 

Curricular de Arte Danzario  

·         Resolución 011713 del 9 de junio de 2017 
(Ver) otorga la Reacreditación de Alta Calidad 

por cuatro (4) años del Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en inglés. 

·         Resolución 12324 del 23 de junio de 2017 
(Ver) resuelve la modificación para el Proyecto 
Curricular Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Inglés, ahora denominado 
Licenciatura en Lenguas extranjeras con énfasis 

en Inglés.  

https://es.calameo.com/read/0039213450736ed360721
https://es.calameo.com/read/0039213450736ed360721
https://es.calameo.com/read/0039213450736ed360721
https://es.calameo.com/read/0039213450736ed360721
https://es.calameo.com/read/0039213450736ed360721
https://es.calameo.com/read/0039213450736ed360721
https://es.calameo.com/read/003921345a2329ef55edd
https://es.calameo.com/read/003921345a2329ef55edd
https://es.calameo.com/read/003921345a2329ef55edd
https://es.calameo.com/read/003921345a2329ef55edd
https://es.calameo.com/read/00392134512a3bebf8352
https://es.calameo.com/read/00392134512a3bebf8352
https://es.calameo.com/read/00392134512a3bebf8352
https://es.calameo.com/read/00392134512a3bebf8352
https://es.calameo.com/read/003921345493e57d49f4f
https://es.calameo.com/read/003921345493e57d49f4f
https://es.calameo.com/read/003921345493e57d49f4f
https://es.calameo.com/read/003921345493e57d49f4f
https://es.calameo.com/read/003921345493e57d49f4f
https://es.calameo.com/read/003921345493e57d49f4f
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·         Resolución 11706  del 9 de junio de 2017 
(Ver) otorga la Acreditación de Alta Calidad por 

cuatro (4) años de la Licenciatura de Ciencias 
Sociales. 

·         Resolución 12342 del 23 de junio de 2017 
(Ver)  resuelve la modificación de Registro 

Calificado para el Proyecto Curricular 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
matemáticas, ahora denominado Licenciatura 

en Matemáticas. 

·         Resolución 10731 del 26 de mayo de 2017 
(Ver) otorga la Acreditación de Alta Calidad por 

cuatro (4) años del Proyecto Curricular de 
Licenciatura en Química. 

  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Imagen Publicacion Noticias  que Otorga el MEN a  la Universidad Distrital

 
 

 Preproducción de las jornadas de trabajo con comités y subcomités de autoevaluación y 

acreditación de los proyectos curriculares para sensibilización de los integrantes de dichos 

comités para tratar tres temas: Capacitación sobre Registro Calificado y Alta Calidad; 

Reconocimiento de los Procesos y procedimientos y el Modelo de evaluación AUDIT. Las 

jornadas se realizaron así: 

  

https://es.calameo.com/read/003921345f24d598beabb
https://es.calameo.com/read/003921345f24d598beabb
https://es.calameo.com/read/003921345f24d598beabb
https://es.calameo.com/read/003921345f24d598beabb
https://es.calameo.com/read/00392134500695f528780
https://es.calameo.com/read/00392134500695f528780
https://es.calameo.com/read/00392134500695f528780
https://es.calameo.com/read/00392134500695f528780
https://es.calameo.com/read/00392134500695f528780
https://es.calameo.com/read/00392134500695f528780
https://es.calameo.com/read/003921345fb82866a579e
https://es.calameo.com/read/003921345fb82866a579e
https://es.calameo.com/read/003921345fb82866a579e
https://es.calameo.com/read/003921345fb82866a579e
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 Cronograma de las Jornadas de Trabajo Tabla 183.

Facultades 
Medio Ambiente Ingeniería Ciencias y Educación Tecnológica Artes 

Miércoles  12 de julio Jueves  13 de julio  Miércoles 19 de julio   Lunes 24 de julio Viernes 04 de agosto 
Hora: 8:00am Hora: 9am Hora: 8:30 am Hora: 9:00am Hora: 9:00am 

Lugar: Sala Natura 
Lugar: Sala 

Audiovisuales 
Lugar: Auditorio 

Hermanos San Juan 
Lugar: Hemeroteca de 

la Facultad 
Lugar: Centro de 
Documentación 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Imagen Noticias Jornadas de Trabajo con los Comites y Subcomites de Autoevaluacion y Acreditacion 

 

 Participación en el Consejo Intergremial de Bogotá sesionó en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Participación en el Consejo Intergremial de Bogotá sesionó en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 
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 Participación en la Bienvenida a los nuevos estudiantes  en el primero y segundo semestre de 

2017 de la Universidad Distrital en las instalaciones de la sede Aduanilla de Paiba, que tuvo 

como propósito el de generar una mayor integración y sentido de pertenencia frente a la que 

será su casa durante el desarrollo de sus estudios formativos. 

Imagen Campaña de Integración y Sentido de Pertenencia Institucional 

 

 Se realizó la reunión de Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación 

(ampliado) el día 02 de agosto de 2017, en la sede Bosa -Porvenir con el fin de dar un 

balance general alrededor de los procesos de Registros calificados, acreditación de 

Alta Calidad y Planes de mejoramiento. Al finalizar la jornada se realizó un recorrido 

guiado por las instalaciones. 

Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación (ampliado) 
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 En la conmemoración de los 479 años de Bogotá y la apertura de la nueva sede Ciudadela 

Universitaria El Porvenir, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas celebra con la 

comunidad de Bosa y se renueva ante el mundo con su nuevo portal web 

www.udistrital.edu.co. Este evento fue acompañado con la jornada Autoevaluación y 

Acreditación Institucional para brindar un soporte de información sobre calidad, siempre 

orientada al mejoramiento de las condiciones universitarias.  

Conmemoración de los 479 años de Bogotá y la apertura de la nueva sede Ciudadela 
Universitaria El Porvenir 

 

El Comité de Autoevaluación y Acreditación participó en la feria de servicios que se realizó 

en el Coliseo de la sede Universitaria El Porvenir con el fin de visibilizar la oferta 

académica y de servicios que tiene la Universidad. En el stand se entregó además de 

información relacionada con los ejes del plan de acción: Autoevaluación, Registros 

Calificados y Acreditación de Alta Calidad, material publicitario como portavasos, agendas, 

lapiceros, botones del escudo de la Universidad y separadores con la misión y visión de la 

Universidad. 

 Se realiza difusión de las actividades realizadas por el Comité Institucional de 

Autoevaluación y Acreditación a través de noticias y entrevistas en LAUD 90.4FM como se 

observa en las siguientes imágenes: 

  

http://www.udistrital.edu.co/
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Imágenes de Difusión de las Actividades Realizadas por el Comité Institucional de 

Autoevaluación y Acreditación 

 

 

 

 El Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación participó en la “Jornada de trabajo 

de inducción (profesores-contratistas) 2017-II, donde se desarrollaron los siguientes temas: 

Aspectos del quehacer institucional de la Universidad (Registros calificados, Acreditación y 

Proyectos curriculares nuevos). //CIDC//IAIE //Ipazud//Idexud// ILUD// Políticas de 

aseguramiento (Sigud// Audit//Acreditación// Control interno//Quejas y 
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reclamos//Planeación). Esta jornada participaron profesores de vinculación especial y/o de 

hora cátedra y contratistas que ingresaron a la Universidad a inicio del semestre 2017-2 y 

tenía como fin darles la bienvenida a la Institución, fortalecer el clima organizacional y la 

cultura de la calidad. Se realizó el 13 de Septiembre en el Auditorio Investigadores de la 

Biblioteca Central Sede Aduanilla de Paiba.  

Imagen Jornada de Trabajo de Inducción (Profesores-Contratistas) 2017-II 

 

 Producción, diseño y diagramación de la revista “Camino a la reacreditación 

Institucional”. 

Imagen Revista Camino a la Reacreditación Institucional 
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 Diseño y acompañamiento en el proceso de creación de artículos publicitarios para 

entregar en las diferentes actividades que generan recordación y son útiles para 

estudiante, profesores y administrativos. El concepto visual de la campaña muestra un 

proceso incluyente, de participación e interés general y para ello se han masificado 

imágenes de todas las facultades. Este concepto se ha tenido en cuenta para la 

construcción de todas las piezas publicitarias de la campaña de sensibilización teniendo en 

cuenta el manual de imagen institucional y la identidad que ha tenido el proceso 

históricamente al interior de la Universidad. 

Imagen  Libretas de Apuntes 

 

Imágenes Fondo de Pantalla y Pendón 
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Imagen Separadores 

 

Imagen Carpetas 

 

Imagen Tarjetas 
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Imagen Pastelería 

   

Acciones Desarrolladas por las Facultades Para Apoyar El Proceso De Renovación De La 

Acreditación Institucional 

Facultad Tecnológica 

 
Participación activa del Coordinador y las Asistentes de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación de la 

Facultad en las reuniones convocadas por la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Durante este año 2017, por parte de la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación se han 

realizado 11 Sesiones de comité, en las cuales se ha priorizado el estado del arte de los Proyectos 

Curriculares y también los diferentes procesos de Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad 

próximos a vencerse en la facultad, de igual manera se ha contado con el apoyo del Coordinador 

General de Autoevaluación y Acreditación el cual ha escuchado y solucionado los diferentes 

compromisos que surgen de las sesiones de comité. (ANEXO 8). 

Por otra parte se han realizado 5 sesiones de comité General con todos los Asistentes de 

facultades y Asistentes de la Coordinación General y 5 Sesiones de Comité General con la 
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participación de los Coordinadores de la Facultad, dos de ellas se han realizado conjuntas y una se 

realizó en la sede de Bosa porvenir el día 02 de agosto, las cuales han permitido abarcar diferentes 

temas y estrategias entorno a la Acreditación Institucional. Estas reuniones han contado con la 

participación de algunos integrantes de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 

así como el acompañamiento de directivos y coordinaciones de los Proyectos Curriculares.  

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación bien realizando seguimiento y 

modificaciones a las facultades, es por eso que se realizó la jornada de sensibilización a las cartillas 

de Orientaciones Metodológicas para pregrado y posgrado, planes de mejoramiento y procesos 

AUDIT de Autoevaluación y Acreditación para el cual asistieron los representantes de subcomité 

de los proyectos curriculares, fue un evento satisfactorio para los proyectos en donde se aclararon 

dudas y quedaron atentos a las nuevas disposiciones que trae la coordinación con respecto a los 

procesos, esta socialización se realizó el día 18 de Julio. 

Jornada de Sensibilización a las Cartillas de Orientaciones Metodológicas para Pregrado y Posgrado 

      

Así mismo, se realizó una reunión preparativa para la visita de pares en el proceso de Alta Calidad 

con el Proyecto Curricular de Administración Ambiental para la cual se dieron algunos tips y 

preguntas puntuales que normalmente se realizan una visita, se realizaron algunas sugerencias y 

se solucionaron preguntas en torno al tema, dicha reunión se realizó el día 31 de Julio. 

Se realizó la jornada de sensibilización a alumnos nuevos en donde se hablo acerca de la 

acreditación institucional y de sus beneficios, esto se realizó el día 9 de Agosto. 

Exaltando la labor realizada por los profesores representantes de subcomité de Autoevaluación y 

Acreditación y su esfuerzo en la elaboración de documentos y demás actividades dispuestas por la 

coordinación, se realizó un almuerzo de trabajo en donde se exalta la labor de dichos docentes y 

se realiza un balance hasta el periodo transcurrido, de igual manera se contó con la presencia de la 
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profesora Ángela Wilches, coordinadora de la unidad de investigación la cual realizó un anuncio 

especial en aras del evento de grupos de investigación, esta reunión se realizó el día 08 de Agosto. 

Almuerzo De Trabajo 

 

Continuando con las actividades, se realizó el evento entorno a la celebración de la Acreditación 

Institucional con fecha de 03 de Mayo, dicha celebración contó con la participación de la Unidad 

de Investigación, Unidad de Extensión, representantes del Comité Autoevaluación y Acreditación 

FAMARENA en una primera jornada cuya actividad fue un conversatorio. 

 A partir de la publicación de la Resolución 500 del 11 de Septiembre de 2017 se realizaron 

jornadas de socialización con estudiantes de los diferentes proyectos curriculares de la Facultad 

para divulgar el proceso de delegación de los representantes estudiantiles que participarán en los 

diferentes comités que integran el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación.  

Con la comunidad académica del proyecto curricular de Administración Ambiental se realizó la 

preparación y atención de la visita de pares para el proceso de Renovación de la Acreditación de 

Alta Calidad.  

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación como plan de socialización y 

publicación, decidió realizar la publicación de los PEP de los proyectos curriculares de la facultad, 

es por eso que se están actualizando y modificando según lo establecido por el Consejo Nacional 

de Acreditación CNA, a la fecha se han reenviado los PEP que han llegado a la coordinación y se 

espera que se entreguen hasta la primera semana de Septiembre. 

Se realizó la invitación a los nuevos docentes de vinculación especial y contratistas a la Jornada de 

trabajo sobre aspectos institucionales para la cual conto con gran asistencia por parte de la 
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Facultad del Medio Ambiente y la Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, 

dicha jornada se realizó el día 13 de septiembre. 

Invitación a los Nuevos Docentes de Vinculación Especial y Contratistas a la Jornada de Trabajo 

                            

La Coordinación de Autoevaluación y Acreditación se vinculó a la brigada de emergencias enviando 

un representante para lo cual se espera desarrollar las diferentes actividades planeadas y 

desarrollarlas de la mejor manera, esta vinculación se realizó el día 12 de Septiembre. 

La coordinación de igual manera organizó la logística para la visita de pares que recibirá el 

Proyecto Curricular de Administración Ambiental los días 19,20 y 21 de Septiembre, dicho esto se 

realizó un encuentro de egresados el cual contó con la participación de la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación, allí se generaron espacios de sensibilización y apoyo al Proyecto 

Curricular en aras de su visita, el evento fue un éxito y se alcanzó el objetivo esperado por el 

proyecto llenando de satisfacción a sus egresados, se espera que la visita cuente con los 

estándares dispuestos por el CNA así como la participación de la comunidad universitaria en la 

atención a dicho proceso (ANEXO 8). 

Logística para la Visita de Pares que Recibirá el Proyecto Curricular de Administración Ambiental 
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Por último se está realizando el plan de adquisición 2018 el cual se proyecta desde ahora ya que se 

avecinan dos leyes de garantías, para esto los proyectos curriculares así como la Coordinación de 

Autoevaluación y Acreditación se encuentra en planificación e inversión de estos recursos, se 

espera enviar dicho requerimiento el día 13 de octubre. 

Facultad de Ciencias y Educación 

 

 Participación en las reuniones de Consejo de Facultad para exponer las diferentes 

necesidades que surgen en el marco de los procesos de autoevaluación, registro calificado y 

acreditación de alta calidad de los programas. 

 

 Preparación de la visita del proyecto curricular Licenciatura en Biología que está programado 

para el 23 de Noviembre de 2017. 

 

 Organización y participación en las reuniones de la Comisión de Bilingüismo con el fin de 

definir las líneas de acción para atender a los requerimientos en segunda lengua y creación 

del Comité respectivo. (22 y 29 de Septiembre) 

 

 Divulgación permanente de las acciones de la Coordinación, mediante el sistema de remisión 

de solicitudes y documentación relacionada con los procesos a los miembros del Comité.  

 

 Reconocimiento a los programas por el recibimiento de las resoluciones aprobatorias del 

MEN, para modificaciones y renovaciones por medio de oficio y publicación en la página de la 

Facultad.  

 

 Participación en el Comité de Comunicaciones de la Facultad, cuyo propósito es mejorar la 

comunicación al interior de la Facultad de Ciencias y Educación entre los diferentes 

miembros.  

 

 Realización de 11 sesiones generales de Comité de Autoevaluación y Acreditación, toma de 

las respectivas actas y compromisos a los cuales se ha llegado durante las mismas. 

 

 Compilación de la información de los eventos programados por los proyectos curriculares 

para el proceso de autoevaluación. 

 

 Compilación de la proyección presupuestal de los programas para la vigencia 2018.  
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 Recepción de los documentos de Proyecto Educativo de Programa para su publicación por 

parte de la Coordinación General.    

 

 Actualización de la página web de la Coordinación con las actas y documentos por esta 

producidos. http://acreditacion-facciencias.udistrital.edu.co:8080/    

 

 Elaboración de informe sobre la participación estudiantil en los últimos tres años en los 

procesos de autoevaluación de programas e institucional.    

 

 Apoyo a los talleres sobre internacionalización del currículo liderados por el Centro de 

Relaciones Interinstitucionales CERI. 

 

La Facultad de Ciencias y Educación realizó el pasado 18 de abril la celebración de la Acreditación 

Institucional, con este ejercicio se propuso más allá de conmemorar un momento de importante 

trascendencia para la Universidad, insistir en la necesidad de continuar aportando a los procesos 

desde las acciones que corresponden a la cotidianidad de cada uno de los miembros, lo cual 

trasformó la celebración en un proceso de autoevaluación con miras a la re-acreditación 

institucional.      

Esta celebración estuvo antecedida por diferentes acciones que estuvieron enmarcadas en: 

 Invitación a las principales directivas de la institución mediante un merecido 
reconocimiento a la labor que desde las unidades se hace para ser una institución de 
calidad.  
 

 Convocatoria a las unidades y grupos representativos de la Universidad y la Facultad 
(Grupo de danzas, Bienestar Institucional, Biblioteca, Comité de Investigaciones) a 
compartir con la comunidad parte de su trabajo, al orientarlos para participar en 
investigación, manejar bases de datos y desarrollar hábitos de estudio.  
 

 Invitación personalizada a todos y cada uno de los miembros de los equipos de trabajo de 
las unidades académico-administrativas de la Facultad (Total tarjetas 615) 
 

 Diseño de material publicitario disponible en la página web de la Facultad para 
conocimiento de la agenda por parte de la comunidad. 
 

 Elaboración de los criterios de referencia para concurso de fotografía, en el cual 
participaron un total de 27 estudiantes y fueron premiados los tres primeros lugares.  

http://acreditacion-facciencias.udistrital.edu.co:8080/
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 Diseño de la carrera de observación con preguntas a propósito de la acreditación 
institucional de alta calidad. Esta contó con un total de 7 equipos y fueron premiados los 
tres primeros puestos.  
 

 Diseño y elaboración de una urna a gran escala alusiva a ¡La acreditación institucional una 
construcción de todos y para todos!, en la cual se depositaron los comentarios de la 
comunidad frente al proceso, estamos procesando la información.  
 

 Contacto de las unidades de Publicaciones y Doctorado Interinstitucional en Educación 
quienes donaron obsequios para la comunidad participante.  
 

 Entrega de material de divulgación acompañado de la información del evento al grupo de 
estudiante. 

 
Trámite de las solicitudes asociadas a la compra de bonos para reconocimiento académico de los 

participantes en la celebración. 

Facultad de Ingeniería 

 
La Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, además de la realización de las 

actividades descritas anteriormente, trabajó en las siguientes actividades:  

Desarrollo de Boletín Informativo 
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 Se dio soporte en el proceso de Autoevaluación a los proyectos Curriculares que en la 

actualidad se están desarrollando, así como también se brindó apoyo a los Planes de 

Mejoramiento de la Facultad.    

 

 Se atendieron las solicitudes realizadas  por la Decanatura, en temas inherentes al Comité de 

Autoevaluación y Acreditación de Facultad.  

 

 Proyección y ejecución de presupuestos según la programación de eventos establecidos por 

los proyectos curriculares de la Facultad, para definir la logística requerida en los procesos de 

autoevaluación, acreditación, registros calificados y planes de mejoramiento de éstos.  

 

 Se han realizado reuniones del Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, en 

donde se ha informado los diferentes lineamientos que a nivel institucional se establecen, así 

como también la importancia del análisis de los procesos de autoevaluación y su posterior 

formalización en los documentos presentados por los diferentes proyectos curriculares. 

 

 Se ha proyectado el trabajo con los subcomités para un acompañamiento directo en la 

conformación y seguimiento de los planes de mejoramiento.  

 

 Se continúa trabajando con el Comité de Currículo para el fortalecimiento de los procesos que 

hacen parte vital en Autoevaluación y Acreditación.  
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 El Comité de Autoevaluación y Acreditación proyectó actas de compromiso con la fase en que 

se encuentra cada proyecto curricular para generar estrategias de trabajo bajo tiempos 

definidos para el cumplimiento de dichos compromisos.  

Facultad de Artes ASAB 

 

 Revisiones e implementación como política cultural, los avances de planes de mejora. 

  

 Recuperar la credibilidad por parte de la comunidad. Acciones de visibilidad desde los 

proyectos curriculares en alianza con entidades del Distrito para fortalecer lazos 

cooperación que muestren a la Facultad como una alternativa de apoyo a sus políticas. 

Retos y Dificultades Consideradas por las Facultades sobre el Proceso de Acreditación 

Institucional. 

 
Tabla 184. Retos y Dificultades Compiladas sobre el Proceso de Acreditación Institucional. 

Facultad Retos Dificultades 

Tecnológica 
 Trabajar en las actividades dispuestas por 

la Coordinación general de AyA para re 
acreditar la Universidad.

 Percepción en contra de la Acreditación 
Institucional en la Universidad Distrital.

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

 Lograr la sensibilización y la coherencia al 
proceso de Acreditación institucional a 
toda la comunidad Universitaria.

 Participación de los profesores en las 

diferentes jornadas que se llevan a cabo, 

mejorando la participación por parte de la 

Facultad. 

 Costo elevado para la adquisición de souvenir 

y apoyo logístico por parte de los proyectos 

curriculares (souvenir y comida en especial 

refrigerios) así como la calidad  de la comida 

 Ciencias y 
Educación 

 Convocar a la comunidad a participar en 
las acciones direccionadas a conseguir la 
reacreditación institucional.  

 No hay total confianza por parte de la 
comunidad frente a la autoevaluación con 
miras a la acreditación institucional de alta 
calidad.

 Garantizar las mejores condiciones para la 
autoevaluación de programas, la cual 
revertirá en mejores condiciones 
institucionales, no puede darse un 
tratamiento aislado.

 No se ha logrado la plena articulación de las 
acciones a nivel de programa y de la 
institución a fin de reconocer en cada uno 
variables, pero no procesos diferentes y 
aislados.  

 Viabilizar la implementación de las 
reformas curriculares a fin de mantener 
las óptimas condiciones para la propuesta 
de formación.  

 Está pendiente tomar decisiones frente a la 
implementación, las cuales garantizarían el 
debido tránsito hacia las nuevas propuestas.

Ingeniería  Afianzar los procesos de Autoevaluación y  Información desactualizada por los diferentes 
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Acreditación a nivel de Facultades.  estamentos. . 

 Apoyo logístico en lo referente a los 
Planes de Mejoramiento que los 
Proyectos Curriculares no pueden realizar 
de manera independiente. 

 Generar canales de comunicación eficaces.

 Lograr una comunicación más asertiva 
con la Comunidad Académica. 

 Compromiso por parte de la administración 
con respecto a la presencia a las actividades 
realizadas.

 Planear y programar las diferentes 
actividades con anterioridad. 

 Ralentización de procesos por falta de toma 
de decisiones oportunas. 

 Organizar y estructurar la solicitud de 
información con un cronograma 
específico. 

 Incumplimiento de los procesos y protocolos, 
para el cumplimiento de los procesos. 

 Ejecución de políticas claras, para el 
apoyo permanente de los Proyectos 
Curriculares.  

 Falta de actualización de recursos tecnológicos 
en los Comités de Autoevaluación y 
Acreditación de las Facultades.

 Lograr procesos claros y pertinentes para 
la ejecución de las actividades 
programadas por los proyectos 
curriculares.

 Falta de espacios institucionales frente a la 
comunidad.   (coloquios, conversatorios etc).

 Refinar el instrumento de encuestas que 
aplican las maestrías.  

 Falta de ejecución de políticas de seguimiento 
y acercamiento de los egresados. 

 

 Falta de unificación de información pertinente 
a:

 Deserción estudiantil

 Bienestar.

 Egresados.

 Profesores.

 Estudiantes.

 Falta de estrategias para fortalecer el 
ambiente laboral. 

 Mejora las instalaciones locativas de la 
Facultad de Ingería.  

Artes Asab 
 Lograr que la comunidad crea y participe 

de los procesos de los planes de 
mejoramiento y la institucionalidad.

 Las directivas de la universidad no aportan 
para recuperar la credibilidad, mientras no 
tengamos el apoyo y la voluntad no se pueden 
lograr cambios.

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

A Tercer Trimestre de 2017, la coordinación General de Autoevaluación y Acreditación continuo 

realizando las gestiones correspondientes a los procesos de re acreditación, en ellas se ha 

vinculado a los diferentes miembros de la comunidad. Se realizó una jornada de socialización y 

reflexiones alrededor de la re acreditación; adicionalmente se realizó un Comité Ampliado de 

Acreditación, en la Sede El Porvenir, para evaluar los diferentes aspectos y objetivos de la Oficina.  
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Otras Actividades Realizadas por la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación 
 

 Con el objetivo de presentar a la comunidad de manera amena durante los procesos de 

capacitación y sensibilización, las razones por las cuales la UDFJC recibió la Acreditación 

Institucional de Alta Calidad, y presentar este proceso como un resultado de procesos 

históricos de largo aliento en la Universidad, se elabora esta revista con cuatro capítulos 

orientados a mostrar desde un punto de vista histórico los grandes avances de la UDFJC en 

sus funciones misionales. La revista “Camino a la Reacreditación Institucional” está publicada 

y socializada a la comunidad de la Universidad. (ANEXO 6) 

 

 Actualización de la página Web de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 

de Calidad. 

 

 Configuración de Sitio local del Aplicativo para el Manejo del documento de Condiciones 

Institucionales. 

 

 Trabajar de forma conjunta con la OAS en la  migración de motor la base de datos de 

docentes que se encontraba en MSACCESS a una plataforma más robusta (MYSQL), que 

permita la automatización, y mejora de la calidad de información de docentes dentro de la 

Universidad, y que sea accesible para todas las dependencias de la Universidad y la 

actualización en tiempo real de los cuadros maestros de los docentes. (ANEXO 23). 

 

 Compilación histórico procesos programas acreditados, programas nuevos y programas que 

transitan de especialización a maestría en los últimos 10 años Por solicitud de la Vicerrectoría 

Académica, en el marco de la evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, se 

levantó el requerimiento sobre: 1. Proyectos curriculares de pregrado que se acreditaron en 

los últimos 10 años. 2. 2.Proyectos curriculares de posgrado que se acreditaron en los últimos 

10 años. 3. Proyectos curriculares que lograron su autoevaluación en los últimos 10 años. 4. 

Evaluaciones internacionales (pares internacionales) realizadas en los últimos 10 años. 5. 

Proyectos curriculares nuevos, creados durante los últimos 10 años. 6. Programas de 

especialización que han realizado la transición a maestría (ANEXO 25). 

 

 Proyección circular aclaratoria  procesos registro calificado y acreditación de calidad de 
programas en el marco de la acreditación institucional. Mediante la Resolución  23096 del 15 
de diciembre de 2016, el Ministerio de Educación Nacional-MEN concede a la Universidad 
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Distrital Francisco José de Caldas-UDFJC el reconocimiento de Acreditación Institucional de 
Alta Calidad, por una vigencia de 4 años25.   Propender por el mejoramiento de la calidad de 
los procesos académicos, investigativos, de proyección social y de gestión en la Universidad; 
significa para la comunidad académica y las directivas de la Universidad comprometerse aún 
más en el fortalecimiento de la cultura auto evaluativa de la Institución, reflejada en la eficacia 
y eficiencia de la realización de los procesos de solicitud, modificación y renovación de 
registros calificado, así como de solicitud y renovación de Acreditación de Alta Calidad de 
proyectos curriculares. Dichos procesos, en el escenario de la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad tendrán una serie de cambios que es imperativo precisar para su correcto desarrollo, 
lo cual contribuirá a la consecución de la re acreditación institucional. La circular en cuestión 
detalla estos cambios y precisiones. La circular está en revisión por parte del Coordinador 
General de Autoevaluación y Acreditación (ANEXO 26). 
 

 Reuniones del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación realizadas durante el 

trimestre que están soportadas en las siguientes actas (ANEXO 27): 

 

 Acta No 001 del 25 de enero de 2017  

 Acta No 003 del 22 de febrero de 2017  

 Acta No 004 del 1 de marzo de 2017  

 Acta No 005 del 08 de marzo de 2017  

 Acta No 006 del 15 de marzo de 2017  

 Acta No 007 del 22 de marzo de 2017  

 Acta No 008 del 05 de abril de 2017  

 Acta No 009 del 03 de mayo de 2017  

 Acta No 010 del 17 de mayo de 2017  

 Acta No 011 del 07 de junio de 2017  

 Acta No 012 del 09 de julio de 2017  

 acta No 013 del 02 de agosto de 2017  

 Acta No 014 del 16 de agosto de 2017  

 Acta No 015 del 23 de agosto de 2017  

 Acta No 016 del 04 de septiembre de 2017  

 Acta No 017 del 27 de septiembre de 2017  
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 Disponible en  https://www.udistrital.edu.co/novedades/particularNews.php?idNovedad=6363&Type=N  

https://www.udistrital.edu.co/novedades/particularNews.php?idNovedad=6363&Type=N
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 La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación realiza reuniones periódicas con 

los integrantes de los equipos que conforman la Coordinación General y con cada una de las 

Coordinaciones de autoevaluación y Acreditación de Facultad para orientar según directrices 

institucionales las acciones y actividades a desarrollar (ANEXO 28). 

 

 Actualización del normograma que rige los procesos de registro calificado, autoevaluación y 

acreditación de alta calidad de programas e Institucional. Complementario al proceso de 

revisión y actualización de los procesos y procedimientos de la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación, se revisan y actualizan también las normas internas y externas 

que regulan y orientan dichos procedimientos  (ANEXO 29). 

 

 Asistencia y permanente como miembro invitado  del Consejo Académico. Se pueden 

consultar las actas de este ente en: 

 
https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/index.php?qry=ready&id_entidad=3&entidad=CONSEJO%20A

CADEMICO&id_tipo_doc=8&pl_tipo_documentos=Actas&year=2017&case=a11 

 Ajuste cartas de agradecimiento funcionarios UD, ex rectores UD, Concejales de Bogotá, 
Representantes a la Cámara del Senado y Senadores de la Republica por su contribución a la 
Acreditación Institucional. En aras de agradecer a todos aquellos comprometidos con la 
Acreditación de Alta Calidad de la UDFJC, se envían esta serie de cartas comentando el 
proceso de obtención de la certificación y el reconocimiento (ANEXO 30) 
 

 Proyección respuesta requerimientos y plan de mejoramiento hallazgos auditoria Contraloría. 
En consonancia con los hallazgos de la Contraloría sobre la Coordinación General de 
Autoevaluación y Acreditación, se diseñan y desarrollan una serie de actividades, llevadas a un 
plan de mejoramiento, para evitar que dicha situación vuelva a suceder. (ANEXO 31)  

 

 Proyección oficio radicación nuevos programas en Secretaría General: Comunicación Social y 
Periodismo, Archivística y gestión de la información digital; Doctorado en estudios artísticos. 
Se oficializa ante la Secretaria General, para ser llevados al Consejo Superior Universitario esta 
serie de nuevos programas que ampliarían la oferta académica de la UDFJC, tras realizar las 
respectivas revisiones por parte de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 
y el Consejo Académico. (ANEXO 32) 

 

 Proyección de la Resolución No. 500 entregado radicado en oficio a la Secretaría General, 
donde se solicita la participación de los estudiantes representantes por Facultad al Comité 
Institucional de Autoevaluación y Acreditación. Dando cumplimiento a lo estipulado en la 

https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/index.php?qry=ready&id_entidad=3&entidad=CONSEJO%20ACADEMICO&id_tipo_doc=8&pl_tipo_documentos=Actas&year=2017&case=a11
https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/index.php?qry=ready&id_entidad=3&entidad=CONSEJO%20ACADEMICO&id_tipo_doc=8&pl_tipo_documentos=Actas&year=2017&case=a11
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Resolución No 704 de 2016 de Rectoría “" Por la cual se  modifican las funciones del Comité 
Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, se adopta el subsistema de Autoevaluación y Acreditación (SAA) y se asignan 
sus funciones”, se solicita a la Secretaria General definir el proceso para elegir a los 
representantes estudiantiles por Facultad para hacer parte del Comité Institucional de 
Autoevaluación y Acreditación. (ANEXO 33) 

 

 Respuesta derecho de petición interpuesto por el señor Ender Cárdenas Reyes. Como 
dependencia de la UDFJC, con atención a usuarios y con contratación de funcionarios y 
contratistas, se atendió a la petición del ciudadano, compilando información solicitada por la 
Oficina Asesora Jurídica de la Universidad (ANEXO 34) 

 

 Asistencia en el SUE nodo Bogotá como Oficina de Acreditación. Asistencia y toma de acta 
reunión SUE nodo Bogotá, conformación Red Oficinas de Autoevaluación y Acreditación. Acta 
No.003 del 09 de marzo de 2017 (ANEXO 35)  

 

 Proyección resolución modificación estructura plan de estudios Especialización en Educación 
y gestión ambiental. En el marco del proceso de renovación de registro calificado de la 
Especialización en Educación y Gestión Ambiental, y ante la creación de la Maestría en 
Educación y gestión ambiental, la Especialización solicita la modificación de su estructura 
curricular, sobre la cual se emite concepto favorable por parte de la Facultad de Ciencias y 
Educación a la que está adscrita, la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, 
por lo cual se procede a proyectar la resolución de modificación del plan de estudios que 
subirá al Consejo Académico.  (ANEXO 36) 

 

 Revisión resoluciones de modificaciones de los proyectos curriculares de Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras con Énfasis en Ingles y Licenciatura en Biología. Se revisaron las 
resoluciones de modificación de denominación y plan de estudios de los proyectos curriculares 
mencionados, en el marco del cumplimiento del Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 
(«Por el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del 
registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, 
y se adiciona  el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación») y de la 
Resolución 2041 del 03 de febrero de 2016 ("Por la cual se establecen las características 
específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o 
modificación del registro calificado"). Dichas resoluciones llegaron al Consejo Superior 
Universitario y al Consejo Académico, respectivamente para su revisión, aprobación y 
publicación. (ANEXO 37) 
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 Elaboración informe de autoevaluación borrador del Doctorado Interinstitucional en 
Educación y Proyección Oficio postulación Doctorado Interinstitucional en Educación a los 
premios AUIP a la Calidad de Postgrado (ANEXO 38). 

Modelo AUDIT – UD 
 
Una oportunidad para seguir creciendo y avanzando en el fortalecimiento Institucional para 

alcanzar la Reacreditación Institucional en el 2020, la Universidad atendiendo una invitación del 

Ministerio de Educación Nacional para participar con otras universidades en el diseño del proyecto 

piloto AUDIT-Colombia.  

El objetivo del programa AUDIT-Colombia es dotar de una herramienta de gestión y mejora de la 

calidad de los procesos que adelantan las universidades y, adicionalmente, avanzar en estándares 

de calidad de base internacional, que les permita construir lenguajes comunes para fortalecer su 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), AUDIT26 

es: 

 Un proyecto que responde al compromiso adquirido por España al pertenecer al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

 Una estrategia que está alineada con los European Standars and Guidelines (ESG) para 

asegurar la calidad en las Instituciones de Educación Superior (IES). 

 

 Una herramienta de gestión y mejora. 

 

 Un lenguaje común para las Universidades en el diseño de su Sistema de Garantía Interna de la 

Calidad (SIGC). 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), AUDIT Colombia permite: 

 Recoger las mejores prácticas por ANECA en España, adaptadas al contexto colombiano. 

                                                           
26La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Española ANECA junto con las Agencias de Calidad de Sistema 

Universitario de Cataluña y Galicia desarrollaron en el 2007 el modelo AUDIT, con el propósito de responder a las recomendaciones 

dadas por la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) para garantizar la calidad de las instituciones de 

Educación Superior. 
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 Compatibilizar nuestros Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior a 

los European Standars and Guidelines (ESG). 

  

 Facilitar las orientaciones y pautas, para que las IES desarrollen sus propios SGIC en 

concordancia con sus procesos educativos. 

Con la incorporación de estas estrategias de mejora continua, las universidades pueden además 

desarrollar y controlar sus actuaciones, revisarlas y redefinirlas hasta lograr los objetivos previstos. 

Para el caso de la UDFJC, el programa pretende identificar los elementos comunes del modelo 

adoptado del Consejo Nacional de Acreditación que guía el proceso de aseguramiento de la 

calidad (acreditación institucional, acreditación de alta calidad de los proyectos curriculares y el 

proceso de registro calificado), el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital “SIGUD” 

y el modelo AUDIT con el fin de compatibilizar y contribuir a la gestión y mejora de sus procesos en 

el marco de estándares internacionales, que permitan visibilizar y sirvan como referentes de la 

calidad de la Institución y de sus titulaciones-programas. 

Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital “SIGUD” y el Modelo AUDIT 

 

Los elementos del modelo AUDIT-UD, además de reflejar la integración de sus procesos, es 

también una oportunidad para hacer más visible en ámbitos nacionales e internacionales  no solo 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
la Universidad, sino como estructura el cumplimiento de sus funciones y propósitos. El siguiente 

esquema presenta el diseño inicial del modelo  AUDIT UD. 

Esquema del Diseño Inicial del Modelo  AUDIT UD. 

 

Política y objetivos de 

calidad 

Diseño de la oferta 

formativa

Desarrollo de la docencia 

y otras actuaciones 

orientadas a los 

estudiantes

Personal académico y de 

a  apoyo a la docencia

Gestión y mejora de los 

recursos materiales y de 

servicios

Desarrollo de la 

investigación

Extensión universitaria y 

proyección social

Dimensión externa de la 

IES

Análisis y utilización de 

los resultados

Información pública y 

transparencia

AUDIT

*Planeación estratégica e Institucional

*Gestión integrada 

*Gestión de docencia

*Autoevaluación y Acreditación

*Admisiones, Registro y control

*Bienestar Institucional

*Gestión y desarrollo del talento humano 

*Gestión de docencia

*Control disciplinario

*Gestión de la información bibliográfica

*Gestión de docencia

*Gestión de recursos financieros

*Gestión de la infraestructura física

*Gestión de laboratorios

*Gestión de la investigación

*Extensión y proyección social 

*Gestión de sistemas de información y las 

telecomunicaciones 

*Gestión documental

*Interinstitucionalización e 

Internacionalización 

*Gestión Jurídica

*Gestión de evaluación y control

*Autoevaluación y Acreditación

*Gestión Contractual

*Comunicaciones 

*Servicio al Ciudadano 

Factor: 1 Misión y Proyecto Institucional.

Factor 4: Procesos Académico

Factor 2: Estudiantes

Factor 9: Bienestar Institucional

Factor 3: Profesores

Factor 11: Recursos De Apoyo Académico 

Y Planta Física

Factor 12: Recursos Financieros

Factor 6: Investigación Y Creación Artistica.

     Factor 7: Pertinencia E Impacto Social

Factor 5: Visibilidad Nacional E 

Internacional

Factor 8: Autoevaluación Y Autorregulación

Factor 10: Organización, Gestión Y 

Administración.

SIGUD
Acreditación 
Institucional

 

Además, se realizó un conversatorio sobre los avances en el diseño de la propuesta AUDIT-UD a 

los representantes del Ministerio de Educación y de la ANECA, donde se presenta la articulación de 

los tres pilares de la calidad y se realiza la retroalimentar para la construcción del documento que 

soportará el diseño de dicho Modelo.   

Herramienta para el  Seguimiento de los Proyectos Curriculares en 

Cuanto a Registro Calificado y Acreditación en alta  Calidad 

 
Esta herramienta se crea a partir de la necesidad de organizar la información de los diferentes 

proyectos curriculares en una base de datos con el objetivo de consolidar la información y 

conservar el histórico de los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad. Además, 

permite compartir la información a tiempo real y desde una sola fuente; facilitando la generación 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
de informes internos y externos. Otro objetivo es que el sistema interactúe con un repositorio de 

documentos que permita tener acceso fácil a la documentación relacionada, inicialmente, con los 

procesos que se desarrollan en la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación.  

Para lograr este objetivo, se utilizó la aplicación de Microsoft Access, la cual se 

conectó a una base de datos postgresql en los servidores de la Oficina Asesora de 

Sistemas. 

 
A la información diligenciada en esta 

plataforma se puede tener acceso de 

consulta a través de la página de la 

Oficina de Acreditación  

http://acreditacion.udistrital.edu.co en 

los menús de REGISTRO CALIFICADO y 

de ACREDITACIÓN DE PROYECTOS 

CURRICULARES en la opción de 

“Informe Histórico de Proyectos 

Curriculares” 

 
Al dar clic en esta opción se pueden aplicar filtros por facultades y proyectos curriculares a las 

resoluciones de registros calificados y de Acreditación de Alta Calidad; brindando a cualquier 

usuario una información básica de las mismas como son el tipo de resolución, el número, fecha de 

emisión, años de vigencia y fecha de vencimiento. Además, cada resolución tiene un hipervínculo 

al repositorio, donde podemos descargar una copia de la resolución (ANEXO 24). 

 

http://acreditacion.udistrital.edu.co/
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Recursos Financieros de la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación. 
 
Para la vigencia 2017, al rubro de Autoevaluación y Acreditación Institucional, se le asignó la suma 

de Novecientos Ochenta y Ocho Millones Novecientos Setenta Mil Pesos ($988.970.000.oo), 

según resolución 063 de diciembre 20 de 2016; estos dineros se distribuyeron en los cinco (5) 

objetivos que se manejan desde esta Coordinación, de la siguiente manera: 

Tabla 185. Asignación Presupuesto por Objetivos AyA 
Objetivo Valor 

Autoevaluación $ 281.306.461  

Registro Calificado $ 155.846.278  

Acreditación Proyectos Curriculares $ 214.194.320  

Re acreditación Institucional $ 190.816.480  

Planes de Mejoramiento $ 146.806.461  

Total $ 988.970.000  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017)  

Al finalizar el primer trimestre, se ha ejecutado la suma de Seiscientos Treinta y Cinco Millones 

Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos ($640.056.468.oo), correspondiente al 

64,21% del presupuesto asignado, dicha ejecución se discrimina de la siguiente manera, de 

acuerdo a cada uno de los objetivos de Autoevaluación y acreditación: 

Tabla 186. Ejecución Presupuesto por Objetivos AyA 
Objetivo Valor 

Autoevaluación $ 117.406.461  

Registro Calificado $ 123.346.278  

Acreditación Proyectos Curriculares $ 137.401.956  

Re acreditación Institucional $ 142.595.312  

Planes de Mejoramiento $ 114.306.461  

Total $ 635.056.468  

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 
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Gráfica 16. Ejecución Presupuesto por Objetivos AyA 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

En el Objetivo 1 autoevaluación se han ejecutado Ciento Diecisiete Millones Cuatrocientos Seis 

Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos ($117.406.461.oo), se han invertido de la siguiente manera: 

 Contratación C.P.S. Ciento Diez Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Un Pesos ($110.362.461.oo) 
 

 Apoyo a Facultades y Proyectos Curriculares Siete Millones Cuarenta y Cuatro Mil 
Pesos ($7.044.000.oo) 

 

En el Objetivo 2, registros calificados se ejecutado Ciento Veintitrés Millones Trescientos 

Cuarenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos ($123.346.278.oo), invertidos de la siguiente 

manera: 

 Contratación C.P.S. Ciento Veintitrés Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil 
Doscientos Setenta y Ocho Pesos ($123.346.278.oo) 

 

Para el Objetivo 3, acreditación de alta calidad de proyectos curriculares, los dineros ejecutados 

son Ciento Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Un  Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 

($137.401.956.oo) así: 
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 Contratación C.P.S. Ciento Veintisiete Millones Cuatrocientos Un Mil Novecientos 

Cincuenta y Seis Pesos ($127.401.956.oo) 

 

 Actividades de socialización y sensibilización Diez Millones de Pesos ($10.000.000.oo) 
 

En el Objetivo 4, re acreditación institucional, se han ejecutado ($142.595.312.oo), discriminados 

de la siguiente manera: 

 Contratación C.P.S. Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil 
Novecientos Cincuenta y Seis Pesos ($74.656.956.oo) 
 

 Actividades de socialización y sensibilización Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos 
Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos ($64.858.594.oo) 

 

En el Objetivo 5, planes de mejoramiento, se ha invertido Ciento Catorce Millones Trescientos 

Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos ($114.306.461.oo), discriminados de la siguiente 

manera:  

 Contratación C.P.S. Ciento Diez Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Un  Pesos ($110.362.461.oo)  
 

 Actividades de socialización y sensibilización Tres Millones Novecientos Cuarenta Y 
Cuatro Mil Pesos ($3.944.000.oo) 

 

Con corte a 31 de Octubre, se ha ejecutado la suma de Ochocientos Ochenta y Cinco Millones 

Quinientos Siete Mil Quinientos Treinta Pesos ($885.507.530.oo), correspondiente al 89,53% del 

presupuesto asignado, dicha ejecución se discrimina de la siguiente manera, de acuerdo a cada 

uno de los objetivos de Autoevaluación y Acreditación: 
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Gráfica 17.  Ejecución Presupuesto – Octubre 2017 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

 Ejecución Presupuesto Por Objetivos – Octubre 2017 Tabla 187.
Objetivo Valor 

Autoevaluación $260.832.361 

Registro Calificado $128.698.987 

Acreditación Proyectos Curriculares $198.459.235 

Re acreditación Institucional $168.346.378 

Planes de Mejoramiento $129.170.269 

Total $885.507.530 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 

Gráfica 18. Ejecución Presupuesto Por Objetivos 

 
Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Octubre de 2017) 
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Logros Realizados por las Facultades durante las Vigencias 2015 -

2017 

Facultad de Artes  ASAB 
 
La gestión realizada por la Decanatura de la Facultad de Artes ASAB durante las vigencias 2015, 

2016 y 2017 ha tenido como prioridad generar las condiciones pertinentes que conlleven al 

desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos académicos y académico-administrativos 

demandantes tanto de la institución como de su comunidad y dentro del marco de la planeación y 

condiciones dados, la dirección más razonable de acciones y recursos para dar cumplimiento a los 

fines misionales de la Facultad.  

Comunidad Docente y Estudiantil 

 
Durante el año 2015, los procesos académicos de la Facultad se desarrollaron con una comunidad 

activa entre los cuales, docentes y estudiantes se destacaron por su continuo involucramiento en 

las acciones de formación, investigación, creación y extensión social. En términos generales, la 

comunidad docente y estudiantil estuvo caracterizada por los siguientes datos: 

Docentes Facultad de Artes ASAB 

 
Gráfica 19. Tipo de Vinculación de Docentes 

 
Fuente: Decanatura  Facultad de Artes ASAB –UDFJC 
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Gráfica 20. Docentes de Planta vs Docentes de Vinculación Especial 

 
Fuente: Decanatura  Facultad de Artes ASAB –UDFJC 

 Información Cuerpo Docente por Proyecto Curricular  - Vigencia 2015 Tabla 188.
N° Proyecto Curricular Periodo Academico Plante TCO MTO HC HC Honorarios 

1 Artes Escenicas 
2015-1 10 11 9 10 2 

2015-3 9 11 9 10 3 

2 Artes Plasticas y Visuales 
2015-1 12 9 3 13 5 

2015-3 12 9 3 14 5 

3 Artes Musicales 
2015-1 10 15 11 49 9 

2015-3 10 15 11 52 8 

4 Arte Danzario 
2015-1 4 5 2 24 1 

2015-3 4 5 2 26 2 

5 Maestria en Estudios Artisticos 
2015-1 2 0 0 2 5 

2015-3 2 0 0 4 4 

Fuente: Facultar de Artes ASAB – UDFJC 

En el año 2016, La Facultad de Artes ASAB presento un cuerpo docente de planta con un docente 

pensionado, esta situación refleja el esfuerzo docente a la hora de realizar sus labores misionales 

de formación, extensión e investigación, por otra en cuanto a los docentes de vinculación especial. 

Se presentó un  aumento en su  contratación para la citada vigencia.  

Tabla 189. Docentes de la Facultad de Artes ASAB 2016 
Docentes N° 

Docentes de Planta 37 

T.C.O 40 

M.T.O 25 

H. Cátedra P 109 

H. Cátedra H 21 

  Fuente: Facultar de Artes ASAB – UDFJC 
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En la presente vigencia 2017, el liderazgo del personal académico de la Facultad es de 232 

docentes de los cuales 37 son maestros de planta y en el primer semestre de 2017 hubo 

requerimiento de 195 profesores para cubrir 3.807 horas lectivas de los espacios académicos de 

los proyectos curriculares. 

En cuanto a la distribución de docentes por Proyecto Curricular para la actual vigencia, se puede 

observar en la siguiente tabla que el proyecto con más docentes de planta es Artes Plásticas y 

Visuales seguido de Artes Musicales y Escénicas, también es de entender que los proyectos nuevos 

son los que poseen menor número de docentes debido a su tiempo de maduración en el contexto 

académico. 

Tabla 190. Distribución de Docentes por Proyecto Curricular. Facultad de Artes ASAB 
Docentes de Planta 2017-I 

Programa Auxiliar Asistente Asociado Titular 

Arte Danzario 2 1 2 0 

Artes Escénicas 0 7 1 0 

Artes Músicales 1 9 1 0 

Artes Plásticas y Visuales 0 9 3 1 

Docentes de Planta 3 26 7 1 

Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 

Como se puede observar en la tabla anterior, el proyecto curricular de Artes Musicales es el de 

mayor número de docentes con el 38,46% seguido de Arte Danzario con el 22,05% este 

comportamiento se evidencia en la especialidad académica de Artes Musicales de la necesidad de 

dictar clase uno a uno en espacios académicos por instrumento y proyecto de grado, mientras que 

en Arte Danzario se presenta por la cantidad de docentes de planta que tienen de 5 profesores por 

lo cual requieren contratar docentes en la modalidad de vinculación especial  para cubrir 778 

horas lectivas. 
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Gráfica 21. Clasificación Docente Facultad de Artes ASAB – Vigencia 2017 

Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 

Los docentes hora cátedra son los de mayor contratación en la Facultad de Artes ASAB como se 

puede observar en la tabla siguiente con 117 profesores siendo casi el 57% de la contratación de 

vinculación especial de un total de 207 maestros. 

Tabla 191. Modalidad de Docentes de Vinculación Especial- Vigencia 2017 
Modalidad de Docentes de Vinculación Especial 

Programa H.C H.C.H T.C.O M.T.O 

Arte Danzario 35 1 5 2 

Artes Escénicas 13 4 11 9 

Artes Musicales 51 10 15 11 

Artes Plásticas y Visuales 14 4 9 3 

Maestría en Estudios Artísticos 4 6 0 0 

Total 117 25 40 25 

Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 

Las descargas académicas de docentes de planta se comportaron de la siguiente manera como se 

puede observar en el grafico siendo la comisión de estudios la de mayor descarga en la Facultad. 
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Gráfica 22. Comportamiento  Semestral de las Descargas Docentes en el 2017  

 
Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 

Cobertura Estudiantil 

 
En la Vigencia 2015, la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital presento los siguientes 

indicadores respecto a sus estudiantes  para cada periodo académico entre sus programas de 

pregrado y postgrado. En la primera gráfica a continuación, se muestra las cantidades de 

estudiantes en las modalidades de activos, egresados y que perdieron calidad en su formación 

integral. 

Gráfica 23. Estudiantes ASAB  - Vigencia 2015 

 
Fuente: Facultar de Artes ASAB – UDFJC 
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Para la gráfica siguiente, se expone el comportamiento de la población estudiantil en los procesos 

de admisión durante lo corrido del 2015, es decir para cada periodo acacdemico y sus programas 

de pregrado y posgrado.  

Gráfica 24. Admisiones ASAB – Vigencia 2015 

 
Fuente: Facultar de Artes ASAB – UDFJC 

Llegada la Vigencia 2016, la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital, proyecto atender 

entre 1.400 y 1.420 estudiantes cada semestre entre sus programas de pregrado y postgrado. A 

continuación se muestra los matriculados para la vigencia 2016. 

Tabla 192. Matriculados a los Programas de la Facultad de Artes – ASAB 2016 
N° Proyecto Curricular Matriculados 

1 Arte Danzario 253 

2 Artes Escénicas 292 

3 Artes Musicales 427 

4 Artes Plásticas y Visuales 351 

5 Maestría en Estudios Artísticos 97 

Fuente: Facultar de Artes ASAB – UDFJC 

 
 

 

 1.420 
Estudiantes 
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En este caso, el proyecto curricular con mayor número de estudiantes es Artes Musicales con una 

cobertura del 30% de la población estudiantil de la Facultad, seguido de Artes Plásticas y Visuales 

con el 25%. 

Para la presente vigencia 2017, la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital cuenta con 

1.608 estudiantes entre los programas de pregrado y postgrado. En el Primer Semestre 2017 

ingresaron 169 estudiantes nuevos el porcentaje de absorción fue del 13.91% respecto a la 

demanda de 1.215 aspirantes. En el gráfico siguiente se puede observar más detalladamente el 

comportamiento por proyecto curricular donde se evidencia que el proyecto curricular con mayor 

demanda es Artes Plásticas y Visuales con un 33,58%. 

Gráfica 25.  Facultad de Artes ASAB. Inscritos, Admitidos y Matriculados 2017 -I 

 
Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 

La cobertura estudiantil en la Facultad de Artes ASAB-UDFJC no se puede ampliar debido a la 

restricción de infraestructura física la cual impide ofertar más cupos por programa académico. Sin 

embargo se están haciendo gestiones para aumentar cobertura por medio del proyecto de 

Reconocimiento de Saberes quien utilizan los mismos espacios pero en fechas disponibles y una 

vez al mes y su enfoque es para ciudadanos que no tienen título pero su experiencia de vida ha 

sido en las áreas de conocimiento de las Bellas Artes. 
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Gráfica 26. Estudiantes Matriculados por Programa 2017 – I. Facultad de Artes ASAB 

 
Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 

 
En este caso el proyecto curricular con mayor número de estudiantes es Artes Musicales con una 

representación del 27,92% de la población estudiantil de la Facultad y el de menor número de 

estudiantes es el proyecto de Arte Danzario con el 20,09%. 

Analisis Comparativo Semestral de la Comunidad Estudiantil en el 2017 

 
La Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital en el semestre 2017-I tuvo 1603 estudiantes 

entre los programas de pregrado y postgrado. En el primer semestre ingresaron 169 estudiantes 

nuevos el porcentaje de absorción fue del 13.91% respecto a la demanda de 1215 aspirantes. El 

comportamiento en el segundo semestre es parecido teniendo En el gráfico siguiente se puede 

observar más detalladamente el comportamiento por proyecto curricular donde se evidencia que 

el proyecto curricular con mayor demanda es Artes Plásticas y Visuales con un 33,58%. 

La cobertura estudiantil en la Facultad de Artes ASAB-UDFJC no se puede ampliar debido a la 

restricción de infraestructura física la cual impide ofertar más cupos por programa académico. Sin 

embargo se están haciendo gestiones para aumentar cobertura por medio del proyecto de 

Reconocimiento de Saberes quien utilizan los mismos espacios pero en fechas disponibles y una 

vez al mes y su enfoque es para ciudadanos que no tienen título pero su experiencia de vida ha 

sido en las áreas de conocimiento de las Bellas Artes. 

 Periodo Academico 2017 –I Tabla 193.

Proyecto Curricular Inscritos 
Matriculados 

Total 
Nuevos Antiguos 

Arte Danzario 277 38 277 315 

Artes Escénicas 289 36 336 372 
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Artes Plásticas y Visuales 424 35 408 443 

Artes Musicales 200 36 328 364 

Maestría en Estudios Artísticos 45 25 84 109 

Total Inscritos 1235 Total Estudiantes 1603 

Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 
 

 Periodo Academico 2017 - III Tabla 194.

Proyecto Curricular Inscritos 
Matriculados 

Total 
Nuevos Antiguos 

Arte Danzario 209 37 288 325 

Artes Escénicas 186 36 343 381 

Artes Plásticas y Visuales 308 35 408 380 

Artes Musicales 131 36 418 454 

Maestría en Estudios Artísticos 45 23 65 88 

Total Inscritos 879 Total Estudiantes 1628 

Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 
 

 Egresados Facultad de Artes ASAB-UDFJC Tabla 195.

 
Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 

 

En este caso el proyecto curricular con mayor número de egresados es Artes Musicales y el de 

menor número de egresados es el proyecto de Arte Escénicas como se puede observar en el 

gráfico anterior. 

Eventos  y Prácticas  Académicas  

 
Siempre hemos sido sede de importantes eventos académicos y culturales en el campo de las 

artes para la comunidad universitaria, el distrito capital y a nivel nacional, lo que hace que nuestra 

alma mater sea un espacio debate de las ideas del conocimiento artístico y cultural, de igual forma 

estrecha los lazos académicos con otras instituciones de educación superior. A continuación se 

expone los eventos y practicas académicas realizadas durante las vigencias 2015, 2016 y 2017 en 

cada uno de los proyectos curriculares que hacen parte de la Facultad de Artes ASAB. 
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 Arte Danzario 

Eventos Académicos (2015-1 y 2015-3)  

 

 Inducción a estudiantes: se realizó la jornada de inducción el día 2 de febrero. Se 

recibieron a estudiantes y padres de familia y se presentó al Proyecto Curricular, la 

Facultad y la Universidad, con la participación del decano José Assad. Se presentó el 

cuerpo docente y administrativo. Se realizó la jornada de sensibilización en autoevaluación 

y acreditación de alta calidad. 

Imágenes Evento Académico de Inducción a Estudiantes 2015 -1 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

 Jornadas pedagógicas 2, 3 y 4 de Febrero: revisión y modificación de los syllabus; trabajo 

sobre el tema Creación (documento base: Pensamiento y creación artística, Universidad y 

creación, María José Arbeláez). Socialización tesis de doctorado del maestro Francisco 

Jiménez.  

 

 Jornada pedagógica 27 de Marzo: Taller sobre la creación en Arte Danzario a cargo de la 

maestra Paulina Avellaneda. Socialización de tesis de maestría de la maestra Mónica Peña. 

Imágenes  Revisión y Modificación de los Syllabus 
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Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

 

 Evento Ensambles 2015: fueron 3 días de presentaciones en el teatro Varasanta con obras 

preseleccionadas por el coordinador del proyecto John Mario Cárdenas y algunos 

maestros del proyecto. Se logró el lleno total del teatro todos los días de sus 

presentaciones con el objetivo que presentar obras de calidad en las cuales los alumnos 

del proyecto mostraron sus calidades y empeño, se tuvo apoyo de los maestros, alumnos, 

monitor, bodegueros y productor. Un trabajo conjunto que abrió puertas para que la 

comunidad vea los materiales que el proyecto tiene y para que los alumnos adquieran 

experiencia en un escenario real con público externo al de la Facultad. El teatro 

proporcionó 2 técnicos para todos los días de presentaciones. 

Imágenes Evento Ensambles 2015 -1 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB –UDFJC 

Imágenes Evento Ensambles 2015 -3 
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Espacio Teusaquillo: 30 de Noviembre, 1, 3, 4 y 5 de Diciembre. Fuente: Facultad de Artes ASAB –UDFJC 

 Evento Día de la Danza 2015: fue realizado en las dependencias de la Nueva Santafé y la 

Facultad de Artes – ASAB y en el teatro Gilberto Alzate Avedaño, la organización y 

ejecución del evento fue hecha con la asistencia de dos maestras y alumnos del proyecto 

curricular de Artes Danzario, el monitor de producción del proyecto y el productor con el 

objetivo de mejor aprovechamiento de espacios y tiempo para la realización de muestras, 

conciertos, presentaciones de obras entre otros, el evento tiene el objetivo de mostrar los 

trabajos que el proyecto de arte Danzario viene desenvolviendo y con eso la comunidad se 

pueda interesar por el arte y la danza. 

Imágenes Día de la Danza 2015 

 

 Jornada de autoevaluación con los estudiantes del proyecto curricular Arte Danzario. 

Agosto 25 de 2015. El Proyecto Curricular de Arte Danzario se encuentra en la segunda 

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad y para ello es fundamental contar 

con la percepción que los estudiantes tienen sobre el PCAD, de ahí que sea necesario que 

realicen la segunda encuesta en línea. Se realizó la actividad con participación activa de los 

estudiantes del proyecto curricular de Arte Danzario. A partir de este proceso se recogen 

datos significativos sobre la percepción que del proyecto tienen los estudiantes. Los 
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estudiantes del proyecto curricular de Arte Danzario evaluaron la coherencia y cohesión 

del programa en cuanto a su ejercicio de formación artístico y académico, con una mirada 

sobre el proyecto como la sobre la universidad.  

 

 Jornada de autoevaluación del proyecto curricular con docentes y administrativos. 25 de 

Agosto. Los procesos de autoevaluación hacen parte de la dinámica curricular de Arte 

Danzario y se llevan a cabo desde su misma gestación como proyecto curricular. 

Actualmente el Proyecto Curricular se encuentra realizando la segunda autoevaluación 

con la comunidad académica que lo compone y es fundamental que los docentes y 

administrativos se integren a este proceso. Convirtiéndose así, en punto de partida e 

integración consiente del cuerpo docente y administrativo al proceso. De esta manera se 

espera avanzar en la autoevaluación de Arte Danzario con fines de acreditarlo en alta 

calidad. Los docentes y administrativos del proyecto curricular de Arte Danzario a partir de 

la presentación de la cartilla entablaron una comunicación más clara y contextualizada con 

el proyecto curricular al cual pertenecen, logrando hacer reflexiones en tanto a la 

coherencia y cohesión del programa como al histórico del mismo, desde el cómo se gesta 

un proyecto curricular a partir de un proyecto de investigación hasta como se articula en 

el ahora con el diario vivir de los estudiantes en su formación artística - académica. 

 

 II Jornada de autoevaluación del proyecto curricular con docentes y administrativos. 2 

de octubre. La jornada se llevó a cabo con participación activa de algunos de los docentes 

vinculados al proyecto curricular Arte Danzario. Para luego de este proceso pedagógico 

realizar la autoevaluación del proyecto curricular desde la perspectiva docente, donde los 

profesores asistentes realizaron la encuesta enlínea.  

 

 Maestros Invitados Nacionales e Internacionales: Se contó con una (1) maestra invitada, 

Jimena Alviar Guzmán, quien realizó la Dirección General y Coreografía del montaje de 

grado de los estudiantes delacohorte2011-3.  

 

 Conferencia Ms Ana Sabrina Mora con los estudiantes y docentes del proyecto curricular, 

además de su participación en el II Encuentro Latinoamericano de estudios sobre el 

cuerpo y corporalidades en las culturas.  

Imágenes Maestros Invitados Nacionales e Internacionales 2015 
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Fuente: Facultad de Artes ASAB –UDFJC 

Gracias a su trayectoria investigativa en danza, en el marco del II Encuentro 

Latinoamericano de Estudios sobre el Cuerpo y Corporalidades en las Culturas, con el 

auspicio del Proyecto Curricular de Arte Danzario compartió su proceso investigativo de 

tesis doctoral “El cuerpo en la danza desde la antropología. Prácticas, representaciones y 

experiencias durante la formación en danzas clásicas, danza contemporánea y expresión 

corporal” con los estudiantes del PCAD, en una exposición que luego abrió paso a un 

conversatorio en el que los estudiantes compartieron con ella inquietudes específicas 

sobre sus procesos de investigación, en curso o diseño, con miras a la obtención del título 

de Artista Danzario. 

Prácticas Académicas Realizadas en la Facultad – Nueva Santafé:  

 

 Seminario de Historia, Teoría y Apreciación de la Danza Clásica. En cuanto a la 
profundización en danza clásica, este seminario propone ahondar en la historia de la danza 
clásica como producto y relación de un contexto social, cultural, político, económico y 
religioso. El seminario abordará los procesos históricos de cada época desde las 
connotaciones políticas manifiestas en la historia tradicional hasta los procesos de 
construcción de mentalidades más subjetivos y sensibles a través de los cuales se pueden 
comprender fenómenos estéticos que sientan las bases del nacimiento y desarrollo del 
arte de la danza clásica.  
 
Objetivo: Comprender los procesos históricos y fenómenos socioculturales dentro de los 
cuales la danza romántica del siglo XIX se gesta y se desarrolla como un arte de su tiempo. 

 

 Seminario - Taller teórico práctico de historia, teoría y apreciación de la Danza 
Tradicional Colombiana. El reconocimiento de la historicidad del hecho dancístico 
folclórico, el análisis de las múltiples perspectivas que lo han fundamentado y/o 
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deconstruido y la práctica del ejercicio apreciativo y crítico de su puesta en escena‟ a lo 
largo del tiempo, en diferentes contextos espaciales y socio-culturales, serán los pilares 
que darán forma al profesional que, egresado del PC de Arte Danzario, centre su práctica 
en la contemporánea tradición danzada colombiana y su particular estilo‟. Colombia como 
nación es el resultado de un proceso histórico, social y político particular que hace que la 
realidad actual que habitamos posea unas características y condiciones específicas que 
definen el devenir de los diversos grupos humanos que la conforman. Así, las 
manifestaciones artísticas en nuestro país, reflejan las polarizaciones que se generan entre 
individuos, tendencias y movimientos, tanto en las relaciones con la normatividad y las 
instituciones que la promueven como en las deseables diferencias ético-estéticas que 
definen su lugar de acción y de interacción con la realidad. El desconocimiento histórico y 
la falta de estrategias de fundamentación conceptual y formativo- expresivas de la gran 
mayoría de nuestros artistas de la danza, contribuyen al desgaste en la gestión y a la 
limitación en la proyección de dichas manifestaciones.  
 
Objetivos: Estimular la reflexión crítica y la producción conceptual, desde y para la 
disciplina de la danza, suscitando interés conceptual, histórico y estético por los aspectos 
materiales y simbólicos que permiten construir una teoría de la danza en tanto 
configuración de movimiento, orientada y orientadora de determinadas percepciones y 
valoraciones del cuerpo y del movimiento. Fomentar una apreciación histórico-crítica de la 
danza tradicional y del quehacer de la danza “folclórica‟ con el fin de fortalecer el oficio de 
forjar danza en Colombia a partir de la optimización de la estructura de pensamiento y la 
indagación de métodos de recopilación de información y análisis con los futuros 
profesionales del Arte Danzario. 

Practicas Académicas Realizadas Fuera de la Facultad de Artes ASAB:  

 

 Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. La tradición es un hecho vivo 

que se da en las comunidades humanas, la asignatura tiene una postura en la cual se 

asume el estudio de la tradición como una manifestación artística dentro de un contexto, 

con un desarrollo histórico, que conforma nuevas realidades, no simplemente como un 

hecho reservado a la memoria y a la conservación. 

 

Objetivo: Vivenciar directamente la tradición, como una expresión dinámica que 

comprende costumbres, creencias y hechos que integran la herencia cultural de un 

pueblo, la cual es permanentemente incorporada y recreada por dicho grupo humano, en 

busca de un sentido vital que dé forma a la simbólica de su acontecer cotidiano. 

Imágenes Prácticas Académicas Arte Danzario 2015 
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Participantes: 33 Estudiantes y 3 Maestros.                        Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

 Fiestas Patronales de San Pacho. Salida e integración de campo, que tiene como 

propósito enriquecer y profundizar en la apropiación de ritmos y danzas típicas da la 

región, las cuales serán vivenciadas, investigadas y trabajadas durante el semestre, en la 

materia de DANZA TRADICIONAL COLOMBIANA PACIFIO l.  

 

Objetivo: fortalecer el acercamiento a las tradiciones culturales de nuestro país y en 

especial de la región, en donde se investigara la ancestralidad y el cotidiano de las fiestas 

patronales de San Francisco de Asís.  
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Imagen Fiestas Patronales de San Pacho 2015 

 
Participantes: 12 Estudiantes y 1 Maestro.                       Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

 Festival del Retorno Acacias – Meta. La vivencia en la región de estudio permite una 

mejor exploración – observación de la cultura in situ por parte de los estudiantes 

fortaleciendo su experiencia músico – danzaría desde la práctica con los portadores 

originales de diferentes edades y procesos de formación desde lo empírico hasta lo 

técnico.  

Imágenes Festival del Retorno Acacias Meta 2015 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

Objetivos: Introducir a los alumnos en el contexto del joropo como baile tradicional 

colombiano y todo lo referente al entorno. Participar de las diferentes actividades del 

evento, asistir a la capacitación en el baile del joropo para participar en la Joropera Colper, 

a las pruebas privadas de los participantes en todas las modalidades, música, baile y canto, 

al coleo y al reinado, a las presentaciones artísticas, entrevistar a por lo menos 3 de los 

portadores del baile y las diferentes tradiciones. 

Imágenes Festival del Retorno Acacias Meta 2015 
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Participantes: 12 Estudiantes y 2 Docentes                       Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

Artes Escénicas  

Eventos Académicos (2015-1 y 2015-3)  

 
 Día Internacional del Teatro. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, 

revela, provoca, trasgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la 

primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surjan 

la palabra, el movimiento, las luces y la vida. Manifiesto Teatral. 

 

 Fecha: 27 de Marzo 2015  

 Lugar: Facultad de Artes – ASAB  

 Número de Participantes Proyecto Curricular: 120  

 Número de Participantes externos: 30  

 El día Mundial del Teatro se creó en 1961 por iniciativa del Instituto 

Internacional del Teatro (ITI), como un homenaje al trabajo de los 

hacedores teatrales que con cada representación y puesta en escena 

construyen la historia y la memoria. El proyecto curricular de Artes 

Escénicas, se une a este homenaje, con diferentes actividades teatrales 

(taller, conferencias, presentaciones) uniéndose a la celebraciones a nivel 

mundial. 

Imagen Día del Teatro 2015 
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Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

 Festival de las Artes Escénicas ASAB. Con el fin de promover las circulación de los trabajos 

artísticos de los estudiantes del proyecto curricular y aprovechando los espacios que el 

distrito ofrece, se realizó el primer festival de las artes escénicas – ASAB, que permitió la 

Visibilización, del proyecto curricular, de la facultad y de la calidad artística de los 

estudiantes. 

 

 Fecha: 11 al 21 de Marzo  

 Lugar: Fundación Gilberto Álzate Avendaño  

 Número de Artistas Participantes del Proyecto Curricular: 25  

 Número de Publico Participantes del Proyecto Curricular: 750  

 Número de Participantes Externos: 125 

Imagen Festival de las Artes Escénicas 2015 
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Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

 Acreditación Institucional. Como celebración de la acreditación de Alta calidad otorgada 

al proyecto curricular de artes escénicas, se realizó un “Coctel Escénico” que consistió en 

la presentación de fragmentos de los trabajos mas representativos de los estudiantes y 

egresados del proyecto Curricular.  

 

 Fecha: 20 de Marzo de 2015 

 Lugar: Fundación Gilberto Alzate Avendaño  

 Número de Artistas Participantes del Proyecto Curricular: 18  

 Número de Publico Participantes del Proyecto Curricular: 190  

 Número de Participantes Externos: 70 

Imagen Coctel Escénico 2015 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB 

 Festivales Estudiantiles. La participación en Festivales Estudiantiles de Teatro se usa como 

una herramienta eficaz para la Visibilización de los productos artísticos de los estudiantes 

de actuación o dirección del proyecto curricular de Artes Escénicas. Es por eso que en el 

2015 el proyecto curricular participo en dos Festivales estudiantiles a nivel Nacional, tales 
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como: XII Festival Universitario de Teatro de Manizales Evento académico realizado por el 

Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas (Manizales, Colombia) como 

escenario de retroalimentación y complementación de la formación profesional en artes 

escénicas.  

 Obra Participante: La Razón Blindada 

 Director: Juan Francisco Florido (Estudiante de Dirección 8 semestre).  

 Funciones Realizadas: 2  

 Público Asistente: 350 

XII Festival Universitario de Teatro de Manizales 

 

Imágenes Festivales Estudiantiles 2015 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB 

Imagen X Encuentro Nacional de Escuelas de Teatro - 2015 
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Fuente: Facultad de Artes ASAB 

 DELTA 8 – Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Teatro: DELTA una iniciativa de la 

RED CITU-La red Latinoamericana de Creación e Investigación Teatral Universitaria, se 

constituyó en la ciudad de Puebla, México, el 5 de junio de 2008, y tiene como objetivo 

posibilitar el encuentro y la reflexión de distintas pedagogías, metodologías y procesos 

investigativos que se llevan a cabo en cada una de las instituciones que a ella pertenecen. 
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Imagen DELTA 8 – Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Teatro 

 
Fuente: Información P.C Facultad de Artes ASAB 

La Red en sus estatutos promueve, la realización del encuentro DELTA, con el objetivo de 

diseñar y organizar cada año un espacio de encuentro con la participación de docentes y 

estudiantes de los diversos integrantes de la red. Con cada encuentro, se busca reflexionar 

sobre un tema específico elegido por la institución que lo organiza, así como también la 

interacción entre pares académicos y alumnos, y la reflexión sobre el estado de los 

procesos de formación teatral y el lugar que estos ocupan en el contexto latinoamericano. 

Este año estuvo organizado por la Facultad de Artes – ASAB. 

RED CITU-La red Latinoamericana de Creación e Investigación Teatral Universitaria -2015 

 
Fuente: Información P.C Facultad de Artes ASAB 
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 Fecha: 17 AL 21 de Agosto  

 Lugar: Facultad de Artes – ASAB y Teatro Varasanta  

 Número de Artistas Participantes del Proyecto Curricular: 10  

 Número de Publico Participantes del Proyecto Curricular: 200  

 Delegaciones Invitadas: 6  

 Países Invitados: 5  

 Número de Participantes Externos: 40 

Delegación de Chile, Universidad Católica de 
Chile 

 

Delegación de México, Universidad 
Autónoma de Puebla 

 

Delegación de México, Universidad de 
Guadalajara 

 

Delegación RED de Fundadores 
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Delegación de Colombia, Universidad de 

Caldas 

 

Delegación de Colombia, Universidad de 
Antioquia 

 

Delegación de Perú, Universidad de Perú 

 

Delegación de México, Universidad de León 

 

Delegación de Colombia, Facultad de Artes - ASAB 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB –UDFJC 
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Practicas Académicas 

 
 Practicas Académicas 2015 –I y III Tabla 196.

Obra La Razon Blindada 

 

Autor Aristides Vargas 

Director Juan Francisco Florido 

Reseña 

La obra del dramaturgo Catalán trata un tema actual: el 
secuestro de una mujer por un grupo afiliación terrorista, 
una situación limite centrada en la relación que se 
establece entre la secuestrada, cansada de las viejas y 
sistematizadas creencias filosóficas, sus secuestradores y 
la niña que la vigila, imagen de la infancia huérfana y 
castigada, sin ningún tipo de querer que ha sobrevivido a 
la tragedia en su corta vida. Se recrean dos mundos: el 
sofocante y claustrofóbico secuestro y el exterior, donde 
desfilan distintos personajes que terminan 
relacionándose de una u otra manera con la tragedia de 
esta mujer víctima del secuestro 

Teatro Varasanta 

Fecha 10,11,12,13, de Junio de 2015 

Hora 7:30pm 

Obra La Sangre 

 

Autor Sergi Belbel 

Director Jorge Prada -Montaje de IV año de enfasis en Actuacion 

Reseña 

La obra del dramaturgo Catalán trata un tema actual: el 
secuestro de una mujer por un grupo afiliación terrorista, 
una situación límite centrada en la relación que se 
establece entre la secuestrada, cansada de las viejas y 
sistematizadas creencias filosóficas, sus secuestradores y 
la niña que la vigila, imagen de la infancia huérfana y 
castigada, sin ningún tipo de querer que ha sobrevivido a 
la tragedia en su corta vida. Se recrean dos mundos: el 
sofocante y claustrofóbico secuestro y el exterior, donde 
desfilan distintos personajes que terminan 
relacionándose de una u otra manera con la tragedia de 
esta mujer víctima del secuestro 

Teatro El Explose 

Fecha 16 al 20 de Junio de 2015 

Hora 7:30pm 
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Obra Razzie  

 

Director Yarinka Huertas -Énfasis en Dirección Coreográfica 

Reseña 

Un palpitar de Cuerpos en ruina, la interminable 
respiración que agitada no se detiene en el éxtasis de 
pintar en la nada, el misterio que yace en la profunda 
oscuridad de las dudas inertes dentro de la 
desesperanza de un destino hecho olvido, la fuerza 
que ruge como una mirada interminable que busca la 
justicia en una balanza de locura y pasión. 
 
Esta obra inspirada en la Cultura de “Georgia” * 
fusionada con elementos de la Danza Contemporánea 
a nivel compositivo y dramatúrgico, a través de una 
diversidad de cuerpos cotidianos, técnicamente 
entrenados en diversas áreas dancísticas logrando un 
universo de acciones, coreografía, tiempo, espacio, 
movimiento, ambiente sonoro, color, cuerpo y esencia 
que transitan dentro de la escena. 

Teatro Varasanta 

Fecha 16,17,18  de Junio de 2015 

Hora 
16 – 8:00pm 

17 -18 – 6:00pm y 8:00pm 

Fuente: Información P.C Facultad de Artes ASAB 
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Fuente: Información P.C Facultad de Artes ASAB 
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Artes Musicales  

Eventos Académicos (2015-1 y 2015-3)   

 
 Eventos Académicos – Artes Musicales 2015 Tabla 197.

Actividad Artista Fecha y Hora 

Jornada de Música Contemporánea 2015, 
Organizadas por el Circulo Colombiano de 

Música Contemporánea 

Patricia García 
Lunes, abril 27 de 2015 Hora: 3:00 p.m. 
Facultad de Artes ASAB. UDFJC Carrera 13 # 
14-69 

Juliana Moreno 
Lunes, abril 27 de 2015 Hora: 3:00 p.m. 
Facultad de Artes ASAB. UDFJC Carrera 13 # 
14-69 

Ricardo Arias 
Martes, abril 28 de 2015 Hora: 9:00 a.m. 
Biblioteca Virgilio Barco Avenida Carrera 60 
# 57 - 60 

Festival de Saxofones ASAB 

Doctor Javier Ocampo ( Bellas 
Artes - Cali) El festival se realizó del 28 de mayo al 30 de 

mayo de 2015. El sábado 30 de mayo, como 
actividad de cierre, se realizó un concierto 
de gala. 

Doctor Esneider Valencia (EAFIT 
y Universidad de Antioquia) 

Magister Agustín Castro 
(Universidad Nacional) 

Taller de Maracas Llaneras Fernando Torres 
El taller se realizó los días 11 y 12 junio de 
2015, en los salones C-114 y 232, de la 
Facultad de Artes – ASAB 

Taller de Montaje Leonardo Marulanda 
El taller se realizó el día 12 junio de 2015, en 
el Auditorio Samuel Bedoya de la Facultad 
de Artes ASAB 

Guitarra Acústica  "1
er 

Encuentro de 
guitarras de Colombia" 

Luigi Ramón González - Invitado 
Internacional 

Concierto Auditorio Sergio Arboleda y Clase 
Magistral (Salones octogonales BLAA), 
Agosto 22 y 23 

Mario Fernando Pardo Rodríguez 
- Invitado Nacional 

Concierto Orquesta Sinfónica Juvenil, Clase 
Magistral (Salones octogonales BLAA), 
Agosto 23 y 24. 

Juan Felipe Ávila Dailos - Invitado 
Nacional 

Concierto y Clase Magistral. (Salones 
octogonales BLAA) Agosto 22 y 24. 

Charla “Sonoridades de los Andes”: Una  
mirada profunda a los aerófonos de las 

culturas aborígenes de América” 

Mauricio Vicencio -  Invitado 
Internacional 

Taller realizado en las instalaciones de la 
Facultad de Artes ASAB en tres (3) sesiones 
los días 26, 27 y 28 de Agosto de 2015 

Evento Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico.  

Cesar Augusto Cortes Ceballos 

Conferencia de mantenimiento de 
instrumentos eléctricos, parte 1, realizado el 
10 Octubre de 2015. Auditorio ALAC. 

Conferencia de mantenimiento de 
instrumentos eléctricos, parte 2, realizado 
en el mes de 24 Octubre de 2015. Auditorio 
ALAC. 

Luis Fernando Charry Herrera 
Conferencia de audio básico para 
guitarristas eléctricos, parte 1, realizado el 
17 de Octubre de 2015. Auditorio ALAC. 
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Conferencia de audio básico para 
guitarristas eléctricos, parte 2, realizado el 
31 de octubre de 2015. Auditorio ALAC. 

Actividades del "II Encuentro 
Latinoamericano de Investigadoras/es sobre 
Cuerpos y Corporalidades en las Culturas". 

Invitados nacionales 

Rodolfo Acosta Restrepo 

Preparación y montaje de las obras “Cerca” 
y “La fragilidad de las escucha” 3 y 5 de 
Octubre de 2015, en las instalaciones de la 
Facultad de Artes ASAB. 

Actividades del "II Encuentro 
Latinoamericano de Investigadoras/es 
sobre Cuerpos y Corporalidades en las 

Culturas". Invitados internacionales 

Isabel Cecilia Martinez – Invitado 
Internacional 

Conferencia: “Música, Cuerpo y Modos de 
Participación. Indagaciones sobre la 
experiencia musical en contextos del Sur”.4 
de Octubre de 2015, en las instalaciones de 
la Facultad de Artes ASAB. 

Favio Shifres – Invitado 
Internacional 

Conferencia: “Técnica instrumental y 
apropiación de sonoridades. Disciplina 
miento de los cuerpos vs desobediencia 
epistémica”.5 de Octubre de 2015, en las 
instalaciones de la Facultad de 
Artes ASAB. 

Concurso de Creación PCAM 

Luis Fernando Sánchez Gooding 

Concierto de estreno de la Obra “Fibras 
entrecruzadas”. Octubre de 2015 

Socialización del proceso de creación y 
montaje de la obra “Fibras entrecruzadas”. 
Octubre de 2015 

Luis Felipe Rey Sampedro 

Concierto de estreno de las Obras. Octubre 
de 2015 

Socialización del proceso de creación y 
montaje de las composiciones. Octubre de 
2015 

VIOLIN - Invitado internacional Roberto Valdés 

Clases Magistrales del 23 al 27 de 
Noviembre 

Conversatorio de cierre y recital. 27 de 
Noviembre 

Charla y concierto sobre “Cuarteto de 
Bandolas: Antecedentes históricos, 

arreglo e instrumentación y estado actual” 
Manuel Bernal Martínez Salón M 16 diciembre re de 2015 

Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

Maestros invitados Nacionales e Internacionales   

 
Artistas Internacionales  

 Isabel Martínez – Argentina – II Encuentro Latinoamericano de Investigadores/as sobre 

Cuerpos y Corporalidades en las Culturas. Conferencia“Música, Cuerpo y Modos de 

Participación. Indagaciones sobre la experiencia musical en contextos del Sur”  
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 Favio Shifres – Argentina – II Encuentro Latinoamericano de Investigadores/as sobre 

Cuerpos y Corporalidades en las Culturas. Conferencia “Técnica instrumental y apropiación 

de sonoridades. Disciplinamiento de los cuerpos vs desobediencia epistémica” 

 

 Mauricio Vicencio – Chile – Charlas Músicas de los Andes. “Sonoridades de los Andes”: 

Una mirada profunda a los aerófonos de las culturas aborígenes de América”  

 

 Roberto Valdés – Portugal- Charlas magistrales sobre música de cámara.  

 

 Luigi Ramón González.-Venezuela- Concierto y clase magistral de Guitarra 

Maestros Nacionales  

o Ms. Fernando Torres. Taller de Maracas Llaneras.  

 

o Ms. Luis Charry. Audio básico para guitarristas eléctricos  

 

o Ms. Cesar Augusto Cortes Ceballos. Mantenimiento de instrumentos eléctricos  

 

o Ms. Oscar Leonardo Portillo. Taller sobre El Manejo del Cuerpo y la Escena para el 

Cantante 

 

o Ms. Manuel Bernal Martínez. Charla y concierto sobre “Cuarteto de Bandolas: 

Antecedentes históricos, arreglo e instrumentación y estado actual”  

 

o Ms. Beatriz Elena Martínez. Rodolfo Acosta Restrepo. Preparación y montaje de las obras 

“Cerca” y “La fragilidad de las escucha” 

 

o Mario Fernando Pardo Rodríguez. Concierto y clase magistral de Guitarra 

 

o Juan Felipe Ávila Dallos. Concierto y clase magistral de Guitarra  

 

o Luis Fernando Sánchez Gooding. Concierto de estreno de la Obra “Fibras entrecruzadas”. 

Socialización del proceso de creación y montaje de la obra “Fibras entrecruzadas”.  
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o Luis Felipe Rey. Concierto de estreno de las Obras. Socialización del proceso de creación y 

montaje de las composiciones.  

 

o Leonardo Marulanda. Taller de montaje y dirección musical.  

Prácticas Académicas  

 
1) Taller sobre los ritmos de la región de la costa atlántica colombiana, de la asignatura “Taller 

sonoro I” Ms. Luis Eduardo Garzón Castro. Realizado, del 27 al 30 de Abril de 2015  

 

2) Taller sobre los ritmos, correspondientes a las músicas del macizo colombiano, de la 

asignatura “Taller sonoro I” Ms. Omar Flórez de Armas. Mes de Abril de 2015  

 

3) Festival de la Imagen, Manizales. Espacio académico, “Una Aproximación Cualitativa al 

Entrono Sonoro”, código 14236, a cargo de la maestra Myriam Arroyave. La práctica 

académica se realizó en la ciudad de Manizales (Caldas), del 19 al 26 de Abril de 2015  

 

4) Taller de pedagogía vocal en el área de Formación Auditiva de los 3 niveles en sus diferentes 

grupos, para un total de 132 estudiantes, por parte de la Ms. Beatriz Elena Martinez. Realizado 

del 27 al 30 de Abril de 2015  

 

5) Canto - Prácticas Académicas:  

 

 Taller sobre El Manejo del Cuerpo y la Escena para el Cantante, dirigido a los 

estudiantes de instrumento principal canto en sus niveles del I al X, realizado los 

días 24 y 25 de noviembre, por parte del Ms. Viktor Julio Bohórquez, en el salón 

M-16, de la Facultad de Artes – ASAB, por un valor de UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,oo).  

 

 Taller sobre Improvisación Vocal en el Jazz, dirigido a los estudiantes de 

instrumento principal canto en sus niveles del I al X, 25 estudiantes en total, 

realizado los días 26 y 27 de noviembre, por parte del Ms. Oscar Leonardo Portillo, 

en el salón M-16, de la Facultad de Artes – ASAB, por un valor de UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,oo). 
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 Taller sonoro: Taller de Maracas Llaneras, dirigido a los estudiantes de la asignatura “Taller 

sonoro I- cod. 14209” 31 estudiantes en total, realizado en 2 sesiones el día 14 de octubre, 

por parte del Ms. Fernando Torres, en el salón C-114 y, de la Facultad de Artes – ASAB, por 

un valor de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000,oo).   

 

 Taller sobre los ritmos del tambor alegre (hembra), tambor llamador (macho), bombo o 

tambora, guaches, gaita hembra, gaita macho, en los géneros de cumbia, porro, gaita, son 

corrido, puya y chalupa, correspondientes a las músicas de la región de la costa atlántica 

colombiana, dirigido a los estudiantes de la asignatura “Taller sonoro I- cod. 14209” 31 

estudiantes en total, realizado en 4 sesiones los días 16 y 21 de octubre de 2015, por parte 

del Ms. Luis Eduardo Garzón Castro, en los salones C-114 y 232, de la Facultad de Artes – 

ASAB, por un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE $950.000,oo. 

 

 Taller sobre los ritmos de la tambora, el redoblante, los mates, el chucho y las flautas, 

correspondientes a las músicas del macizo colombiano, dirigido a los estudiantes de la 

asignatura “Taller sonoro I- cod. 14209” 31 estudiantes en total, realizado en 4 sesiones de 

una hora los días 11 y 13 de noviembre de 2015, por parte del Ms. Héctor Hernando Parra 

Pérez, en el salón 232 y M-16, de la Facultad de Artes – ASAB, por un valor de 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($750.000,oo).  

 

6) Pasantías: Práctica académica de la asignatura proyecto de grado, código 3530, en los 

diplomados de Iniciación Musical del Plan Nacional de Música para la Convivencia del 

Ministerio de Cultura, 2015, realizado en las ciudades de: SAN MARTIN (META) - POPAYAN 

(CAUCA) - MEDELLIN (ANTIOQUIA) - BUCARAMANGA (SANTANDER) - MORROA (SUCRE) - 

SANTA MARTA (MAGDALENA) - IBAGUE (TOLIMA) - DUITAMA (BOYACA), por parte de 9 

estudiantes y que contó con la tutoría de los maestros Genoveva Salazar, Edna Rocío Méndez 

y Myriam Arroyave, docentes del Proyecto Curricular de Artes Musicales. Se realizaron tres 

visitas durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015.  

 

7) Taller de Pedagogía Vocal. Taller de pedagogía vocal en el área de Formación Auditiva de los 4 

niveles en sus diferentes grupos, para un total de 132 estudiantes, por parte de la Ms. Beatriz 

Elena Martínez. Realizado los días, 11 y 12 de noviembre de 2015.  
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 Prácticas Académicas realizadas fuera de la Facultad de Artes ASAB  

 

1. Participación del ensamble Banda en el “XLI Festival Nacional de Bandas” Paipa, 

Boyacá. Octubre de 2015. La participación de la Banda Sinfónica ASAB en el XLI 

Concurso Nacional de Bandas en Paipa Boyacá en la categoría Universitaria se justifica 

en la oportunidad de sus integrantes de mostrar y compartir todo el conocimiento 

adquirido en el proyecto curricular en los tres conciertos que se realizarán durante el 

evento. 

 Fecha: Realizada del 30 de Septiembre de 2015 al 5 de Octubre de 2015.  

 

 Reseña: Se interpretaron obras del repertorio bandístico que están en el 

nivel 5 y 6, los cuales son los más altos de la clasificación internacional, 

lo que significa un esfuerzo musical mayúsculo para sus integrantes.  

 

Es también la ocasión de observar de primera mano los procesos 

académicos y musicales de otras universidades colombianas y del 

funcionamiento de entidades culturales que patrocinan agrupaciones 

sinfónicas profesionales y estudiantiles.  

 

 Número de Presentaciones: Se realizaron tres conciertos, 2 en la concha 

acústica y 1 en el auditorio principal y se participó del desfile el día 

sábado.  

 

 Número de Participantes: El total de integrantes fue de 54 entre 

alumnos del pregrado, y docentes 2. 

 

2. Trabajo de Campo en Diplomados de Iniciación Musical. Segundo semestre de 2015. 

(Tres salidas)  

 

En el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura se 

realizaron 16 Diplomados en Iniciación Musical los cuales certificará la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, para lo cual se adelanta a través del IDEXUD un 

convenio entre nuestra institución y la Fundación Música en los Templos. El objetivo de 

los diplomados fue formar 500 maestros que lideran procesos de formación musical en 

500 escuelas de música de diversas regiones del país. Cada diplomado se desarrolló en 
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tres módulos de una duración de 4 días cada uno, durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre. Los lugares a donde asistieron los estudiantes en cada uno de los 

módulos fueron: SAN MARTÍN (META) - POPAYÁN (CAUCA) - MEDELLÍN (ANTIOQUIA) - 

BUCARAMANGA (SANTANDER) - MORROA (SUCRE) - SANTA MARTA (MAGDALENA) - 

IBAGUÉ (TOLIMA) - DUITAMA (BOYACÁ) –POPAYÁN (CAUCA) y MORROA (SUCRE).  

 

 Número de Participantes: Participaron 10 estudiantes quienes hicieron su 

trabajo de grado en modalidad de pasantía, tutorados por las maestras 

Genoveva Salazar, Myriam Arroyave y Rocío Méndez.  

 

 Otros Eventos: 

 

Participación en el II Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpos y 

Corporalidades:  

 

 Coordinación de la Mesa 18 Corporalidad y Música. Octubre de 2015.  

 Propuesta y producción de conciertos inaugural y de cierre del Evento.  

 Ponencia Audición y Corporeidad.  

 Ponencia La corporeidad en los Diplomados de Iniciación Musical  

 Conversatorio con estudiantes de Trabajo de Grado.  

 

 Afiliaciones: 

 

Se gestionó la afiliación institucional con las siguientes asociaciones:  

 

 PSICMUSE (Colombia) Sociedad Colombiana para la Investigación en Educación y 

Psicología de la Música.  

 SACCOM (Argentina) Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música.  

 FLADEM (Latinoamérica) Foro Latinoamericano de Educación Musical.  

 ABCM (Brasil) Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais.  

 

Lamentablemente, sólo fue posible por ahora hacer la afiliación con PSICMUSE y 

SACCOM, dado que FLADEM no permite afiliación institucional sino individual y ABCM 

aún no responde con el dato de la cuenta a la cual girar el pago. 
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 Datos Eventos de la Producción Artística en Artes Musicales  

 78 Eventos artísticos organizados por el Proyecto Curricular, donde se encuentran Conciertos de 

Estudiantes de IV y X semestre, Ensambles, Ciclo de concierto de estudiantes en espacios como: 

Auditorio ICANH, Auditorio Aurelio Arturo (Biblioteca Nacional), Auditorio Luis A Calvo, Auditorio 

Samuel Bedoya, Biblioteca Luis Angel Arango, Bolón De Verde, Auditorio Germán Arciniegas 

(Museo Nacional), Teatro Villa Mayor, Teatro El Parque (Parque Nacional), entre otros.  

 46 Eventos artísticos a los que el Proyecto curricular ha sido invitado a través de sus Ensambles, 

Grupos de Músicas Campesinas, Cuerdas Andinas, Big Band, Banda Sinfónica, Solistas 

Instrumentales; y con el fin de apoyar la realización de eventos internos y para otras Facultades, 

en espacios como Aduanilla de Paiba, Auditorio Fabio Lozano, Auditorio Casa de la Cultura de 

Sopó, Auditorio Mayor Sede Macarena, Auditorio Teresa Cuervo, Bella Vista, Club La Aguadora, 

Cultura en Común (Usme, San Cristóbal, Usaquén, Bella Vista, Usme), Auditorio Germán 

Arciniegas, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Sede Tecnológica, Teatro Libre, Universidad del Bosque, 

Universidad INCCA, entre otros.  

 74 Eventos académicos organizados por el Proyecto Curricular entre Charlas, Encuentros, 

Socializaciones y Sustentaciones de Trabajos de Grado.  

 3 Eventos académicos a los que el Proyecto curricular fue invitado.  

i. Reunión Informativa del programa Jóvenes Intérpretes 2016, realizado 

en el salón M-16 de la Facultad de Artes ASAB.  

 

ii. Charla Conversatorio sobre servicios y alianzas con el CDM, realizado en 

el Auditorio Germán Arciniegas de la Biblioteca Nacional.  

 

iii. Socialización Becas de Movilidad de IDARTES, realizado en el salón M-16 

de la Facultad de Artes ASAB.  

 2 Eventos académicos organizados en Convenio  

i. Diplomado Regional y Nacional de Coros en Convenio con el Ministerio 

de Cultura y ASODICOR, realizado del 16 al 30 de junio en las instalaciones 

de la Facultad de Artes ASAB.  
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ii. Conversatorio y concierto de la artista Shadia Mansour, también 

conocida como «la primera dama del hip hop árabe, cantante británico-

palestina de hip hop y MC. Actividad en Convenio con la Secretaría de 

Gobierno, Secretaría de Cultura e IDARTES, realizada el 17 de Noviembre 

en el Escenario Móvil de la Facultad de Artes ASAB. 

Artes Plásticas y Visuales  

Eventos Académicos (2015-1 y 2015-3) 

 
a) Socializaciones de los Sub Comités de Currículo, Acreditación e 

Investigación.  

 

b) Proyecto de Creación: Curadurías Estudiantiles. 

 

c) Convocatoria Lorenzo Jaramillo  

 

d) Proyecto de Creación Docente-Estudiantil: "Limpieza de Oídos".  

 

e) Proyecto de Creación Docente: "Arqueologías".  

 

f) Apoyo a la exposición "Testigo de su tiempo", retrospectiva de Umberto 

Giangrandi.  

 

g) Socializaciones de los Sub comités de Acreditación, Investigación y 

Currículo. 

Prácticas Académicas:  

 
a) 38 Muestra de Trabajos de Grado 

  

b) Lumens.  

 

c) Práctica de Tridimensional en el 

Humedal Santa María del Lago.  

 

d) Prácticas del área de Dibujo  

 

e) Talleres "Prácticas Ancestrales".  

 

f) Proyecto Redes 

 

g) Fotoencuentro  

 

h) 39 Muestra de Trabajos de Grado  
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i) Práctica del área de Historia: Visita 

para conocimientos de petroglifos.  

 

j) Exaltaciones de lo Público.  

 

k) Prácticas Ancestrales  

 

l) Asistencia a la Cátedra de la BLAA.  

 

m) Ciclo de talleres Red Rizomas  

 

n) Prácticas de la Fotografía.  

 

o) Taller “Ciudad y Contexto”.  

 

p) Taller "Historia del Artes Post 

internet contado desde Bogotá".  

 

q) Taller de Impresión y Transfer para 

superficies cerámicas.  

 

r) “Taller de encuadernación y libro 

Arte”.  

 

s) Visita al Encuentro Medellín 2015, 

por el Área de Dibujo. 

 

t) Talleres Expositivos de las áreas de 

Bidimensional y Tridimensional 

 
Registro Fotográfico Actividades Realizadas 
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 Descripción de Eventos en el que participó el Proyecto Curricular de Artes Plásticas 

 

 Docente Luis Javier Barbosa. Evento Fotoencuentro: Con participación de 45 estudiantes, 

4 maestros y Público general entre 450 – 1000. Este Encuentro Académico de Fotografía, 
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comprende una muestra de trabajos de estudiantes de Fotografía y un ciclo de 

conferencias con especialistas en el tema de la Historia de la fotografía. Realizado entre la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y el programa Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de 

Artes ASAB – UD FJDC  

 

 Docente de Planta Méndez Bernal Rafael Mauricio. Primer Premio “Gabriel Goyeneche”, 

A La Investigación-Creación en Artes. Participaron directamente quince personas. Tuvo 

transmisión vía RITA para las diversas instancias de la Universidad Distrital y se constituyó 

en un evento que propuso el tema de la investigación-creación desde una perspectiva no 

convencional y de amplia repercusión entre el público universitario. 

 

Maestría en Estudios Artísticos  

Eventos Académicos (2015-1 y 2015-3) 

 
1. Lección Inaugural Maestría en Estudios Artísticos 2015-1: La Lección Inaugural de la 

Maestría en Estudios Artísticos se ha convertido desde sus inicios, en el espacio apropiado 

para abordar preguntas sobre las fronteras entre las artes y su relación con la ciencia, el 

conocimiento ancestral y el saber popular; plantearse problemas del arte, desde la 

práctica artística; generar diálogos transdisciplinares con otros campos que interrogan el 

lugar del arte y la cultura en la sociedad y la historia; así como establecer relaciones e 

interacciones.  

 Dirigido A: Abierto al público de la comunidad académica y administrativa y 

al público en general. Evento destacado por ser apertura de toda actividad 

académica, por la calidad de sus invitados y por el diálogo de saberes. 

  

 Invitados: Alejandro Gamboa Medina, (Colombia) Oscar David Tamayo, 

(Colombia) Isaías Román (Colombia) y Ochy Curiel (República Dominicana – 

Colombia)  

 

 Fecha: Marzo 2015 / Facultad de Artes ASAB UD 
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Lección Inaugural Maestría en Estudios Artísticos 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

2. Socialización de resultados de Investigación /Investigación-Creación Maestría en 

Estudios Artísticos: Evento que busca propiciar el espacio de discusión en torno a los 

trabajos de investigación e investigación-creación de acuerdo a las dos líneas definidas en 

la Maestría en Estudios Artísticos y en directo diálogo con expertos y con las distintas 

disciplinas y los campos emergentes, en la relación arte y cultura.  

 

 Dirigido A: Abierto al público de la comunidad académica y administrativa y 

al público en general. Evento destacado por permitir la articulación de las 

líneas de investigación-creación con los expertos. 

 

 Invitados: Jairo Cuero, (Colombia) Milton Lópezarrubla, (Colombia) Yecid 

Calderón, (España) Omar Fabián Vera, (Colombia) Clara Inés Guerrero, 

(Colombia) Abelardo Ramos, (Colombia) Andrés Ramos Flor, (Colombia) 

Ramiro Camelo, (Colombia) Abelardo Jaimes, (Colombia) Julieta Ramírez, 

(Colombia) Ricardo Arcos-Palma, (Colombia) Fernando Urbina, (Colombia)  

 

 Fecha: Abril 2015 /Facultad de Artes ASAB UD  

 

3. Seminario Metodologías de Investigación/Investigación-Creación en los Estudios 

Artísticos: Evento académico que busca fortalecer los desarrollos metodológicos, 

académicos y de investigacióncreación de la Maestría en Estudios Artísticos, con el 

propósito de afrontar diversas formas de producción y análisis de información relevante 
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para enriquecer los proyectos de investigación-Creación en el campo del arte y la cultura. 

Busca apropiar y desarrollar metodologías de investigación-creación emergentes desde las 

interacciones sensibles, para indagar sobre metodologías y estilos de pensamiento en el 

desarrollo de proyectos investigativos en y desde las prácticas artísticas.  

 

 Dirigido A: Abierto al público de la comunidad académica y administrativa y 

al público en general.  

 

 Invitados: Michael Jacky Rabier, (Francia-Colombia) Manuel Alberto Torres 

Bombiela, (Colombia) Juna Bautista Muelas Trochez, (Colombia) Andrés 

Mauricio Buitrago Tejada, (Colombia) Edwin Alfredo Cubillos Rodríguez, 

(Colombia) Fernando Urbina Rangel, (Colombia) Mario Armando Valencia 

Cardona, (Colombia) Oscar Mauricio Salamanca Angarita, (Colombia) 

Abelardo Ramos Pacho, (Colombia) Omar Fabián Vera Cortés, (Colombia) 

Seminario destacado por la temática y por la calidad de invitados.  

 

 Fecha: Junio 2015/ Facultad de Artes ASAB UD  

 

4. Visita Académica Experta Emmanuelle Garnier de Toulouse (Francia): Seminario 

Problemas teóricos y metodológicos de los estudios del cuerpo. Visita académica con una 

amplia programación que realizó el Comité de Doctorado en Estudios Artísticos y apoyó la 

Maestría en Estudios Artísticos. Permitió el diálogo con expertos en los estudios de la 

corporeidad, las performatividades y las sensibilidades y la posibilidad de compartir 

conferencias, conversatorios con la invitada francesa.  

 

Evento destacado por la temática y por la calidad de la invitada, además porque a través 

de ella se está configurando un convenio marco con la Universidad de Toulouse. 

  

 Fecha: Junio 2015/ Hotel Continental  

 

5. Encuentros valorativos 2015-1 y 2015-3: Dos encuentros por semestre, los cuales 

permiten la retroalimentación y el análisis permanente de la propuesta académica 

mediante un seguimiento colectivo a los discursos e investigaciones que emergen de cada 

espacio. Garantiza la articulación de los procesos investigativos y dinamiza su presencia en 

el ámbito cultural y social. 
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Imágenes Encuentros Valorativos 2015 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB - UDFJC 

6. Coloquio La Investigación-Creación en los Estudios Artísticos: Evento académico que 

busca promover la articulación entre los desarrollos teóricos y metodológicos de las líneas 

de investigación que soportan la Maestría y los intereses académicos e investigativos de 

los estudiantes. Espacio para estudiar los problemas y/o temas que abordan los grupos de 

investigación de la Facultad y de otras facultades o universidades afines al campo del arte 

y las humanidades.  

 

En el marco del Coloquio, se llevó a cabo la Lección Inaugural 2015-3 con la experta Zandra 

Pedraza. Abierto al público de la comunidad académica y administrativa y al público en 

general.  

 

Evento destacado por contener la Lección inaugural 2015-3, espacio apropiado para 

abordar preguntas sobre las fronteras entre las artes y su relación con la ciencia, el 

conocimiento ancestral y el saber popular; plantearse problemas del arte, desde la 

práctica artística; generar diálogos transdisciplinares con otros campos que interrogan el 

lugar del arte y la cultura en la sociedad y la historia; así como establecer relaciones e 

interacciones.  

 

 Dirigido A: Abierto al público de la comunidad académica y administrativa y 

al público en general.  
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 Invitados: Alejandro Gamboa Medina, (Colombia) Camila Esguerra, 

(Colombia) Zandra Pedraza, (Colombia). Evento destacado por la calidad de 

invitados, por la lección inaugural. 

 

 Fecha: Agosto 2015 / Facultad de Artes ASAB  

 

7. Conferencia Ignacio Montoya Carlotto: Pianista, nieto recuperado de Estela de Carlotto, 

presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Argentina.  

 

La Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de 

la Maestría en Estudios Artísticos, contó con la presencia de Ignacio Montoya Carlotto 

Pianista, nieto 114, recuperado de Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza 

de Mayo, Argentina. El músico compartió el trabajo que ha desarrollado sobre la memoria, 

a lo que ha dedicado su vida.  

Imagen Ignacio Montoya Carlotto – Conferencia 2015 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB – UDFJC. Septiembre 2015 /Salón m16 

La presencia de Ignacio Montoya Carlotto, ha sido posible por la concesión de la Cátedra 

Institucional Lasallista 2015, Tejer tiempos de paz Pedagogías y Nuevos Aprendizajes, de la 

Universidad La Salle, a través del Foro Nacional: Jóvenes Actores de Paz. 
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8. Encuentro diagnóstico-proyectivo Maestría en Estudios Artísticos 2015-3: Poner sobre la 

mesa los desarrollos de la Maestría en Estudios Artísticos y su discurso inter y 

transdisciplinar en investigación-creación, a la luz de las líneas de investigación y los ejes 

articuladores. De igual manera, recoger reflexiones en torno a los desarrollos académicos, 

investigativos y creativos de la Maestría en Estudios Artísticos. Evento con presencia de 60 

personas. 

Imagen Encuentro Diagnostico –Proyectivo M.E.A. 2015 

 
Fuente: Facultad de Artes ASAB – UDFJC 

Prácticas Académicas  

 
1. Práctica de Investigación-creación: Mujeres, diversidades y relaciones sociales de género: 

desafíos en la construcción democrática de los territorios: Práctica para fortalecer la línea 

estudios críticos de la corporeidad y los desarrollos académico de la asignatura Taller 

Metodologías y experiencias de Investigación Creación de la Maestría en Estudios 

Artísticos. Marzo de 2015, en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, con la 

participación de diez (10) estudiantes.  

 

Los estudiantes, hicieron ponencias de sus trabajos de investigación-creación y 

presentaron el performance Pasarela. Dado los procesos de investigación y creación 

propios de la Maestría en Estudios Artísticos, en los cuales se destacan las formas 

creativas desde las artes sobre las problemáticas de mujer y géneros, el performance 

Pasarela, realizado por estudiantes de la Maestría dentro de los desarrollos de 

investigación-creación, constituye una innovación desde el arte, muy apropiado para las 

temáticas propias del Encuentro de procesos de formación sobre los temas de Mujer y 
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territorios políticos de los géneros, los cuales se darán a través de las charlas que 

conforman la V Semana de la Alteridad en La Universidad Nacional de Colombia, sede 

Manizales. Práctica destacada por ser de carácter nacional.  

 

2. Ceremonia Ancestral de Sanación: Práctica para buscar la construcción de un tipo de 

conocimiento que permite la mixtura de sabidurías, que en la contemporaneidad 

coexisten en líneas paralelas que no se tocan y se miran en algunos casos desde la lejanía 

cultural. Delinear una ruta conceptual, reflexiva y teórica ha sido un esfuerzo importante 

que debe estar acompañado de una vivencia y experiencia que permita complejizar las 

discusiones y enriquecer las alternativas epistémicas a la hora de pensarse en serio la 

discusión entre “prácticas artísticas – ancestralidad e intercambio, que son aspectos 

centrales de la reflexión del espacio académico de la maestría “Artes de la madre tierra”. 

 

Con la participación de seis (6) estudiantes y dos (2) docentes Práctica destacada por 

incluir los saberes ancestrales y el discurso de Artes de la Madre Tierra.  

 

 Objetivo General: Propiciar el encuentro y la experiencia con las 

“Ceremonias Sagradas de Sanación” como camino al reconocimiento de 

otras percepciones y entendimientos de lo que occidente clasifico como 

arte. Como procesos de iniciación y conocimiento previo a la salida han 

estado la presentación de la rueda de medicina así como las experiencias 

acerca del valor comunal y ancestral del ritual de purificación denominado 

INIPI.  

 

 Metodología de Trabajo: Participación activa y comentada con apoyo de 

Ricardo Alfonso Carvajalino Bayona, (Estados Unidos) músico e 

investigador de las tradiciones comunales y ancestrales de nuestros 

territorios del ABYA YALA. Esta experiencia deriva espacios de conversación 

sobre aspectos simbólicos, sagrados, espirituales, emocionales, de las 

prácticas artísticas y su conexión con las experiencias básicas de la vida 

como de la respirar, donde retoman preponderancia los cantos y sus 

poderes mágicos así como todas las formas de expresión no verbales. Mayo 

de 2013 en Cachipay, Cundinamarca.  

 

3. Ceremonia de Purificación y Peyote: Práctica para buscar la construcción de un tipo de 

conocimiento que permite la mixtura de sabidurías, que en la contemporaneidad 
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coexisten en líneas paralelas que no se tocan y se miran en algunos casos desde la lejanía 

cultural. Delinear una ruta conceptual, reflexiva y teórica ha sido un esfuerzo importante 

que debe estar acompañado de una vivencia y experiencia que permita complejizar las 

discusiones y enriquecer las alternativas epistémicas a la hora de pensarse en serio la 

discusión entre “prácticas artísticas – ancestralidad e intercambio, que son aspectos 

centrales de la reflexión del espacio académico de la maestría “Artes de la madre tierra”. 

Con la participación de seis (6) estudiantes y dos (2) docentes. 

 

 Metodología de Trabajo: Preparación de Ceremonia de Medicina y 

explicación de sus aspectos simbólicos, ceremonia, conversatorio compartir 

Junio 2015 /Cerro del Quininí, El Ocobo, Vereda Albania (Cundinamarca)  

 

4. Análisis, Fortalecimiento y Socialización de trabajos de grado de la Maestría en Estudios 

Artísticos: La práctica académica busca propiciar el espacio de discusión en torno a los 

trabajos de investigación e investigación-creación que los estudiantes del posgrado están 

realizando desde el primer semestre. Esta práctica busca Facilitar la articulación de los 

saberes e intereses que el estudiante trae con los temas y problemas plantados en la 

Maestría, es el espacio que posibilita la reelaboración y complejización del proyecto de 

investigación-creación que el estudiante presenta al ingreso y que se espera sea su 

proyecto de grado. También se busca la socialización de los procesos de Investigación-

Creación para entablar un diálogo entre estudiantes, asesores y jurados que tiene la 

mirada estricta de la investigación y la Creación. Práctica con miras a la socialización de los 

trabajos de grado de Investigación e Investigación-Creación, a la discusión en torno a su 

inscripción en algunas de las líneas de investigación-Creación, al debate sobre los 

elementos propios de los estudios artísticos y al proceso de desarrollo y madurez en pos 

de su futura sustentación y en el marco de todo el proceso de Renovación del Registro 

Calificado. Con 24 estudiantes y 11 docentes.  

 

 Objetivo General: Analizar los trabajos de grado de la Maestría en Estudios 

Artísticos. 

 

 Objetivos Específicos: Propiciar el espacio para el fortalecimiento los 

trabajos de grado de la Maestría en Estudios Artísticos -Permitir el debate y 

la socialización en torno a los trabajos de grado de la Maestría en Estudios 

Artísticos. 
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 Metodología: -Reunión general, exposiciones, debates, conversatorio, 

talleres y ponencia. 

 

 Invitados: Luisa Piedrahíta, (Colombia) Pedro Morales, (Colombia) Gaviota 

Conde, (Colombia) Diana Patricia Castañeda, (Colombia) Javier Delgadillo, 

(Colombia) Meghan Flanigan, (Estados Unidos-Colombia) Natalia Orozco, 

(Colombia) Carlos Martínez, (Colombia) Miriam Arroyave, (Colombia) 

Sandra Camacho, (Colombia) Favio Rincón, (Colombia) Adolfo Albán, 

(Colombia) Octubre 2015/ Facultad de Artes ASAB UD 

 

5. Evaluación y autoevaluación de los espacios académicos Maestría en Estudios Artísticos 

en el marco del II Encuentro Valorativo 2015-3: la Práctica Académica Evaluación y 

autoevaluación de los espacios académicos Maestría en Estudios Artísticos en el marco del 

II Encuentro Valorativo 2015-3, busca un análisis de todos los espacios académicos, de las 

líneas de investigación y de los ejes articuladores, así como de los estados actuales de los 

procesos de investigación e investigación - creación de los maestrantes, todo en el actual 

de evaluación y autoevaluación con miras al proceso de registro calificado. Con 24 

estudiantes. 

 

 Objetivo: Evaluar los espacios académicos, líneas de investigación, ejes 

articuladores, y trabajos de investigación e investigación creación, con 

miras a la obtención de insumos para los procesos de autoevaluación en el 

marco de la renovación del registro calificado.  

 

 Objetivos Específicos: Hacer una revisión a profundidad de las líneas de 

Investigación y ejes articuladores de la Maestría -Realizar 6 conferencias en 

el ámbito de los estudios artísticos que refuercen el discurso del campo 

emergente. Recoger insumos para los procesos de autoevaluación con 

miras a la renovación del Registro Calificado.  

 

 Invitados: Mercedes Angola, (Colombia) Eduardo Restrepo, (Colombia) 

Ligia Asprilla, (Colombia) Abelardo Ramos, (Colombia) Jesús Holmes Muñoz, 

(Colombia) Martín Roa, (Colombia) Liliana Angulo, (Colombia) Jaime del Val 

(España) Noviembre 2015/ Facultad de Artes ASAB UD  
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6. Evaluaciones de trabajos de investigación-creación de la Maestría en Estudios Artísticos. 

Propiciar el espacio de discusión en torno a los trabajos de investigación e investigación-

creación de los maestrantes. Cuatro (4) estudiantes y una docente.  

 

 Objetivo General: Evaluar los trabajos de Investigación-creación de la 

Maestría en Estudios Artísticos  

 

 Objetivos Específicos: -Propiciar el espacio para el fortalecimiento los 

trabajos de grado de la Maestría en Estudios Artísticos -Permitir el debate y 

la socialización en torno a los trabajos de grado de la Maestría en Estudios 

Artísticos  

 

 Metodología: Reunión general, Trabajos personalizados, trabajo colectivo, 

workshop  

 

 Invitados: Carolina Santamaría, (Colombia) Alejandra Quintana, (Colombia) 

Giovanni Covelli, (Colombia) María Janeth Pinilla, (Colombia) Andrés Ramos 

Flor, (Colombia) 

Eventos en los cuales participó la Maestría en Estudios Artísticos  

 
1. Práctica de Investigación-creación: Mujeres, diversidades y relaciones sociales de 

género: desafíos en la construcción democrática de los territorios: Práctica para 

fortalecer la línea estudios críticos de la corporeidad y los desarrollos académico de la 

asignatura Taller Metodologías y experiencias de Investigación Creación de la Maestría en 

Estudios Artísticos. Marzo de 2015, en la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales, con la participación de diez (10) estudiantes.  

 

Los estudiantes, hicieron ponencias de sus trabajos de investigación-creación y 

presentaron el performance Pasarela. Dado los procesos de investigación y creación 

propios de la Maestría en Estudios Artísticos, en los cuales se destacan las formas 

creativas desde las artes sobre las problemáticas de mujer y géneros, el performance 

Pasarela, realizado por estudiantes de la Maestría dentro de los desarrollos de 

investigación-creación, constituye una innovación desde el arte, muy apropiado para las 

temáticas propias del Encuentro de procesos de formación sobre los temas de Mujer y 

territorios políticos de los géneros, los cuales se darán a través de las charlas que 
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conforman la V Semana de la Alteridad en La Universidad Nacional de Colombia, sede 

Manizales Se recibió invitación directa del Grupo de Investigación en Identidad y Cultura 

adscrito a la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Manizales, coordinado por el Maestro Carlos Yáñez Canal. 500 personas  

 

2. II Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre el Cuerpo y Corporalidades en las 

Culturas. La Maestría en Estudios Artísticos participó con ponencias, charlas y 

performances, tanto de estudiantes como de docentes del posgrado. Estudiantes y 

docentes fueron también coordinadores de mesa. Algunos miembros de la comunidad 

académica hicieron parte del Comité Académico y desde aquí, también se hizo parte de la 

producción. Al evento asistieron 915 inscritos. 

Eventos  y Practicas Académicas Facultad de Artes ASAB  2016 

 
Durante la Vigencia 2016, la Facultad de Artes ASAB a través de sus diferentes proyectos 

curriculares realizo  el siguiente número de eventos: 

Tabla 198. Eventos Académicos.  Facultad de Artes ASAB 2016 
Proyecto 2016 

Arte Danzario 6 

Artes Escénicas 5 

Artes Musicales 20 

Artes Plásticas y Visuales 5 

Maestría en Estudios Artísticos 4 

Investigación 2 

Creación 1 

Transversales 2 

Total 45 

Fuente: Información P.C Facultad de Artes ASAB 

Algunos de los eventos fueron: 

 Jornadas de Investigación ASAB - Seminario Caldas El Arte y La Ciencia 

En el marco de la celebración de los 10 años de la Facultad de Artes ASAB, de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, y con motivo del bicentenario de la muerte de nuestro prócer de 

la independencia Francisco José de Caldas y Tenorio, la Unidad de Investigación de la Facultad de 

Artes ASAB invita a la comunidad interesada a participar de las Jornadas de Investigación ASAB 

2016, con el  Seminario Caldas El Arte y La Ciencia. 
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El seminario "Caldas El Arte y La Ciencia" consiste en una serie de cinco conferencias que 

desarrollan el tema enunciado en su título, a través de ponencias de especialistas entre los que se 

encuentran Renán Silva, Doctor en Historia y docente Universidad de los Andes, Carlos Reina, 

Doctor en Historia y docente Universidad Distrital, José Antonio Amaya, Doctor en Historia y 

docente de la Universidad Nacional, Adrián Gómez, Constelación Thanatos (Colectivo ganador de 

la Convocatoria de Creación Interdisciplinar 2016 "Caldas Ilustrado"), Rafael Méndez y Camilo 

Ramírez, artistas e investigadores coordinadores de los comités de Creación y de investigación, 

respectivamente. 

 Encuentro Rizomas - Jornada Facultad de Artes ASAB en Casona del Parque Cedro 

Madeiras 

En los 10 años de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el 

Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales invita al Encuentro RIZOMAS con la Jornada en la 

Casona del Parque Cedro Madeiras. 

RIZOMAS es la Red Internacional de Zonas Móviles para las Artes. Una Red macro que piensa la 

ciudad y los modos de habitarla desde lo artístico y cultural, integrada por circuitos específicos, 

físicos, urbanos, que enlazan diferentes espacios según sus categorías, localización y 

características. 

Este encuentro es parte de los procesos que lleva a cabo el Proyecto Curricular de Artes Plásticas y 

Visuales en su diálogo con espacios de la ciudad. Se busca una proyección de los espacios 

académicos y un impacto en distintos contextos a modo de Red Urbana, así como un diálogo con 

barrios y comunidades más allá de los límites físicos de nuestra Facultad. 

 VII Festival de Creación Escénica "Al Tablón" 2016 

En el marco los 10 años, de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, el Proyecto Curricular de Artes Escénicas invita a sus estudiantes y egresados a participar 

del VII Festival de Creación Escénica "Al Tablón" 2016. 

Los procesos de investigación y de formación académica que han venido desarrollando los 

estudiantes del Proyecto Curricular de Artes Escénicas dentro y fuera de la Facultad, nacen 

respondiendo al interés personal que va más allá de las aulas y que transita por proyectos 

culturales, distritales y/o barriales, en donde se ponen en práctica las herramientas que en su 
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proceso de formación académica han recibido, debatiéndolas y confrontándolas con diferentes 

públicos. 

Es por esto que estamos invitando a todos los estudiantes del proyecto curricular de artes 

escénicas de cualquier año lectivo, así mismo como a los egresados del programa, para que hagan 

parte de la Séptima Versión del Festival de Creación Escénica "Al Tablón" 2016, presentando sus 

trabajos artísticos; respondiendo así a un palpitar común frente a la necesidad de crear cada vez 

más espacios para mostrar sus creaciones. 

 Cine Club ASAB 

Ciclo de Cine Negro: En los diez años de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, el Cine Club ASAB invita a toda la ciudadanía a disfrutar del Ciclo de Cine 

Negro. 

 

Film Noir o Cine Negro es el término usado por primera vez por los franceses Raymond Borde y 

Etienne Chaumeton quienes caracterizaron ciertas producciones estadounidenses que se 

diferencian de los populares filmes de melodrama, romance y musicales de la época de 1930 a 

1950. 

 

Estos largometrajes denominados Cine negro representaban correctamente la ansiedad producida 

por el sistema económico, personificaban el infierno de la ciudad moderna en cambio constante. 

Este lugar (la cuidad) se convierte en el reflejo de este estado mental. Con la popularización de los 

teatros de cine, las películas se convirtieron en una forma de escape de los problemas de una 

economía débil tras dos guerras mundiales, la aparición del comunismo en Europa, seguido de la 

guerra fría; el Cine negro logra hacerse un sitio entre éste público gracias a la industria editorial 

que ya había presentado temas similares empezando por la fantasía y así creando espacio a 

narrativas oscuras que después motivaron las historias de detectives. 

Eventos  y Practicas Académicas Facultad de Artes ASAB  2017 

 
Para la Vigencia actual, el desarrollo de los procesos de Formación, innovación pedagógica y 

curricular ha realizado durante el 2017 las siguientes prácticas académicas y eventos académicos 

que se relacionan a continuación: 

1) Taller Escenotecnia: Sonido 
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 Asignatura: Escenotecnia II (Prácticas de vestuario maquillaje y sonido) 

código 8341 

 Estudiantes inscritos: 9  

 Objetivo del taller: proporcionar herramientas necesarias para que el 

estudiante se pueda desenvolver en el diagnóstico, diseño, instalación y 

operación básica de un sistema de refuerzo sonoro para proyectos 

audiovisuales en tiempo real. 

 

2) Taller Escenotecnia: Iluminación  

 

 Asignatura: Escenotecnia II (Prácticas de vestuario maquillaje y sonido) 

código 8341  

 Estudiantes inscritos: 9  

 Objetivo del taller: Brindar un conocimiento panorámico de cuestiones 

lumínicas desde la teoría, la historia, el diseño y la práctica, puesto que el 

trabajo en la escena requiere un conocimiento técnico, espacial, físico, 

semiótico , conceptual y funcional y que está estrechamente ligado a las 

demás funciones creativas del espacio escénico. 

 

3) Coreógrafo Invitado  

 

 Asignatura: Montaje de grado código 8348  

 Estudiantes inscritos: 10 

 Objetivo: Prestar los servicios como director invitado del montaje de grado 

del periodo académico 2017-1 del proyecto curricular, realizando el 

montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas 

asignadas por la coordinación del Proyecto Curricular de Arte Danzario de 

la Facultad de Artes ASAB, dirigido a los 10 estudiantes inscritos en la 

asignatura Montaje de grado código 8348. 

 

4) Conferencia “Laboratorio de Reflexión en Inclusión en Danza a través de la Práctica 

Creativa”  

 

 Dirigida A: Toda la comunidad académica del Proyecto Curricular Arte 

Danzario  
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 Objetivo:   Generar un conversatorio teórico práctico alrededor de la 

Inclusión en danza dirigido,  identificando temas detonantes sobre el 

cuerpo, la danza y la inclusión a partir del performance Sin Filtro. 

1) Concierto Músicas Hibridas 

2) Día Internacional de la Danza 

3) Estreno de la Ópera La Sonnambula  

4) Auditorio de la Fundación Sinfónica Juvenil de Colombia 

5) Swanlake El Temor Hacia Lo Desconocido Trabajo de Grado Arte Danzario 

6) Muestras de Danza Tradicional, Danza Internacional y Danza Urbana del Proyecto 

Curricular Arte Danzario en el Teatro Villa Mayor 

7) Sala Teresa Cuervo del Museo Nacional De Colombia, los esperamos, presentación del Pas 

de Fleurs del Ballet Esmeralda 

8) Ensamble de Música Andina Suramericana 

 

4) 1ª. Sesión del Seminario “Formemos Memoria”.  

Formemos Memoria. Declaraciones y pronunciamientos desde el arte. Son varias las 

inquietudes que motivan a concertar este seminario, una de ellas es reconocer episodios de 

violencia que sacudieron al país, pero desde dinámicas comunicativas y visuales diferentes a 

los que se dan día a día masivamente siendo válidas y representativas para el público en 

general, como para los estudiantes de artes plásticos en formación. 

 

5) Lanzamiento CD: Proyecciones Sonoras  - Academia Luis A. Calvo ALAC 

La Academia Luis A. Calvo ALAC, proyecto 

de extensión de la Facultad de Artes ASAB, 

de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, invita a la comunidad en 

general a disfrutar del Lanzamiento de su 

CD institucional "Proyecciones Sonoras". 

Un viaje musical por el Caribe 

Iberoamericanoque que invita a recorrer 

las huellas invisibles de la tradición. Un 

trabajo discográfico que retoma el 

huayno, pasillo, bambuco, joropo, tonada 

llanero, guabina, torbellino, merengue y 

https://www.facebook.com/teatrovillamayor/?fref=mentions
https://www.facebook.com/museonacionaldecolombia/?fref=mentions
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son. 

 

XIX Semana de la Academia Luis A. 

Calvo abre puertas a la comunidad 

Con un bello concierto realizado el 

viernes 27 de octubre en la 

Biblioteca Nacional de Colombia, se 

dio inicio a la tradicional Semana de 

la Academia Luis A. Calvo (ALAC) 

que este año llega a su versión 

número XIX. Fabián Forero uno de 

los mejores bandolistas 

colombianos, acompañado por su 

trío, fue el encargado de abrir este 

espacio institucional organizado por 

la ALAC, proyecto de extensión de la 

Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

"Proyecciones Sonoras", es el lema de esta semana académica que recoge la experiencia, 

reflexión, construcción, aprendizaje y apropiación de conocimientos musicales. De esta manera, 

hasta el 3 de noviembre de 2017 la comunidad universitaria podrá participar del encuentro 

artístico, didáctico y cultural alrededor de las diferentes expresiones que involucran los grupos de 

proyección que se forman en la academia. 

El sábado 28 de Octubre el turno es para niños y adultos mayores: 

Desde las 9:00 a.m. y hasta las 12:00 M, el Quinto Festival Gurufio Sonoro, es el escenario para 

conocer las propuestas artísticas de los Grupos de Proyección Niños ALAC, entre los que se 

cuentan: Grupo de Tiples niños ALAC, Cindy Gómez, Grupo de Proyección Músicas 

Latinoamericanas Betina Morgante y el Grupo de Proyección Ensamble Llanero - Jorge Aponte. Así 

mismo, la presentación artística del grupo invitado del Municipio de Belén, Son Karranguerin. 

En horas de la tarde, de 2:00 a 5:00 p.m., el Encuentro de Música de Adulto Mayor recibe a los 

Grupos de Proyección Adulto Mayor ALAC y a los grupos invitados: Estudiantina Rodangel y 

Estudiantina Momentos.   
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Los interesados pueden asistir con familiares y amigos al Auditorio SENA (Calle 52 Nº 13 - 65). La 

entrada es libre hasta completar aforo. 

De lunes a viernes, la programación se concentra en una variedad de talleres alrededor de la 

música en diferentes aspectos y facetas como la pedagogía, las técnicas de escritura e 

interpretación, entre otros. Los interesados deben inscribirse previamente, directamente en la 

academia o a través del correo alac@udistrital.edu.co. 

Y como cada año, la Academia Luis A. Calvo ofrece a la ciudadanía un trabajo discográfico que 

contribuye a la preservación de las músicas tradicionales colombianas, incentivando así, en las 

nuevas generaciones, las sonoridades autóctonas de nuestro folclore.  En esta oportunidad el 

disco de la ALAC recoge la interpretación de los distintos grupos de proyección de la Academia, en 

un trabajo que lleva por título: “Proyecciones Sonoras”.  El lanzamiento de esta importante 

memoria musical se llevará a cabo el 8 de noviembre, a las 7:00 p.m., en la Biblioteca Nacional, 

con entrada libre para toda la comunidad. 

6) MALADRÉS 

 

 

 

 

MALADRÉS, quien nunca muere en el 

intento, le enseñará en PRÁCTICAS DEL 

FRACASO cómo dejarse llevar por el cliché 

cuando éste golpea a su puerta tres veces. 

 

 

 

  

mailto:alac@udistrital.edu.co
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7) Lanzamiento del libro: El Lenguaje del Arpa en Colombia 

  

El Proyecto Curricular de Artes Musicales de la 

Facultad de Artes ASAB, de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas invita a la 

comunidad en general al lanzamiento del libro 

El Lenguaje del Arpa en Colombia, del 

Maestro Nésor Lambuley. Una presentación 

que contará con la gala artística del maestro 

Darío Robayo Sanabria y del Grupo de 

Canciones Populares Nueva Cultura. Este libro 

se enmarca en la búsqueda de poner en 

conocimiento investigativo, la dimensión 

interpretativa de estilos y tendencias, 

individuales y grupales, en el contexto del 

lenguaje del joropo practicado en Colombia, 

desde 1970 hasta el año 2000. 

 

Desde la perspectiva etnomusicológica como desde una posible aplicación a procesos de 

pedagogía del instrumento, en esta investigación se resalta la integración de audio, video, 

partituras, análisis musical y contextual, como un aspecto novedoso en la producción investigativa 

referida a los músicos y a las músicas tradicionales de Colombia. 

Se espera que este trabajo se convierta en un aporte al conocimiento analítico musical, y que sea 

una contribución —a la manera de memoria artística— a la valoración estética y al significado 

cultural de sus destacados intérpretes, quienes representan la expresión personal de un código 

cultural de inmensas proporciones en la región de los llanos colombo-venezolanos. 
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8) VIII Bienal ASAB 

 

Como parte integral de la VIII Bienal ASAB, se 

realizará el simposio “Tiempos Migratorios” en el 

que participarán artistas, curadores y teóricos 

nacionales e internacionales quienes, desde sus 

experiencias particulares, aportarán elementos 

para comprender el contexto histórico y el 

presente actual de los múltiples flujos de la cultura, 

el arte, los objetos y las ideologías que atraviesan 

los países del Norte y del Sur global. 

 
9) CASABIERTA XVI 

El Festival académico de las artes más importante para nuestra comunidad CASABIERTA XVI recibe 

todos los años más de 1200 asistentes en los diferentes productos artísticos de la Facultad de 

Artes ASAB-UDFJC, "ASAB Día de Sol" es la imagen de CASABIERTA, que identifica la versión No. 16 

"Prácticas Artísticas Situadas: Post Acuerdo de Paz". 
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Ya viene CASABIERTA 16, 2017 

La Facultad de Artes ASAB de la 

Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, se prepara para CASABIERTA 16, 

2017. Una actividad académica, artística 

y cultural que propone el diálogo de 

saberes y experiencias, el encuentro con 

comunidades diversas y la reflexión de 

los contextos sociales y políticos. 

Este año, debido al momento crucial que 

vive el país, la comunidad universitaria 

contribuye desde su quehacer académico 

y artístico, a la construcción de una Colombia más incluyente. La temática que convoca esta nueva 

versión es: "Prácticas Artísticas Situadas: Post Acuerdo de Paz". Será el momento para el 

acercamiento a los diálogos entre lo formal y lo no formal, entre la academia y el saber tradicional, 

entre lo urbano y lo rural, entre la memoria y las nuevas expresiones. 

Uno de los objetivos de CASABIERTA es conocer las experiencias situadas y diversas que se 

desarrollan en los contextos políticos, sociales y estéticos del país, para entender cómo nacen y se 

reconstruyen nuestras prácticas artísticas que sirven como ejes articuladores de la cotidianidad. 

La firma de los Acuerdos de Paz es el ejemplo a seguir en la comprensión de cómo las partes 

encuentran puntos en común para lograr la convivencia y terminar con una época de conflictos y 

violencias. De la misma manera, la comunidad ofrece el espacio académico CASABIERTA, el cual 

basado en prácticas estéticas invita a la edificación de una mejor Universidad, a la que se le 

reconoce sus fortalezas: una comunidad viva participante de lo público, que se involucra en la 

búsqueda de soluciones para los problemas políticos y sociales de la ciudad, con proyectos 

curriculares pertinentes para enfrentar las dinámicas contemporáneas, con estándares de calidad 

que hablan de la autoevaluación constante en pro de las mejoras institucionales. 

Precisamente, CASABIERTA, habla de la capacidad como comunidad universitaria de re-crearse 

y reconocerse en los diferentes escenarios y dinámicas que vive la Universidad y en especial la 

Facultad de Artes ASAB. 
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De esta manera, la facultad invita a la comunidad a participar de CASABIERTA, "Prácticas Artísticas 

Situadas: Post Acuerdo de Paz", que se realizará del 9 al 13 de Octubre en la Sede Palacio de La 

Merced, Sótanos de la Jiménez y sede Teusaquillo de la Facultad de Artes ASAB. 

Allí se contará con una variada 

programación que contiene talleres, obras 

de teatro, presentaciones de danza, 

conciertos, performance, exposiciones, y 

dos conversatorios centrales: "La 

formación artística en el Post-Conflicto" y 

"Las prácticas artísticas como eje de 

reconstrucción social". 

Para este año, CASABIERTA desarrolla la 

franja infantil que permite afianzar los 

vínculos con las comunidades, 

reconociendo la importancia de las 

nuevas generaciones y asumiendo la 

responsabilidad social que como 

institución se tiene en la formación de 

públicos sensibles con las artes. Dicha jornada será apoyada por la Cátedra Unesco de la 

Universidad y el programa Crea liderado por IDARTES. 

10) Bocinata en la Semana de la Bici 

La Facultad de Artes ASAB de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas se une a la 

semana de la bici organizada por la 

Secretaría de Movilidad del Distrito con 

Bocinata, una intervención musical dirigida 

por el maestro Guillermo Bocanegra, 

docente del Proyecto Curricular de Artes 

Musicales. 

"Bocinata 2017" está basada en la obra del 

compositor Argentino –Alemán Mauricio 

Kagel.  Eine Brise (una brisa) es una acción 
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que desarrollan 111 intérpretes que se desplazan en bicicletas tocando diferentes tipos de 

instrumentos de cotillón (pequeños aerófonos, pititos y flautitas).  Los 111 ciclistas tendrán un 

recorrido previamente establecido y en concordancia con las posibilidades que se puedan 

coordinar con la Secretaría de Movilidad.  

 Director: Maestro Guillermo Bocanegra 

 Lunes, 25 de septiembre 2017 

 Encuentro: Planetario Distrital 11:00 a.m.  

 Salida: 12:30 p.m. 

 Final: 2:00 p.m. 

 Sí, trae tu bici. 

 Camiseta Blanca 

 Los números de participantes recibirán a vuelta de correo las instrucciones de la obra. 

 La reunión desde las 11:00 a.m. es fundamental, quien no acuda, no podrá participar. 

 Los aerófonos serán entregados a los participantes el día de la intervención. 

Consideraciones Generales: 

 La música: Los ciclistas recibirán una instrucción detallada de sus participaciones 

musicales durante el recorrido.  Se compondrán diferentes células rítmicas y texturales 

aprovechando la ubicación y el movimiento de los ciclistas. 

 

 El recorrido: La obra está componiéndose en tiempo real mientras se adelantan las 

conversaciones con la secretaría y las posibilidades que se tengan a nivel de la 

infraestructura que la obra requiere. Es decir, las posibilidades para que la obra funcione 

en diferentes lugares. 

 

 El tiempo: La intervención durará entre 15 y 25 minutos, es un recorrido. Debido a la 

ocupación de la vía pública, debe ser muy ágil para generar el menor impacto en términos 

de la movilidad motorizada. 

 

 El público: funciona en dos instancias claramente diferenciadas.  Aquellos que han sido 

invitados previamente y eligen un lugar del recorrido para participar escuchar y ver. Por 

otra parte está la ciudad y aquellos que se encuentren en el lugar y el momento de la 

ejecución de la obra. 
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 Los ciclistas: Los intérpretes de esta obra son en su gran mayoría, miembros de la 

comunidad académica de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, no obstante existe la posibilidad para que miembros de movilidad que 

estén interesados en participar como intérpretes, podrán hacerlo, solo se requiere su 

disponibilidad para las jornadas de ensayo. 

 

 El Ensayo: Teniendo en cuenta la dificultad para ensayar la obra in situ, se harán algunas 

reuniones con los participantes y el montaje de la acción se hará primero sin 

desplazamiento. Y el ensayo con desplazamiento se planeará un día domingo, 

aprovechando el programa de ciclo vía. 

 

 La Universidad: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su Facultad de Artes 

participará del proyecto posibilitando la participación del maestro Guillermo Bocanegra 

como director y compositor del proyecto, además facilitará su sede en el Palacio de la 

Merced para realizar los ensayos y aportará, desde la Oficina de Autoevaluación y 

Acreditación con los refrigerios para los participantes del montaje. 

 

 La Secretaría de Movilidad: Es fundamental contar con el apoyo para la logística de la 

presentación de la intervención artística en la ciudad. 

 

 Los recorridos: se propondrán en el proyecto dos recorridos, privilegiando el primero 

como óptimo, el segundo es opcional, sin embargo puede funcionar. 

 

 Recorrido 1: Salida frente al Museo Nacional de Colombia por la carrera 7ma 

 Retorno, calle 45 al oriente para hacer el retorno por la calle 46 

 Regreso carrera 7ma 
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11) Charlas y Conciertos del Músico Argentino Willy González 

 

El Proyecto Curricular de Artes Musicales 

de la Facultad de Artes ASAB de la 

Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, invita a la comunidad interesada a 

participar y disfrutar de las charlas y 

conciertos de Willy González, compositor 

y bajista eléctrico de seis cuerdas. El 

músico argentino ofrecerá dos charlas, 

cada una de dos sesiones, y dos 

conciertos de música latinoamericana. 

Entrada libre 

 

 

Fechas: 

 Lunes, 25 de Septiembre de 2:00 a 4:00 p.m. Salón M17 

Charla: Bajo eléctrico suramericano - parte I 

 

 Martes, 26 de Septiembre de 10:00 a 12:00 p.m.  Salón M17 

Charla: Música latinoamericana - parte I 

 

 Miércoles, 27 de Septiembre de 4:00 a 6:00 p.m.  Salón M17 

Charla: Bajo eléctrico suramericano - parte II 

 

 Jueves, 28 de Septiembre de 2:00 a 3:00 p.m. Academia Luis A. Calvo ALAC 

Concierto 

 

 Viernes, 29 de Septiembre de 12:00 a 2:00 p.m. Salón M17 

Charla: Música latinoamericana - parte II 
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 30 de Septiembre de 11:00 a 1:00 p.m.  Salón M17  

Concierto 

 

 

 

  

 

 

Prácticas Académicas 2017:  

 
Para lo corrido del presente año 2017, se han realizado alrededor de 41 Muestras de Trabajos de 

Grado en los proyectos curriculares. 

Hasta el mes de Octubre realizamos 428 Eventos y Practicas Académicas donde circulan los 

productos artísticos de estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Artes ASAB. 

Gráfica 27. Actividades Académicas 2017 

 
Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB-UDFJC 

Ejecución Presupuestal 

 
Durante la Vigencia 2015, la Facultad de Artes ASAB presenta el informe de ejecución presupuestal 

elaborado en el informe de segundo trimestre. Dando a entender que por medio de éste se 

pretende realizar un análisis de desempeño de ejecución para comprender acerca de la 

situación presupuestal de la Facultad en lo trascurrido de esta vigencia. 
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 Ejecución Presupuesto Facultad de Artes ASAB 2015-I Tabla 199.

  Rubro  Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado % Ejecutado 

Profesores Cátedra y Ocasionales $ 3.401.102.000  $ 2.539.920.090  74,68% 

Asistentes Académicos $ 98.573.000  $ 49.286.500  50,00% 

Remuneración Servicios Técnicos  $ 1.506.162.000  $ 1.504.162.000  99,87% 

Afiliaciones Asociaciones y Afines  $ 16.200.000  $ 2.577.400  15,91% 

Eventos Académicos  $ 548.754.000  $ 251.226.118  45,78% 

Practicas Académicas  $ 561.945.000  $ 292.285.900  52,01% 

Gastos de Transporte y Comunicaciones  $ 1.072.000  0 0,00% 

Impresos y Publicaciones  $ 223.138.000  $ 88.051.894  39,46% 

Capacitación Docente  $ 78.689.000  $ 6.935.700  8,81% 

Total  $ 6.435.635.000  $ 3.324.958.544  51,66% 

Fuente: Facultad de Artes ASAB -UDFJC 

Llegada la vigencia 2016, la Facultad de Artes ASAB específicamente para el segundo trimestre 

2016, presenta el informe de ejecución presupuestal, dando a entender que por medio de éste se 

pretende realizar un análisis de desempeño de ejecución para comprender acerca de la situación 

presupuestal de la Facultad en lo trascurrido la vigencia 2016. 

Tabla 200. Ejecución Presupuesto Facultad de Artes ASAB 2016 
Rubro Asignado Ejecutado % EJECUCION 

Eventos Académicos $ 547.990.206  $ 547.990.206  100,00% 

Practicas Académicas $ 416.744.500  $ 416.744.500  100,00% 

Impresos y Publicaciones $ 205.265.294  $ 205.265.294  100,00% 

Afiliaciones y Afines $ 6.000.000  $ 6.000.000  100,00% 

Capacitación Docente $ 53.000.000  $ 53.000.000  100,00% 

Asistentes Académicos $ 103.000.000  $ 102.039.340  99,07% 

Remuneración Servicios Transporte $ 1.747.830.173  $ 1.747.825.173  100,00% 

Profesores H.C. y Ocasionales $ 4.889.225.503  $ 4.889.225.503  100,00% 

Total $ 7.969.055.676  $ 7.968.090.016  99,99% 

 Fuente: Facultad de Artes ASAB 

En continuidad a la ejecución presupuestal de la Facultad de Artes ASAB, para la presente vigencia 

2017 se presenta el informe de ejecución presupuestal del primer trimestre  y el porcentaje de  

asignación de los recursos según los rubros. 

Tabla 201. Asignación Presupuestal Facultad de Artes ASAB-UDFJC 2017-I 
Unidad Asignado Ejecutado - I 

Arte Danzario 129.760.000 28.525.000 

Artes Escénicas 271.000.000 252.240.000 

Artes Musicales 87.350.868 7.500.000 

Artes Plásticas y Visuales 249.000.000 1.800.000 
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Maestría en Estudios Artísticos 65.939.132 33.290.000 

Comité de Currículo 28.000.000 1.500.000 

Comité de Acreditación 18.000.000 0 

Comité de Investigación 72.000.000 0 

Comité de Creación 66.000.000 0 

Comité de Extensión 60.000.000 0 

Decanatura 124.270.000 51.937.368 

Total 1.171.320.000 376.792.368 

Fuente: Información de la Sección de Presupuesto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 19 

de Diciembre 2014 

En la Facultad de Artes ASAB se realiza una distribución por unidad académica según los 

requerimientos misionales por tal razón en Consejo de Facultad se definen dicha distribución para 

el desarrollo de las actividades en el año. 

Por último se muestra la ejecución presupuestal del primer trimestre del 2017. 

Gráfica 28. Ejecución Presupuestal del Primer Trimestre del 2017. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Decanatura Facultad de Artes ASAB – UDFJC 

El 63% del presupuesto asignado es para el rubro de Profesores Hora Catedra y Ocasionales, 

seguido con el 22% de Remuneración de Servicios Técnicos lo anterior debido a que solo hay en la 

planta docente 37 profesores y en la planta administrativa solo 5 personas por tal razón se cubre 

por medio de este presupuesto la contratación de personal docente y administrativo faltante para 

desarrollar los objetivos misionales de la Universidad. 
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Gráfica 29. Porcentaje de Participación por Rubros Presupuestales Facultad de Artes ASAB 

2017- I 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Artes ASAB – UDFJC 

Tabla 202. Ejecución Presupuesto con Corte a Octubre de 2017 
  Rubro  Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado Disponible % Ejecutado 

Profesores Cátedra y Ocasionales $6.189.967.117 $6.189.957.117 $10.000 100,00% 

Asistentes Académicos $112.133.000 $54.591.058 $57.541.942 49,00% 

Remuneración Servicios Técnicos  $1.849.681.000 $1.824.929.805 $24.751.195 97,00% 

Afiliaciones Asociaciones y Afines  $6.000.000 $4.040.477 $1.959.523 67,00% 

Eventos Académicos  $551.950.000 $502.307.029 $49.642.971 91,00% 

Practicas Académicas  $425.042.000 $405.333.533 $19.708.467 95,00% 

Impresos y Publicaciones  $156.400.000 $140.771.512 $15.628.488 90,00% 

Capacitación Docente  $19.000.000 $18.229.426 $770.574 96,00% 

Total  $6.435.635.000 $3.324.958.544 $3.324.958.544   

Fuente: Indicadores Facultad de Artes ASAB 

En la Facultad de Artes ASAB se realiza una distribución por unidad académica según los 

requerimientos misionales por tal razón en Consejo de Facultad se definen dicha distribución para 

el desarrollo de las actividades en el año. 

Facultad de Ingeniería 

Objetivo 1 

Propender por la Mejora en los Procesos Afines a la Gestión Docente de la Facultad de 
Ingeniería 

 

Comunidad Docente 
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Para la vigencia 2015, La Facultad de Ingeniería disponía de la idoneidad y capacidad profesional 

de 174 docentes de planta, distribuidos en cada uno de los proyectos curriculares. 

Igualmente la Facultad procura por la vinculación de profesionales calificados que aporten sus 

conocimientos y experiencias a la labor académica, por medio de una vinculación especial a la 

Facultad.  

 Número de Docentes Hora Cátedra - 2015 Tabla 203.
Número de Docentes Hora Cátedra 

Tipo de Docente 2012-I 2012-III 2013-I 2013-III 2014-I 2014-III 2015-I 2015-III 

P
re

gr
ad

o
 H.C Honorarios 54 55 55 55 55 50 51 41 

H.C Prestaciones 174 171 167 181 181 171 170 142 

MTO 17 15 15 13 11 12 12 11 

TCO 15 13 10 9 9 10 10 9 

P
o

sg
r

ad
o

 H.C Honorarios 137 136 131 135 127 101 94 67 

H.C Prestaciones 65 63 61 61 63 46 39 32 

Total 462 453 439 454 690 390 376 302 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015. 

Llegada la Vigencia 2016, en la Facultad de ingeniería se contrataron para el primer semestre 

académico 380 docentes, para el inicio del segundo periodo académico, se contrataron 365 

docentes tal y como se evidencia en la tabla adjunta, al igual que el tipo de vinculación. 

  Número de Docentes Hora Cátedra 2016 Tabla 204.
Tipo de Docente 2012-III 2013-I 2013-III 2014-I 2014-III 2015-I 2015-III 2016-I 2016-III 

Pregrado 

H.C/Hon 55 55 55 55 50 51 41 46 43 

H.C/Prest 171 167 181 181 171 170 142 155 150 

MTO 15 15 13 11 12 12 11 12 10 

TCO 13 10 9 9 10 10 9 9 9 

Posgrado 
H.C/Hon 136 131 135 127 101 94 67 108 106 

H.C/Prest 63 61 61 63 46 39 32 50 47 

Total 453 439 454 446 390 376 302 380 365 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas, Decanatura Facultad de Ingeniería 

En la presente Vigencia 2017, la facultad de Ingeniería, por medio de su decanatura se planteó las 

siguientes actividades: 

1. Participación en mesas de trabajo para la consolidación de procesos y procedimientos 

asociados al seguimiento de los planes de trabajo docentes. 

 

2. Diseñar procesos que permitan llevar una supervisión permanente de los planes de 

trabajo de manera organizada y normalizada por los proyectos curriculares de la Facultad 

de Ingeniería. 
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3. Atención académica permanente a estudiantes de la Facultad de Ingeniería. 

 

4. Definición del Plan de Capacitación Docente para la Facultad de Ingeniería. 

 

5. Contratación de docentes de vinculación especial para la Facultad de Ingeniería.  

 

6. Propender por el mejoramiento continuo de la calidad docente en la Facultad de 

Ingeniería. 

Acciones Realizadas 2017 

 Se han llevado a cabo reuniones con coordinadores y asistentes para revisar estrategias y 

acciones que conlleven el debido proceso en cuanto a la conformación y entrega de los 

planes de trabajo de sus docentes, al igual que su respectiva aplicación. 

 

 Cada uno de los proyectos curriculares establece sus procesos de seguimiento y control de 

cada uno de los planes de trabajo inicialmente concertados con sus docentes bajo 

parámetros institucionales. 

 

 La decanatura de la Facultad de ingeniería propende  por brindar y facilitar una atención 

académica continua, tanto a docentes como estudiantes. La decantara es un espacio de 

puertas abiertas para quien lo requiera. En este mismo sentido, permanentemente se 

invita a los coordinadores de las demás dependencias para que faciliten sus espacios, y 

brinde una apropiada atención e información a sus estudiantes, mediante el uso correcto 

de las tecnologías y del personal.    

 

 La Facultad tiene definido su plan de capacitación docente, el cual es mejorado y 

actualizado periodo a periodo desde los mismos proyectos curriculares, con el propósito 

de seguir los distintos lineamientos que allí se sugieren para el mejoramiento continuado 

de nuestros docentes. 

 

 Periodo tras periodo la Facultad de Ingeniería se ve obligada a vincular docentes para que 

contribuyan al desarrollo oportuno de su labor académica. Esto se debe, por un lado, a la 

insuficiente asignación de docentes de planta, un buen número de docentes de planta 

pensionados y un buen número de docentes en sabático o en comisión de estudios.  
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 Brindar a la comunidad universitaria y usuarios en general los recursos tecnológicos e 

infraestructura, a nuestro alcance, necesarios para el buen desarrollo de las prácticas 

académicas y de investigación que desarrolle la universidad dentro de los planes de 

mejoramiento. 

 

 Articulación curricular con los propósitos de SIGUD en orientar estudiantes  con su 

desarrollo de trabajo de grado como pasantes al rediseñar y aplicar un ciclo de  mejora a 

los procesos asociados al sistema de gestión de calidad. 

Para el primer periodo académico 2017, se han contratado a la fecha 380 docentes, tal y como se 

evidencia en la tabla adjunta, al igual que el tipo de vinculación.  

 Número de Docentes Hora Cátedra – Vigencia 2017 Tabla 205.
Número de Docentes Hora Cátedra 

TIPO DE DOCENTE 2013-III 2014-I 2014-III 2015-I 2015-III 2016-I 2016-III 2017-I 2017-III 

Pregrado 

H.C/Hon 55 55 50 51 41 46 43 61 42 

H.C/Prest 181 181 171 170 142 155 150 108 160 

MTO 13 11 12 12 11 12 10 10 10 

TCO 9 9 10 10 9 9 9 10 9 

Posgrado 
H.C/Hon 135 127 101 94 67 108 106 159 111 

H.C/Prest 61| 63 46 39 32 50 47 39 57 

Total 454 446 390 376 302 380 365 387 389 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015. 

Logros 2017 

a. Apoyar a nuestros docentes en capacitaciones o eventos académicos que permitan 

profundizar o actualizar sus conocimientos. 

 

b. Las actividades que ha adelantado el comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad 

de Ingeniería se han desarrollado alrededor de los procesos de renovación de los registros 

calificados, autoevaluación, seguimiento a planes de mejoramiento con fines de acreditar y re 

acreditar los proyectos curriculares de pregrado y posgrado pertenecientes a la Facultad de 

Ingeniería.  
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c. Brindar a la comunidad universitaria y usuarios en general los recursos tecnológicos e 

infraestructura necesarios para el buen desarrollo de las prácticas académicas y de 

investigación que desarrolle la universidad dentro de los planes de mejoramiento.  

 

d. Inicio de la programación del WEA – 4th Workshop on Engineering Applications – 

International Congress on Engineering. 
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Dificultades 2017 

a. La demanda de prácticas académicas resultan ser costosas respecto al presupuesto 

asignado para la facultad. Por esta razón no se pueden llevar a cabo el total de las 

solicitudes, lo que conlleva a la no realización de dichas prácticas en perjuicio de los 

estudiantes.   

 

b. Igualmente en relación al rubro de eventos académicos y capacitación docente, al 

momento ya se lleva ejecutado un alto porcentaje del rubro, lo que ocasionará el  no 

atender al 100% los requerimientos presentados para el periodo 2017-3. 

 

c. Es urgente y necesario hacer una adición presupuestal de $681.576.449 al rubro hora-

catedra, para poder cumplir con los requerimientos de contratación de profesores tanto 

para pregrado como posgrado para el siguiente periodo académico. El recursos asignado 

para la vigencia 2017, fue inferior a lo ejecutado en la vigencia inmediatamente anterior. 

d. Las diferentes unidades y proyectos de la Facultad, solicitan más apoyo en relación con 

asistentes académicos, para el desarrollo de prácticas de laboratorio, y las respectivas 

actividades académico-administrativas. En tal sentido, el Consejo de Facultad ha 

considerado para el periodo 2017-3 la asignación de 4 asistentes más, y solicitará un 

traslado presupuestal para atender dicho requerimiento. 

 

e. Falta de implementos necesarios para cumplir satisfactoriamente con las actividades 

Académico-Administrativas de la decanatura, coordinaciones, y demás dependencias 

(marcadores, borradores, papelería, entre los más importantes). 

 

f. El rubro asignado para atender las diferentes solicitudes es insuficiente para las 

necesidades de la Facultad de Ingeniería, por esta razón nos indica un alto índice de 

ejecución. 

 

g. Algunas solicitudes de docentes se radican con fechas próximas a la realización de los 

eventos lo que dificulta el trámite, adicionalmente, algunos avances no se pueden hacer 

efectivos puesto que los beneficiarios tienen pendientes legalizaciones anteriores en 

Tesorería.  
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h. Continuamos con las dificultades con relación al Comité de Publicaciones con la asignación 

de pares externos, toda vez que esta labor no tiene remuneración económica y no todos 

están dispuestos a colaborar de esta manera. 

 

i. Falta apoyo en la recolección de información y adicionalmente de recurso humano 

exclusivo para la para los postgrado, especialmente en las Maestría, puesto que aún se 

comparten tanto asistente como secretarias. 

Cobertura Estudiantil 

Aspirantes y Admitidos 

 
Para las vigencias 2015 y 2016, La Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco José de 

Caldas, se esfuerzo por mantener su constante demanda de postulantes para que fueran 

admitidos en los diferentes proyectos curriculares que ofertan actualmente.  

La Facultad de Ingeniería a nivel de pregrado cuenta actualmente con cinco (5) Proyectos 

Curriculares, los cuales han venido presentando una alta demanda de aspirantes en estos últimos 

años. Desde el periodo 2014-III, hasta el 2016-III se han presentado más de 19.000 aspirantes, de 

los cuales 4112 han sido admitidos, lo que representa un valor porcentual del 20% de admisión. En 

la siguiente tabla, se presenta la información detallada por cada uno de los Proyectos Curriculares 

de Pregrado, respecto a la cantidad de estudiantes aspirantes y admitidos para los periodos 

comprendidos entre el 2014-I y el 2016-II. 

Tabla 206. Relación de Aspirantes y Admitidos de Pregrado, Facultad de Ingeniería. 2014 - 
2016 

Proyecto 
Curricular 

2014-I 2014-III 2015-I 2015-III 2016-I 2016-II 

Aspira
ntes 

Admit
idos 

% 
Aspira
ntes 

Admit
idos 

% 
Aspira
ntes 

Admit
idos 

% 
Aspira
ntes 

Admit
idos 

% 
Aspira
ntes 

Admit
idos 

% 
Aspira
ntes 

Admit
idos 

% 

Ingeniería 
Industrial 

2.089 164 
8
% 

808 166 
21
% 

2.026 184 
9
% 

896 179 
20
% 

1.634 190 
12
% 

718 187 
26
% 

Ingeniería de 
Sistemas 

1.022 149 
15
% 

387 158 
41
% 

1.107 180 
16
% 

504 171 
34
% 

1.161 188 
16
% 

536 165 
31
% 

Ingeniería 
Electrónica 

954 155 
16
% 

371 171 
46
% 

901 186 
21
% 

398 162 
41
% 

857 166 
19
% 

355 176 
50
% 

Ingeniería 
Catastral y 
Geodesia 

528 166 
31
% 

379 169 
45
% 

534 176 
33
% 

336 117 
35
% 

521 187 
36
% 

292 176 
60
% 

Ingeniería 
Eléctrica 

415 161 
39
% 

250 170 
68
% 

354 175 
49
% 

207 118 
57
% 

362 104 
29
% 

218 121 
56
% 

Total 5.008 795 
16
% 

2195 834 
38
% 

4.922 901 
18
% 

2.341 747 
32
% 

4.535 835 
18
% 

2.119 825 
39
% 

Fuente: Fuente: SpagoBI BIS-Oficina Asesora de Sistemas 2016. 
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En relación con el primer y el segundo periodo académico de las vigencias en estudio (2014 -2016), 

se observa que el Proyecto Curricular con mayor demanda es Ingeniería Industrial, seguido por 

Ingeniería de Sistemas, aunque se evidencia una baja significativa de casi el 50% en cuanto al 

número de aspirantes en el primer semestre con respecto al segundo para las vigencias 2015 y 

2016.  

En la presente vigencia 2017, la Facultad de Ingeniería cuenta con cinco (5) Proyectos Curriculares 

a nivel de pregrado, los cuales han venido presentando demanda constante de aspirantes en estos 

últimos años. Desde el periodo 2015-I, hasta el 2017-III se han presentado más de 20.000 

aspirantes, de los cuales 4.632 han sido admitidos, lo que representa un valor porcentual de casi 

un 22% en la tasa de admisión. En la siguiente Tabla, se presenta la información detallada por cada 

uno de los Proyectos Curriculares de Pregrado, respecto a la cantidad de estudiantes aspirantes y 

admitidos para los periodos comprendidos entre el 2015-I y el 2017-III. 

 Relación de Aspirantes y Admitidos de Pregrado, Facultad de Ingeniería. Tabla 207.
Proyect

o 
Curricul

ar 

2015-I 2015-III 2016-I 2016-II 2017-I 2017-III 

Aspiran
tes 

Admitid
os 

% 
Aspiran

tes 
Admitid

os 
% 

Aspiran
tes 

Admitid
os 

% 
Aspiran

tes 
Admitid

os 
% 

Aspiran
tes 

Admitid
os 

% 
Aspiran

tes 
Admitid

os 
% 

Ingenier
ía 

Industri
al 

2.026 184 9% 896 179 
20
% 

1.634 190 
12
% 

718 187 
26
% 

1788 132 7% 647 142 
22
% 

Ingenier
ía de 

Sistema
s 

1.107 180 
16
% 

504 171 
34
% 

1.161 188 
16
% 

536 165 
31
% 

1599 122 8% 584 135 
23
% 

Ingenier
ía 

Electrón
ica 

901 186 
21
% 

398 162 
41
% 

857 166 
19
% 

355 176 
50
% 

911 123 
14
% 

345 130 
38
% 

Ingenier
ía 

Catastra
l y 

Geodesi
a 

534 176 
33
% 

336 117 
35
% 

521 187 
36
% 

292 176 
60
% 

403 136 
34
% 

315 123 
39
% 

Ingenier
ía 

Eléctrica 
354 175 

49
% 

207 118 
57
% 

362 104 
29
% 

218 121 
56
% 

354 83 
23
% 

163 77 
47
% 

Total 4.922 834 
18
% 

2.341 747 
32
% 

4.535 835 
18
% 

2.119 825 
39
% 

5.055 596 
12
% 

2.054 607 
30
% 

Fuente: SpagoBI BIS-Oficina Asesora de Sistemas Abril 2017. 

Con lo anterior observamos que el Proyecto Curricular con mayor demanda es Ingeniería 

Industrial, seguido por Ingeniería de Sistemas, demanda que se ha seguido manteniendo en los 

últimos periodos, como los proyectos más requeridos por los aspirantes a ingresar en nuestra 

Facultad. 

Estudiantes 
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En los últimos años, se ha logrado un aumento significativo de estudiantes por periodo académico, 

de entre 250 y 300 estudiantes, tal y como se puede evidenciar en la información facilitada por la 

SpagoBI BIS - Oficina Asesora de Sistemas y descrita en la siguiente tabla. Esta situación conlleva 

tener mayor disponibilidad de espacios físicos en Facultad de Ingeniería, uno de los problemas 

más evidentes que se presentan en la actualidad. 

Tabla 208. Cantidad de Estudiantes Matriculados por Periodo Académico.  
Nivel de 
Estudios 

2011-
I 

2011-
III 

2012-
I 

2012-
III 

2013-
I 

2013-
III 

2014-
I 

2014-
III 

2015-
I 

2015-
III 

2016-
I 

2016-
II 

Pregrados 6135 6143 6307 6311 4969 5817 5684 5772 5916 5340 5280 5009 

Especializaciones 614 598 674 629 579 680 586 625 812 422 634 865 

Maestrías 208 215 241 233 156 156 130 276 272 174 218 295 

Doctorado       13 12 15 14 20 30 22 38 37 

Total 6957 6956 7222 7186 5716 6668 6414 6693 7030 5958 6170 6206 

Fuente: SpagoBI BIS-Oficina Asesora de Sistemas 2016. 

Tabla 209. Cantidad de Estudiantes Matriculados. Periodo Académico 2016 II 

Nivel de Estudios 2016-II % 

Pregrados 5009 81% 

Especializaciones 865 14% 

Maestrías 295 5% 

Doctorado 37 1% 

Total 6206 100% 

Fuente: SpagoBI BIS-Oficina Asesora de Sistemas 2016 

Cerca del 81% de los estudiantes pertenecen a los Proyectos Curriculares de Pregrado, mientras 

que un 14% pertenecen a las especializaciones y el 6% restante a las maestrías y al Doctorado en 

Ingeniería. 
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Gráfica 30. Cantidad de Estudiantes Matriculados por Periodos Académicos 

 
Fuente: SpagoBI BIS - Oficina Asesora de Sistemas  2016.  

Para la actual vigencia 2017, la Facultad de Ingeniería ha logrado mantener un promedio estable 

en estos últimos períodos de manera general. Aunque se ha notado sobre todo en pregrado una 

ligera disminución de estudiantes inscritos, debido por un lado a la cantidad de profesionales 

titulados los últimos años, y por otro lado a la disposición de espacios físicos para soportar la gran 

cantidad de grupos por cada una de las asignaturas impartidas en cada uno de los proyectos 

curriculares.  Esta última situación conlleva tener mayor disponibilidad de espacios físicos en 

Facultad de Ingeniería. 

En la actualidad, nuestra Facultad de Ingeniería cuenta con cinco (5) Proyectos Curriculares a nivel 

de pregrado, los cuales han venido presentando demanda constante de aspirantes en estos 

últimos años. Desde el periodo 2015-I, hasta el 2017-III se han presentado más de 20.000 

aspirantes, de los cuales 4632 han sido admitidos, lo que representa un valor porcentual de casi un 

22% en la tasa de admisión. En la Tabla 1, se presenta la información detallada por cada uno de los 

Proyectos Curriculares de Pregrado, respecto a la cantidad de estudiantes aspirantes y admitidos 

para los periodos comprendidos entre el 2015-I y el 2017-III. 

 

 Cantidad de Estudiantes Matriculados por Periodo Académico.  Tabla 210.
Cantidad de Estudiantes Matriculados por Periodo Académico 

Nivel de Estudios 2013-I 2013-III 2014-I 2014-III 2015-I 2015-III 2016-I 2016-II 2017-1 2017-III 

Pregrados 4969 5817 5684 5772 5916 5340 5280 5009 4817 4773 

Especializaciones 579 680 586 625 812 422 634 865 833 967 

Maestrías 156 156 130 276 272 174 218 295 323 274 
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Doctorado 12 15 14 20 30 22 38 37 40 33 

Total 5716 6668 6414 6693 7030 5958 6170 6206 6013 6047 

Fuente: SpagoBI BIS-Oficina Asesora de Sistemas Abril 2017. 

Cerca del 80% de los estudiantes pertenecen a los Proyectos Curriculares de Pregrado, mientras 

que un 14% pertenecen a las especializaciones y el 6% restante a las tres (3) maestrías y al 

Doctorado en Ingeniería. 

Con lo anterior observamos que el Proyecto Curricular con mayor demanda es Ingeniería 

Industrial, seguido por Ingeniería de Sistemas, demanda que se ha seguido manteniendo en los 

últimos periodos, como los proyectos más requeridos por los aspirantes a ingresar en nuestra 

Facultad.  
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Gráfica 31. Estudiantes Matriculados por Periodo Academico 

 
Fuente: SpagoBI BIS-Oficina Asesora de Sistemas Abril 2017. 

Objetivo 2 

Realizar Actividades Encaminadas a la Adecuada Gestión Curricular de los Proyectos Adscritos 
a la Facultad de Ingeniería 

 

Comité de Currículo Facultad de ingeniería 2015 

 
Teniendo en cuenta las líneas de trabajo trazadas a finales del 2014 y las necesidades curriculares 

que surgen desde el Comité de Acreditación, para la vigencia 2015 se plantearon las siguientes 

tareas: 

1. Análisis y propuesta de modificación del formato de Syllabus de la Universidad. Se 

evaluó el formato de syllabus actual y se concluyó que pese a que la información allí 

consignada es relevante en, casi, su totalidad, el problema en si está con el formato, que al 

ser una tabla en Word es muy poco amigable su manejo, así como la presentación de la 

información allí consignada. Se proyecta presentar estos hallazgos ante el Comité del 

periodo 2015-III, con el propósito de aprobar una propuesta y someterla ante el Consejo 

de Faculta de Ingeniería. 
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2. Análisis de la estructura administrativa de las Unidades de Currículo en diferentes 

universidades, tanto nacionales como internacionales. Se hizo el análisis de las unidades 

de currículo, o las que hacen sus veces, en diferentes universidades a nivel nacional e 

internacional. Resultó interesante concluir que en la mayoría de los casos las labores del 

Comité de Currículo de la Facultad de Ingeniería tienen las funciones que debería tener el 

Consejo de Facultad y a su vez el CIC tiene funciones directamente atribuibles al Consejo 

Académico. Lo anterior se hizo previa solicitud de la coordinadora del CIC, con el fin de 

sustentar o no la vigencia del CIC. 

 

3. Seguimiento al desarrollo de los proyectos educativos de programa. Dado que según la 

norma vigente del CNA para Acreditación de Alta Calidad los programas que se sometan a 

esta evaluación de calidad deben tener un Proyecto Educativo de Programa (PEP), a la 

fecha se cuentan con los documentos, en algunos casos borradores y en otros definitivos, 

de PEP para los Proyectos Curriculares de Ingeniería Catastral, Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Electrónica. El documento de Ingeniería Eléctrica se espera tener para 2016, 

cuando dicho proyecto curricular iniciará su proceso de acreditación de alta calidad. El 

documento de ingeniería de sistemas, a menos que se exija directamente de la 

Decanatura, estará disponible dentro de 6 años, dado que este proyecto curricular está 

esperado respuesta del proceso de acreditación de alta calidad y en el procedimiento que 

ellos debía seguir no se exigía la presentación de PEP. La ventaja es que en un 95% el 

contenido de los PEP es extraíble directamente de los documentos de registro calificado. 

 

4. Seguimiento a la implementación del Acuerdo 031 de 2014 en los diferentes proyectos 

curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería. Se ha sido cuidadoso ante la 

implementación del Acuerdo 031 de 2014. En el periodo 2015-I, desde la Vicerrectoría 

Académica, vez se hizo entrega de las Resoluciones que modifican los planes de estudio de 

pregrado en cuanto a los espacios académicos orientados al trabajo de grado, igualmente, 

se han dado algunas directrices contundentes y reiterativas en concordancia con la 

implementación de dicho Acuerdo. 

 

5. Apoyo y seguimiento a la elaboración de documentos de registro calificado y 

acreditación de alta calidad. En constante acompañamiento al Comité de Autoevaluación 

y Acreditación de la Facultad. 
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6. Apoyo al desarrollo de documento de plan de formación docente realizado por el equipo 

de trabajo de la Decanatura. En general, se concluyó lo mismo que en varias instancias 

donde se revisó el documento, está muy bien elaborado y contempla a lo largo de la 

propuesta todas las normativas pertinentes. Por parte del Comité se evidencia la 

preocupación de qué mecanismos utilizar para que en realidad los docentes de la Facultad 

en realidad accedan a los cursos de capacitación que se preparan y promocionan en la 

Facultad, dado que el común denominador es que pese a que los cursos se ofertan, los 

docentes nunca aprovechan esos espacios. Específicamente los miembros del Comité 

proponen que los cursos estén ligados a la carrera docente, a puntos salariales o 

bonificaciones que motiven al profesorado. De manera adicional, se hace hincapié en que 

los espacios para formación y actualización se deben concretar en el plan de trabajo y se 

deben fortalecer los mecanismos para que dicho plan de trabajo se cumpla a cabalidad, no 

solo en las horas lectivas, sino en todas las actividades en las que el docente se 

comprometa. 

 

7. Propuesta de la normativa específica para la aplicación del Acuerdo 038 de 2015 en la 

Facultad de Ingeniería. Se ha venido trabajando en la propuesta de modificación del 

Acuerdo 001 del Consejo de Facultad, ya que este se vio derogado por el Acuerdo 038. 

Dicha propuesta está finalizada en un 90%, el Comité de la Facultad ya la revisó y hace 

falta hacer las respectivas modificaciones para presentarlo al Consejo de Facultad, a inicios 

de 2016. 

 

8. De manera adicional, se hizo la propuesta en el Comité de empezar a indagar respecto a 

los sistemas de acreditación internacional. En ese sentido, se conformó una reunión 

informativa respecto a la acreditación proporcionada por ABET (Acreditation Board for 

Engineering and Technology), la cual es una de tantas acreditaciones internacionales a las 

que se puede aplicar. Probablemente lo más rescatable de esta cita, es que en caso de 

aplicar a cualquier tipo de acreditación internacional es indispensable que esa meta se 

encuentre en el plan de desarrollo de la Universidad y tenga un presupuesto asignado para 

poder llevarse a cabo. 

Nuevos Proyectos Curriculares  

 
Para el año 2015, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

adelanto esfuerzos en función a la gestión de creación de nuevos proyectos curriculares, con el 
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establecimiento de documentación necesaria para la consecución de los registros calificados de los 

siguientes proyectos curriculares: 

 Nuevos Proyectos Curriculares –Facultad de Ingeniería  2015. Tabla 211.
Proyecto Curricular Estado del Proceso Docente a Cargo 

Maestría en Ingeniería con énfasis 
Electrónica 

El Consejo Superior sesionó dando 
aprobación para la creación de la Maestría 
en Ingeniería, (mayo), se radica en el Comité 
de acreditación de la Facultad donde se 
enfatiza que se tiene que actualizar de 
acuerdo al decreto. Se remiten ajustes y 
observaciones por parte de este comité 
Junio 2015.  

Elvis Eduardo Gaona y Cesar Trujillo  

Maestría en Gerencia Integral de 
Proyectos 

Se reanuda la propuesta para la creación de 
la Maestría en Gerencia Integral de 
Proyectos que viene soportada de la 
Especialización en Gestión de Proyectos, se 
remiten las observaciones por parte de ese 
comité. Julio de 2015.  

Jairo González Peñarete  

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ingeniería, 2015. 

Modelo Pedagógico 2016 

 
El desarrollo de la modificación y construcción del modelo pedagógico de la Facultad de Ingeniería, 

ha transitado por  varios procesos. Por un lado, se realizó una prospectiva de misión y visión de la 

Facultad, partiendo de los elementos conceptuales, metodológicos, reflexivos y prácticos de la 

labor docente, reconociendo la importancia que tienen estos elementos para estructurar un 

modelo que oriente la práctica de los maestros y administrativos. 

Posterior a ello, se realizó una socialización con los programas de pregrado y posgrado de la 

Facultad de Ingeniería en donde los docentes establecieron argumentos frente a los supuestos 

planteados y realizaron críticas constructivas para su modificación. En muchos de ellos se generó 

discusión frente a puntos neurálgicos que están siendo contrastados con los parámetros 

legalmente establecidas a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación. 

En este momento, se está triangulando la información entre los supuestos normativos con las 

posturas de los docentes socializados, para sustentar teóricamente cada uno de los núcleos de 

significación que competen dentro del marco de la misión y de la visión según los parámetros 

establecidos. 

Por otro lado, se está realizando la estructuración del marco teórico que diferencia los modelos 

pedagógicos de los modelos educativos y modelos didácticos. Los docentes de esta Facultad han 
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analizado a grandes rasgos, algunas de las diferencias entre los mismos, pero se hace necesario la 

construcción de este marco que diferencia conceptos como: educación, pedagogía, didáctica.    

En este sentido, el modelo pedagógico se encuentra en su fase de estructuración conceptual y 

teórica que permitirá abrir los caminos más allá de este modelo, permitiendo estructurar próximos 

encuentros educativos y pedagógicos. Dentro de esta estructuración, el Comité Curricular de la 

Facultad se ha sumado a participar. Por ello, se ha hecho una socialización de los avances 

realizados hasta el momento con el coordinador esperando empatar los trabajos con los mismos, 

encontrando interdisciplinaridad bajo los marcos que se están estableciendo, para poder llevar a 

cabo las modificaciones y adecuaciones pertinentes buscando lograr la mayor efectividad del 

Acuerdo 09 de 2006 y la Resolución 035 de 2006. 

Se ha desarrollado la revisión y adecuación del Modelo Pedagógico para la creación de nuevos 

proyectos curriculares modalidad virtual. 

De acuerdo a la recopilación de la información que se hizo al inicio del contrato se evidenció que 

no existían fundamentos pedagógicos y educativos que sustentaran los procesos académicos 

desarrollados al interior de la Facultad de Ingeniería. En el libro de aportes al proyecto educativo 

UD, los profesores buscan evidenciar brevemente el contexto en el que se encuentra la 

Universidad y Facultad de Ingeniería hoy y los retos educativos a los que los docentes se enfrentan 

al formar ingenieros; sin embargo no se alcanzan a vislumbrar las bases que fundamentan los 

procesos educativos y pedagógicos de la Facultad, al mismo tiempo que no se halla modelo 

pedagógico o educativo o didáctico. Por ello se inició la construcción del Componente Pedagógico 

y Educativo en la Facultad, en el que se evidencian las diferencias entre educación, pedagogía y 

didáctica y por ende las diferencias en la construcción de modelos para cada uno de ellos, al 

mismo tiempo que se sustentan conceptual y normativamente. Vale la pena aclarar, que esto no 

aparece como una actividad propiamente dicha dentro del Objeto contra actual pero se ha 

realizado con el fin de ayudar a la Facultad a solventar sus procesos pedagógicos y educativos. Así 

mismo, este componente se convierte en las bases fundamentales para la propuesta de Modelo 

pedagógico Construccionista de la Facultad de Ingeniería. 

Gestión Curricular de la Facultad de Ingeniería 2017 

 
Para la Vigencia 2017, la Facultad de Ingeniería se programó para realizar las siguientes 

actividades: 

1. Creación de nuevos proyectos curriculares de pregrado. 
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2. Mejoramiento continuo de los procesos de gestión curricular de la Facultad de Ingeniería.  

 

3. Fortalecimiento y divulgación de las Aulas Virtuales como herramienta académica para la 

Facultad de Ingeniería.  

 

4. Fortalecimiento de las áreas de ciencias básicas mediante el establecimiento de 

actividades y procedimientos trasversales en la Facultad de Ingeniería. 

 

5. Proyecto Doble Titulación de los currículos de la Facultad a nivel de pregrado y postgrado.  

 

6. Adecuación y remodelación de la infraestructura tecnológica de la Facultad de Ingeniería.  

 

7. Digitalización permanente de información generada hacia adelante. 

 

8. Gestión para los procesos de acreditación de alta calidad para los proyectos curriculares 

de la Facultad 

 

9. Apoyo económico y logístico para el desarrollo de eventos académicos. 

 

10. Desarrollo de actividades Académico - Administrativas propias de la Facultad de 

Ingeniería. 

 

11. Realización de prácticas académicas por parte de los proyectos curriculares de pregrado y 

posgrado pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. 

 

12. Mantenimiento de afiliaciones existentes en la Facultad de Ingeniería. 

 

13. Generación de documentación para publicar en diferentes medios. 

 

14. Aseguramiento de logística y recursos para la gestión de los procesos académicos y 

administrativos relacionados con la Facultad de Ingeniería. 

Acciones Realizadas 

 
Durante el primer semestre académico de la presente vigencia 2017, se realizaron las siguientes 

actividades acorde a la programación de la Facultad de ingeniería. 
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 La Facultad de ingeniería procura por una mejora curricular continuada, con la proyección 

y creación de nuevos programas. Con la oferta del nuevo programa de maestrías, se han 

desarrollados actividades encaminadas a la conformación de otros planes de maestría en 

TIC, en SIG, Gestión, Bioingeniería. 

 

 Incentivar y facilitar a los proyectos curriculares recurso tecnológico y humano para la 

mejora en sus procesos, para tal fin se ha articulado esfuerzos  con planes institucionales  

que permiten acercar la brecha  tecnológica de los usuarios, estos planes son PLanesTics y 

RITA, como eje de articulación de servicios y laboratorio de pruebas  que permitan 

inclusión de  TIC en la Educación Superior.  

 

 Brindar a la comunidad universitaria y usuarios en general los recursos tecnológicos e 

infraestructura necesarios para el buen desarrollo de las prácticas académicas y de 

investigación que desarrolle la universidad dentro de los planes de mejoramiento.  

 

 Facilitar a la comunidad académica lazos de acción con diferentes asociaciones afines a las 

líneas de investigación establecidas en cada proyecto curricular.  

 

 Se ha facilitado a los proyectos curriculares recurso tecnológico para la mejora en sus 

procesos, por medio de articulación y dotación institucional, proveniente del contrato de 

ETB para dotación de elementos de cómputo. 

 

 Se propende desde la decanatura por iniciativas que conlleven a la adecuada gestión de la 

información entrante y saliente.  

 

 Se facilita acorde a la disposición presupuestal de vigencia 2017 apoyos a docentes por 

medio para que puedan realizar sus eventos académicos dentro y fuera de nuestro país. Al 

momento se ha facilitado este apoyo a los docentes.  

 

 Se han desarrollado, apoyado o acompañado actividades académico-administrativas en 

conjunto con los proyectos curriculares u otras dependencias. Ejemplo de ello, la semana 

Inteligente, promovida por la Decanatura para integrar la comunidad académica y 

administrativa en actividades de Investigación, Innovación, Trabajo en Grupo, Tecnología y 

esparcimiento.  
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 Se han facilitado apoyo para que los proyectos curriculares, puedan realizar desde sus 

espacios académicos las diferentes prácticas y salidas académicas como completo a las 

actividades desarrolladas desde el aula de clase. 

 

 Se atendieron las Pasantías en sus distintos pasos: Revisión previa, Pasantías aprobadas, 

Pasantías concluidas. Se hacen cursillos de capacitación a las secretarias y demás personal 

que estén relacionadas con la gestión, organización, documentación...  de la información 

que a diario es provista o solicitad en la Facultad. 

 

 Se conservan relaciones estrechas con entidades por medio de afiliaciones a asociaciones 

afines a las líneas de desarrollo académico en nuestros programas.  

 

 Se han elaborado cartas de presentación para las distintas empresas externas y/o 

dependencias de la Universidad, que han convocado estudiantes para que realicen 

pasantía.  

 

 Se ha atendido a las distintas empresas y entidades que buscan Pasantes o que pretenden 

realizar convenios con la Universidad para lograr que nuestros estudiantes desarrollen sus 

Pasantías en esas entidades. Actualmente se direccionan hacia el CERI, quienes están 

realizando los convenios con las diferentes entidades públicas y privadas. 

 

 Se ha realizado la vinculación a la ARL de los estudiantes de la Universidad que se 

encuentran desarrollado su Pasantía dentro de la Institución, o los que, estando 

vinculados a entidades externas, por diversas razones dicha entidad no cubre su ARL y 

nuestra Oficina lo realiza, dando cumplimiento a lo establecido, que ningún estudiante 

puede estar desprotegido en riesgos laborales. 

 

 Se han llevado a cabo acercamiento y eventuales reuniones con institucionales  a nivel 

internacional (P.E. Universidad de San Petersburgo, Universidad de Sur de la Florida) para 

promover acercamientos que conlleven convenios de doble titulación. Igualmente desde 

el interior de los programas se estimula este tipo de acercamientos. 

Para el segundo semestre académico de 2017, la Facultad de Ingeniería ha realizado las siguientes 

actividades correspondientes a la programación de la gestión curricular: 
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 Gestión Curricular de la Facultad de Ingeniería – Segundo Semestre 2017 Tabla 212.

Acciones 
Metas 

Cuantitativa / Cualitativa Alcanzada Continuamente 

Realización de reuniones con los  representantes de 
pregrado y Maestrías, con el fin de tener la construcción 
del PEP en cada Proyecto Curricular. 

Capacitación y 
acompañamiento en la 
Construcción del PEP 

x   
Actualización de la página web del comité, espacio dado 
por RITA, en donde se publican Actas de reuniones y 
documentos de trabajo. 

Sitio web comité actualizado   x 
Seguimiento y apoyo en la realización del PEP (Proyecto 
Educativo del Programa) de las Ingenierías de pregrado 
y maestrías. 

Revisión  de siete PEP 
(pregrado y maestras)   x 

Asistencia a las diferentes reuniones y eventos 
organizados por las dependencias de la Facultad y 
Vicerrectoría académica  

Actualización y coordinación   x 
Remisión de PEP en versión imprimible a comité de 
Autoevaluación y Acreditación  de Facultad de 
Ingeniería  

7 PEP x   
Revisión de Syllabus de los proyectos curriculares de 
pregrado, los cuales han solicitado practicas académicas   

27 syllabus x   
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería – 2017 

Logros 

 

 Acompañamiento y seguimiento del documento del PEP (Proyecto Educativo del Programa), 
mediante capacitaciones, asesorías y creación de formato guía para estandarizar el 
documento. 
  

 Actualización de  la página web del comité instalado en el sitio oficial de la Facultad de 
Ingeniería, en ella se ubicaron actas, actividades y documentos de interés para proceso de 
currículo (https://rita.udistrital.edu.co/comiteingenieria/).  

 

 Radicación de los PEP para impresión ante el comité de Autoevaluación y Acreditación de la 
Facultad de Ingeniería.  

 

 Documento borrador sobre la modificación y construcción del modelo pedagógico de la 
Facultad de Ingeniería. Por un lado, se realizó un supuesto de misión y visión de la Facultad, 
partiendo de los elementos conceptuales, metodológicos, reflexivos y prácticos de la labor 
docente, reconociendo la importancia que tienen estos elementos para estructurar un modelo 
que oriente la práctica de los maestros y administrativos. 

 

 Posibilidad de participar en asociaciones afines a la ingeniería.  
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Dificultades 

 

 Dentro de las dificultades presentadas en la realización del PEP, se encontró la disponibilidad 
de tiempo de los docentes, ya que no presentan descargas, adicional a ello la falta de 
acompañamiento para capacitaciones pedagógicas para el desarrollo del documento, el cual 
fue solicitado a Decanatura de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias y educación  
 

 Más que una dificultad, fue un reto el lograr crear el sitio web en un asistente de contenido 
diferente al usual de los sitios de las demás dependencias, ya que se manejó en el FrameWork 
de Joomla.  

 

 No encontrar la última versión de los syllabus para su respectiva revisión en las páginas de 
cada proyecto curricular. 

 

 La disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Facultad de Ingeniería no es suficiente para 
lograr desarrollar acciones pertinentes con actividades para que determinados objetivos o 
contenidos sean más accesibles a la comunidad académica y que posibiliten alcanzar un mejor 
desarrollo, de planificar metodologías adecuadas mejores contenidos y evaluación de acuerdo 
a la demanda académica. 

 

 Mejorar y exigencia de un trabajo en equipo organizado. 
 

 Baja contribución por parte de la comunidad académica. 

Membresías y Afiliaciones 

 
Las afiliación y asociaciones afines, rubro destinado al pago de cuotas que la Universidad aporta a 

las Universidades o agremiaciones de profesionales por concepto de inscripción y demás servicios 

afines. De acuerdo a la descentralización del gasto por Facultades. Para el año 2025, la Facultad de 

Ingeniería dio por renovadas las siguientes membresías: 

 Afiliaciones y Asociaciones Afines, 2015 Tabla 213.
Membresías Renovadas y/o Suscritas 

SELPER Capitulo Colombia 

Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN 

Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions – LACCEI 

Asociación Colombiana de Facultades de  Ingeniería – ACOFI 

Health Level Seven International – Hl7 

Institute of Industrial Engineers – IIE 
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Association for Computing Machinery – ACM 

Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción 

 Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015. 

En el año 2016, las Afiliaciones y Asociaciones Afines, rubro destinado al pago de cuotas que la 

Universidad aporta a las Universidades o agremiaciones de profesionales por concepto de 

inscripción y demás servicios afines y de acuerdo a la descentralización del gasto por facultades, la 

Facultad de Ingeniería ha dado por renovadas las siguientes membresías: 

Tabla 214. Relación Membresías Renovadas o Suscritas 2016 
Docente – Representante Membresías Renovadas y/o Suscritas 

Luz Ángela Rocha Salamanca – 

Ingeniería Catastral y Geodesia 

SELPER-Capitulo Colombia - Asociación de Especialistas en 

Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica. 

Facultad de Ingeniería ACOFI - Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. 

Víctor Hugo Medina García 
LACCEI - Latin American and Caribbean Consortium of Engineering 

Institutions. 

Edmundo Vega Osorio ACOFI – Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. 

Edmundo Vega Osorio CINTEL - Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 

Facultad de Ingeniería ASCUN – Asociación Colombiana de Universidades 

 Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2016 

Para la presente vigencia 2017, el  rubro Afiliación y Asociaciones Afines,  destinado al pago de 

cuotas que la Universidad aporta a las Universidades o agremiaciones de profesionales por 

concepto de inscripción y demás servicios afines, ha sido gestionado por la Facultad de Ingeniería 

de acuerdo a la descentralización del gasto por facultades dando por renovadas las siguientes 

membresías: 

 Relación Membresías Renovadas o Suscritas, 2017 Tabla 215.
Docente – Representante Membresías renovadas y/o suscritas 

Luz Ángela Rocha Salamanca – Ingeniería 
Catastral y Geodesia 

SELPER-Capitulo Colombia - Asociación De Especialistas En Percepción 
Remota y Sistemas de Información Geográfica. 

Facultad de Ingeniería ACOFI - Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. 

Víctor Hugo Medina García 
LACCEI - Latin American and Caribbean Consortium of Engineering 
Institutions. 

Edmundo Vega Osorio ACOFI – Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. 

Edmundo Vega Osorio CINTEL - Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 

Facultad de Ingeniería ASCUN – Asociación Colombiana de Universidades 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 
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Logros 

 

 Acompañamiento y seguimiento del documento del PEP (Proyecto Educativo del 

Programa), mediante capacitaciones, asesorías y creación de formato guía para 

estandarizar el documento.  

 

 Actualización de  la página web del comité instalado en el sitio oficial de la Facultad de 

Ingeniería, en ella se ubicaron actas, actividades y documentos de interés para proceso de 

currículo (https://rita.udistrital.edu.co/comiteingenieria/).  

 

 Radicación de los PEP para impresión ante el comité de Autoevaluación y Acreditación de 

la Facultad de Ingeniería.  

 

 Documento borrador sobre la modificación y construcción del modelo pedagógico de la 

Facultad de Ingeniería. Por un lado, se realizó un supuesto de misión y visión de la 

Facultad, partiendo de los elementos conceptuales, metodológicos, reflexivos y prácticos 

de la labor docente, reconociendo la importancia que tienen estos elementos para 

estructurar un modelo que oriente la práctica de los maestros y administrativos. 

 

 Posibilidad de participar en asociaciones afines a la ingeniería.  

Dificultades 

 

 Dentro de las dificultades presentadas en la realización del PEP, se encontró la 

disponibilidad de tiempo de los docentes, ya que no presentan descargas, adicional a ello 

la falta de acompañamiento para capacitaciones pedagógicas para el desarrollo del 

documento, el cual fue solicitado a Decanatura de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias y 

educación  

 

 Más que una dificultad, fue un reto el lograr crear el sitio web en un asistente de 

contenido diferente al usual de los sitios de las demás dependencias, ya que se manejó en 

el FrameWork de Joomla.  

 

 No encontrar la última versión de los syllabus para su respectiva revisión en las páginas de 

cada proyecto curricular. 
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 La disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Facultad de Ingeniería no es suficiente 

para lograr desarrollar acciones pertinentes con actividades para que determinados 

objetivos o contenidos sean más accesibles a la comunidad académica y que posibiliten 

alcanzar un mejor desarrollo, de planificar metodologías adecuadas mejores contenidos y 

evaluación de acuerdo a la demanda académica. 

 

 Mejorar y exigencia de un trabajo en equipo organizado 

 

 Baja contribución por parte de la comunidad académica. 

 

Objetivo 3 

Mejorar el Sistema de Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería 

 

Comunicaciones  

 
Para el año 2015, la Facultad de Ingeniería obtuvo un Espacio en el Canal IP/TV para la transmisión 

de contenidos académicos, actividades, datos de interés e información, trasmisión debates 

reforma Universitaria, RITA, eventos semana universitaria. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2016 

 
Para la vigencia 2016, la Facultad de Ingeniería obtuvo capacitación y acompañamiento en la 

implementación de servicios y soporte IpV6 para la Universidad Distrital los cuales fueron 

presentados a través del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico y conjuntamente con la 

Red UDNET a la convocatoria “Programa para el Impulso a la Implementación del Protocolo IPv6 

en Instituciones Vinculadas a RENATA 2012”, donde tres ingenieros de la universidad recibieron 

capacitación y acompañamiento en la implementación de servicios mediante el protocolo IPv6. 

Siendo una de las primeras universidades en tener soporte sobre el nuevo protocolo y sus 

servicios asociados. 

Igualmente la Facultad de Ingeniería ha procurado un acercamiento en la comunicaciones  

institucionales que permitan fortalecer los lazos y las oportunidades de participación de los 

estudiantes, docentes, administrativos y  sociedad civil interesada por medio de canales 

fortalecidos durante los últimos  años como: 
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 Portal UDIN -  Aulas Virtuales  http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin/ 
 

 Boletines  generales y por dependencias (Auto gestionadas por dependencias) 
 

 Portal Web – Web de Facultad de Ingeniería http://ingenieria1.udistrital.edu.co/portal 
 

 IPTV (Centralizada Gestión en Decanatura) 
 

 Listas de Correo (Estudiantes, administrativos, Egresados) 
 

 Periódico de Facultad impreso “Aló que Vinimos” 
 

 Manejo de Directorio de telefónico por PWI – Portal Web Institucional 
 

 Eventos de  interés general en Auditorio y espacios Físicos de la Facultad de Ingeniería. 
 

 Uso de redes Sociales  https://www.facebook.com/ingenieriaud 
 
Ante la irregular ejecución del semestre 2016-1, la Facultad de Ingeniería refleja la apropiación 

tecnológica  orientada a las actividades académicas desde la plataforma de E-Learning UDIN-

Moodle, y presenta apoyo permanente a las necesidades e intereses de los docentes y sus 

respectivos grupos estudiantiles. 

Se crea un repositorio de servicios disponibles a la comunidad académica para apoyar sus 

comunicaciones de educativas, este se puede encontrar en:  

http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin1/course/view.php?id=6 

 
Imagen 1. Plataforma E – Learning. Herramientas Docentes Virtuales 

 

http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin/
http://ingenieria1.udistrital.edu.co/portal
http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin1/course/view.php?id=6
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Y se fundamenta en direccionar a los usuarios en herramientas sincrónicas/asincrónicas   y trabajo 

colaborativo virtual como un agregado los procesos pedagógicos y las estrategias didácticas 

propias de cada asignatura.    

Se presenta a la comunidad una herramienta sincrónica que se obtiene por beneficio y 

participación en redes de tecnología avanzada RENATA, esta entrada la ofrece la red RITA. 

Permitiendo auto-gestionar sesiones presenciales virtuales, con las características y herramientas 

de una clase magistral normal. 

A la comunidad se ofrece los recursos de inmersión con los instrumentos: 

 Recurso (1) Video VC Espresso 

 

 Recurso (2) Manual de Uso Oficina Virtual - Herramienta VC EspresoURL 
 

 Recurso (3) Boletín Informativo Oficina Virtual  
 

Imagen 2. BDigital – Biblioteca Digital, 2016 

 
 

Se desarrolla promoción en oportunidad de acceso a los servicios de la BDigital de la Sección de 

bibliotecas en contendidos de los Recursos Electrónicos (Bases de Datos) de forma Local y Remota 

desde cualquier dispositivo, ubicado tanto al interior de la Universidad como fuera de ella con 

acceso a Internet. Presentando esencialmente Recursos Propios UD, Open Acces, Gestores 

Bibliográfico.  

Se ofrece promoción, continuidad y acceso a los servicios de  Red de Investigaciones de Tecnología 

Avanzada RITA, con los respectivos servicios: 

 Servicios multimedia 

 Servicios académicos 

 Servicios de conexión 

http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin1/mod/url/view.php?id=16169
http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin1/mod/resource/view.php?id=16172
http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/servicios-multimedia
http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/servicios-academicos
http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/servicios-conexion
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 Servicios internos 

 Solicitudes 

 
Generando desde esta red,  un apoyo fundamental en el despliegue de estrategias para ofrecer 

continuidad  acorde a lo solicitado por Rectoría en aplicación actividades creativas e innovadoras 

para dar continuidad a lo programado en el calendario 2016. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 

Llegada la Vigencia 2017 y en consonancia al compromiso de la alta dirección de la Universidad 

Distrital, representada por la rectoría se aporta desde la Facultad de Ingeniería en la construcción 

de la Política de comunicaciones, fundamentada en la realización de sesiones de trabajo 

orientadas por el Consejo Académico y con la participación de otras instancias de la Universidad, 

que permutan concluir el documento con la propuesta de política de comunicaciones de la 

Universidad. 

De esta manera se han expresado experiencias significativas de las unidades académicas y 

administrativas adscritas a la Facultad de Ingeniería en apoyo al diseño  y cohesión de recursos 

que fortalezca estratégicamente las comunicaciones y la calidad de la información en la 

caracterización de la misma. En este contexto se ha apoyado sistemáticamente el compromiso 

implícito que asume la Universidad Distrital de aportar positivamente a la sociedad en la que vive, 

en los ámbitos que le atañen a una institución educativa. Este compromiso se cristaliza 

principalmente en el las acciones de cooperación con organismos afines, la creación de 

oportunidades de formación y Proyección social en sectores específicos de su entorno; de esta 

manera se obtiene una continua orientación sobre la integración de la responsabilidad social en 

toda la organización generado desde los resultados y transferencia de información y 

comunicaciones efectivas que genera la Facultad en el desarrollo de los misionales. 

A nivel técnico la Facultad de Ingeniería, presenta un diagnóstico de estabilidad de 98%  de 

persistencia y servicios online sobre su plataforma de servicios UDIN-Moodle, que  funciona de 

manera hibrida como portal web y framework de trabajo autónomo y colaborativo en la inclusión 

de TIC de los procesos educativos en formación profesional. Sin embargo, se genera un plan de 

acción en colaboración de la Red de Datos para iniciar la migración de servicios a nueva instancia 

de servidor para puesta en producción  para inicio de semestre 2018-1. 

Se presenta continuidad en los servicios conocidos de la Facultad de Ingeniería, estos son: 

http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/servicios-internos
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 Portal UDIN -  Aulas Virtuales  http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin/ 

 Boletines  generales y por dependencias (Auto gestionadas por dependencias) 

 Portal Web – Web de Facultad de Ingeniería http://ingenieria1.udistrital.edu.co/portal 

 IPTV (Centralizada Gestión en Decanatura) 

 Listas de Correo (Estudiantes, administrativos, Egresados) 

 Manejo de Directorio de telefónico por PWI – Portal Web Institucional 

 Eventos de  interés general en Auditorio y espacios Físicos de la Facultad de Ingeniería. 

 Uso de redes Sociales  https://www.facebook.com/ingenieriaud 

 

Logros 

 

 Apoyo  en el diseño institucional de política de comunicaciones, por medio de experiencias 

significativas y aporte en buenas prácticas de la visión de Ingeniería 

 

 Pruebas de servidor nuevo para soporte de UDIN 2018-1, definición de versión estable, 

interfaz y protocolo de comunicaciones y migración de los cursos activos 2017-III, y 

usuarios en sus diferentes roles. 

 

 Desarrollar la comunicación interna y externa relativa a la responsabilidad social y revisar 

periódicamente estas acciones y prácticas relacionadas con la responsabilidad social. 

Dificultades 

 

 Falta en articulación de una  grupo de ayuda técnica ante imprevistos en las plataformas 

en producción de servicios 

 

 Falta en apoyo institucional en formación especializada de usuarios (administradores), 

teniendo que asumir la formación por terceras partes. 

Objetivo 4 

Propender por Mejora de las Actividades Asociadas a la Investigación y Proyección Social en la 
Facultad de Ingeniería 

 
Para el año 2015, la facultad de ingeniería realizaba el siguiente propósito en las actividades 
asociadas a la investigación: 
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Gestiones Realizadas en las Actividades Asociadas a Investigación 

 
Al año 2016, la Facultad de Ingeniería deberá ser reconocida por sus acciones y funciones 

misionales sustentadas en la Investigación Científica, propendiendo por la excelencia académica en 

el marco de la autonomía universitaria que la ley permite, y en función de construir sus propios 

desarrollos de conocimiento, metodologías, investigación y formación, como eje central de 

formación, en pro de construir una tradición y una identidad que aporte al desarrollo de la ciudad 

región, como centro de conocimiento apto para afrontar nuevos retos de globalización y 

competencia, dispone actualmente de cinco proyectos curriculares en ingeniería, que procuran por 

el crecimiento y expansión de su carácter formativo.  

En este contexto, la Facultad de Ingeniería se encontraba al año 2015 inmersa en procesos de 

investigación como eje principal en línea con la labor docente, labores de extensión y la formación 

integral del estudiante, soportado en políticas de alta calidad y mejoramiento continuo. 

Con lo anterior se desarrollaron todas las actividades en pro de  fortalecer la formación del recurso 

humano para la investigación y la innovación, en los niveles académico-administrativos e 

investigativos, focalizando la acción de la Universidad y la Facultad de Ingeniería en áreas 

estratégicas. 

 Lineamientos para la definición de líneas de Investigación. Recopilación y análisis de las 

líneas de investigación de grupos y semilleros de investigación de la Facultad de Ingeniería, 

con el fin de articularlas a los campos estratégicos, áreas de investigación y programas de 

investigación definidos en el plan de acción de investigaciones de la Universidad Distrital 

2013 – 2019. 

 

 Redacción borrador Estatutos de Investigación: se establecieron una serie de reuniones, 

mesas de trabajo conformadas por docentes, estudiantes e investigadores, coordinadores y 

asistentes de pregrado y posgrado, dando como resultado un borrador del estatuto de 

investigaciones de la Facultad de Ingeniería, avalado por el Consejo de Facultad de 

Ingeniería. 

 

 Área de comunicación: aspectos de divulgación de la unidad de investigaciones. 

Participación en la elaboración de informes para la elaboración de dos Boletines digitales 

que se llevan a cabo dentro del marco de actividades de Gestión de la Decanatura de la 

Facultad de Ingeniería. En estos boletines se abordaron aspectos relacionados con la 
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divulgación de resultados de investigación de Colciencias, y la actividad realizada en 

Aduanilla de Paiba para abordar mesas de trabajo relacionadas con el Estatuto de 

Investigaciones. 

 

 Aspectos de gestión de la unidad. Se viene adelantando de la mano de dos monitores 

solicitados para este semestre, las actividades de procesos y procedimientos para facilitar 

actividades de gestión a miembros de grupos y semilleros de investigación, y por otro lado 

el planteamiento de una herramienta informática para la gestión de productos de grupos 

de investigación inscritos en Colciencias a través del GrupLac para relacionar la 

productividad investigativa. De esta actividad queda pendiente la asignación de un espacio 

en un Servidor para subir la aplicación en la Red de Datos, y a espera de que pueda 

asignarse un rubro presupuestal para contratar a un desarrollador encargado de llevar a 

cabo la gestión, administración y mantenimiento de la aplicación en la Web. Por otro lado 

se habilitó un espacio para brinda información Web de la Unidad de Investigaciones de la 

Facultad de Ingeniería ante la Red de Datos. 

 Participación en Comité de Investigaciones Facultad de Ingeniería. Como Coordinador de 

la Unidad de Investigaciones, se han programado en lo corrido del periodo 2015-III, 6 

sesiones dentro del comité de investigaciones de la Facultad de Ingeniería. Dentro de las 

actividades se han abordado aspectos asociados con: i)  la reforma del estatuto de 

investigaciones, ii) áreas estratégicas, campos de investigación y líneas de investigación, iii) 

formalizar procesos de institucionalización de proyectos no financiados, iv) apoyo a grupos 

y semilleros de investigación en actividades de convocatorias del CIDC y Colciencias, v) 

lanzamiento de convocatoria para contratación de OPS  acompañamiento Colciencias, vi) 

definición de requerimientos para proceso de validación de productos en convocatoria de 

Colciencias. 
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Grupos de Investigación 2015 

 
Respecto a la convocatoria del 2013, para la vigencia 2015 aumentaron los grupos clasificados en 

D (3%), clasificados en C (10%), clasificados en B (4%) y clasificados en A (4%). No fueron 

reconocidos un 23% de los grupos que participaron en la actual convocatoria (7 grupos). 

Imagen Relación de Grupos de Investigación Universidad Distrital y Facultad de Ingeniería 

 
Fuente: Unidad de Investigaciones Facultad de Ingeniería, 2015. 

 

 Grupos de Investigación Facultad de Ingeniería, 2015 Tabla 216.

N° 
Código del 

grupo 
Grupo Director 

Clasificación  
2013 

Clasificación 
2014 

1 COL0009189 GICOGE José Nelson Pérez Castillo  A1 A1 

2 COL0050374 
INTERNET 

INTELIGENTE 
Octavio Salcedo Parra  A1 A1 

3 COL0012963 LIFAE 
Johann Alexander Hernández 

Mora  
C A 

4 COL0011142 GCEM Edwin Rivas Trujillo  A A 

5 COL0032222 GIIRA Carlos Enrique Montenegro Marín  C A 

6 COL0038019 LIDER Roberto ferro escobar  B A 

7 COL0012883 LAMIC Juan Carlos Figueroa García  A B 

8 COL0013969 NIDE Luz Ángela Rocha Salamanca  A A 

9 COL0059244 LIMER Carlos Arturo Suárez Fajardo  A B 

10 COL0005655 GITEM Lilia Edith Aparicio Pico  NA C 

11 COL0011966 GEIT María Eugenia Calderón  C C 

12 COL0028014 MMAI César Amílcar López Bello  NA C 

13 COL0031619 GESDATOS Sonia Ordoñez Salinas  NA C 

14 COL0089181 DIMSI Leonardo Emiro Contreras Bravo  D C 

15 COL0078025 INTECSE Julio Barón Velandia  D C 

16 COL0136844 GICOECOL Giovanny Mauricio Tarazona C C 
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Bermudez 

17 COL0062105 VIRTUS Fernando Martínez Rodríguez  D C 

18 COL0005664 GITUD Elvis Eduardo Gaona García  C D 

19 COL0006509 SES German Méndez Giraldo  D D 

20 COL0090422 GICALYT Javier Arturo Orjuela Castro  D D 

21 COL0098162 MULTIMEDIA Julio Barón Velandia  NA D 

22 COL0133691 INVID Luz Helena Camargo  D D 

23 COL0134625 GEFEM Luis Eduardo Castillo Méndez  NA D 

Fuente: Unidad de Investigaciones Facultad de Ingeniería, 2015. 

Acompañamiento Visita Pares Académicos 2016 

 
Para el año 2016, la facultad de Ingeniería llevó a cabo el acompañamiento para la visita de pares 

académicos tanto para el factor de investigaciones, como integrante del Consejo de Facultad de 

acuerdo al cronograma definido para la visita de los pares en el proceso de Acreditación del Alta 

Calidad. Para esta oportunidad se presentaron las actividades que realiza la Unidad de 

Investigaciones y los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería, así como la información 

solicitada. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 
La Facultad de Ingeniería debe ser reconocida por sus acciones y funciones misionales sustentadas 

en la Investigación Científica, propendiendo por la excelencia académica en el marco de la 

autonomía universitaria que la ley permite, y en función de construir sus propios desarrollos de 

conocimiento, metodologías, investigación y formación, como eje central de formación, en pro de 

construir una tradición y una identidad que aporte al desarrollo de la ciudad región, como centro 

de conocimiento apto para afrontar nuevos retos de globalización y competencia, dispone 

actualmente de cinco proyectos curriculares en ingeniería, que procuran por el crecimiento y 

expansión de su carácter formativo. En este contexto la Facultad de Ingeniería se encuentra 

actualmente inmersa, en procesos de investigación como eje principal en línea con la labor 

docente, labores de extensión y la formación integral del estudiante, soportado en políticas de alta 

calidad y mejoramiento continuo. 

Con lo anterior se están desarrollan todas las actividades en pro de fortalecer la formación del 

recurso humano para la investigación y la innovación, en los niveles académico-administrativos e 

investigativos, focalizando la acción de la Universidad y la Facultad de Ingeniería en áreas 

estratégicas. 
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 Institucionalización del proyecto del Doctorado “Estructuración de un algoritmo basado en 

Deep learning para el entrenamiento de robots asistentes en el reconocimiento de objetos 

para plataformas multiherramientas”, dirigido por la profesora Diana Ovalle y desarrollado por 

el estudiante de Doctorado Robinson Jiménez. 

 Cambio de Director del Grupo de Investigación LIFAE, Laboratorio de Investigación en Fuentes 

Alternativas de Energía, del profesor Johann Hernández al profesor Nelson Díaz. 

 Workshop “Bogotá Robótica 2017” a cargo del profesor German Cabuya Parra. 

 Actualización de los datos de los Grupos y Semilleros de Investigación: El proceso apunta a 

depurar los semilleros de investigación que están inactivos, para lo cual se consolido la 

información reportada por el CIDC, actualizando el director y miembros del mismo. La relación 

de actualización es 10 de 34 semilleros reportados. La información solicitada por correo 

electrónico para cada semillero fue: 

 Nombre Semillero de investigación  

 Sigla 

 Grupo de investigación con el que el semillero desarrolla sus actividades 

 Pagina web 

 Correo del semillero 

 Fecha de creación   

 Nombre Docente Asesor 

 Correo Docente Asesor 

 Teléfono Docente Asesor 

 Nombre Líder 

 Correo Líder 

 Teléfono Líder  

 Proyectos curriculares con vinculación al grupo 

 Integrantes profesores internos 

 Integrantes estudiantes internos 

 Integrantes profesores externos 

 Integrantes estudiantes externos 

 
 Reunión con los monitores de los grupos de investigación: Se contextualizó las actividades de 

apoyo que deben realizar los monitores en el semestre 2017-3 al interior de los grupos y la 
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información requerida por la UIFI sobre los resultados preliminares de la Convocatoria de 

Reconocimiento de Grupos de Investigación- Colciencias 2017. En la reunión se contó con la 

participación de RITA, quienes mostraron el tutorial para acceder y actualizar los GRUPLAC y 

CVLAC. 

 Socialización de los resultados preliminares de la Convocatoria Colciencias 781 de 2017 

“Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017”: Se elaboró un tutorial 

para los directores y monitores de los grupos de investigación con el fin de generar los 

reportes sobre los resultados preliminares obtenidos en la convocatoria. Esto con el fin de 

identificar los ítems evaluados y generar las estrategias para la mejora en la clasificación de los 

grupos en la siguiente convocatoria. 

Imagen Boletín Informativo Sobre la Publicación de Resultados Preliminares. 

 
Fuente: Unidad de Investigaciones, Facultad de Ingeniería – UDFJC 

 Análisis de los resultados obtenidos en la clasificación de grupos en la convocatoria Colciencias 

781 de 2017: 

 

Como resultado preliminar de la convocatoria, los grupos que obtuvieron el aval institucional 

de la UDFJC fueron 118 grupos en comparación de los 112 de la convocatoria pasada, donde 
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cuarenta y cuatro de los mejoraron su categorización. En la siguiente grafica se muestran los 

resultados preliminares obtenidos por facultad. 

Gráfica 32. Cifras de los Grupos de Investigación clasificados en la Convocatoria Colciencias 
781 de 2017 

 
Fuente: Unidad de Investigaciones, Facultad de Ingeniería - UDFJC 

En la Facultad de Ingeniería se pasó de veinticinco (25) grupos de investigación reconocidos en la 

convocatoria de medición de grupos del 2015 a veintinueve (29) en la actual convocatoria. En la 

siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en comparación con la anterior convocatoria. 

 Resultados Preliminares Convocatoria 781 Reconocimiento Grupos de Tabla 217.
Investigación, Facultad de Ingeniería. 

N° Grupo de Investigación Director Clasificación  2015 Clasificación 2017 

1 LIFAE Johann Alexander Hernandez Mora A1 ◄►A1 

2 LAMIC Juan Carlos Figueroa Garcia A1 ◄►A1 

3 GICOGE José Nelson Perez Castillo A1 ◄►A1 

4 GIIRA Carlos Enrique Montenegro Marin A ◄►A1 

5 GCEM Edwin Rivas Trujillo A ▲A1 

6 GRECO Carlos Arturo Suarez A ◄►A 

7 NIDE Luz Angela Rocha A ◄►A 

8 LIDER Roberto Ferro Escobar A ◄►A 

9 INTERNET INTELIGENTE Octavio José Salcedo Parra A ◄►A 

10 SES Linsay Álvarez Pomar C ▲A 

11 GITUD Elvis Eduardo Gaona C ▲B 

12 GICOECOL Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez B ◄►B 

13 TRHISCUD Alberto Acosta López Na ▲C 

14 VIRTUS Fernando Martínez Rodríguez C ◄►C 

15 MULTIMEDIA Paulo Alonso Gaona Garcia C ◄►C 

A1 A B C Reconocido
No

reconocido

F. Artes ASAB 0 1 0 4 0 16

F. Ciencias y Educación 2 16 10 18 5 53

F. Ingeniería 5 5 2 15 2 28

F. Medio Ambiente 0 1 3 7 1 8

F. Tecnológica 1 4 2 12 2 19
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INTERACTIVA 

16 MMAI Cesar Almicar López Bello C ◄►C 

17 LASER Ernesto Gomez Vargas Na ▲C 

18 IDEAS Diana Marcela Ovalle Martínez Na ▲C 

19 INTECSE Julio Baron Velandia C ◄►C 

20 INVID Luz Helena Camargo C ◄►C 

21 GITEM++ Lilia Edith Aparicio Pico B ▼C 

22 Gicalyt Javier Arturo Orjuela Castro C ◄►C 

23 Geit María Eugenia Calderon C ◄►C 

24 Gesetic Alvaro Espinel Ortega C ◄►C 

25 Gesdatos Sonia Ordoñez Salinas C ◄►C 

26 Gefem Luis Eduardo Castillo C ◄►C 

27 Dimsi Leonardo Emiro Contreras Bravo C ◄►C 

28 Arquisoft Henry Alberto Diosa D ◄►Reconocido 

29 Complexud Luz Deicy Alvarado Nieto Na ▲Reconocido 

Fuente: Unidad de Investigaciones, Facultad de Ingeniería - UDFJC 

De la tabla anterior, se puede observar que cinco (5) grupos logran de momento la categorización 

A1, cinco (5) la categoría A, dos (2) en B, quince (15) en C y dos (2) obtuvieron reconocimiento 

como grupo de investigación. Del análisis cualitativo 21 grupos mantuvieron su clasificación, 7 

ascendieron y 1 descendió. 

También se consolidaron los resultados preliminares del proceso de clasificación de 

investigadores, que se muestran en la tabla siguiente: 

 Resultados Clasificación Investigadores de la Facultad Tabla 218.

 
Clasificacion Investigador 

Proyecto Curricular Senior Asociado Junior 

Ingenieria Electrica 0 5 7 

Ingenieria Electronica 2 3 8 

Ingenieria Catastral 0 2 3 

Ingenieria de Sistemas 2 5 7 

Ingenieria  Industrial 0 6 5 

Especializacion en Bioingenieria 0 1 0 

Especializacion en Moviles 0 1 0 

Esp. En Teleiformatica 0 0 1 

Maestria Ciencias de la Informacion 0 0 1 

Especializacion Automatica 0 0 1 

Total 4 23 33 

Fuente: Unidad de Investigaciones, Facultad de Ingeniería - UDFJC 
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Del proceso de clasificación de investigadores, los resultados preliminares muestran que se tienen 

4 investigadores senior, 23 asociados y 33 junior. Se está depurando la información por grupo de 

investigación, debido a que un docente hace parte de varios grupos. 

 Diagnóstico de los resultados obtenidos en la clasificación de grupos e investigadores en la 
convocatoria Colciencias 781 de 2017: 

 

 Este proceso se inició con la elaboración de un tutorial enviado a los 

directores y monitores e investigadores de los grupos en el que se describe 

paso a paso los reportes que se deben generar sobre los indicadores 

utilizados por Colciencias en el proceso de clasificación de los grupos de 

investigación. A la fecha 9 grupos han proporcionado correctamente esta 

información, en algunos casos envían los reportes en una estructura 

diferente a la plantea, cuando sucede esto se les responde el correo 

pidiendo el favor que la pasen a la estructura planteada en el tutorial. 

 

 Portafolios de Servicios de la Unidad de Investigaciones: se están realizando los ajustes finales 

de los diseños para su impresión. Actualmente se tienen impresos los portafolios de servicios 

de los grupos de investigación. 

 
 Actualización de la página web de la Unidad de Investigaciones, con el apoyo del Doctorado: 

se está configurando la página de la Unidad en el servidor del Doctorado. 

Tercer Workshop Bogotá Robótica 2017 

 
Con una exhibición de drones en pleno vuelo, la exposición, tipo poster,  de los avances en 

robótica y electrónica de las universidades de Bogotá y la región, conferencias sobre hitos de las 

telecomunicaciones y la carrera espacial y talleres de drones, robótica y electrónica,  para niños y 

adultos, la Biblioteca Central y la sede Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, ubicada en la Calle 13 # 31-75, será el escenario perfecto, este viernes 3 de noviembre, 

para recibir el Tercer Workshop Bogotá Robótica 2017. 

El evento, de entrada libre y que se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía, 

contará con la exhibición de una escuadra de drones en pleno vuelo de la Escuela de 

Comunicaciones del Ejército y la participación de los jóvenes ganadores del reto de Innovación 

IEEE 2017, Diseño de Drones para el Monitoreo de Ríos, quienes una vez finalizado el concurso, 
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hace seis meses, han contado con el acompañamiento de la Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación (OTRI) y expondrán los prototipos de sus proyectos, según lo 

manifestó al Sistema Integrado de Comunicaciones el profesor Germán Cabuya, miembro del 

comité organizador del Workshop Bogotá Robótica 2017. 

Imagen Workshop Bogotá Robótica 2017. 

 
Fuente de información: Sistema Integrado de Comunicaciones .Facultad de Ingeniería. Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas Publicado el 12/10/2017 

El ingeniero Cabuya acotó que esta tercera edición del Workshop tendrá la presencia del 

destacado científico colombiano Jorge Reynolds Pombo, Doctor Honoris Causa de la Universidad 

Distrital, quien dictará una conferencia a cerca de la revolución científica que causó la invención 

del transistor hace 70 años, elemento que contribuyó a la creación de lo que hoy conocemos como 

telefonía móvil, internet y otros avances en electrónica y telecomunicaciones. 

Así mismo, se contará con la participación del divulgador astronómico German Puerta, asesor del 

Planetario de Bogotá, quien hablará de otra efeméride importante hace 60 años, el lanzamiento al 

espacio del Sputnik, el primer satélite de comunicaciones, que dio origen a lo que se llamó la 

carrera espacial, entre los estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, que potenció todo lo 

que conocemos hoy como las comunicaciones satelitales y la Estación Espacial Internacional, 

apunto el docente. 

En medio de la agenda del evento serán presentadas exposiciones, tipo poster, de proyectos de 

robótica y tecnologías avanzada, desarrollados por estudiantes de las universidades públicas y 

privadas de Bogotá y la región, quienes podrán inscribir sus trabajos en la página 
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web http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin1/mod/forum/discuss.php?d=5454. Los mejores 

proyectos serán seleccionados para participar en la exposición, enmarcada en paneles 

especialmente adaptados en la Biblioteca Central, señaló el ingeniero Cabuya. 

La agenda del Workshop Bogotá Robótica 2017 se complementa con talleres de programación y 

simulación de drones y los estudiantes de colegio podrán participar en el famoso torneo “Robot al 

Parque” liderado por las Ramas Estudiantiles IEEE de las Facultades de Ingeniería y Tecnología de 

la Universidad Distrital;  en la carrera de robot Sphero de Pixieminds o en el torneo de cazadores 

de globos liderado por la firma Valteam Robotix, mientras que adicionalmente se dictara un taller 

de robótica y electrónica básica,  especialmente orientado para funcionarios públicos de entidades 

nacionales, departamentales y distritales. 

El evento, que se enmarca en una iniciativa de la Alianza Francesa denominada November 

Numerique, cuenta con el apoyo de la Gerencia I+D+i del Ministerio TIC, el  programa de Ingeniería 

Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, la Red de Investigaciones 

Avanzadas (RITA), el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital, el Centro de Investigaciones 

y Desarrollo Científico (CIDC), el Foro del Consejo Superior Universitario, la Oficina OTRI, el 

Coloquio de Física de la Facultad de Ciencias y Educación, el Proyecto Curricular de Ingeniería 

Electrónica de la Facultad Tecnológica, la Emisora LAUD 90.4 FM, la Asociación Colombiana de 

Exbecarios de Japón (Nikkoryukai), la Asociación Colombiana para el Fomento de la Educación y la 

Tecnología, la Fundación Shaio, la revista ComputerWorld Colombia, UxTIC, IEEE Colombia, IEEE 

AESS, IEEE RAS, entre otras organizaciones . 

Doctorado en Ingeniería 

 
Mediante Resolución No. 4671 del 7 de Mayo de 2012, el Ministerio de Educación Nacional, 

otorgó registro calificado al programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, para ser ofrecido bajo la metodología presencial, cuya misión destaca la 

formación de excelentes investigadores y/o docentes en el ámbito científico-tecnológico de la 

Ingeniería, con destrezas en la gestión de su autoaprendizaje, con espíritu emprendedor e 

innovador, que permita a sus doctorandos  ampliar las fronteras del conocimiento, con un alto 

sentido ético y de responsabilidad. 

La coherencia estructural derivada desde los programas académicos de pregrado hasta los de 

post-doctorado, reflejan resultados importantes en la investigación y proyección social, 

articulación creada en el contexto de las tendencias internacionales, garantizando la movilidad e 

intercambio en ese mismo ámbito, para los diferentes estamentos de la comunidad académica. 

http://ingenieria1.udistrital.edu.co/udin1/mod/forum/discuss.php?d=5454
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Este proceso se favorece mediante el trabajo colaborativo y propositivo de los diferentes 

estamentos institucionales englobados en los procesos de flexibilización, junto con la 

incorporación de estrategias y nuevas tendencias didácticas y pedagógicas en la labor docente. 

Logros Alcanzados 2015 

 

 Inicio de Nuevo Énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica: Con ánimo de contribuir al 

mejoramiento de la calidad académica del Doctorado en Ingeniería y de la Universidad 

Distrital, además  de integrar el programa con los programas de pregrado de alto 

reconocimiento de la Facultad de Ingeniería, el programa de Doctorado en Ingeniería ha 

iniciado un nuevo énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el cual  busca formar 

investigadores de calidad, y profesionales con una alta capacidad en I+D+I en áreas de la 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Este nuevo  énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

continúa en la misma línea de acción del Doctorado en Ingeniería, y su énfasis actual en 

Ciencia de la Información y el Conocimiento, expresando el carácter interdisciplinario del 

programa de doctorado, que desde sus inicios ha pretendido contribuir a la satisfacción de 

las necesidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del país. 

Esquema Plan de Estudios Nuevo Énfasis en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 
Fuente: [http://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co/index.php/plan-general/plan-general-ingenieria], 2015 
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El plan de estudio y contenidos curriculares del énfasis propuesto en Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica tienen una estructura curricular, flexible, centrada en la investigación, por lo cual 

se soporta en los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería. Las diferentes áreas del 

conocimiento y la estructura curricular del plan de estudios permiten que el estudiante inicie 

en una etapa de formación, en la cual adquiere y fortalece los conceptos básicos que cualquier 

ingeniero debería tener a nivel de doctorado; adicionalmente, durante esta misma etapa el 

estudiante adquiere otros conocimientos, específicamente relacionados con el área en la cual 

está desarrollando su investigación, y que le permiten adquirir los conocimientos requeridos 

para el desarrollo de dicha investigación, todo esto asesorado por un tutor y un grupo de 

investigación de la Facultad. Posteriormente, pasa a una segunda etapa en la cual desarrolla el 

proyecto de investigación. 

 Docentes y Estudiantes: Para el 2015 ingresaron al programa un total de 9 estudiantes, de 

los cuales 5 son externos y 4 docentes de planta de la Universidad, completando así 30 

estudiantes a lo largo de los 3 años de funcionamiento del programa, pasando de un 

30.77% de estudiantes externos que  ingresaron  en 2012 a un 55.56% que ingresaron en 

2015.  

 

Respecto al número de docentes, en el primer semestre de 2015 se amplió a 24 el número 

de Docentes vinculados al programa de Doctorado en Ingeniería, permitiendo ampliar la 

oferta de docentes directores de Proyectos de Investigación Doctoral, y de producción 

académica del programa. 

 Docentes Vinculados con el Doctorado en Ingeniería. Tabla 219.
Nombre del Directivo o 

Profesor 
Cargo Nivel Máximo de Formación 

Tarazona Bermúdez 
Giovanny Mauricio 

Coordinador Doctorado en Ingeniería y 
Docente investigador 

Doctor en Ingeniería Informática 

Roberto Ferro Escobar Docente Investigador Doctor en Ciencias de la Información 

Alzate Marco Aurelio Docente Investigador Doctor en Ingeniería 

Aparicio Pico Lilia Edith Docente Investigador Doctorado Ciencias Técnicas 

Bolaños Sandro Javier Docente Investigador Doctor en Informática 

Cancino De Greiff Héctor Docente Investigador Doctorado Ciencias Técnicas 

Castro López William Docente Investigador Doctor en Ciencias Físicas 

Espinel Álvaro  Docente Investigador Doctor en Ingeniería de Software 

García Ubaque Cesar 
Augusto 

Docente Investigador Doctor en Ingeniería 

Jaramillo Matta Adolfo 
Andrés 

Docente Investigador 
Doctor en Ingeniería Electrónica, Automática y 

Telecomunicaciones 

Lizarazo Salcedo Iván Docente Investigador Doctorado en Geografía 
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Méndez Giraldo Germán A. Docente Investigador Doctorado Ciencias Técnicas 

Montenegro Marín Carlos 
Enrique  

Docente Investigador 
Doctorado en sistemas y servicios informáticos 

para internet 

Mora Johann Hernández  Docente Investigador Doctor en Ingeniería Eléctrica 

Ovalle Martínez Diana 
Marcela 

Docente Investigador Doctora en Tecnologías Industriales 

Pérez Castillo José  Nelson Docente Investigador Doctor en Informática 

Puerto Leguízamon Gustavo 
Adolfo 

Docente Investigador Doctor en Telecomunicaciones 

Rivas Trujillo Edwin Docente Investigador 
Doctor en Ingeniería Eléctrica,  Electrónica y 

Automática 

Saby Beltrán Jorge Docente Investigador Doctor en Ciencias y Lingüística 

Salcedo Parra Octavio José Docente Investigador Doctor en Informática 

Santamaría Piedrahita 
Francisco 

Docente Investigador Doctor en Ingeniería Eléctrica 

Suárez Fajardo Carlos 
Arturo 

Docente Investigador Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones 

Torres Acosta Jairo 
Humberto 

Docente Investigador Doctorado Ciencias Técnicas 

Trujillo Rodríguez Cesar Docente Investigador Doctor en Ingeniería Electrónica 

Víctor Hugo Medina García Docente Investigador Doctorado en Ingeniería Informática 

Fuente: Doctorado en Ingeniería, 2015. 

Docentes Invitados 2015 

 
El programa de Doctorado en Ingeniería cada semestre invita docentes con título de doctor, 

nacionales y extranjeros, para realizar distintas actividades académicas como: 

 Seminarios y cursos. 

 Revisión de sustentaciones para institucionalización de Proyectos de Investigación 
Doctoral. 

 Revisores de Suficiencia Investigadora para optar por la Candidatura Doctoral. 

 Conferencistas invitados. 

 Fortalecer relaciones académicas e investigativas con instituciones externas (nacionales y 
extranjeras). 

 
 Docentes Invitados al Programa de Doctorado en Ingeniería. Tabla 220.

Docentes Invitados 

Dr. Rubén Aristidez González crespo. 
PhD., de la Universidad Pontificia de Salamanca 
Decano de la Universidad Internacional de la Rioja 
(España) 

Dr. Hernán Zambrano Carrera 
Laboratório de Integração e Testes - LIT 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE - Brasil 
Phd en Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica 
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(docente extranjero invitado a dictar un módulo de 
20 horas de la asignatura software orientado a 
servicios) 

do Rio de Janeiro. 
Investigación en Asuntos Espaciales, Integraciones y Pruebas 

Dr. Pablo Emilio Jojoa Gómez 
Coordinador Maestría en Electrónica y 

Telecomunicaciones 
Universidad del Cauca 

PhD en ingeniería eléctrica de la Universidad de Sao 
Paulo 

Procesamiento de señales, sistemas o filtrado 
adaptativo 

Dr. Raúl Ramos Pollan 
Líder BIG Data del Laboratorio de Supercomputación y Cálculo 

Científico 
Universidad Industrial de Santander 

PhD en Ingeniería Informática de la Universidad de Porto, 
Portugal 

Computación de Alto Desempeño, BIG Data, IT, Cálculo Científico,  
Grid/Cloud Computing 

Dr. Rafael Esteban Bello Pérez 
Vicerrector de informatización y postgrados 

Universidad central ""Marta Abreu"" de las villas 
PhD en ciencias matemáticas de la Universidad 

Estatal de Bielorrusia 
Business analytics, Big Data analysis y granular 

computing 

Dr. Carlos Álvarez Bel 
Institute for energy engineering 

Universidad politécnica de valencia 
PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de 

Valencia 
Sistemas de energía eléctrica, estimación de estado, modelado de 
carga,  micro redes, distribución y comercialización de la energía 

eléctrica, calidad de la tensión, fiabilidad de los sistemas de 
distribución, gestión de la demanda, sistemas de gestión de 

distribución integrada, y nuevas estructuras micro-grid 

Dr. Jesper Abildgaard Larsen 
Institut for Elektroniske Systemer - AALBORG 

University - Dinamarca 
Revisor Invitado – Experto en Tecnología 

Aeroespacial 

Dr. Eduardo Alirio Mojica Nava 
Universidad Nacional de Colombia 

Revisor Invitado  
Doctorado en Automatización e Informática Industrial - École des 

Mines de Nantes 
Doctorado en Ingeniería – Universidad de los Andes 

Dr. Jaime López Sánchez 
Ing. Electrónico, Msc y PhD en Telecomunicaciones 

Universidad Politécnica de Valencia 

Dr. Wilfrido Moreno 
Associate Professor 

University of South Florida 

Dr. Hernando García 
Experto en Nanociencia y Nanotecnología 

(Plasmónica) 
Southern Illinois (USA) 

Associate professor - Fulbright Scholar 

Dr. I-hsien ting. 
Ciencias Computacionales, Comunicaciones y Medios  

National University of Kaohsiung (Taiwan) 

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle 
Catedrático de escuela universitaria de lenguajes y 
sistemas informáticos de la universidad de Oviedo 

(España). Director de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería técnica en Informática de Oviedo 

(Universidad de Oviedo) 

Dr. Fabio González 
PhD & M.c. In computer science The University of Memphis, 2003 

Dr. Edward Rolando Núñez 
Sistemas y servicios informáticos para internet. 

Universidad de Oviedo (España) 

Dr. Román Neruda  
Academy of Sciences of the CR, Prague 

Charles University in Prague, 

Dr. Dario Liberona de la Fuente 
Gestión avanzada de empresas 

Universidad Federico Santa María (chile) 

Dr. Wilson Adarme Jaimes 
Ingeniería Industria y Organizaciones 

Universidad Nacional de Colombia 
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Dr. Eduardo Alirio Mojica Nava 
Automatización e Informática Industrial 

Universidad Nacional de Colombia 

Dr. Rémi Jean Émile Stellian 
Universidad de Grenoble (Francia)  

Université de Fribourg  
Pontificia Universidad Javeriana 

Dr. Tristram Bogart 
Matemáticas 

UNIVERSITY of Washington, (USA) 
Universidad de los Andes (Colombia) 

Dr. Vicente García Díaz 
Ingeniería Informática 
Universidad de Oviedo 

Dr. Carlos Eduardo Hernández Cely 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Universidad Complutense de Madrid 

Dr. Dusko Kalenatic 
Doctor en Ciencias Técnicas 

Universidad Central de las Villas, UCLV, Santa Clara 

Dr. Jaime alberto guzmán luna 
Ingeniería, área sistemas e informática 

Universidad Nacional de Colombia 

Dr. Robert Laurini 
Professor Emeritus at Insa-Lyon, University of Lyon, France 

Director Academy Without Borders Association 

Dr. Álvaro Suazo Schwencke 
Ciencias de la ingeniería, ingeniería hidráulica y 

ambiental 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Universidad del Bio-Bio 

Dra. Martha Isabel Cobo Ángel 
Tierra e ingeniería ambiental  

Columbia University 
Universidad de Antioquia 

Fuente: Doctorado en Ingeniería, 2015. 

Jornadas Académicas 

 
El programa de Doctorado en Ingeniería, en 2015 realizó las siguientes jornadas académicas: 

 Jornadas Académicas – Doctorado en Ingenieria, 2015 Tabla 221.
Actividad Fechas 

Sustentaciones Semestrales 2015-I y celebración 65 Años de la facultad de Ingeniería. 

29 y 30 de Abril 
de 2015 

En el marco de la Jornada de Sustentaciones, el Doctorado en Ingeniería invita eminentes 
conferencistas reconocidos nacionales e internacionalmente, quienes además de participar como 
revisores de tesis doctorales dictan una conferencia en el área de su experticia. 

WEA (Workshop on Engineering Applications – International Congress on Engieneering) Con el 
Track del Doctorado en Ingeniería: 

19 al 30 de 
Octubre de 2015 

CyTIC-2015 “Ciencia y Tecnología de la Información y el Conocimiento”. 

Jornada académica de revisión del Reglamento del Doctorado, Planteamiento del nuevo énfasis 
en Ingeniería Industrial y evaluación de acreditación 

23 y 24 de 
Octubre de 2015 

Segunda Jornada de Sustentaciones Semestrales 2015-II  
26 al 28 de 

Octubre de 2015 
En el marco de la Jornada de Sustentaciones, el Doctorado en Ingeniería realizó tres seminarios y 
conferencias a corgo de los doctores invitados. 

Seminario Certificado de Machine Learning, a cargo del Dr. Román Neruda - Academy of Sciences 
of the CR, Prague, Charles University in Prague 

19 al 23 de 
Octubre de 2015 

Seminario Certificado de Diseño de Lenguajes de Programación de Dominio Específico, a cargo del 
Dr. Vicente García Díaz - Doctor en Ingeniería Informática, Universidad de Oviedo – Universidad 
Internacional de la Rioja 

21 al 23 de 
Octubre de 2015 

Seminario de Manejo y tratamiento de la Lixiviación en rellenos sanitarios, a cargo del Dr. Álvaro 
Suazo Schwencke - Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Depto. De Ingeniería Civil y Ambiental – Universidad del Bio-Bio, Chile 

26 de Octubre de 
2015 

Citie – 2015: 11, 12 y 13 de 
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Primera Conferencia Internacional sobre Tecnología e Ingeniería Eléctrica (2015) celebrada en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Francisco José de Caldas - Biblioteca Universitaria 
Aduanilla de Paiba. 

Noviembre de 
2015 

Fuente: Doctorado en Ingeniería, 2015. 
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Gestiones Realizadas durante el 2016 

 
Para la Vigencia 2016, el programa de Doctorado en Ingeniería llevó a cabo las siguientes Jornadas 

Académicas:  

 Jornada académica de Honoris Causa del eminente científico Jorge Reynolds Pombo y 

ceremonia de grado de la primera egresada del programa de Doctorado en Ingeniería, este 

evento se llevó a cabo el 20 de abril de 2016. 

 

 Jornada Académica de Ceremonia de Grado de la primera egresada del programa del 

Doctorado en Ingeniería, la estudiante Lindsay Álvarez Pomar y quien estuvo dirigida por el 

profesor Germán Andrés Méndez Giraldo. 

 

 Jornada académica de sustentaciones para Institucionalización y para Suficiencia 

Investigadora de estudiantes del Doctorado en Ingeniería, desarrollada el 2 de Mayo de 

2016. Como resultado de dicha jornada se candidatearon los siguientes estudiantes: 

 

 Estudiante: Nelson Enrique Vera Parra - Director: Dr. José Nelson Pérez Castillo 

 

 Estudiante: Adriana Marcela Vega - Director: Dr. Francisco Santamaría P. 

 

 Estudiante: Luis Leonardo Rodríguez B. - Director: Dr. Víctor Hugo Medina García 

 

 Estudiante: Esteban de Jesús Hernández - Director: Dr. Carlos Enrique 

Montenegro 

 

 Jornada Académica de Conferencias, 2 y 3 de Mayo de 2016. 

 

 Seminario: Calidad de Software dictado por el Dr. Alfonso José López Rivero de la 

Universidad Pontificia de Salamanca. 

 

 Conferencia: Diseño óptimo a partir de Métodos Heurísticos Bioinspirados para el 

Desarrollo de Sistemas Mecatrónicos, impartida por la Dra. Paola Andrea Niño Suárez, 

Instituto Politécnico Nacional de México - Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica. 
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 Conferencia: Uso de los Motores de Inducción Doblemente Alimentados (MIDA) en los 

vehículos eléctricos, dada por el Dr. Miguel Montilla D´Jesus de la Universidad Carlos 

III – España. 

 

 Jornada Académica - Conversatorio sobre Dirección de Tesis Doctorales, se realizó el 19 de 

Mayo de 2016, con la presencia de un docente invitado, el Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle, 

director del departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, quien cuenta con una 

amplia experiencia en dirección de Tesis Doctorales. 

 

 Jornada Académica de Revisión Final a Modificaciones del Reglamento del Doctorado en 

Ingeniería, 24 y 25 de Junio de 2016, cuyo resultado fue la versión final del documento 

modificado. 

Gestiones Realizadas durante el 2017 

 
El programa de Doctorado en Ingeniería, a lo largo del año y hasta el tercer trimestre a llevado a 

cabo las siguientes Jornadas Académicas: 

 Se llevó a cabo la jornada académica de Primer Claustro de Doctores vinculados al 

Doctorado en Ingeniería con fines propositivos y participativos y que además permite 

orientar el quehacer doctoral institucional en temas particulares y planear derroteros a 

mediano y largo plazo.  

 

 Jornada Académica de Graduación. Para el primer semestre 2017, los estudiantes: 

Joaquín Javier Meza Álvarez, Esteban de Jesús Hernández Barragán, defendieron 

satisfactoriamente su Tesis Doctoral obteniendo calificación aprobatoria y mención 

honorífica Cum Laude. 

 

 Defensa de Tesis Doctoral: El 13 de Julio de 2017 se realizó la jornada de sustentación de 

la Tesis titulada: Un Modelo Para La Investigación en Ingeniería Apoyado por la Gestión 

del Conocimiento, defendida por el estudiante Luis Leonardo Rodríguez Bernal y dirigida 

por el Dr. Víctor Hugo Medina García. 

 

El tribunal de defensa estuvo conformado por los jurados: Dr. Alfonso López Rivero 

(Decano de la Facultad de Informática - Universidad Pontificia de Salamanca); Dra. Liliana 

Giraldo Marín (Doctora en Informática - Universidad Pontificia de Salamanca - Docente de 
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la Universidad de Medellín); Dr. Sandro Javier Bolaños Castro (Doctor en Informática - 

Universidad Pontificia de Salamanca - Docente de planta Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas) 

 

 Defensa de Tesis Doctoral: El 9 de Agosto de 2017 se realizó la jornada de sustentación de 

la Tesis titulada: Estimación de Volúmenes de Madera en Pie de la Especie Pinus Patula 

Mediante Polinomio Único de Ahusamiento. Caso de Estudio: Finca El Guásimo, 

defendida por el estudiante Orlando Riaño Melo y dirigida por el Dr. Ernesto Cantillo 

Higuera. 

El tribunal de defensa estuvo conformado por los jurados: Dr. Dani Hernán Zambrano 

(Laboratório de Integração e Testes – LIT, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, 

São José dos Campos - SP - Brasil); Dr. Fabián Fernando Serrano Suarez (Departamento de 

Matemáticas y Estadística, Universidad Nacional de Medellín); Dr. Miguel Eugenio Cadena 

Romero (Doctor en Suelos - Universidad Nacional de Colombia, Docente de planta 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas). 

 

 Defensa de Tesis Doctoral: El 10 de Agosto de 2017 se realizó la jornada de sustentación 

de la Tesis titulada: Metodología para la Implementación de un Sistema de 

Comunicaciones para Microrredes Eléctricas Rurales Aisladas en Zonas No 

Interconectadas, defendida por el estudiante Elvis Eduardo Gaona García y dirigida por el 

Dr. César Leonardo Trujillo Rodríguez. 

 

El tribunal de defensa estuvo conformado por los jurados: Dr. Oscar Carranza Castillo 

(Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica - Universidad Politécnica de Valencia, 

Instituto Politécnico Nacional de México); Dr. Eduardo Alirio Mojica (Doctorado en 

Ingeniería - Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia), Dr. Francisco 

Santamaría Piedrahita (Doctor en Ingeniería Eléctrica – Universidad Nacional de 

Colombia, Docente de planta Universidad Distrital Francisco José de Caldas). 

 

 Defensa de Tesis Doctoral: El 10 de Agosto de 2017 se realizó la jornada de sustentación 

de la Tesis titulada: Implementación de un Modelo Predictor para la Toma de Decisiones 

en Redes Inalámbricas de Radio Cognitiva, defendida por el estudiante Danilo Alfonso 

López Sarmiento y dirigida por el  Dr. Edwin Rivas Trujillo. 

 

El tribunal de defensa estuvo conformado por los jurados: Dr. Wilfrido Alejandro Moreno 

(Electrical Engineering Department, University of South Florida – USA); Dr. Darío Amaya 
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Hurtado (Doctorado en Ingeniería Mecánica - Universidad Estadual de Campinas, Brasil, 

Docente Universidad Militar Nueva Granada); Dr. Gustavo Adolfo Puerto (Doctor en 

Telecomunicaciones. Docente de planta Universidad Distrital Francisco José de Caldas). 

Investigaciones 

 
A continuación se relaciona la producción de Docentes vinculados al Doctorado en Ingeniería en 

revistas de impacto reconocidas por Colciencias para el 2015: 

 Producción Docente - Doctorado en Ingeniería, 2015 Tabla 222.
Docente Producto Descripción 

Carlos Enrique 
Montenegro 

Marín 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO C 

ARTICULO “A Mechanism of abstraction for independent definition of 
games platform elements”, Revista Visión Electrónica, No. 1, año 2014, 
ISSN-1909-9746. 

Carlos Enrique 
Montenegro 

Marin 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO C 

ARTICULO “System Architecture Based on Learning analytics to educational 
decisión makers toolkit”, Revista Advances in Decision Sciences, Vol. 13, No. 
2, año 2014, ISSN-2090-3359. 

Jose Nelson Perez 
Castillo  

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO C 

ARTICULO “Optimización del reprocesamiento de lecturas de secuenciación 
de nueva generación”,  Revista Redes de Ingeniería, Vol. 5, N0. 2, año 2014, 
ISSN-2248-762. 

Cesar Leonardo 
Trujillo Rodriguez 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO C 

ARTICULO “Infraestructura de comunicaciones en microredes eléctricas” 
Revista Redes de Ingeniería, Vol. 5, No. 2, año 2014, ISSN-2248-762. 

Cesar Leonardo 
Trujillo Rodriguez 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO “Revisión de las características de sistemas de almacenamiento 
de energía para aplicaciones en Micro-Redes”, Revista Información 
Tecnológica, Vol. 25, año 2014, ISSN-0718-0764. 

Edwin Rivas 
Trujillo  

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO B 

ARTICULO “Optimal Power Flow in Electrical Microgrids”, Revista Energy 
and Power Engineering, año 2014, ISSN-1949-243. 

Johann Alexander 
Hernandez  Mora 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO B 

ARTICULO “Optimal Power Flow in Electrical Microgrids”, Revista Energy 
and Power Engineering, año 2014, ISSN-1949-243. 

Johann Alexander 
Hernandez  Mora 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO “Desing and Implementation of Software to Describe the 
Behavior of a Photovoltaic Generator Connected to the Low Voltage Grid”, 
Revista Energy Procedin, año 2014, ISSN-1876-6102. 

Johann Alexander 
Hernandez  Mora 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A2 

ARTICULO “Technical Potential of some Colombian Cities for the 
Development of Grid Connected PV Systems through Virtual 
Instrumentation”, Revista Conference Record of the IEEE Photovoltaic  
Specialists Conference, año 2014, ISSN-0160-8371. 

Johann Alexander 
Hernandez  Mora 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A2 

ARTICULO “Desing and Implementation of a Management System of 
Surplus Energy Generated By a Distributed Generation System, Case Study”, 
Revista Conference Record of the IEEE Photovoltaic  Specialists Conference, 
año 2014, ISSN-0160-8371. 

Francisco 
Santamaria 
Piedrahita 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO “Análisis de estabilidad transitoria en un sistema industrial con 
generación propia interconectado con el sistema de potencia”, Revista 
Información Tecnológica, Vol. 25, No. 1, año 2014, ISSN-0718-0764. 

Edwin Rivas Artículo en Revista ARTICULO “Evaluación de la inmunidad de un motor de inducción 
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Trujillo  Indexada por 

Colciencias TIPO A1 
monofásico frente a huecos de tensión”, Revista Información Tecnológica, 
Vol. 25, No. 1, año 2014, ISSN-0718-0764. 

Francisco 
Santamaria 
Piedrahita 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO “Evaluación de la inmunidad de un motor de inducción 
monofásico frente a huecos de tensión”, Revista Información Tecnológica, 
Vol. 25, No. 1, año 2014, ISSN-0718-0764. 

Edwin Rivas 
Trujillo  

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO C 

ARTICULO “Predicción espectral en redes inalámbricas de radio cognitivo, 
Revista Redes de Ingeniería, Vol. 5, No. 2, año 2014. 

Edwin Rivas 
Trujillo  

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO B 

ARTICULO “Aspectos técnicos y normativos para el monitoreo y medición 
de armónicos”, Revista Ingeniería, Vol. 19, No. 2, año 2014, ISSN-0121-750. 

Francisco 
Santamaria 
Piedrahita 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO  “Desing and Performance Análisis of a Subnanosecond Pulse 
Generator”, Revista IEEE Transactions On Plasma Science, Vol. 42, No. 3, 
año 2014, ISSN-0093-3813. 

Gustavo Adolfo 
Puerto 

Leguizamon 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO “Arquitectura dinámica fija-móvil para redes de acceso WDM 
apiladas”, Revista DYNA, No. 81, año 2014, ISSN-0012-7353. 

Gustavo Adolfo 
Puerto 

Leguizamon 

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO “Modelo analítico de generación de señales para sistemas radio 
sobre fibra”, Revista DYNA, No. 81, año 2014, ISSN-0012-7353. 

Carlos Arturo 
Súarez Fajardo  

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO “Arquitectura dinámica fija-móvil para redes de acceso WDM 
apiladas”, Revista DYNA, No. 81, año 2014, ISSN-0012-7353. 

Carlos Arturo 
Súarez Fajardo  

Artículo en Revista 
Indexada por 

Colciencias TIPO A1 

ARTICULO “Modelo analítico de generación de señales para sistemas radio 
sobre fibra”, Revista DYNA, No. 81, año 2014, ISSN-0012-7353. 

Cesar Augusto 
Garcia Ubaque 

Libro de Texto 
LIBRO DE TEXTO  “Sistema constructivo de la vivienda popular en sectores 
vulnerables de Bogotá”, ISBN-978-958-8832-85-2, año 2014, editorial, UD. 

Fuente: Doctorado en Ingeniería, 2015. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2016 

 
Es importante resaltar que para la Vigencia 2016, la Facultad de Ingeniería llevó a cabo el 

acompañamiento para la visita de pares académicos tanto para el factor de investigaciones, como 

integrante del Consejo de Facultad de acuerdo al cronograma definido para la visita de los pares 

en el proceso de Acreditación del Alta Calidad. Para esta oportunidad se presentaron las 

actividades que realiza la Unidad de Investigaciones y los grupos de investigación de la Facultad de 

Ingeniería, así como la información solicitada. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 
De acuerdo a los resultados preliminares de la Convocatoria 781 de Colciencias, publicada el 25 de 

Septiembre de 2017 a continuación se relacionan los logros obtenidos por cada uno de los grupos 

de investigación adscritos al Doctorado en Ingeniería: 
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 Relación de la Clasificación para los Grupos de Investigación, Según Resultados Tabla 223.

Preliminares. Convocatoria 781 
No. Grupo de Investigación Director Clasificación  2015 Clasificación 2017 Logros 
1 GIIRA Carlos Enrique Montenegro Marín A A1 Mejoró 

2 GCEM Edwin Rivas Trujillo A A1 Mejoró 

3 GIICUD Cesar Augusto García Ubaque A A1 Mejoró 

4 SES Linsay Álvarez Pomar C A Mejoró 

5 IDEAS Diana Marcela Ovalle Martínez C C Mantuvo 

6 LIFAE Johann  Alexander Hernández Mora A1 A1 Mantuvo 

7 GICOGE José Nelson Pérez Castillo A1 A1 Mantuvo 

8 GRECO Carlos Arturo Suarez A A Mantuvo 

9 NIDE Luz Ángela Rocha A A Mantuvo 

10 LIDER Roberto Ferro Escobar A A Mantuvo 

11 Internet Inteligente Octavio José Salcedo Parra A A Mantuvo 

12 GICOECOL Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez B B Mantuvo 

13 GESETIC Álvaro Espinel Ortega C C Mantuvo 

14 ARMOS Fredy Hernán Martínez Sarmiento A A Mantuvo 

15 GITEM++ Lilia Edith Aparicio Pico B C Bajó 

Fuente: Resultados Preliminares Convocatoria 781. 
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos 

De acuerdo a los anteriores resultados, se infiere la proporción de participación de los grupos de 

investigación del Doctorado en ingeniería de la siguiente manera: 

Gráfica 33. Presentación Porcentual de la Participación de los Grupos de Investigación 
Adscritos al Doctorado en Ingeniería. 

 
Fuente: Resultados Preliminares Convocatoria 781. 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos 

De la anterior gráfica, se evidencia la participación mayoritaria de los grupos de investigación 

clasificados en A1 y A para el Doctora en Ingeniería, confirmando su plan de difusión de la 

investigación y el conocimiento. 
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Workshop HPC UD’17 

 
Para la presente vigencia 2017, se trabajó intensamente en la organización y realización del “2do 

Workshop HPC UD’17”, continuando con el esfuerzo del año pasado de traer expertos 

internacionales en tecnologías de HPC para entrenar a la comunidad del CECAD en estos temas.  

Este año se logró el apoyo de empresas privadas de reconocido prestigio (Amazon-AWS, NVIDIA, 

Intel, Mathworks, IBM) y se ofrecieron una serie de conferencias y talleres no sólo de 

entrenamiento tecnológico, sino también de concientización sobre la importancia y relevancia 

actual de las temáticas de estudio del CECAD.  

Los conferencistas que hicieron parte del 2do Workshop HPC UD ’17 fueron los siguientes: 

 Dr. Jaime Moreno. Investigador Distinguido, Líder Senior en el Departamento de “Sistemas 

Centrados en Datos” en el Centro de Investigación “Thomas J. Watson” de IBM.  El Dr. Moreno 

dictó la conferencia “Trends and Directions in Data-Centric Systems: Cognitive 

Supercomputers”. El Dr. Moreno fue traído al evento gracias a las gestiones del Doctorado en 

Ingeniería con IBM Colombia. 

 

 Dr. Kevin Jorissen.  Líder de Desarrollo para Computación Técnica e Investigativa AWS. El Dr. 

Jorissen dictó la conferencia “AWS Cloud Services for Research Computing and HPC”. El Dr. 

Jorissen fue traído al evento gracias a las gestiones del Doctorado en Ingeniería con Amazon 

Web Services Latinoamérica. 

 

 Dr. Pedro Cruz e Silva.  Arquitecto de Soluciones de NVIDIA para América Latina.  El Dr. Cruz 

dictó la conferencia “Deep Learning: A New Computing Model”, así como los workshops 

“Workshop on CUDA 9” y “Workshop on OpenACC”.  El Dr. Cruz fue traído al evento gracias a 

las gestiones del Doctorado en Ingeniería con NVIDIA USA. 

 

 Dr. Silvio Stanzani.  Investigador Asociado en el Centro de Computación Científica de la 

Universidad Estadual de Sao Paulo (UNESP). El Dr. Stanzani dictó el workshop “Workshop on 

Hybrid MPI/OpenMP programming on Intel Platfforms”.  El Dr. Stanzani fue traído al evento 

por el Doctorado en Ingeniería. 

 

 Dr. Raphael Mendes de Oliveira. Investigador Asociado en el Centro de Computación 

Científica de la Universidad Estadual de Sao Paulo (UNESP). El Dr. Mendes de Oliviera dictó el 
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workshop “Workshop on Machine Learning Using Intel Architecture”.  El Dr. Mendes de 

Oliveira fue traído al evento por el Doctorado en Ingeniería. 

 

 Ing. Gerardo Hernández. Ingeniero de Aplicaciones en Mathworks.  El Ing. Hernández dictó el 

seminario “Acelerando Aplicaciones MATLAB”.  El Ing. Hernández fue traído al evento gracias 

a las gestiones del Doctorado en Ingeniería y  la sección de Laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería con Componentes Electrónicas Ltda, canal autorizado de distribución de MATLAB 

para Colombia. 

El evento fue un éxito, con más de 125 asistentes de distintos perfiles (academia, industria y 

gobierno).  Como Universidad y Doctorado en Ingeniería, el evento logró un impacto positivo con 

los fabricantes, impacto que debería verse reflejado en otros apoyos y colaboraciones. 

 Tecnología del Futuro para el Mundo de Hoy en Workshop HPC-UD 17 

Con un rotundo éxito se realizó la segunda edición del Workshop HPC-UD 17, organizado por el 

Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que contó con una 

masiva participación de investigadores, docentes y estudiantes, de pregrado y posgrado, tanto de 

la institución como de otros claustros de educación superior, el 19 y 20 de Septiembre de 2017, en 

el remodelado Auditorio Sabio Caldas y la Sala de Videoconferencias de la Facultad de Ingeniería. 

El evento contó con conferencias magistrales dictadas por expertos de compañías especializadas 

en procesamiento de datos y computación de alto rendimiento, tales como Amazon web services, 

Nvidia, IBM, Math Works, Intel, PSL y Componentes Electrónico. 

De acuerdo con el ingeniero y doctor Giovanni Mauricio Tarazona Bermúdez, coordinador del 

Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital, este tipo de eventos permiten “socializar entre 

la comunidad académica, especialmente en estudiantes de pregrado, las nuevas tecnologías, 

porque indudablemente la ciencia del futuro no se hará sin la computación de alto desempeño”, 

aseguró. 

 

Tarazona afirmó al Sistema Integrado de Comunicaciones que -“no podemos olvidar que la 

universidad en su carácter misional entrega formación académica, pero en la sociedad no está sola 

en esa función, por lo que debemos tener puestos nuestros sensores para captar en que va el 

mundo y el mercado de hoy y de qué manera proyectar las ofertas educativas con relación a los 

contextos en los que nuestros jóvenes estudiantes van a generar un ejercicio propio de desempeño 

profesional"-, indicó el académico.  
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En ese mismo sentido, el empresario Mauricio Ortiz, quien participó en el evento, manifestó su 

grata impresión con el apoyo que están ofreciendo muchas compañías internacionales al 

desarrollo de nuevos emprendimientos y la libre empresa, con la creación de novedosos tipos de 

negocios, donde los estudiantes pueden encontrar un futuro extraordinario. 

Imagen Segunda Edición del Workshop HPC-UD 17 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones. Doctorado en Ingeniería – Facultad de Ingeniería, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

El coordinador del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital afirmó que el Workshop 

HPC-UD surgió de la necesidad de socializar las nuevas tecnologías en procesamiento de datos y 

computación de alto desempeño, gracias a lo cual se logró la participación de importantes 

compañías del sector que aportan los conferencistas, mientras que la Universidad proporciona los 

espacios y la logística, para de esta manera entregar a la comunidad académica un espectro más 

amplio en términos de avances e investigación. 

Al reconocer los excelentes resultados obtenidos por la Universidad Distrital en torno a la 

empleabilidad de sus egresados, según los datos del más reciente Modelo de Indicadores de 

Desempeño de Educación (MIDE), realizado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 

funcionario acotó que el Workshop HPC-UD ha sido una experiencia bastante exitosa, porque ha 

permitido traer a la institución importantes compañías tecnológicas para que los estudiantes se 

involucren en nuevas tecnologías y ofertas comerciales, lo que significa estar a tono con el 

denominado Triángulo de Sábato,  que es tener la universidad, la empresa y el estado en plena 

comunión. 
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Estudiantes Doctorado 2015 

 
El estado de los estudiantes del doctorado – primera cohorte –  para la vigencia 2015 fue el 
siguiente: 

 Estado Estudiantes del Doctorado, 2015 Tabla 224.
Código Nombres Estado Actual 

20122700001 Lindsay Álvarez Pomar Tesis radicada para defensa 

20122700002 Cesar Alberto Castellanos García Candidato 

20122700003 Elvis Eduardo Gaona García Candidato 

20122700004 Esteban De Jesús Hernández Barragán Pasantía 

20122700005 Cesar Amílcar Lopez Bello Institucionalización 

20122700006 Danilo Alfonso Lopez Sarmiento Candidato 

20122700007 Alexandra María Lopez Sevillano Candidato – pasantía cursada 

20122700008 Joaquín Javier Meza Álvarez Candidato 

20122700009 Edwin Eduardo Millán Rojas Candidato – pasantía cursada 

20122700011 Olga Lucia Ramos Sandoval Candidato – pasantía cursada 

20122700012 Orlando Riaño Melo Inicio – próximo a institucionalizar 

20122700013 Luis Leonardo Rodríguez Bernal Institucionalización 

Fuente: Doctorado en Ingeniería, 2015. 

Para el año 2016, se presentaron un total de 20 aspirantes en el proceso de admisiones, de los 

cuales once (11) solicitudes fueron admitidas. 

Estado de Estudiantes de la Primera y Segunda Cohorte 2017 

 
A primer semestre de 2017, Se dio inicio a una nueva cohorte doctoral con 6 estudiantes 
admitidos.  

 
 Estudiantes de la Primera Cohorte Doctoral (Admitidos en 2012-3) Tabla 225.

Codigo Nombres Apellidos Estado Actual 

20122700001 Lindsay Alvarez Pomar Egresada  el 20 de Abril de 2016 

20122700002 Cesar Alberto Castellanos García 
No cumplió requisitos para defensa – cumplió 
permanencia máxima permitida de cinco años 

20122700003 Elvis Eduardo Gaona García Egresado  el 29 de Sept. De 2017 

20122700004 Esteban de Jesus Hernandez Barragan Egresado  el 24 de Mayo de 2017 

20122700005 Cesar Amilcar Lopez Bello 
No cumplió requisitos para defensa – cumplió 
permanencia máxima permitida de cinco años 

20122700006 Danilo Alfonso Lopez Sarmiento Egresado el 29 de Sept. De 2017 

20122700007 Alexandra Maria Lopez Sevillano Egresada el 26 de Agosto de 2016 

20122700008 Joaquin Javier Meza Alvarez Egresado  el 24 de Mayo de 2017 

20122700009 Edwin Eduardo Millan Rojas Egresado el 7 de Diciembre De 2016 

20122700011 Olga Lucia Ramos Sandoval Egresada el 7 de Diciembre De 2016 

20122700012 Orlando Riaño Melo Egresado  el 29 de Sept. De 2017 

20122700013 Luis Leonardo Rodriguez Bernal Egresado  el 29 de Sept. De 2017 

Fuente: Doctorado en Ingeniería, 2015. 
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 Estudiantes de la Segunda Cohorte Doctoral (Admitidos en 2013-3) Tabla 226.

Codigo Nombres Apellidos Estado Actual 

20132700001 Jose Antonio Valero Medina 
Candidato – Terminó  Pasantía de 

Investigación y se Encuentra Ajustando 
El Documento de Tesis 

20132700002 Adriana Marcela Vega Escobar 
Candidato – Terminó  Pasantía de 

Investigación y se Encuentra Ajustando 
El Documento de Tesis 

20132700003 Nelson Enrique Vera Parra 
Candidato – Terminó  Pasantía de 

Investigación y se Encuentra Ajustando 
El Documento de Tesis 

Fuente: Doctorado en Ingeniería, 2017. 

Acreditación 

 
Los procesos de Acreditación proporcionan herramientas de mejora continua, certifican la calidad 

y excelencia con la que el programa alcanza sus propósitos y con los criterios establecidos, por ello 

para la Vigencia 2016 el Doctorado en Ingeniería propende por realizar los ejercicios de 

autoevaluación correspondientes para optar por la acreditación de alta calidad en el 2020. En este 

sentido se ha trabajado:  

 Finalización del documento de autoevaluación realizado en 2015 con el plan de mejoramiento 

correspondiente. 

 

 Elaboración del Plan de acción 2016. 

 

 Realización de formatos para la ponderación de Factores, características e indicadores, 

creación de estrategias para la ponderación de los factores de la segunda autoevaluación a 

realizar en Agosto de 2016 en el Doctorado en Ingeniería 

 

 Realización de instrumentos de recopilación de datos (encuestas) para la autoevaluación. 

 

 Reuniones con las Maestría para el apoyo y vinculación de la realización del registro calificado. 

 

 Realización de evaluación interna sobre los aspectos e indicadores de avance de los ítem a 

evaluar en la Acreditación de Alta Calidad (2020) con el fin de iniciar con las acciones que aún 

no se han implementado y que serán calificadas. 

 

 Apoyo a la creación del documento para la creación de la maestría en Bioingeniería. 
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 Realización de instrumentos de recopilación de datos (encuestas) para la autoevaluación. 

 

 Realización de formatos para la ponderación de Factores, características e indicadores. 

 

 Informes de planeación del Doctorado y su visión en los siguientes 4 años para incluir en el 

plan de desarrollo de la Facultad de Ingeniería 2016-2020 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 
Para asegurar la calidad y el mejoramiento continuo del Doctorado en Ingeniería, este propende 

por la acreditación por lo que se ha realizado un seguimiento y mejora al documento de 

acreditación inicial, en el primer semestre de la actual vigencia, se ha avanzado en los siguientes 

aspectos:  

 Realización de correcciones y entrega versión final primera autoevaluación 

– CAFI. 

 

 Revisión de documentos relacionados con el plan de mejora 2016. 

 

 Generación de hoja de ruta autoevaluación 2017. 

 

 Respuesta a comunicados y solicitudes documentales de CAFI. 

 

 Realización de la ponderación de factores. 

 

 Realización de la segunda encuesta de autoevaluación del Doctorado en 

Ingeniería. 

 

 Asistencia y participación constante en las diferentes reuniones de 

acreditación. 

 

 Desarrollo del documento de segunda autoevaluación del Doctorado (en 

proceso). 

 

 Aprobación unánime del énfasis en ingeniería industrial del programa. 
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 Notificación ante el Ministerio de Educación Nacional de la creación del 

nuevo énfasis (en proceso de resolución). 

Reposición a MEN – Nuevo énfasis en Ingeniería Industrial 

 
Para el tercer trimestre del presente año, el MEN notificó a la Universidad acerca de la no-

aceptación del nuevo énfasis en Ingeniería Industrial, a lo cual el Doctorado en Ingeniería 

interpuso recurso de reposición bajo los siguientes argumentos: 

Investigación:  

 No se evidencia la disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la 

investigación con títulos de doctorado o experiencia y trayectoria en investigación 

demostrada con resultados recientemente y debidamente publicados, patentados o 

registrados en las líneas del énfasis propuesto. Hecho que se evidencia no sólo por la baja 

producción de los profesores en temáticas de las propuestas en el programa sino también 

por inexistencia de grupos de investigación categorizados en A o A1 a los cuales se 

adscriben. Otro hecho que refuerza lo anterior Es que de los ocho (8) profesores 

propuestos para soportar la creación del nuevo énfasis en Ingeniería Industrial que se 

encuentran categorizados en COLCIENCIAS sólo un profesor se encuentra en “Asociado”. 

Es decir, que el programa no reporta profesores investigadores Senior.  

 

 El Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un 

programa joven, que con cinco años de trayectoria ha demostrado una evolución 

sorprendente, soportada en una trayectoria de más de sesenta y siete (67) años de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En sus inicios contaba con 12 estudiantes, 

actualmente tiene 39 estudiantes matriculados, 6 egresados y 4 que defendieron su Tesis 

Doctoral (próximos a graduarse). Ha realizado más de 26 jornadas y eventos académicos 

con una asistencia y participación de más de 6000 personas. Su producción académica 

asciende a más de 420 artículos publicados tanto por sus docentes como por sus 

estudiantes, en revistas indexadas en A, B o C así como en ponencias nacionales e 

internacionales. Tenemos el orgullo de contar con un egresado “Honoris Causa”, el Dr. 

Jorge Reynolds Pombo, en ceremonia celebrada el pasado 20 de Abril de 2016. 

 

Cuenta con 15 grupos de investigación adscritos de los cuales dos están categorizados en 

A1, ocho están categorizados en A, dos en categoría B y cuatro en categoría C, esto de 

conformidad a la última medición de Colciencias.  
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Cuenta con un programa de radio de divulgación científica: “Ingenia Ciudad” que a la fecha 

cuenta con 54 emisiones, en temáticas de alto impacto pertinentes a ciudad-región. 

 

En respuesta a tal crecimiento, a su profundo compromiso por la alta calidad y responder 

a las exigencias actuales ha ido adquiriendo una planta tecnológica que actualmente 

comprende 4 colaboratorios especializados que prestan servicios a la comunidad 

académica (colaboratorio de investigadores, colaboratorio de profesores, y colaboratorios 

507 y 508 con capacidad para 50 estudiantes), colaboratorio Access Grid (para e-ciencia), 

sala de video-conferencias y un laboratorio de nanociencia y nanotecnología. También 

cuenta con el Centro de Computación de Alto Desempeño (CECAD) que es un laboratorio 

de procesamiento de grandes volúmenes de datos de información y conocimiento en las 

distintas áreas del saber, que provee a la comunidad académica del Distrito Capital 

servicios especializados de alto desempeño en la nube (cloud services), fomentando una 

malla computacional académica para propósitos investigativos, específicamente, procesos 

de simulaciones matemáticas, simulaciones industriales y de producción, simulación 

logística, procesos organizacionales, etc., dicho centro cuenta con capacidad instalada de 

100 Tb de memoria, el cual se encuentra categorizado entre los cinco mejores del país 

(único dedicado a un programa doctoral) y que ha prestado a la comunidad académica un 

número cercano a 44.441 servicios. 

 

 La Institución propone nueve (9) grupos para soportar la creación del nuevo énfasis en 

Ingeniería Industrial y tres líneas de trabajo Dentro de este. Cuatro en categoría C, uno en 

categoría B, y cuatro en categoría A. Los grupos de categoría A y los que propone la 

institución para soportar cada una de las tres líneas no reportan producción suficiente y 

reciente en las temáticas correspondientes a las líneas. Esto resulta coherente con el bajo 

escalafonamiento de los ocho (8) profesores propuestos para soportar el énfasis. En este 

sentido los grupos no lucen consolidados lo cual a su vez no genera garantía de un 

ambiente adecuado de investigación para los futuros estudiantes doctorales en los 

términos que señale el Decreto 1075 del 2015. 

 

 El Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas enfatiza que 

los docentes propuestos para apoyar el Énfasis en Ingeniería Industrial del Doctorado en 

Ingeniería tienen una amplia experiencia en procesos de investigación y dirección de tesis 

de maestría investigativa, como se relaciona a continuación: 

 



 
Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 
 Procesos de Investigación y Dirección de Tesis de Maestría Investigativa, 2017 Tabla 227.

Docente 
No. de Tesis 
de Maestría 

Dirigidas 
Título de las Tesis Dirigidas 

Fabiola Saenz 
Blanco 

3 

Modelo integrado para el desarrollo de emprendimiento y asociatividad en instituciones de 
educación media basado en dinámica de sistemas 

Módico: modelo de inteligencia competitiva organizacional 

Análisis estructural de los pilares de cultura de innovación y recursos/capacidades en el e sector 
industrial de la Corporación Aeronáutica Colombiana (CIAC) bajo el modelo de sistema regional 
de innovación team de ingeniería de conocimiento - Colciencias 

German Andres 
Mendez Giraldo 

11 

Diseño de un modelo de inteligencia para la gestión y seguimiento de pacientes occologicos 

Simulación continua de la pobreza en un sistema socio economico caso colombiano 

Optimización de diseño de estructuras usando algoritmos geneticos, elementos finitos y 
simulación. Caso aplicación, diseño de estructuras de sostenimiento en excavaciones 

Modelo basado en dinámica de sistemas para el sistema de transporte de Bogotá D.C.. 

Desarrollo de un modelo dinámico para aumentar la confianza de inversión en portafolios de 
renta variable 

Predicción de la demanda de atención médica especializada mediante las técnicas de regresión 
lineal múltiple y logística del análisis multivariado, caso de estudio “pacientes cardiovasculares en 
hospital de Bogotá D.C.” 

Propuesta de una metodología para la atención a usuarios en situación de calamidad, desastre o 
emergencia a partir de técnicas integradas de simulación 

Modelo dinámico para la selección de vulnerabilidades (eventos no deseados) asociados a un 
proyecto de desarrollo de software en entidades estatales para equipos de trabajo pequeños 

Metodología de evaluación de políticas públicas, basado en herramientas de ingenieria industrial 

Metodología de diagnóstico y mejoramiento sectorial empleando dinámica de sistemas 

Modelo de asignación de cuadrillas en el servicio de atención primaria de salud “aps” mediante la 
integración de herramientas de simulación 

Giovanni Mauricio 
Tarazona 
Bermudez 

5 

Modelo lógico para el desarrollo de producto en el área de “electrónica” para la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 

Propuesta de modelo para el desarrollo de aplicaciones “tic” para la facultad tecnológica de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Cocreacion en pymes del sector lácteo en Bogotá: modelo de procesos de aprendizaje 

Modelo de e-commerce para el sector agrícola 

Inteligencia de negocios: modelo para la toma de decisiones basada en la interacción de los 
criterios y las etapas del ciclo de ventas en el subsistema comercial de servicios en una empresa 
de IT en Latinoamérica 

Jairo Humberto 
Torres Acosta 

11 

Diseño, estructuración y validación teórica de una metodología y un sistema de información 
operacional para plataformas de distribución Cross Docking a través de simulación determinística 

Caracterización, modelado y simulación de un sistema que permita el análisis de las técnicas de 
regulación de producción en celdas de manufactura flexible 

Modelo de dimensionamiento del servicio web hosting dirigido a pymes colombianas basado en 
análisis de capacidades 

Diseño de un modelo para la estructuración de redes vinculadas en logística para la distribución 
física 

Estructuración de un modelo de optimización para el procesamiento de ordenes de pedido de 
materiales en un deposito o almacén del sector maderero 

Propuesta de análisis de costo durante el pre-desarrollo de productos para las empresas 
pertenecientes al gremio de la electrónica CIDEI en la ciudad de Bogotá cambio: diseño y 
desarrollo de un procedimiento de análisis de costos en el pre-desarrollo de productos 
electrónicos para empresas de la industria electrónica de Bogotá 008-13 (15/07/2013) 

Integración de una política de logística inversa en una estación Cross Docking como estrategia de 
sostenibilidad empresarial de una cadena de suministro inteligente 

Construcción y verificación del modelo estructural y matemático para lo logística del transporte 
de carga en Colombia 
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Propuesta de un modelo de desarrollo sostenible basada en logística inversa para el manejo y 
disposición de residuos industrial en el sector agropecuario 

Propuesta de diseño de un modelo de asignación de recursos compartidos en el sector de las 
telecomunicaciones a través de gestión de proyectos. 

Modelo de reciclaje basado en criterios de logística bidireccional, alimentado por redes multinivel 
de fuentes 

Joaquin Javier 
Meza Alvarez 

16 

Juegos y roles en la ruta de éxito. Una visión de la administración estratégica 

Aprovechamiento de los recursos de regalías de ciencia, tecnología e innovación ctel para el 
financiamiento y desarrollo de capacidades regionales en ctel de Colombia 

Prototipo para la solución del control depresión de una caldera piro tubular mediante 
computación inteligente 

La neurona, diseño e implementación de un sistema adaptativo, inteligente para la realización, 
control y mejoramiento de la planeación de demanda en la industria de retail 

Modelo de gestión del conocimiento enmarcado por ITIL, TOGAF Y COBIT mediante una 
perspectiva conceptual del servicio 

Modelo experimental con bloques aleatorios simples y análisis multivariado para el mejoramiento 
de procesos orgánicos en la agroindustria 

Diseño de mecanismos bajo la teoría de juegos para la producción, financiación y distribución de 
servicios de salud en Colombia 

Evaluación de la dinámica de una columna de destilación usando como aproximadores no lineales 
del equilibrio liquido vapor del sistema etanol agua a condiciones de Bogotá, el método de 
fusificacion basado en relaciones buleanas y modelo sugeno (DBR) 

Diseño de un modelo organizacional fundamentado en procesos integradores de recursos 
tangibles e intangibles, que impacte favorablemente en la operación del negocio cambio: diseño 
de un modelo organizacional fundamentado en SIRQK para empresas de servicios, estudio de 
caso: red nacional los olivos. 

Intervención propositiva en implementaciones ERP desde la perspectiva de gestión de cambio, 
una visión a obtener el éxito.” 

Diseño de un referente patrón metódico para la medición y análisis de la seguridad alimentaria a 
nivel del pequeño productor en Colombia 

Propuesta de mejora para el desarrollo sostenible del centro de soluciones service de la compañía 
global management en Bogotá año 2012: una aproximación mediante el uso de dinámica de 
sistemas 

Implementación de un modelo de producción para un sistema de personalización en masa caso 
de estudio una empresa textil 

Diseño de modelo de gestión para el control de las variables que intervienen en la accidentalidad 
por trabajos en alturas, para los obreros de la construcción vertical en sector público en bogotá. 

Modelo de sistema adaptativo complejo de gestión de calidad de la administración del proyecto 
curricular prototipo de pregrado de la facultad de ingeniería de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

Diseño de una arquitectura de cooperación horizontal basada en meta modelos, enfocada a 
plataformas de e-commerce para dispositivos móviles: caso de estudio pymes en el sector textil 
en Bogotá. 

Juan Carlos 
Figueroa Garcia 

2 

Análisis del margen de rentabilidad para una empresa del sector de servicios en comunicaciones 
mediante un sistema de inferencia difuso 

Análisis de costos en el proceso productivo de la Empresa Calderas Continental Ltda. Utilizando 
optimización por intervalos 

Lindsay Alvarez 
Pomar 

9 

Redes de PETRI y GRAFCET: conversión a cartas de estado y aplicación a sistemas de control 
secuencial 

Metodología para el diseño y planificación de un programa de diabetes. 

Metodología de implementación de manufactura esbelta para empresas del sector textil- 
confección en la ciudad de Bogotá 

Diseño de una propuesta para la medición de la inteligencia colectiva en proyectos de ingeniería 

Análisis cuantitativo del impacto de la gestión del conocimiento sobre la fuerza de ventas de 
seguros de líneas personales- caso Allianz Colombia 
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Metodología para el análisis de la accesibilidad a corredores BRT 

Método de evaluación de calidad de servicio del sistema integrado de transporte publico 

Estructuración de una metodología para la verificación de discrepancias en las operaciones de 
distribución en grandes superficies 

Propuesta de red colaborativa de pequeños agricultores para promover el uso de tecnologías de 
la información en la comercialización 

Luz Esperanza 
Bohorquez Arevalo 

6 

Estudio prospectivo de los programas de formación en ingeniería en Colombia al 2030 

Estudio prospectivo basado en la dinámica de sistemas de los combustibles limpios en Colombia 
al año 2032 

Prototipo de modelo de evaluación social para realizar inversión en las comunidades del entorno 
colombiano y así mejorar sus necesidades básicas insatisfechas y aumentar su nivel de vida. 

Modelo de sistema de gestión de conocimiento para los proyectos curriculares de la facultad 
tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Modelo para la validación del cumplimiento misional en entidades de carácter público utilizando 
herramientas de inteligencia artificial. 

Diseño e implementación de un modelo de simulación multi-agente para a auto-organización 
empresarial 

Diseño de estrategias para la viabilidad de incorporación de energía fotovoltaica en pequeñas 
empresas en el marco de la ley 1715 de 2014” 

Modelo de estructura organizacional para el fomento de la auto-organización empresarial 
incrementando su capacidad para procesar información 

Fuente: Doctorado en Ingeniería 2017 - UDFJC 

Personal Docente: 

 No se evidencia la existencia de un núcleo de profesores de tiempo completo con 

experiencia acreditada en investigación. La producción académica, la inexistencia 

profesores categorizados como Senior y la inexistencia de un solo profesor en categoría 

Asociado permite concluir que la experiencia y producción en investigación de los 

profesores doctores de tiempo completo no resulta suficiente para atender las 

necesidades de formación de un doctorado con 3 líneas amplias de formación en el énfasis 

de Ingeniería Industrial. 

 

 El programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas pone a consideración del MEN la reclasificación de los grupos de investigación 

adscritos y colaboradores, cuyo reconocimiento en el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación se está llevando a cabo por Colciencias mediante convocatoria 

781 de 2017, y por consiguiente espera que los resultados preliminares se den a conocer 

en septiembre del presente año. 

 

 Igualmente, vale la pena mencionar que la Universidad continúa invirtiendo en formación 

docente, cuyo resultado se evidencia con la vinculación de nuevos docentes doctores 

como es el caso de Dr. José Ignacio Rodríguez Molano, PhD en Ingeniería informática de la 

Universidad de Oviedo (España), investigador Asociado en Colciencias con producción 
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académica relacionada en la línea de investigación de Industria Inteligente y el Dr. Javier 

Parra Peña PhD en Ingeniería y Producción Industrial de la Universidad Politécnica de 

Valencia, que soportará la línea de Producción y Logística. Igualmente, la Dra. Ruth 

Esperanza Román Castillo, Doctorat en Sciences de Gestión de la Université de Rouen 

quien fortalecerá la línea de investigación en organizaciones. Por otro lado, La Universidad 

cuenta con docentes en formación doctoral, próximos a egresarse como es el caso del 

profesor Javier Arturo Orjuela Castro investigador del Doctorado en Ingeniería Industrial y 

Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, además de los profesores Eduyin 

Ramiro López Santana y Cesar Amilcar López Bello, quienes adelantan estudios doctorales 

en nuestro programa. 

 

Adicionalmente, el programa de Doctorado en Ingeniería cuenta con un amplio número de 

docentes visitantes extranjeros y nacionales de reconocida trayectoria (a la fecha 44 

docentes visitantes), de los cuales los siguientes apoyarán el énfasis propuesto como 

revisores de proyectos, miembros de Tribunal, tutores de pasantía y/o codirección de 

proyectos de investigación doctoral: 

 Docentes Visitantes Extranjeros y Nacionales Revisores de Proyectos, Miembros Tabla 228.

de Tribunal, Tutores de Pasantía y/o Codirección de Proyectos de Investigación Doctoral 
Doctor Líneas de Investigación Institución 

Rafael Esteban Bello Pérez  Industria Inteligente Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas – Cuba 

I-Hsien Ting Industria Inteligente National University of Kaohsiung – Taiwan 

Darío Liberona de la fuente Organizaciones U. Federico Santa María  - Chile 

Rubén González Crespo Organizaciones U. Internacional de la Rioja - España 

Wilson Adarme Jaimes Producción y Logística U. Nacional de Colombia 

Francisco Ramis Lanyon Producción y Logística Universidad del Bio Bio - Chile 

Fuente: Doctorado en Ingeniería 2017 - UDFJC 

Además de estos docentes, la Universidad cuenta con más de treinta y ocho (38) convenios 

vigentes con instituciones extranjeras y nueve (9) nacionales que contemplan apoyo a la movilidad 

docente, investigación y colaboración entre programas Doctorales, estos convenios se detallan a 

continuación: 

 Convenios con Universidades Nacionales – Facultad de Ingenieria – Doctorados-Tabla 229.
2017 

N° Convenios con Universidades Nacionales Fecha de Suscripción de Convenio 

1 Universidad Autónoma de Occidente (Colombia) 10 de Noviembre de 2015 

2 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 22 de Agosto de 2011 

3 Universidad de Caldas (Colombia) 24 de Febrero de 2012 

4 Universidad Tecnológica de Pereira UTP (Colombia) 23 de Enero de 2015 

5 Universidad del Valle (Colombia) 15 de Enero de 2015 
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6 Universidad de los Andes  (Colombia) 27 de Julio de 2015 

7 Universidad del Cauca (Colombia) 12 de Febrero de 2013 

8 Universidad Nacional Colombia 15 de Junio de 2012 

9 Universidad Industrial Santander UIS 13 de Enero de 2012 

Fuente: Doctorado en Ingeniería 2017 - UDFJC 

 Convenios con Universidades Internacionales – Facultad de Ingenieria – Tabla 230.
Doctorados-2017 

N° Convenios con Universidades Internacionales Fecha de Suscripción de Convenio 

1 Universidad de Münster (Alemania) 29 de Septiembre del 2013 

2 Universidad Nacional del Litoral UNL (Argentina) 14 Marzo del 2013 

3 Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) 8 de Junio del 2012 

4 Universidad Nacional de San Luis UNSL (Argentina) 20 de Enero del 2014 

5 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Córdoba UTN-FRC (Argentina) 21 de Agosto del 2015 

6 Universidad Nacional de Entre Ríos UNER (Argentina) 24 de Agosto del 2012 

7 Universidad de Buenos Aires UBA (Argentina) 22 de Octubre del 2014 

8 Universidad de la Plata (Argentina) 29 de Junio del 2012 

9 Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 5 de Septiembre del 2014 

10 Fundación Universidad Nacional de San Juan (Argentina) 12 de Julio del 2012 

11 Universidade Federal de Uberlandia UFU (Brasil) 13 de Abril de 2016 

12 Universidade Estadual de Campinas UNICAMP (Brasil) 25 de Junio de 2012 

13 Universidad Federal de Bahia (Brasil) 30 de Julio de 2014 

14 Universidad Federal del estado de Rio de Janeiro (Brasil) 28 de Enero de 2015 

15 Universidad del Bio Bio UBB (Chile) 11 de Mayo de 2015 

16 Universidad Andres Bello UNAB (Chile) 20 de Agosto 2015 

17 Universidad de Oriente Santiago de Cuba (Cuba) 14 Diciembre de 1995 

18 Universidad de la Habana (Cuba) 03 de Febrero de 2013 

19 Universidad Politécnica de Madrid (España) 27 de Marzo de 2015 

20 Universidad de Oviedo (España) 21 de Marzo de 2015 

21 Universidad de León (España) 28 de Diciembre de 2012 

22 Universidad Rey Juan Carlos (España) 10 de Septiembre de 2015 

23 Universidad de Alcalá (España) 02 de Octubre de 2014 

24 Universitat Politécnica de Catalunya (España) 29 de Junio de 2012 

25 Universidad Politécnica de Valencia (España) 14 de Agosto de 2015 

26 University of New México (Estados Unidos) 23 de Junio de 2013 

27 University of Massachusetts-Amherst (Estados Unidos) 12 de diciembre de 2012 

28 Université Toulouse - Jean Jaures (Francia) 01 De Junio de 2015 

29 Institut National Polytechnique (Francia) 16 de Mayo de 2012 

30 Universitá di Bologna (Italia) 31 de Mayo de 2012 

31 The University Politecnico Di torino (Italia) 21 de Octubre de 2014 

32 Universidad Autónoma Metropolitana (México) 09 de Mayo de 2012 

33 Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) 21 de Octubre de 2015 

34 Universidad Nacional de Kaohsiung (Taiwán) 09 de Julio de 2014 

35 Universidad Central (Venezuela) 08 de Agosto de 2013 

36 Instituto Politécnico Nacional (México) 9 de Julio de 2014 

37 Universidad Do Ectremo Sul Catarinence (Brasil) 25 de Octubre de 2012 

38 Universidad Central de las Villas “martha ebreu” (Cuba) 13 de Febrero de 2012 

Fuente: Doctorado en Ingeniería 2017 - UDFJC 
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Se anexa a la presente la producción académica de los docentes vinculados al énfasis reportada en 

la Oficina de Docencia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de acuerdo a las líneas 

de investigación del énfasis, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Profesor Grupo de Investigación Categoria Lineas de Investigacion 

PhD Fabiola Saenz 
Blanco 

GEIT - Gestión empresarial e innovación tecnológica C Organizaciones 

PhD Giovanny Tarazona  GICOECOL - Comercio electrónico en Colombia C Industria Inteligente 

PhD Julián Tristancho DIMSI - Diseño, modelamiento y simulación C Industria Inteligente 

PhD German Méndez SES - Sistemas expertos y simulación D Producción y Logística 

PhD Jairo Humberto 
Torres Acosta 

MMAI - Modelos matemáticos aplicados a la industria C Producción y Logística 

PhD Juan Carlos Figueroa 
LAMIC - Laboratorio de automática, microelectrónica e 

inteligencia computacional 
A Industria Inteligente 

PhD Luz Esperanza 
Bohórquez 

GEIT – Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica C Organizaciones 

Dr. José Ignacio 
Rodríguez Molano 

GICOECOL - Comercio electrónico en Colombia C Industria Inteligente 

Dr. Javier Parra Peña SES - Sistemas expertos y simulación D Producción y Logística 

Dra. Lindsay Álvarez 
Pomar 

SES - Sistemas expertos y simulación D Producción y Logística 

Dra. Ruth Esperanza 
Román Castillo 

GEIT – Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica C Organizaciones 

Dr. Joaquín Javier Meza 
Álvarez 

GIIRA A Industria Inteligente 

Fuente: Doctorado en Ingeniería 2017 - UDFJC 

Por todos los motivos expuestos el Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas solicita rectificar el concepto emitido en la Resolución No. 16341 del 17 de Agosto 

de 2017. 

Para tercer trimestre de 2017, los procesos administrativos que permiten asegurar la calidad y el 

mejoramiento continuo del Doctorado en Ingeniería, propenden  por la acreditación por lo que se 

ha realizado un seguimiento y mejora al documento de acreditación inicial, adicionalmente se ha 

avanzado en los siguientes aspectos: 

 Envío de la modificación del Doctorado en Ingeniería a MEN para la creación del nuevo 
énfasis en Ingeniería Industrial.  

 Envío del recurso de reposición para el acto administrativo generado por el MEN en 
relación al nuevo énfasis en Ingeniería Industrial. 

 Reunión con el Comité de Acreditación y autoevaluación de la Facultad de Ingeniería para 
seguimiento al plan de acción 2016. 
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 Envío de la proyección presupuestal 2018 para las actividades de Acreditación y 

autoevaluación. 

Nuevos Egresados  
 

Durante el comienzo y mediados del periodo académico 2016, se realizaron las jornadas de 

defensa de las tesis Doctorales de las doctorandas:  

- Lindsay Álvarez Pomar (Febrero 19 de 2016)  

- Alexandra López Sevillano (Julio 21 de 2016).  

 Tesis Doctoral: Modelo de Inteligencia Colectiva de los Sistemas Peatonales. Se realizó la 

primera ceremonia de graduación el 20 de Abril de 2016, en la cual se le otorgó el título de 

Doctora en Ingeniería a la doctoranda Lindsay Álvarez Pomar. 

 

 Tesis Doctoral: Modelo de Integración de Servicios y Niveles en Salud que Permita 

Viabilizar la Respuesta Efectiva y Resolutiva del Sistema de Salud Colombiano. Se realizó 

la segunda ceremonia de grado el 25 de agosto de 2016 en la cual se le otorgó el título de 

Doctora en Ingeniería a la doctoranda Alexandra López Sevillano.  

Así mismo se en la culminación del periodo académico, se realizaron las jornadas de defensa de las 

tesis Doctorales de los doctorandos: 

- Olga Lucía Ramos Sandoval (Octubre 28 de 2016) 

- Edwin Eduardo Millán Rojas (Octubre 27 de 2016). 

 Tesis Doctoral: Arquitectura Algorítmica para el Reconocimiento de Patrones Fonéticos 

del Habla Sub-Vocal en el Español. Se realizó la segunda ceremonia de grado el 07 de 

Diciembre 2016 en la cual se le otorgó el título de Doctora en Ingeniería a la doctoranda 

Olga Lucía Ramos Sandoval.  

 

 Tesis Doctoral: Una Aproximación a la Gestión Ambiental del Piedemonte Amazónico 

Colombiano (Florencia Caquetá) desde la Computación Bioinspirada de Alto Desempeño. 

Se realizó la segunda ceremonia de grado el 07 de Diciembre 2016 en la cual se le otorgó 

el título de Doctor en Ingeniería al doctorando Edwin Eduardo Millán Rojas.  

Imagen Ceremonia de Investidura de Honoris Causa 
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El programa del Doctorado en Ingeniería en la misión de generar y difundir conocimientos 

científicos y tecnológicos e incorporarlos en el desarrollo de Bogotá y el país, se otorgó el título de 

Doctor Honoris Causa en Ingeniería, al reconocido Investigador e Ingeniero Jorge Reynolds Pombo, 

evento aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante acta No. 019 de octubre 22 de 

2015. 

El título honorífico se concedió por los méritos académicos del candidato, sus aportes a la ciencia, 

a la investigación y al reconocimiento de la comunidad internacional. El científico Jorge Reynolds 

Pombo es conocido mundialmente por ser en 1958 el inventor del primer marcapasos artificial 

externo, instrumento que le ha salvado la vida a más de 75 millones de personas en el mundo. 

Reynolds cuenta con una trayectoria investigativa y académica importante y ha sido uno de los 

fundadores del programa curricular de Ingeniería Electrónica de la nuestra alma máter. 

META: Visibilidad del Doctorado en Ingeniería, creación del convenio marco de cooperación 

investigativa entre la clínica Shaio y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Unión al 

claustro doctoral de la Universidad del nuevo miembro integrantes Jorge Reynolds Pombo una 

persona de admirables méritos y trayectoria académico – científica, evento que se llevó a cabo con 

la Ceremonia de grado del primer egresado del programa. 
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Nuevos Doctores 2017 

 
La ceremonia de graduación fue precedida por el señor rector (e) Carlos Javier Mosquera Suárez, 

quien señaló que “este es el resultado del fortalecimiento en la investigación que hace la 

Institución, mostrando el desarrollo de proyectos investigativos pertinentes socialmente y bien 

valorados por los jurados, tanto internacionales como nacionales, que han acompañado el 

proceso”. 

 Así mismo, el directivo acotó que “logros como este nos deben hacer sentir orgullosos de la 

Universidad Distrital, del trabajo que se realiza en el sector público y de la altísima calidad con que 

se ejecutan las acciones en este claustro universitario”. 

El señor Coordinador, ingeniero Giovanni Mauricio Tarazona, en su discurso citó algunas cifras que 

resaltan los niveles de pobreza en el país, el lento crecimiento económico y la baja inversión en 

educación e investigación, y ante el cuestionamiento de ¿por qué ser Doctor en Ingeniería en 

Colombia? afirmó que “dicho título faculta a la Universidad para ser punta de lanza y referente 

intelectual y académico en Bogotá y el país, para encaminarnos hacia el desarrollo”, acotando que 

solo los países que invierten en ciencia y tecnología lograrán el anhelado bienestar para su 

sociedad. 

Igualmente, enfatizó que según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, entre los 

años 2006 y 2015 se graduaron de las universidades de Colombia 2527 doctores, una cifra precaria 

comparada con el estándar de los países desarrollados, y de los doctores graduados, un 22 por 

ciento lo hicieron en temas relacionados con Ingeniería, por lo que resaltó que la Universidad 

Distrital, con la cifra de diez graduandos en este doctorado, aporta el 8 por ciento de esa cifra a 

nivel de Bogotá y la región y el 1.5 por ciento al ámbito nacional. 

Ante este panorama, el profesor Tarazona indicó que ser Doctor en Ingeniería, más que un reto, 

significa un privilegio que demanda responsabilidades complejas en el ámbito investigativo y 

académico del país. 

 Luis Leonardo Rodríguez Bernal, graduado el 29 de Septiembre de 2017, con reconocimiento 
CUM-LAUDE. 
 
Tesis titulada: -“Un Modelo para la Investigación en Ingeniería Apoyado por la  Gestión del 
Conocimiento”-.  Director: Dr. Víctor Hugo Medina García.  
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Tribunal conformado por los jurados: Jurado Internacional: Dr. Alfonso López Rivero, Decano 

de la Facultad de Informática, Universidad Pontificia de Salamanca. Jurado Nacional: Dra. 

Liliana Giraldo Marín, Doctora en Informática - Universidad Pontificia de Salamanca, Docente 

de la Universidad de Medellín. Jurado Interno: Dr. Sandro Javier Bolaños Castro, Doctor en 

Informática - Universidad Pontificia de Salamanca, Docente de planta Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

 
 Orlando Riño Melo, graduado el 29 de Septiembre de 2017, con reconocimiento CUM-LAUDE.  

Tesis titulada: - “Estimación de Volúmenes de Madera en Pie de la Especie Pinus Patula 

Mediante Polinomio Único de Ahusamiento. Caso de Estudio: Finca El Guásimo”-. Director: 

Dr. Ernesto Cantillo Higuera.  

 

Tribunal conformado por los jurados: Jurado Internacional: Dr. Dani Hernán Zambrano, 

Laboratório de Integração e Testes – LIT, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, São 

José dos  Campos - SP (Brasil). Jurado Nacional: Dr. Fabián Fernando Serrano Suarez, 

Departamento de  Matemáticas y Estadística, Universidad Nacional de Medellín. Jurado 

Interno: Dr. Miguel Eugenio Cadena Romero, Doctor en Suelos - Universidad Nacional de 

Colombia, Docente de planta Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

 Elvis Eduardo Gaona García, graduado el pasado 29 de Septiembre de 2017, con 

reconocimiento CUM-LAUDE. 

 
Tesis titulada: - “Metodología para la Implementación de Sistema de Comunicaciones para 

Micro Redes Eléctricas Rurales Aislada en Zonas Interconectadas”-. Director: Dr. Cesar 

Leonardo Trujillo.  

 
Tribunal conformado por los jurados: Jurado Internacional: Dr. Oscar Carranza Castillo, 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica - Universidad Politécnica de Valencia, Instituto 

Politécnico  Nacional de México. Jurado Nacional: Dr. Eduardo Alirio Mojica, Doctorado en 

Ingeniería - Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia. Jurado Interno: Dr. 

Francisco  Santamaría Piedrahita, Doctor en Ingeniería Eléctrica – Universidad Nacional de 

Colombia, Docente  de planta Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

 Danilo Alfonso López Sarmiento. graduado el pasado 29 de Septiembre de 2017, con 
reconocimiento CUM-LAUDE.  
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Tesis titulada:-“Implementación de un Modelo Predictor para la Toma de Decisiones en 
Redes Inalámbricas de Radio Cognitiva”-. Director: Dr. Edwin Rivas Trujillo.  
 
Tribunal conformado por los jurados: Jurado Internacional: Dr. Wilfrido Alejandro Moreno, 
Electrical Engineering Department, University of South Florida – USA. Jurado Nacional: Dr. 
Darío Amaya Hurtado, Doctorado en Ingeniería Mecánica - Universidad Estadual de Campinas, 
Brasil, Docente Universidad Militar Nueva Granada. Jurado Interno: Dr. Gustavo Adolfo 
Puerto, Doctor en Telecomunicaciones, Docente de planta Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas.  

Programa Radial del Doctorado en Ingeniería 

 
Para el año 2016, la propuesta de programa radial se hizo realidad con el programa “Ingenia 

Ciudad”, el cual  tuvo un espacio todos los sábados de 10:30 a 11:00 a.m. en la Emisora LAUD 90.4 

FM de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, siendo éste un espacio dedicado a la 

transmisión y Visibilización de las actividades y eventos desarrollados por el proyecto curricular 

Doctorado en Ingeniería; al mismo tiempo que permite entender las dinámicas investigativas que 

generan aportes a nivel social, cultural y científico en la región y ciudad de Bogotá. 

Al desarrollar la propuesta radial y llevarla al aire, se posibilitó la apertura de otros espacios 

virtuales que favorecen no solo la visibilidad del Doctorado sino que a los oyentes les permiten 

obtener mayor información sobre cada una de las temáticas. Tal es el caso del espacio obtenido 

dentro de la página del Doctorado y la página de la emisora LAUD ESTÉREO, en el que se pueden 

apreciar videos dónde los visitantes descubren cortas presentaciones e introducciones a cada una 

de las temáticas de los programas a desarrollar; también se crea una cuenta en Twitter: 

@ingciudad. 

Para la presente vigencia 2017, se llevó a cabo la realización del programa radial  “Ingenia ciudad” 

en la Emisora LAUD 90.4 FM, a tercer trimestre de 2017 se han realizado 12 programas para un 

total de 32 programas en lo corrido del año visibilizando de las actividades y eventos desarrollados 

por el Doctorado en Ingeniería y al mismo tiempo acercando a la ciudadanía las dinámicas 

investigativas que generan aportes a nivel social, cultural y científico en la ciudad-región.  

Laboratorios 

 
El Doctorado en Ingeniería cuenta con un Laboratorio de Nanotecnología en la sala 504, dicha sala 

está equipada con 4 puestos de trabajo cada uno con su respectivo equipo, una mesa de 

laboratorio anti vibraciones para la disposición de un microscopio de efecto túnel y un equipos 

para realizar resonancias magnéticas, actualmente, en este laboratorio se imparte la asignatura de 
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nanotecnología en pregrado, y los investigadores del Doctorado en Ingeniería se encuentran 

haciendo uso de este laboratorio para el desarrollo de sus investigaciones. Con lo cual, el uso de la 

sala es de aproximadamente 30 horas semanales. 

Igualmente se verifica el funcionamiento y buen estado de equipos adquiridos para el laboratorio 

de circuitos impresos. Para la vigencia 2016 se generó un nuevo espacio para un mejor 

funcionamiento de dicho equipos en el séptimo piso, de igual forma se prestó el servicio de 

fabricación de circuitos impresos a estudiantes para el desarrollo de trabajos de la universidad y 

de trabajos de grado apoyando a 30 estudiantes entre el periodo de Abril y Junio. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 
Para el tercer trimestre del 2017, el Doctorado en Ingeniería ha continuado brindando a la 

Comunidad Académica espacios y servicios adecuados para el mejoramiento y apropiación del que 

hacer investigativo en áreas técnicas. 

Mejoramiento de Espacios  

 Se realizó la unificación de la base de datos y administración de todos los sistemas 
Biométricos con que cuenta el Doctorado en Ingeniería,  

 Se implementó un sistema para el control de luces en la sala de videoconferencias,  

 Se gestionó y realizo la unificación del laboratorio de prototipado en un solo espacio del 
sexto piso de la facultad de ingeniería,  

 Se gestionó la disposición de un espacio en la sala de hidráulica del séptimo piso para la 
adecuación del laboratorio de industrias 4.0   

Mantenimientos de Equipamiento Tecnológico 

 Periódicamente se ha adelantado la verificación, calibración y mantenimiento preventivo 
de máquinas de circuitos impresos.  

 Se realizó mantenimiento periódico a las impresoras 3D de la facultad de ingeniería, de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

Administración y Asignación de Espacios 

 Se ha brindado apoyo diario respecto a la asignación del colaboratorios 507 y 508 para 
clases del Doctorado en Ingeniería, posgrados y capacitaciones específicas requeridas por 
la Comunidad Académica. 
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 Se ha administrado la plataforma tecnológica de solicitud de espacios y se ha brindado 

apoyo oportuno en eventos académicos realizados en salas y colaboratorios del programa. 
se realizó el estudio de mercado para la adquisición del laboratorio de industrias 4.0 con 3 
diferentes proveedores.  

Préstamo de Servicios y Capacitación 

 Se han fabricado 25 circuitos impresos para estudiantes de la facultad de ingeniería e 
investigadores del Doctorado en Ingeniería en el segundo trimestre del presente año. 

 Se ha realizado el apoyo de diseño e impresión 3d para proyectos de investigadores del 
Doctorado en Ingeniería, se han realizado diferentes capacitaciones de los programas y 
equipos especializados con que cuenta el doctorado en ingeniería y la facultad de 
ingeniería.  

 Se brindó el apoyo para la conectividad de medios audiovisuales y de red para el workshop 
realizado por el Doctorado en Ingeniería. 

Telecomunicaciones  

 
El Doctorado en Ingeniería presta servicios de redes y comunicaciones que tienen como principal 

justificación, la construcción, dotación, administración y mantenimiento de una infraestructura de 

red de investigación y de nueva generación que le permita fortalecer los procesos académicos e 

investigativos. Se busca conectar, comunicar, y propiciar la colaboración entre las facultades de la 

Universidad Distrital y permitir un camino hacia la convergencia de redes y servicios a través de la 

conexión con las redes académicas internacionales y los centros de investigación más 

desarrollados del mundo, tales como RENATA, CLARA, GEANT e Internet2 

Servicios a la Comunidad del Doctorado en Ingeniería 

 
La dirección del Doctorado en Ingeniería y el equipo de trabajo del CECAD ha realizado un apoyo 

continuo en los siguientes servicios y actividades para la prestación y gestión de las Redes 

Académicas, a los estudiantes y profesores del programa.  

 AccessGrid: La tecnología AccessGrid, es una de las infraestructuras que se están 

desarrollando dentro de la e-Ciencia, cuyo objetivo es mejorar la productividad de los 

investigadores a través del uso de las tecnologías de la información. Proporciona un 

entorno de trabajo que permite la interconexión de un gran número de grupos 

distribuidos geográficamente facilitándoles no sólo la realización de videoconferencia, sino 
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creando una plataforma idónea para la compartición de aplicaciones, sin perder de vista al 

resto de interlocutores.  

 

 El objetivo es poder brindar el servicio de Access Grid a toda la comunidad universitaria, y 

especialmente, a los grupos de trabajo que requieren de una comunicación permanente 

con otros grupos de desarrollo afines, independientemente del punto geográfico, siempre 

y cuando cuenten con un nodo similar.  

 La enorme ventaja de contar con una 

herramienta de este tipo es que puede 

lograrse una comunicación constante con los 

especialistas en cada ramo del conocimiento, 

lo cual es sumamente provechoso. El tipo de 

sesiones que cubre este sistema abarca desde 

conferencias, cursos, sesiones de desarrollo e 

intercambio de experiencias, hasta 

seminarios, por mencionar las más 

importantes. A diferencia de una 

videoconferencia tradicional, una sesión de AG permite manipular unas fuentes 

considerables de señales de video, provenientes de los nodos conectados, mientras se 

consigue una óptima calidad en el audio. Ambas características brindan un importante 

sentido presencial. Sin duda, AG tiene como una de sus mejores particularidades la 

capacidad de trabajar y compartir aplicaciones, inclusive en tiempo real y en sistemas de 

cómputo distribuido, en otras palabras, puede incorporar el beneficio del grid 

computacional.  

 
 Videoconferencia HD: La Red de Investigaciones de 

Tecnología Avanzada RITA-UD tiene un Sistema de 
videoconferencia de gran calidad y facilidad de uso 
que permite aumentar la productividad. La calidad 
de dicho servicio es HD y compatible con todos los 
sistemas de videoconferencia, puentes para 
conferencias y productos de firewall transversal 
basados en estándares, entre   otros.  

 
Con sus interfaces intuitivas y el cifrado AES altamente seguro de comunicaciones de audio y 

vídeo, los usuarios pueden realizar llamadas de forma segura y acceder a una videoconferencia en 

Imagen Sala AccessGrid en la Sede de Ingenierías 
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cuestión de segundos. Los estándares y protocolos que soporta este equipo son: H.264, H.263, 

H.261. La conexión de dicho servicio se hace punto a punto, o a través del sistema de 

videoconferencia que se tiene con RENATA.  

 Red Transparente: Red Transparente es el modo en que se puede denominar a la 

posibilidad de lograr que desde un equipo de cómputo cualquiera (PC), de una institución 

conectada a una red de investigación, el académico tenga conexión a la red de 

investigación e Internet comercial de manera simultánea, al mismo tiempo. En otras 

palabras, la Red Transparente es la que garantiza que la comunidad académica de las 

universidades tenga acceso a las redes academicas desde cualquiera de los computadores 

de la institución. La implementación de este servicio en la Universidad Distrital ha 

reducido el tráfico de internet, debido a que entre instituciones conectadas a las redes de 

Alta Velocidad como RUMBO, RENATA, CLARA, utilizan el canal de investigación que tiene 

aplicaciones específicas para la actividad científica para acceder a los contenidos 

académicos, gracias a que RENATA es una red independiente de la Internet comercial, con 

enlaces dedicados y mayor ancho de banda. 

 

 Servicios y Soporte IpV6 para la Universidad Distrital:   La 

Universidad Distrital se presentó a través del Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico y conjuntamente con la 

Red UDNET a la convocatoria “Programa para el Impulso a la 

Implementación del Protocolo IPv6 en Instituciones Vinculadas a 

RENATA 2012”, donde tres ingenieros de la universidad 

recibieron capacitación y acompañamiento en la 

implementación de servicios mediante el protocolo IPv6.  

Siendo una de las primeras universidades en tener soporte sobre el nuevo protocolo y sus 

servicios asociados. 

 

 Servicios de Acceso Remoto: El Doctorado en Ingeniería presta servicios de 

comunicaciones a través del CECAD a sus estudiantes, y cuenta con una red privada virtual 

VPN y servicios de direccionamiento por PAT, dada esta tecnología de red permite que los 

estudiantes del doctorado tengan  una extensión segura de la red local del CECAD (LAN) 

sobre una red pública o la red de Investigación. Permite que el estudiante investigador 

ingrese a sus nodos de cómputo sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red 

del CECAD con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión del Centro de 

Computación de Alto Desempeño CECAD. 

Figura 4. RENATA IPv6  
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Recursos de Cómputo del Centro de Computación de Alto Desempeño (CECAD) 

Centro de Computación de Alto Desempeño CECAD 

 
Cientos de computadores de última generación colocados en una sola grilla con una gigantesca 

capacidad de procesamiento de datos, labor que jamás podría ejecutar un computador 

convencional, es el CECAD, el Centro para Computación de Alto Desempeño de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, una extraordinaria infraestructura que ha requerido de una 

inversión de más de un billón de pesos en los últimos cinco años. 

El CECAD es un laboratorio adscrito al Doctorado en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Distrital que tiene como objetivo fomentar la investigación y la transferencia de 

conocimiento en las áreas de ingeniería, tecnología, ciencias naturales, ciencias sociales y en 

general todas las facultades de la Universidad involucradas en el desarrollo y fortalecimiento de la 

comunidad académica.  

Imagen Centro para Computación de Alto Desempeño de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones. Doctorado en Ingeniera – Facultad de Ingeniería, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Para el ingeniero Giovanni Mauricio Tarazona, coordinador del Doctorado en Ingeniería, el CECAD 

hace parte de los valores diferenciales de la Universidad Distrital, -“un súper laboratorio de 
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computación puesto al servicio de los investigadores que requieren procesamientos de datos de 

alto desempeño para sus trabajos y experimentos”-, afirma el docente investigador.  

En diálogo con el Sistema Integrado de Comunicaciones el ingeniero Tarazona reseñó que 

Inicialmente el Centro se inició con donaciones de equipos de cómputo por parte de empresas que 

estaban haciendo reconversión tecnológica, pero paulatinamente esta tecnología obsoleta fue 

cambiada por equipos de última generación que, por supuesto, han requerido de una millonaria 

inversión de parte de la Universidad. 

Tarazona puntualizó que el Centro -“ha permitido realizar múltiples experimentos que en procesos 

prácticos llevarían mucho tiempo, pero que al simularlos con esta capacidad de máquinas se hacen 

más eficientes, por ejemplo, en materia de predicciones climáticas o control de materiales en 

temas químicos, en fin, una serie de posibilidades que antes no se tenían porque demandaban 

mucha capacidad de procesamiento, que ahora si son posibles” - agregó el coordinador del 

Doctorado en Ingeniería. 

Para los interesados, la solicitud de los servicios del Centro para Computación de Alto Desempeño 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se realiza a través de la página web : 

http://cecad.udistrital.edu.co en el link Servicios. 

Gestiones Realizadas en el CECAD 2017 

 
 FRENTE #1: Administración general de los servicios de infraestructura del CECAD: recibir 

solicitudes de usuarios, asignar recursos de cómputo, realizar el monitoreo de utilización y 

manejar incidentes. 

 

 Se empezó a trabajar en un nuevo proyecto con el profesor Henry Méndez, del grupo de 

materiales de la Lic. Física.  Se aprovisionaron 6 máquinas de entrenamiento, se asesoró en su 

utilización e instalación de software, y se instalaron los respectivos componentes en el clúster 

Sabio I.    

 FRENTE #2: Administración general del centro de datos CECAD. Actualización de versiones 

de software en los servidores, instalación de nuevos servicios y plataformas, 

administración de la infraestructura de backup, realización periódica de informes de 

utilización de recursos, gestión de garantías, actualización de inventarios, administración 

de sistemas de información y demás labores de operación día a día del centro. 

 

http://cecad.udistrital.edu.co/
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Subproyecto #2017-2-007: Implementación de plataforma de HPC “Sabio II”. 

El punto a resaltar en el aspecto técnico es la implementación del servicio “Sabio II”, servicio de 

HPC heterogéneo con tecnologías en las cuales la Universidad Distrital es pionera en Colombia 

(dato confirmado). El nuevo servicio es funcional, y ya está ejecutando sobre él proyectos de HPC, 

la gran mayoría de ellos del Doctorado. 

 FRENTE #4:  Liderar el proceso de rediseño/actualización de la estrategia de 

comunicaciones y posicionamiento del CECAD, en particular la actualización de la página 

web del CECAD, su administración de contenido, así como la gestión de comunicaciones 

en redes sociales, la gestión de comunicaciones oficiales a los miembros de la comunidad, 

y todos aquellos aspectos que den visibilidad al CECAD. 

 

Se trabajó de la mano con el Doctorado en Ingeniería para mejorar la página web del CECAD y en 

general toda la estrategia de comunicaciones.  También se está trabajando para que gran parte de 

la documentación que se utiliza internamente entre los administradores del CECAD se convierta en 

manuales de uso atractivos para los usuarios, que en la medida en que conozcan más de los 

servicios del CECAD harán uso de ellos.  Con motivo del Workshop HPC UD ’17, se retomaron las 

comunicaciones vía red social Twitter, se abrió una nueva cuenta en Linkedin, y en general se 

mejoró la página Web del CECAD, la cual tuvo un significativo incremento de visitas. 

Subproyecto #2017-4-004: Cartilla divulgativa “Plataforma de HPC Sabio II” 

 Pruebas de desempeño en ejecución. Documentación actualizada y en estado avanzado. 

Parte de la documentación del servicio será replicada en la cartilla. 

 
 FRENTE #6: Realizar un curso/evento de entrenamiento (en coordinación con el doctorado 

en ingeniería) en las tecnologías del CECAD para la utilización de servicios de computación 

de alto desempeño (Programación con GPUs, Programación paralela, Programación 

distribuida, aplicaciones de eCiencia sobre nube, u otros por definir) 

 
Subproyecto #2017-6-001: Foro/Workshop Distrital de Supercomputación ‘17 

Se trabajó intensamente en la organización y realización del “2do Workshop HPC UD’17”, 

continuando con el esfuerzo del año pasado de traer expertos internacionales en tecnologías de 

HPC para entrenar a la comunidad del CECAD en estos temas.  Este año se logró el apoyo de 
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empresas privadas de reconocido prestigio (AWS, NVIDIA, Intel, Mathworks, IBM) y se ofrecieron 

una serie de conferencias y talleres no sólo de entrenamiento tecnológico, sino también de 

concientización sobre la importancia y relevancia actual de las temáticas de estudio del CECAD. 

Fortalecimiento Laboratorios de Ingeniería 

 
Los Laboratorios de Ingeniería prestan sus servicios a toda la Comunidad Académica de la Facultad 

de Ingeniería. A continuación se presenta toda la información relacionada y facilitada por ellos con 

las actividades realizadas por y en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería durante las vigencias 

2015,2016 y lo transcurrido en la actual vigencia 2017:  

Indicadores Audiovisuales 2015 

 Número de Horas de Servicio. 2015 Tabla 231.
Equipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Proyector Acetatos 0 13 13 3 15 2 

VHS 0 0 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 0 4 4 12 0 

Control TV 7 230 200 436 320 125 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 0 0 

Video Beam 112 2273 2375 2171 2589 801 

Equipo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proyector Acetatos 0 12 3 0 7 0 

VHS 0 0 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 6 8 14 0 0 

Control TV 83 193 285 206 155 30 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 0 0 

Video Beam 315 2123 2803 2403 2227 76 

Fuente: Facultad de Ingeniería, 2015 

 Horas Total de Servicio, 2015 Tabla 232.
Equipo N° Horas 

Proyector Acetatos 65 

VHS 0 

TV 0 

DVD 48 

Control TV 2270 

Proyector de Diapositivas 0 

Video Beam 20258 

Total Horas Préstamo 22641 

Fuente: Facultad de Ingeniería, 2015 

 Préstamo de Material, 2015 Tabla 233.
Equipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Proyector Acetatos 0 5 6 1 4 1 

VHS 0 0 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 0 2 2 5 0 

Control TV 2 94 84 101 131 32 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 0 0 

Video Beam 24 908 937 915 976 232 

Equipo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proyector Acetatos 0 5 1 0 3 0 

VHS 0 0 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 3 4 6 0 0 

Control TV 23 75 107 80 61 4 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 0 0 

Video Beam 92 781 1036 884 756 22 

Fuente: Facultad de Ingeniería, 2015 

  Total de Préstamos. 2015 Tabla 234.
Equipo Cantidad 

Proyector Acetatos 26 

VHS 0 

TV 0 

DVD 22 

Control TV 794 

Proyector de Diapositivas 0 

Video Beam 7563 

Total  Préstamo 8406 

Fuente: Facultad de Ingeniería, 2015 

 Porcentajes de Ocupación Salas de Informática. Tabla 235.
Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Concepto  Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas 

% Utilización 
Practicas Programa 

0,00% 0 92,57% 488 92,19% 4248 91,56% 4044 84,80% 3704 61,22% 2586 

% Utilización 
Servicios 

Adicionales 
0,00% 0 6,43% 284 7,12% 328 7,74% 342 13,46% 588 5,35% 226 

% Capacidad 
Disponible 

100,00% 3120 1,00% 44 0,69% 32 0,68% 30 1,74% 76 33,43% 1412 

Periodo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Concepto Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas 

% Utilización 
Practicas Programa 

32,67% 1568 92,95% 4060 93,54% 4490 92,45% 4260 93,23% 4296 16,74% 434 

% Utilización 
Servicios 

Adicionales 
0,00% 0 6,96% 304 6,17% 296 6,94% 320 6,47% 298 2,70% 70 

% Capacidad 
Disponible 

67,33% 3232 0,09% 4 0,29% 14 0,61% 28 0,30% 14 80,56% 2088 

Fuente: Facultad de Ingeniería, 2015 

Estado Inicial Laboratorios Facultad de Ingeniería Respecto a Procesos y Procedimientos  
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 En la Vigencia 2015, el estado inicial de los laboratorios respecto al levantamiento de  los 

procesos y procedimientos es inexistente, se identifican los procesos faltantes en los laboratorios 

ya que la dependencia de Planeación de la Universidad Distrital junto con el equipo SIGUD  

anteriormente había realizado ya un levantamiento de procesos busca generar la certificación de 

la NTCGP100 o ISO 9001:2008.  

 Normograma Laboratorios. Se desarrolla el Normograma de los laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería, este trabajo solicitado por  la secretaría académica  este es 

desarrollado a mitad del presente año  (Normograma enviado el día 17 de julio de 2015). 

 Reglamento Laboratorios Facultad de Ingeniería. Reglamento unificado laboratorios 

facultad de ingeniería. (Dentro de los procesos y procedimientos  levantados por el SIGUD 

está establecido, se espera que en algún momento se logre unificar con todos los 

laboratorios de la universidad. Este reglamento se entregó a la decanatura para la revisión 

por parte del decano, esta versión fue aprobada y se espera la aprobación por parte de la 

autoridad competente de la Universidad).  

 Levantamiento de Procesos y Procedimientos Laboratorios Facultad de Ingeniería. Según 

lo explicado en una reunión previamente realizada con el Decano ,el SIGUD realizó algunos 

levantamientos de procesos previos para los laboratorios, la sugerencia dada a la 

coordinación de los laboratorios de la facultad es el de realizar una adaptación a los 

procesos ya hechos, ya que se identifica que para poder realizar los cambios es necesario 

una aprobación general por parte del comité de laboratorios, y se identifica de manera 

clara que cada laboratorio tiene un comportamiento diferente respecto a las actividades 

que se realizan. (Se adjuntan los nuevos procesos establecidos con la respectiva corrección 

hecha por parte de SIGUD- Planeación y enviado a la Vicerrectoría Académica).  

 Nuevos procedimientos para los laboratorios de la facultad de ingeniería que fueron los 

siguientes: 1. Proceso de convocatoria y selección de Asistentes académicos. 2. Proceso 

de asignación semestral de salas de informática y laboratorios. 3. Proceso de solicitud y 

registro práctica nocturna. 4. Proceso de préstamo y asignación de salas de informática 

para práctica libre. 5. Proceso de préstamo externo. De los 5  nuevos procesos 

establecidos los cuales se presentaron ante el SIGUD- Planeación, se aprobaron tres: 1. 

Proceso de solicitud y registro práctica nocturna. 2. Proceso de préstamo externo. 3. 

Proceso de préstamo y asignación de salas de informática para práctica libre.  
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Se identifica que en cuanto a la búsqueda de Acreditación  según la norma NTC GP 1000 

por parte de Laboratorios, la Facultad de Ingeniería va adelantada respecto a las demás 

Facultades referente a procesos y procedimientos revisados y construcción de los mismos. 

 Mejoras Laboratorios. Mejoras al estado de los laboratorios, junto con la colaboración de 

gente del doctorado se tomaron fotos de los muebles con los elementos de los 

laboratorios, relacionados directamente, todo esto con el fin de mantener los inventarios y 

el orden en los laboratorios, mejora que se ha visto reflejada en el menor desorden que se 

percibe por parte de los encargados nocturnos de los laboratorios.  

 Página Web Mejora de Procesos Actuales. Se identifica la necesidad de mejorar la página 

Web de los laboratorios de la facultad para poder implementar algunos de los procesos ya 

levantados por parte del SIGUD y esta dependencia, la página web se encuentra en 

desarrollo y se espera poder hacer uso de ella a mediados del primer trimestre del 2016 

para el desarrollo de los procesos que existen en los laboratorios. Levantamiento de 

indicadores laboratorios facultad de ingeniería junto con el equipo SIGUD. Se realiza el 

levantamiento de indicadores del subproceso de gestión de laboratorios junto con el SIGUD 

para el área de laboratorios, estos indicadores ya fueron revisados y aprobados por parte 

de la coordinación de laboratorios de la facultad de ingeniería, se espera la aprobación por 

parte del comité de los laboratorios. (Se adjuntan indicadores realizados entre el equipo 

SIGUD y la Coordinación de los laboratorios,  junto con las actas de reuniones hechas con el 

SIGUD).  

 Levantamiento de Mapa de Riesgos Laboratorios Facultad de Ingeniería Junto con el 

Equipo SIGUD. Se realiza el levantamiento e identificación del mapa de riesgos de los 

laboratorios de la facultad de ingeniería, riesgos asociados al cumplimento y calidad del 

servicio de los laboratorios, se espera la revisión del mapa de riesgos por parte del comité 

de laboratorios para poder seguir continuando con el proceso de acreditación.  

 Estudio de Relación de Solicitud de Software de Proyectos Curriculares de Pregrado y 

Postgrado de la Facultad de Ingeniería. Se realiza solicitud de  software de proyectos 

curriculares de pregrado y postgrado de la facultad de ingeniería esto con el fin de poder 

realizar un estudio acerca de la cantidad de estudiantes y profesores que hacen uso del  

software en las salas de informática de la facultad, ya que se ha evidenciado la 

problemática de que todos los computadores cuentan con todo el software y esto hace que 

sean más lentos y no se pueda prestar el servicio de la manera adecuada, la solución por la 

cual opta la coordinación de los laboratorios es generar aulas especializadas de cierto 
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software según la demanda de estudiantes y software requerido. Se espera poder  contar 

con la información necesaria para el desarrollo e implementación de esta nueva política.  

 Estudio de Déficit de Espacio. Se realiza estudio de déficit de espacio de los laboratorios y 

salas de la facultad de ingeniería esto con el fin de recuperar espacios para los laboratorios, 

este estudio fue realizado en horas según la recomendación de la Oficina Asesora de 

planeación y control, para el apoyo en el proceso de recuperación de espacios, se espera 

poder empezar la recuperación desde el siguiente semestre (2016-I). 

 Estudio Desarrollo de Nuevas Políticas de Uso para los Laboratorios y Salas de 

Informática de la Facultad de Ingeniería. Junto con el estudio de déficit de espacio y el 

estudio de relación de software los laboratorios de la facultad de ingeniería se planean 

implementar nuevas políticas de uso a partir del 2016-I, una de las políticas que se 

socializaron y dialogaron con los respectivos proyectos curriculares fueron las del uso 

exclusivo de los laboratorios de física (física I y física II) en los espacios destinados para ellas 

que son los laboratorios 510 y 511 del Edificio Sabio Caldas, se espera la respuesta de la 

aceptación o no de los espacios por parte de los proyectos curriculares.  

Gestiones Realizadas en la Vigencia 2016 

 
Los equipos audiovisuales son buen camino para lograr un excelente desempeño en las practicad 

educativas, la tecnología audiovisual con la que cuentan los Laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería es utilizada con frecuencia por los diferentes proyectos de pregrado y postgrado, por 

ello a continuación se relacionan los indicadores donde se demuestra el uso de estos medios 

educativos para el buen desarrollo de las practicas académica. 

Indicadores Audiovisuales 2016 

Tabla 236. Horas de Servicio Audiovisuales. 2016 
Equipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Proyector Acetatos 0 11 0 4 0 0 

VHS 0 0 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 6 8 6 0 0 

Control TV 0 145 133 178 0 0 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 0 0 

Video Beam 23 2461 2031 2647 69 140 

Equipo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proyector Acetatos 0 0 8 0 2 0 

VHS 0 0 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 2 0 0 2 0 

Control TV 4 87 158 201 147 4 
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Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 0 0 

Video Beam 22 1376 2728 2453 2441 292 

Fuente: Laboratorios de Ingeniería. 2016  

Gráfica 34. Horas de Servicio Audiovisuales,  2016 

 
Fuente: Laboratorios de Ingeniería. 2016 

Tabla 237. Total Horas de Servicios Audiovisuales. Trimestres 2016 
Equipo 1

er
 Trimestre 2

do
 Trimestre 3

er 
Trimestre 4

to
 Trimestre 

Proyector Acetatos 11 4 8 2 

VHS 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 

DVD 14 14 2 2 

Control TV 278 178 149 352 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 

Video Beam 4695 2856 4126 5186 

Total  Horas Préstamo 4998 3052 4285 5542 

Fuente: Laboratorios de Ingeniería. 2016 

Tabla 238. Número de Préstamos por Mes. Audiovisuales 2016 
Equipo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Proyector Acetatos 0 4 0 2 0 0 

VHS 0 0 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 2 4 3 0 0 

Control TV 1 59 53 73 0 0 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 0 0 

Video Beam 7 958 751 969 20 47 

Equipo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proyector Acetatos 0 0 2 0 1 0 

VHS 0 0 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 0 0 

DVD 0 1 0 7 1 0 
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Control TV 1 35 62 75 59 2 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 0 0 

Video Beam 8 466 918 817 855 104 

Fuente: Laboratorios de Ingeniería. 2016 

Gráfica 35. Número de Préstamos por Mes. Audiovisuales 2016 

Fuente: Laboratorios de Ingeniería. 2016 

Tabla 239. Total Prestamos  Trimestral. Audiovisuales 2016 
Equipo 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Proyector Acetatos 4 2 2 1 

VHS 0 0 0 0 

TV 0 0 0 0 

DVD 6 3 1 8 

Control TV 112 73 98 136 

Proyector de Diapositivas 0 0 0 0 

Video Beam 1716 1036 1382 1776 

Total Préstamo 1838 1114 1483 1921 

Fuente: Laboratorios de Ingeniería. 2016 

Tabla 240. Consolidado Atención a Usuarios en Salas de Laboratorio 
Total Usuarios Atendidos Enero -Marzo 2016 Total Servicios Prestados Total Horas 

20.686 1.765 3.551 

Total Usuarios Atendidos Abril - Junio 2016 Total Servicios Prestados Total Horas 

14.860 1.526 3.163 

Total Usuarios Atendidos Julio - Septiembre 2016 Total Servicios Prestados Total Horas 

18.175 1.942 4.014 

Total Usuarios Atendidos Octubre - Diciembre 2016 Total Servicios Prestados Total Horas 

29.757 2.399 7.322 

Fuente: Laboratorios de Ingeniería. 2016 

Utilización Salas de Informática  
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La Facultad de Ingeniería cuenta con 16 salas de informática las cuales están dotadas con equipos 

y software necesarios para el buen desarrollo y funcionamiento de las prácticas programadas 

durante el periodo académico. 

Tabla 241. Utilización Salas de Informática, 2016 

Concepto 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas 

% Utilización 
Practicas Programa 

0,00% 0 79,30% 4872 72,65% 4138 56,65% 2864 1,76% 108 0,60% 34 

% Utilización 
Servicios 

Adicionales 
0,00% 0 2,31% 142 8,22% 468 16,73% 846 6,05% 372 0,18% 10 

% Capacidad 
Disponible 

100,00% 4672 18,39% 1130 19,14% 1090 26,62% 1346 92,19% 5664 99,23% 5652 

Concepto 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas Porcentaje Horas 

% Utilización 
Practicas Programa 

3,27% 232 55,93% 4152 64,28% 4772 56,71% 3448 60,05% 3536 34,78% 1536 

% Utilización 
Servicios 

Adicionales 
1,60% 114 6,55% 486 12,63% 938 3,72% 226 23,78% 1400 12,23% 540 

% Capacidad 
Disponible 

95,13% 6758 37,53% 2786 23,09% 1714 39,57% 2406 16,17% 952 52,99% 2340 

Fuente: Laboratorios de Ingeniería. 2016 
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Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 

 Autoaprendizaje del equipo de trabajo de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería. 
Capacitación al personal en diferentes horarios debido a los horarios de atención de 
Laboratorios de la Facultad de Ingeniería.  
 

 Reporte de los repuestos necesarios para la reparación de los equipos de Laboratorios de 
la Facultad de Ingeniería.  
 

 Minimizar los tiempos de equipos en mantenimiento de Laboratorios de la Facultad de 
Ingeniería.  
 

 Apoyo oportuno en los soportes de mantenimientos en la sede administrativa de 
Laboratorios de la Facultad de Ingeniería.  
 

 Creación de mesa de ayuda con la aplicación Spiceworks en los Laboratorios de la Facultad 
de Ingeniería. 

 
Los equipos audiovisuales son buen camino para lograr un excelente desempeño en las practicad 

educativas, la tecnología audiovisual con la que cuentan los Laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería es usada con frecuencia por los diferentes proyectos de pregrado y La Facultad de 

Ingeniería cuenta con 16 salas de informática las cuales están dotadas con equipos y software 

necesarios para el buen desarrollo y funcionamiento de las prácticas programadas durante el 

periodo académico. 

La realización de mantenimientos preventivos y en ocasiones correctivos de los equipos de los 

Laboratorios de Ingeniería son necesarios para el buen funcionamiento las prácticas académicas. 

Extensión 

 
En la Unidad de Extensión de la Facultad de Ingeniería se vienen desarrollando los siguientes 

proyectos y propuestas: 

 Proyectos y Propuestas en la Unidad de Extensión de la Facultad de Ingeniería, Tabla 242.
2017 

Nombre del Proyecto o 
Convenio Realizado 

Entidad 
Contratante 

Objeto Valor 
Beneficio 

Institucional 
Estado 

Convenio 

Programa Académico de Grado 
(Acuerdo 07 de 2014)                  

Periodo 2015-3 

Universidad 
Distrital - Facultad 

de Ingeniería 

Establecer un programa 
académico transitorio como 
opción de grado para los 

$ 315.087.150  $ 33.759.338  
Terminado 

y en 
proceso de 
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estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería que 
terminaron asignaturas del 
plan de estudios y aún no han 
obtenido su titulación en un 
programa académico de 
pregrado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Distrital Francisco José de 
Caldas, que facilite la 
titulación a aquellos 
estudiantes. 

cierre 

Proyecto 
Ministerio de 

Transporte 

Estudio que estructure y 
presente propuestas de 
modificación del marco 
regulatorio y que evalúe la 
operación de los centros 
integrales de atención, de 
reconocimientos de 
conductores, de diagnóstico 
automotor y de enseñanza 
automovilística, frente a la 
regulación que reglamenta su 
funcionamiento y operación y 
sus efectos en la seguridad 
vial. 

$ 
1.240.000.000  

$ 148.800.000  
Terminado 
y proceso 
de cierre 

Convenio de Asociación 

Unidad de 
Planeación 

Minero 
Energética - 
UPME y el 

Instituto de 
Planeación y 

Promoción de 
soluciones 

Energéticas - IPSE 

Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y de investigación 
para elaborar el Plan de 
Energización Rural Sostenible 
- PERS - para el 
Departamento de 
Cundinamarca. 

$ 762.193.082  $ 91.463.170  
En proceso 

de 
Liquidación 

Convenio de cooperación 
interinstitucional para la 

evaluación y seguimiento de la 
Política Pública de Energías 

Renovables. Estudio de Caso: 
Ley 1715 de 2014 

Instituto de 
Estudios del 

Ministerio Público 
de la 

Procuraduría 
General de la 

Nación 

Promover el desarrollo y la  
utilización de las fuentes no 
convencionales de energía, 
principalmente aquellas de 
carácter renovable, en el 
sistema energético nacional, 
mediante su integración al 
mercado eléctrico, su 
participación en las zonas no 
interconectadas y en otros 
usos energéticos como medio  
necesario para el desarrollo 
económico sostenible, la 
reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
y la seguridad del 
abastecimiento energético. 

$ 40.000.000  $ 4.800.000  
Liquidado 

en este 
periodo 
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Interventoría técnica, 
administrativa y financiera de la 

ejecución del proyecto 
“implementación de plataforma 

LCMS en la Universidad 
Surcolombiana para aumentar 
la tasa de cobertura bruta en 
educación superior en todo el 

departamento del Huila 

Universidad 
Surcolombiana - 

USCO 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa y 
financiera de la ejecución del 
proyecto “Implementación 
de plataforma LCMS en la 
Universidad Surcolombiana 
para aumentar la tasa de 
cobertura bruta en educación 
superior en todo el 
departamento del Huila” 

$ 187.333.333  $ 20.071.428,54  
En 

ejecución 

Contrato interadministrativo 
093 del 2016 celebrado entre el 

Consejo Superior de la 
Judicatura y la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas 

Consejo Superior 
de la Judicatura 

Realización de la auditoría 
técnica externa, para los 
procesos, aplicativos y bases 
de datos involucrados en el 
reparto judicial y la 
asignación de audiencias; al 
desarrollo y puesta en 
producción del software 
Justicia XXI-Web;y al Sistema 
de Información de Estadística 
de la Rama Judicial SIERJU-BI, 
del Consejo Superior de la 
Judicatura 

$ 664.272.000 $ 71.172.000  
Liquidado 

en este 
periodo 

-Evaluar la eficacia y 
eficiencia del uso de los 
recursos informáticos, la 
gestión informática 
involucrada en los procesos 
de Reparto Judicial y 
Asignación de Audiencias. 

-Evaluar el proceso de 
desarrollo del software 
Justicia XXI-Web, y verificar el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente, la 
funcionalidad del sistema 
frente a las necesidades de 
los despachos judiciales y 
centros de servicios judiciales 
y administrativos por 
jurisdicción, especialidad y 
competencia de la justicia, 
alta disponibilidad, 
interconectividad con 
entidades externas y 
organismos de Control, 
flexibilidad, escalabilidad, 
seguridad, continuidad de la 
operación, eficiencia y 
eficacia del sistema. 

-Evaluar el desarrollo y 
puesta en producción del 
software SIERJU-BI. Respecto 
a este último aplicativo, se 
debe corroborar el 
cumplimiento de la 
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funcionalidad del sistema 
frente a las necesidades 
establecidas en el Contrato 
No. 243 del 2013. 

Apoyo a la supervisión del 
contrato de concesión No 311 

del 2013 de la unidad 
administrativa especial de 

servicio públicos UAESP 

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Servicios Públicos 

UAESP 

Apoyo a la supervisión del 
contrato de concesión No 
311 suscritos entre la unidad 
administrativa especial de 
servicios públicos (UAESP) y 
el concesionario de 
inversiones Montesacro Ltda, 
mediante el soporte de 
profesionales especializados 
en temas administrativos, 
técnicos y operativos de la 
universidad distrital 
integrados a la subdirección 
de servicios funerarios y 
alumbrado público 

$ 168.168.000  $ 18.018.000  
Liquidado 

en este 
periodo 

Curso de Actualización para 
Especialistas en Avalúos. 

Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas / 

Facultad de 
Ingeniería 

La Realización del Curso de 
actualización para 
especialistas en avalúos tiene 
como objeto fortalecer a los 
profesionales, interesados 
con el fin de  mejorar el  
perfil profesional enfocado a 
un mundo laboral 
competitivo 

$ 15.857.350  $ 1.697.941  
Terminado 
y proceso 
de cierre 

Programa Academico de Grado 
2016-3 

Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas / 

Facultad de 
Ingeniería 

Desarrollar un programa 
académico transitorio como 
opción de grado para los 
estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería que 
terminaron asignaturas del 
plan de estudios y aún no han 
obtenido su titulación en el 
proyecto curricular de 
pregrado de la facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Distrital Francisco José de 
Caldas e tal manera que 
facilite su titulación 

$ 144.785.340  $ 17.374.241  

Terminado 
y en 

proceso de 
cierre 

Realización de Diplomados 
Virtuales para la Secretaria de 

Integración Social 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas/ 
Secretaría de 

Integración social 

Propuesta presentada a la 
secretaría de integración 
social del distrito para llevar a 
cabo diplomado virtuales, a 
los funcionarios de la 
secretaria en cumplimiento al 
programa de plan 
institucional de capacitación 

$ 299.366.500  $ 32.071.768  
Liquidado 

en este 
periodo 

Contrato Interadministrativo N° 
Comint7mog 002-2016 

Celebrado entre el Municipio de 
Mongua Boyacá y la Universidad 
Distrital Francisco Jose de Caldas 

Municipio de 
Mongua Boyacá 

Realización de la primera 
etapa para la actualización 
del esquema de 
ordenamiento territorial del 
municipio de Mongua 

$ 100.000.000  $ 10.714.286  
Liquidación 

en este 
periodo 
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Curso de Cloud Computing 

Fundación 
Universitaria San 

Mateo / 
Universidad 

Distrital Francisco 
Jose de Caldas 

La presente propuesta tiene 
como objeto la realización 
del curso de "Cloud 
Computing" con el fin de 
fortalecer a los interesados 
un mejor perfil profesional 
enfocado a un mundo laboral 
competitivo 

$ 6.000.000  $ 720.000  
Liquidado 

en este 
periodo 

Primer Congreso Internacional 
de Ciencias de la Tierra y 

Percepción Remoata (CICT) 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 

Organizar el primer congreso 
internacional de ciencias de 
la tierra y percepción remota 
(CICT) el cual busca 
proporcionar una plataforma 
de disciplinas abierta y 
transversal y libre para que 
todos los participantes 
interactúen, y de esta 
manera poder discutir y 
ampliar la compresión de un 
planeta vivo; además de dar 
a conocer nuevas avances en 
las técnicas y tecnologías y 
con el fin de promover 
espacios académicos 
adicionales a la formación 
académica, que permitan dar 
aplicación a los conocimiento 
adquiridos en el área de 
ciencias de la tierra y en 
dirección a la percepción 
remota 

$ 3.220.000  $ 123.846  
Terminado 
y proceso 
de cierre 

3er Workshop Engineering 
Applications - Wea 2016 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 

Realizar el tercer congreso 
internacional "Workshop on 
Engineering Applications 
2016" organizado por la 
Rama Estudiantil IEEE de la 
Universidad Distrital, cuyo 
Sponsor es la facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Distrital, como un espacio de 
divulgación de resultado de 
investigación tanto de 
estudiantes como de 
profesores con el fin de dar 
visibilidad a las actividades 
investigativas de la Facultad y 
de generar espacios 
compartidos de investigación 
con investigadores de otras 
Universidades. 

$ 31.435.315  $ 1.209.051  
Terminado 
y proceso 
de cierre 

Interventoría Administrativa, 
Técnica, Financiera, Contable, 

Jurídico para el Convenio 
Especial de Cooperación 016-15, 
Gobernación de Cundinamarca 

Gobernación de 
C/marca - 

Universidad 
Distrital 

Interventoría administrativa, 
técnica, financiera, contable, 
jurídica para el Convenio 
Especial de Cooperación 016-
15, suscrito entre la 
Gobernación De 

$ 307.600.000  $ 19.225.000  
En 

ejecución 
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Cundinamarca y el Centro 
Internacional de Física (CIF), 
Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad de los 
Andes, Universidad Nacional 
de Colombia y Empresa de 
Energía Eléctrica de 
Cundinamarca 

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 

jurídica del contrato resultante 
del proceso de selección 

abreviada de menor cuantía 
SAMC-025 de 2016 cuyo objeto 
consiste en la creación de una 

plataforma virtual institucional - 
Sistemas integrado de 

información - que permita la 
publicación y gestión de 

trámites y servicios en línea 
para las entidades del nivel 

central de la Gobernación de 
Cundinamarca 

Gobernación de 
C/marca - 

Universidad 
Distrital 

Contratar la interventoría 
técnica, administrativa, 
financiera y jurídica del 
contrato resultante del 
proceso de selección 
abreviada de menor cuantía 
SAMC-025 de 2016 cuyo 
objeto consiste en la creación 
de una plataforma virtual 
institucional - Sistemas 
integrado de información - 
que permita la publicación y 
gestión de trámites y 
servicios en línea para las 
entidades del nivel central de 
la Gobernación de 
Cundinamarca 

$ 150.000.000  $ 16.071.429  
En 

ejecución 

Cursos de Extensión para la 
Fundación Universitaria San 

Mateo 

Fundación 
Universitaria San 

Mateo / 
Universidad 

Distrital Francisco 
Jose de Caldas 

Realizar Cuatro (4) cursos de 
Extensión para la Fundación 
Universitaria San Mateo, 
Cloud Computing, 
planificación de proyectos - 
PMI, NIIF - Normas 
internacionales de 
información financiera y 
management estratégico 

$ 27.500.000  $ 2.946.426  
Liquidado 

en este 
periodo 

Curso en herramientas de 
sistemas de información 
geográfica basado en el 

software libre y de código 
abierto QGIS 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 

Adelantar espacios de 
formación a nivel de cursos 
de extensión en el 
funcionamiento básico de SIG 
mediante el uso de software 
libre y de código abierto 
QGIS, a partir de 
metodologías activas que les 
permitan a los asistentes 
liderar proyectos de 
información geográfica de 
manera eficiente, con base 
en herramientas libres y de 
código abierto. 

$ 20.656.076  $ 2.213.151  

Terminado 
y en 

proceso de 
cierre 

Curso creación de sitios web y 
comercio electrónico con 

gestores de contenido 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 

Adelantar espacios de 
formación a nivel de curso de 
extensión  para aprender a 
manejar diversas 
herramientas de creación de 
sitios web y comercio 
electrónico mediante 
gestores de contenido. 

$ 11.065.755  $ 1.185.617  Cancelado 
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Diplomado en Docencia 
Universitaria con Énfasis en 

Investigación a Desarrollarse en 
el Departamento del Meta 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 

Adelantar espacios de 
formación a nivel de 
“Diplomado en Docencia 
Universitaria con Énfasis en 
Investigación” en diferentes 
áreas del conocimiento para 
la comunidad del 
Departamento del Meta. 

$ 13.278.906  $ 1.422.739,93  
En 

ejecución 

Diplomado en Diseño de Sitios 
Web y E-comerce departamento 

del Tolima 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 

Desarrollar con los 
participantes estrategias para 
el diseño de sitios web a fin 
de enfocarlos hacia el 
desarrollo de modelos de 
negocio a partir del internet, 
de manera que se fortalezcan 
nuevos emprendimientos. 

$ 22.131.510  $ 2.371.233  Aplazado 

Diplomado en Salud 
Ocupacional Departamento del 

Tolima 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 

Reconocer las principales 
normas en relación al 
Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, así como dar a 
conocer estrategias 
tendientes a detectar y 
controlar los diferentes 
factores de riesgo presentes 
en el ambiente laboral y su 
influencia sobre la condición 
humana, de manera que los 
asistentes implementen 
medidas de prevención, 
educación, evaluación y 
tratamiento sobre los 
mismos, en procura del 
bienestar de los trabajadores 
y la productividad de las 
empresas de la región. 

$ 22.131.510  $ 2.371.233  Aplazado 

Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del deporte a 

desarrollarse en el 
Departamento del Tolima 

Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 

Adelantar espacios de 
formación a nivel de 
diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Deporte para la 
comunidad del departamento 
de Tolima, a partir de 
metodologías activas que les 
permita a los asistentes 
liderar proyectos y 
organizaciones deportivas de 
manera eficiente, con base 
en el marco jurídico, 
comercial y operativo del 
deporte en Colombia. 

$ 22.131.510  $ 2.371.233  Aplazado 
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Implementación de un Modelo 
para U.A.E Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá 

U.A.E Cuerpo 
Oficial de 

Bomberos de 
Bogotá 

Implementar un modelo de 
formación para la Unidad 
Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Bogotá que contribuya al 
desarrollo de competencias 
acorde a los objetivos de la 
organización y del 
Reglamento Administrativo, 
Operativo, Técnico y 
Académico de los Bomberos 
de Colombia, incluyendo 
virtualización de contenidos y 
desarrollo de aplicativos 
móviles. 

$ 494.497.000  $ 52.981.821  Ejecución 

Diplomado en Atención al 
Ciudadano 

Gobernación de 
C/marca - 

Universidad 
Distrital 

Realización de un (1) 
diplomado en atención al 
ciudadano y ejecución de una 
carrera de observación 
orientada al mejoramiento 
de las competencias para la 
atención al ciudadano, 
dirigidos a funcionarios de la 
Dirección del Servicio al 
Ciudadano de la Gobernación 
de Cundinamarca con el fin 
de mejorar las competencias 
de orientación de servicio al 
ciudadano 

$ 71.000.000  $ 7.607.143  Ejecución 

Programa Académico de Grado 
(Acuerdo 07 de 2014)                  

Periodo 2017-3 

Universidad 
Distrital - Facultad 

de Ingeniería 

Establecer un programa 
académico transitorio como 
opción de grado para los 
estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería que 
terminaron asignaturas del 
plan de estudios y aún no han 
obtenido su titulación en un 
programa académico de 
pregrado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Distrital Francisco José de 
Caldas, que facilite la 
titulación a aquellos 
estudiantes. 

$ 128.362.758  $ 13.753.152,64  Ejecución 

Fuente: Unidad de Extensión. Facultad de Ingeniería, 2017 

 Logros 

 

 En una solemne ceremonia realizada el pasado viernes 29 de septiembre, en el Auditorio Sabio 

Caldas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

recibieron su título como nuevos Doctores en Ingeniería los investigadores Danilo Alfonso 

López Sarmiento, Orlando Riaño Melo, Elvis Eduardo Gaona y Luis Leonardo Rodríguez. Con 
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estos nuevos graduandos asciende a diez el número de Doctores que han recibido esta 

distinción dentro del Doctorado en Ingeniería de la Universidad Distrital, resaltando el 

compromiso del claustro universitario con la comunidad educativa y la sociedad. 

 En la Facultad de Ingeniería cuenta con veintinueve (29) actuales, 4 más de los veinticinco (25) 

grupos de investigación reconocidos en la convocatoria de medición de grupos del 2015.  

 Cinco (5) grupos logran de momento la categorización A1, cinco (5) la categoría A, dos (2) en B, 

quince (15) en C y dos (2) obtuvieron reconocimiento como grupo de investigación. Del análisis 

cualitativo 21 grupos mantuvieron su clasificación, 7 ascendieron y 1 descendió. 

 Del proceso de clasificación de investigadores de los proyectos curriculares, los resultados 

preliminares muestran que se tienen 4 investigadores senior, 23 asociados y 33 junior.  

 2do Workshop HPC UD’17, se realizó el 19 y 20 de septiembre de 2017, contando con la 

participación de reconocidas empresas como Amazon - AWS, NVIDIA, Intel, Mathworks, IBM. 

Se realizaron seis conferencias de alto impacto a las cuales asistieron más de 125 asistentes de 

distintos perfiles (academia, industria y gobierno). 

 Institucionalización del proyecto del Doctorado “Estructuración de un algoritmo basado en 

Deep learning para el entrenamiento de robots asistentes en el reconocimiento de objetos 

para plataformas multiherramientas”, dirigido por la profesora Diana Ovalle y desarrollado por 

el estudiante de Doctorado Robinson Jiménez. 

 Cambio de Director del Grupo de Investigación LIFAE, Laboratorio de Investigación en Fuentes 

Alternativas de Energía, del profesor Johann Hernández al profesor Nelson Díaz. 

 Workshop “Bogotá Robótica 2017” a cargo del docente German Cabuya Parra. 

 Actualización de los datos de los Grupos y Semilleros de Investigación. 

 Socialización de los resultados preliminares de la Convocatoria Colciencias 781 de 2017 

“Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017”: Se elaboró un tutorial 

para los directores y monitores de los grupos de investigación con el fin de generar los 

reportes sobre los resultados preliminares obtenidos en la convocatoria. Esto con el fin de 
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identificar los ítems evaluados y generar las estrategias para la mejora en la clasificación de los 

grupos en la siguiente convocatoria. 

 Desarrollo de cursos de extensión en temáticas como herramientas de sistemas de 

información geográfica basado en el software libre y de código abierto QGIS. 

 Apoyo en la atención Almacén del Laboratorio de la facultad de ingeniería.  

 Funciones administrativas al Laboratorio de Ingenierías por parte de monitores. Verificación 

de inventario, chequeo de salas.  

 Apoyo técnico en prácticas de electrónica, eléctrica y sistemática del Laboratorio. Revisión en 

salas de todos los bancos de trabajo en cuanto a instrumentación y accesorios.    

 Relación de necesidades de equipo para mantenimiento, reparación, calibración.  

 Realización de base de datos de los equipos del laboratorio actualización con la nueva 

dotación llegada el semestre anterior como el presente  

 Se dotaron el video Beams en cuanto a interfaz y cambios de bombillos. Realizando su base de 

datos de tiempo de servicio y funcionamiento  

 Señalización de los nuevos equipos  

 Revisión y cambio de las pilas de los instrumentos en el laboratorio.  

 Se lleva hasta la fecha el seguimiento detallado del inventario como ubicación, obsolescencia, 

bajas, etc. 

 Apoyo y asistencia en base de datos: Manuales, Inventario, revisión de salas, señalización, 

adicionales, sistematización   

 Apoyo técnico en prácticas realizadas en las salas de informática y a la Facultad de Ingeniería. 

 Revisión en salas de todos los equipos habilitados en cuanto a disponibilidad y funcionamiento   

 Recuperación de periféricos y materiales para las prácticas (mouse, teclados, cables y otros) 

 Limpieza y revisión de periféricos de informática 

 Apoyo técnico en la sede administrativa de la facultad (Pregrado y Postgrado) 

 Selección y clasificación de equipo de informática 

 Apoyo y asistencia en base de datos: Asignaturas, usuarios, manuales, inventario, salas  

 Mantenimiento preventivo de todas las máquinas ubicadas en aulas de informática y pasillo 

 Apoyo oportuno en los soportes de mantenimientos en la sede administrativa. 

 Creación de mesa de ayuda con la aplicación Freshdesk. 

Dificultades 

 Falta de espacios físicos apropiados para los grupos de investigación.  
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 En relación a los proyectos de extensión, en ocasiones se presentan retrasos en los diferentes 

procesos por parte del equipo del IDEXUD en cada uno de los proyectos.   

 En los cursos y diplomados ofrecidos desde la unidad de extensión de la Facultad, es complejo 

alcanzar el punto de equilibrio establecido debido a diferentes factores como: valor de los 

cursos y/o diplomados, fechas de inicio de los mismos, falta de disponibilidad de salones o 

salas de computo.  

 Puesta en producción de la plataforma eClouds. Lamentablemente el equipo de pruebas sobre 

el cual se estaban realizando los demos de la plataforma sufrió incidente de gravedad que no 

se puede solucionar hasta que lleguen las garantías correctivas.  Una vez llegue se continuarán 

las pruebas hasta que la plataforma se considere usable para disponibilidad general. 

 Ampliación del clúster de alto desempeño rediseñado junto con el estudiante de doctorado, ya 

que no hay máquinas disponibles confiables. 

 Capacitación a los estudiantes para el manejo y buen uso de los equipos y material de apoyo 

en los laboratorios. Capacitación por parte de los proveedores al personal de Almacén para 

uso de los equipos. 

 CCTV en todos los laboratorios. 

 No se tiene claro el sistema de multas a estudiantes que infringen reglas establecidas por 

parte del laboratorio. 

 

Presupuesto y Ejecución Financiera 

Ejecución 2015 

 
Del total del presupuesto total asignado de $ 7,946,326,482 se ha ejecutado  a Diciembre de 2015 

la suma de $7,939,049,819 que representa el 99.91% en avance del presupuesto definitivo. El CSU 

inicialmente asigno el presupuesto según resolución número 048 de Diciembre 22 de 2014 por 

valor de $6.743.448,000 y modificado por adiciones,  créditos y contra créditos según  las 

Resoluciones N°  010 de Marzo 19 de 2015, N° 034 de Septiembre 10 de 2015 y N° 039 de Octubre 

29 de 2015, por la suma de  $1.202.878.482. 

 Ejecución Presupuesto Total Asignado 2015 Tabla 243.

Presupuesto 2015 Total Asignado ($) 
Ejecución a Diciembre de 2015 

($) 
% Ejecutado Por Ejecutar ($) 

Remuneración de Servicios Técnicos 980,884,000 980,876,798 100.00% 7,202 

Profesores Hora Catedra 5,927,824,982 5,927,824,982 100.00% - 

Asistentes Académicos (Monitores) 341,505,500 341,505,500 100.00% - 

Afiliación Asociaciones y Afines 16,068,000 15,895,544 98.93% 172,456 

Eventos Académicos 257,539,000 257,458,211 99.97% 80,789 
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Practicas Académicas 274,372,000 267,361,024 97.44% 7,010,976 

Impresos y Publicaciones 69,983,000 69,980,658 100.00% 2,342 

Capacitación Docente 78,150,000 78,147,102 100.00% 2,898 

Total 7,946,326,482 7,939,049,819 99.91% 7,276,663 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 

En concordancia con lo anterior, se presenta a continuación la descripción del comportamiento de 

cada uno de los rubros asignados a la Facultad de Ingeniería para el año 2015 (información 

decanatura Facultad de Ingeniería): 

Remuneración de Servicios Técnicos 

 
El rubro de remuneración de Servicios Técnicos ha ejecutado la suma de $980.876,798 que 

representa 99.99% de la asignación inicial de $980.884,000. Corresponde a la contratación de 

personal para la atención académica y administrativa de la  Facultad de Ingeniería.  

La distribución de  Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) se presentó de la siguiente manera: 

 Distribución de  Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). 2015 Tabla 244.
Perfiles 2014 2015 

Profesional Especializado 2 2 

Profesional 16 15 

Técnico 14 14 

Asistencial 7 7 

Total OPS 39 38 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 

Gráfica 36. Remuneración de Servicios Técnicos 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 
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Profesores Hora Cátedra 

 
Este rubro cubre las necesidades de la contratación de los docentes de vinculación especial como 

son los docentes de vinculación por honorarios, por prestaciones, docentes de vinculación medio 

tiempo ocasional y tiempo completo ocasional. En el año 2013 se presentó una disminución en el 

rubro, debido al ajuste realizado por la Facultad de Ingeniería en concordancia con las directrices 

emanadas de la Rectoría de la Universidad. 

Gráfica 37. Ejecución Rubro de Profesores Hora Cátedra   

 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 

El rubro de Profesores hora Cátedra  ha ejecutado a diciembre de 2015 la suma de $5.927.824,982 

garantizado la contratación de docentes en la modalidad de Medio tiempo Ocasional y Hora 

Cátedra que representa el 100% del presupuesto inicial asignado. 

Asistentes Académicos 

 
Este rubro es destinado a asegurar el apoyo constante a la academia en diversas labores, desde el 

aseguramiento y refuerzo de las clases, hasta el soporte logístico para el normal desarrollo de las 

mismas. 
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Gráfica 38. Ejecución Rubro Asistentes Académicos 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 

El rubro de Asistentes Académicos se ha ejecutado la suma de $ 341,505,500  que representa el 

100% que corresponde a 250 monitores solicitados y autorizados por el Consejo de Facultad de 

Ingeniería según acta 03 del 04 de febrero de 2015 y  acta número 23 del 15 de julio de 2015. 

Afiliaciones, Asociaciones y Afines 

 
La Facultad de Ingeniería  fortalece sus vínculos académicos con diversos entes en el campo de la 

ingeniería para beneficio de su comunidad académica mediante la renovación y/o suscripción  de  

membresías. En los últimos periodos el rubro presupuestal muestra una ejecución promedio del 

94.34%. Las siguientes son las membresías renovadas y/o suscritas: 

Gráfica 39. Ejecución Rubro Afiliaciones, Asociaciones y Afines 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 
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Para el 2025, el rubro de Afiliación, Asociaciones y Afines se ha ejecutado la suma $ 15.895,544 

que representa el 98.93%, renovando membresías y solicitando nuevas que fortalecen vínculos 

institucionales, gremiales  y académicos de la Facultad de Ingeniería. 

Eventos Académicos 

 
La Facultad de Ingeniería brinda un apoyo sustentable a sus docente en actividades que 

promueven el desarrollo profesoral, ya sea estas, en congresos, simposios o seminarios nacionales 

e internacionales,  con la disposición de recursos (económicos principalmente) requeridos para su 

dedicación absoluta a esta clase de eventos académicos y científicos. Así mismo, la Facultad 

procura por la participación activa de sus docentes en programas de crecimiento institucional con 

contribución de los grupos de investigación, eventos desarrollados por las diferentes unidades 

académico-administrativas, eventos de acreditación, ceremonias de grado en pregrado y 

posgrado, comités y demás acciones que procuren por el desarrollo activo y organizado dentro y 

fuera de la Facultad. 

Gráfica 40. Ejecución Rubro Eventos Académicos 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 

La ejecución del Rubro Eventos Académicos en el 2015, ha ejecutado la suma de  $ 257.458,211 

que representa el 99.97% atendiendo los requerimientos de los docentes para la participación en 

los diferentes eventos nacionales  e internacionales y los de acreditación y evaluación. 
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Prácticas Académicas 

 
El rubro de prácticas académicas está destinado a cubrir los gastos que debe realizar la Facultad de 

Ingeniería  en el desarrollo de los trabajos de campo y actividades por parte de los estudiantes. 

Cubre los gastos de transporte, viáticos y auxilios necesarios. 

Gráfica 41. Ejecución Rubro de Practicas Académicas 2015  

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 

El rubro de Practicas Académicas para el 2015, ha alcanzado una ejecución de  $ 267.361,024 que 

representa un avance del 97.44% atendiendo los gastos que debe realizar la Facultad de Ingeniería  

en transporte, viáticos, auxilios y demás gastos inherentes a trabajos de campo por parte de 

estudiantes. 

Impresos y Publicaciones 

 
La Facultad de Ingeniería ha realizado la contratación de bienes y servicios para llevar a cabo sus 

proyectos y actividades de divulgación, publicación de artículos y promoción en los diarios oficiales 

de las admisiones de los Proyectos Curriculares adscritos a la Facultad. 

Entre los proyectos de publicaciones de la Facultad se encuentra el diseño, la diagramación y la 

impresión de las revistas adscritas a la Facultad Revista de Ingeniería, Revista UD y la Geomática, 

periódico de la Facultad de Ingeniería y avisos de prensa.  
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En el 2015, el Rubro de Impresos y Publicaciones ha ejecutado la suma de $69.980,658 que 

representa el 99.99% en  edición de formas, avisos, formularios, publicaciones y propaganda que 

han solicitado los docentes de la Facultad de Ingeniería. 

Gráfica 42. Ejecución Rubro de Impresos y Publicaciones 2015 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 

Capacitación Docente 

 
Este rubro está destinado a financiar cursos de adiestramiento y capacitación con el fin de mejorar 

el conocimiento de los docentes para un adecuado desempeño de las labores asignadas a su 

cargo, incluye participación en cursos, seminarios, foros, congresos y otros eventos de interés de 

la Universidad. 

Gráfica 43. Ejecución Rubro de Capacitación Docente 2015 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015 
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El Rubro de Capacitación Docente para el año 2015, ha ejecutado  la suma de $ 78.147.102 que 

representa el 100 %. Rubro destinado a promover el desarrollo integral y  elevar el nivel de 

compromiso de los docentes, fortaleciendo la capacidad de aportar conocimientos, habilidades y 

actitudes para el mejor desempeño laboral ya el mejoramiento institucional en la Facultad de 

Ingeniería. 

Ejecución  2016 

 
Del  presupuesto total de $9.187.110.843 asignado según Resolución N° 063 de Diciembre 17 de 

2015 de y adicionado según Resolución  N° 023 de Agosto 01 de 2016 del CSU,  se ha ejecutado al 

15 de Diciembre de 2016 la suma de $9.121.159.635 que representa el 99.28% en avance del 

presupuesto definitivo. 

Tabla 245. Presupuesto Facultad de Ingeniería 2016. 

Presupuesto 2016 Aprobado Total Asignado 
Ejecución al 15 de 
Diciembre de 2016 

% Ejecutado 

Remuneración de Servicios Técnicos 1.086.431.709 1.086.431.709 1.086.392.542 100,00% 

Profesores Hora Catedra 7.009.493.613 7.009.493.613 7.009.493.613 100,00% 

Asistentes Académicos (Monitores) 335.523.000 335.523.000 324.681.607 96,77% 

Afiliación Asociaciones y Afines 16.711.000 16.711.000 16.617.328 99,44% 

Eventos Académicos 266.553.000 307.038.521 274.622.986 89,44% 

Practicas Académicas 252.436.000 256.753.000 248.543.673 96,80% 

Gastos de Transporte y Comunicaciones 4.317.000 0 - 
 

Impresos y Publicaciones 94.354.000 94.354.000 94.353.860 100,00% 

Capacitación Docente 80.806.000 80.806.000 66.454.026 82,24% 

Total 9.146.625.322 9.187.110.843 9.121.159.635 99,28% 

Fuente: Unidad de investigación Facultad de Ingeniería, 2016. 

Remuneración de Servicios Técnicos  

 
El rubro de Remuneración de Servicios Técnicos ha ejecutado la suma de $ 1.086.392.542 que 

representa  99.99% %  de la asignación inicial de $1.086.431.709. Corresponde a la contratación de 

personal para la atención académica y administrativa de la  Facultad de Ingeniería. 
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Gráfica 44. Remuneración de Servicios Técnicos 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Profesores Hora Cátedra   

 
El rubro de Profesores hora Catedra  ha ejecutado al 15 de diciembre de 2016 la suma de 

$7.009.493.613 garantizado la contratación de docentes en la modalidad de Medio tiempo 

Ocasional y Hora Catedra que representa el 100% del presupuesto inicial asignado de 

$7.009.493.613. 

Gráfica 45. Rubro Profesores Hora Catedra 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Asistentes Académicos 

 
 El rubro de Asistentes Académicos se ha ejecutado la suma de $324.681.607 que representa el 

96.77% que corresponde a monitores del periodo 2016-I y 2016-III  solicitados y autorizados por el 

Consejo de Facultad de Ingeniería según acta número 02 del 28 de enero de 2016 y  actas No. 30 
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de 01 de septiembre de 2016, No. 32 de 15 de septiembre de 2016, No. 33 de 22 de septiembre de 

2016 y No. 34 de septiembre 29 de 2016. 

Gráfica 46. Rubro Asistentes Académicos 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Afiliación, Asociaciones y Afines 

 
El rubro de Afiliación. Asociaciones y Afines se ha ejecutado la suma $16.617.328 que representa 

el 99.44% renovando membresías y solicitando nuevas que fortalecen vínculos institucionales,  

gremiales  y académicos de la Facultad de Ingeniería. 

Gráfica 47. Rubro Afiliación, Asociaciones y Afines 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 
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Rubro Eventos Académicos 

 
La ejecución del Rubro Eventos Académicos ha ejecutado la suma de  $274.622.986 que 

representa el 89.44% atendiendo los requerimientos de los docentes para la participación en los 

diferentes eventos nacionales  e internacionales y los de acreditación y evaluación. 

Gráfica 48. Rubro Eventos Académicos 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Practicas Académicas 

 
El rubro de Practicas Académicas ha alcanzado una ejecución de  $248.543.673 que representa 

una ejecución del 96.8 % atendiendo los gastos que debe realizar la Facultad de Ingeniería  en 

transporte. Viáticos, auxilios y demás gastos inherentes a trabajos de campo por parte de 

estudiantes. 

Gráfica 49. Rubro Practicas Académicas 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 
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Gastos de Transportes y Comunicaciones 

 
El rubro de Gastos de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado la suma de $4,317,000. Es el 

rubro de más baja representación, que cubre los gastos de portes aéreos y terrestres, empaques y 

acarreos, alquiler de líneas telefónicas, télex, fax, telégrafo, servicio de mensajería, correo postal, 

correo electrónico, provisión de servicio de Internet, beeper, celular, intranet, extranet, y otros 

medios de comunicación y transporte dentro de la ciudad de los empleados, en cumplimiento de 

sus funciones, y demás gastos inherentes a este concepto, Este rubro cubre el transporte de los 

notificadores y mensajeros de la Universidad Distrital, De acuerdo a la descentralización del gasto 

por facultades. 

Gráfica 50. Gastos de Transporte y Comunicaciones 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Impresos y Publicaciones  

 
El Rubro de Impresos y Publicaciones ha ejecutado la suma de $94.353.860 que representa el 

100% en edición de formas. Avisos, formularios,  publicaciones y propaganda que han solicitado 

los docentes de la Facultad de Ingeniería. 
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Gráfica 51. Rubro Impresos y Publicaciones 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Capacitación Docente 

 
El Rubro de Capacitación Docente ha ejecutado  la suma de $66.454.026 que representa 82.24% 

Rubro destinado a promover el desarrollo integral y  elevar el nivel de compromiso de los 

docentes, fortaleciendo la capacidad de aportar conocimientos,  habilidades y actitudes para el 

mejor desempeño laboral ya el mejoramiento institucional en la Facultad de Ingeniería. 

Gráfica 52. Rubro Capacitación Docente 2016 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

 

Del total del presupuesto total asignado según resolución 063 de Diciembre 17 de 2015 de 

$8.370.490.000 se ha ejecutado al 30 de  Junio de 2016 la suma de $5,116.551.811 que representa 

el 61,13 % en avance del presupuesto definitivo. 
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Asignación y Ejecución 2017 

 
Mediante resolución No. 063 de 20 de Diciembre de 2016 el Consejo Superior Universitario aprobó 

el Presupuesto de Renta e Ingresos, Gastos e Inversiones Universidad Francisco José de Caldas 

correspondiente a la Vigencia 2017, asignando a la Facultad de Ingeniera la suma de 

$9.190.199.000 y las modificaciones   según resolucion.015 28 de julio de 2017 CSU  estableciendo 

un presupuesto definitivo de $9.801.775.449  La  ejecución  con corte a 19 de Octubre de 2017 

asciende a $9.364.936.301 que representa el 95.54% de presupuesto ejecutado. 

 Asignación y Ejecución de Presupuesto 2017 Tabla 246.

Presupuesto 2017 Total Asignado  
Ejecución al  19 de 
Octubre de  2017 

% 
Ejecutado 

Saldo Por 
Ejecutar 

Remuneración de Servicios Técnicos 1.162.482.000 1.105.641.557 95,11% 56.840.443 

Profesores Hora Catedra 7.592.419.449 7.449.932.754 98,12% 142.486.695 

Asistentes Académicos (Monitores) 364.432.198 180.002.948 49,39% 184.429.250 

Afiliación Asociaciones y Afines 17.796.000 11.948.655 67,14% 5.847.345 

Eventos Académicos 283.879.000 278.223.445 98,01% 5.655.555 

Practicas Académicas 268.844.000 241.927.818 89,99% 26.916.182 

Gastos de Transporte y Comunicaciones 800.000                      -      800.000 

Impresos y Publicaciones 30.487.000 16.623.322 54,53% 13.863.678 

Capacitación Docente 80.635.802 80.635.802 100,00%                     -    

Total 9.801.775.449 9.364.936.301 95,54% 436.839.148 

Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Remuneración de Servicios Técnicos  

 
El rubro de Remuneración de Servicios Técnicos ha ejecutado la suma de $ 1.105.641.557 que 

representa  95,11% de la asignación inicial de $1.162.482.000,  corresponde a la contratación de 

prestación de servicios  para la atención académica y administrativa de la  Facultad de Ingeniería.  

Gráfica 53. Ejecución Rubro de Remuneración de Servicios Técnicos 2017 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 
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Profesores Hora Cátedra   

 
El rubro de Profesores hora Catedra  ha apropiado presupuestalmente al 19 de octubre de 2017 la 

suma de $7.449.932.754 garantizado la contratación de docentes en la modalidad de Medio 

tiempo Ocasional y Hora Catedra, representa el 98.12% del presupuesto definitivo asignado de 

$7.592.419.449. 

Gráfica 54. Ejecución Rubro de Profesores Hora Catedra  2017 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Asistentes Académicos 

 
El rubro de Asistentes Académicos tiene una asignación presupuestal definitiva de $ 364.432.198  

el Consejo de Facultad de Ingeniería según acta Número 03 de 16 de febrero de 2017, de 

conformidad con el Acuerdo No. 042 de 2016 del Consejo Académico, y Resolución No. 01 de 2017 

del Consejo de Facultad de Ingeniería  aprobó el nombramiento de 123 monitores para el periodo 

académico de 2017. Para el periodo 2017-III el Consejo de Facultad de Ingeniería  autorizo 125 

monitores según actas No. 22 de julio 12 de 2017 y No. 29 de agosto de 2017.  
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Gráfica 55. Ejecución Rubro de Asistentes Académicos 2017 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Afiliación, Asociaciones y Afines 

 
El rubro de Afiliación. Asociaciones y Afines se ha ejecutado la suma $11.948.655 que representa 

el 67,14% renovando membresías y solicitando nuevas que fortalecen vínculos institucionales,  

gremiales  y académicos de la Facultad de Ingeniería. 

Gráfica 56. Ejecución Rubro de Afiliación. Asociaciones y Afines 2017 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 
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Rubro Eventos Académicos 

 
La ejecución del Rubro Eventos Académicos ha ejecutado la suma de  $ 278.223.445 representa el 

98,01% atendiendo los requerimientos de los docentes para la participación en los diferentes 

eventos nacionales  e internacionales. 

Gráfica 57. Ejecución Rubro Eventos Académicos 2017 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

Practicas Académicas 

 
El rubro de Prácticas Académicas ha alcanzado una ejecución de  $  241.927.818 que representa 

una ejecución del 89,99% atendiendo los gastos que debe realizar la Facultad de Ingeniería  en 

transporte. Viáticos, auxilios y demás gastos inherentes a trabajos de campo por parte de 

estudiantes. 

Gráfica 58. Ejecución Rubro de Prácticas Académicas 2017 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 
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Gastos de Transportes y Comunicaciones 

 
El rubro de Gastos de Transportes y Comunicaciones  cubre los gastos de portes aéreos y 

terrestres, empaques y acarreos, alquiler de líneas telefónicas, télex, fax, telégrafo, servicio de 

mensajería, correo postal, correo electrónico, provisión de servicio de Internet, beeper, celular, 

intranet, extranet  y otros medios de comunicación y transporte dentro de la ciudad de los 

empleados en cumplimiento de sus funciones. Y demás gastos inherentes a este concepto. Este 

rubro cubre el transporte de los notificadores y mensajeros de la Universidad Distrital. De acuerdo 

a la descentralización del gasto por facultades, cuenta con una asignación de $800.000, el cual no 

registra a la fecha ejecución.  

Gráfica 59. Ejecución Rubro de Gastos de Transportes y Comunicaciones 2017  

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

 

Impresos y Publicaciones 

 
El Rubro de Impresos y Publicaciones ha ejecutado la suma de $16.623.322 que representa el 

54,53% en edición de formas. Avisos, formularios,  publicaciones y propaganda que han solicitado 

los docentes de la Facultad de Ingeniería. 
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Gráfica 60. Ejecución Rubro de Impresos y Publicaciones 2017 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 

 Capacitación Docente 

 
El Rubro de Capacitación Docente ha ejecutado  la suma de $ 80.635.802  que representa 

100,oo%. Rubro destinado a promover el desarrollo integral y  elevar el nivel de compromiso de 

los docentes, fortaleciendo la capacidad de aportar conocimientos,  habilidades y actitudes para el 

mejor desempeño laboral ya el mejoramiento institucional en la Facultad de Ingeniería. 

Gráfica 61. Ejecución Rubro de Capacitación Docente 2017 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería UDFJC 
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Logros 

 

 Desde la visión y alcance de formación curricular en ingeniería se ha aportado en la 
articulación de mejora en los procesos afines a la gestión docente de la Facultad de Ingeniería, 
por medio de apoyo de pasantes en unidades administrativas de la Universidad, oficina 
asesora de planeación y control, y oficina asesora de sistemas como ejes operativos se han 
vinculado con los currículos de la Facultad de Ingeniería. 
 

 Brindar a la comunidad universitaria y usuarios en general los recursos tecnológicos e 
infraestructura necesarios para el buen desarrollo de las prácticas académicas y de 
investigación que desarrolle la universidad dentro de los planes de mejoramiento. 

Dificultades 

 

 La disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Facultad de Ingeniería no es suficiente para 
lograr desarrollar acciones pertinentes a las actividades, para que determinados objetivos o 
contenidos sean más accesibles a la comunidad académica y que posibiliten alcanzar un mejor 
desarrollo, planificación de metodologías, mejores contenidos y evaluación de acuerdo a la 
demanda académica. 
 

 La contratación del personal en la modalidad de CPS se encuentra asegurada a noviembre, 
aproximadamente el 90% del personal, y se encuentra contemplada en el plan anual de 
adquisiciones vigencia 2017. Más sin embargo, para una mejora en la gestión académico-
administrativa, y dado lo nuevos proyecto curriculares (maestrías) es necesario adicionar un 
promedio de treinta y cinco (35) días a cada CPS, y contratar nuevas CPS a nivel asistencial y 
profesional, que  os asegure atender de manera eficaz la finalización e inicio de la vigencia 
2017- 2018. Esta situación se presenta puesto que el rubro asignado para esta actividad es 
insuficiente para las necesidades de la Facultad de Ingeniería.  

 

 Algunas solicitudes de docentes se radican con fechas próximas a la realización de los eventos 
lo que dificulta el trámite, adicionalmente, algunos avances no se pueden hacer efectivos 
puesto que los beneficiarios tienen pendientes legalizaciones anteriores en Tesorería. A esto, 
se suma que la participación en la bolsa de Colombia compra eficiente, los valores de tiquetes 
aéreos, y las dificultades en la contratación de transporte terrestre para prácticas académicas, 
ha impactado económicamente los correspondientes rubros presupuestales que representa 
un promedio de 30% en sobrecostos. Esto debido a que en vigencias anteriores los 
beneficiarios de los apoyos académico-económicos los solicitaban a través de oferentes en 
línea como despegar.com, encontrando paquetes de alojamiento y transporte a un precio más 
favorable. 
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 El presupuesto asignado a la Facultad de Ingeniería para la vigencia 2017 por el rubro 
Profesores Hora Cátedra es de $6910.843.000, el cual presenta un decremento del -1.40% 
respecto al total del presupuesto ejecutado en la vigencia anterior de $7.009493.613, es decir 
-$98.650.613. por tal motivo se hace necesario una adición presupuestal de $700.000, para 
afrontar la contratación de docentes de vinculación para la vigencia actual.   
 

 Las solicitudes de prácticas académicas de los proyectos curriculares se realizaran en el 
transcurso del periodo 2017-I-. 

Plan Estratégico de Desarrollo  

 
La Facultad de Ingeniería, al igual que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es receptiva 

a las exigencias y cambios derivados de una sociedad compleja y cambiante hacia nuevos desafíos. 

El compromiso por mantener un nivel como institución educativa de calidad en el desarrollo de 

sus funciones propias, le incita a explotar el término de un ciclo y el inicio de otro para plantear los 

cambios que le permitan renovarse y reinventarse a sí misma con el fin de situarse a la altura de 

las circunstancias exigidas por este mundo globalizado.   

Los avances de la ciencia y la tecnología actual, condicionan la calidad de vida de un país. La 

ingeniería debe posicionarse como una disciplina preeminente para el desarrollo de la ciudad-

región y del país, de forma tal que aporte grandes soluciones a las necesidades más relevantes de 

nuestra sociedad. En este sentido, nuestra facultad procura por la excelencia académica, sustento 

de sus propios desarrollos, métodos y procesos, en busqueda de formar profesionales íntegros, 

altamente competitivos, idóneos a partir del conocimiento y la investigación, capaces de generar y 

aplicar nuevos conocimientos por medio de resultados eficientes, con el fin de contribuir al 

desarrollo de la ciencia, la cultura y la sociedad globalizada. Por ello, es importante conservar e 

incrementar la demanda de nuestros egresados en el sector productivo y que sea la misma 

sociedad quien estime su importancia en el progreso de la ciudad-región del país en general.  

En el marco de la normativa universitaria, el presente Plan de Desarrollo 2017-2028 de la Facultad 

de Ingeniería, retoma las apreciaciones, observaciones y sugerencias y propuestas específicas que 

coordinadores y docentes de los diferentes proyectos curriculares y dependencias adscritas a la 

Facultad, consignaron en un documento diagnostico desde las fortalezas, debilidades y retos de 

esta Facultad para los próximos años.  

El documento consta de doce (12) apartados fundamentales, en los que incluye una exposición 

sobre lo más destacado del devenir histórico de la Facultad, razón de ser y preceptos 
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institucionales, diagnóstico del entorno local, regional, nacional e internacional y propio 

universitario, a partir de los cuales se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. La parte central del documento gira entorno a las políticas que darán sentido al 

quehacer institucional. Estas políticas concentran lo que se ha realizado con éxito y parte de ello 

para establecer las áreas de mejora, lo cual se condensan y se describen en la serie de diagnósticos 

específicos que presiden cada una de las políticas.  

Posteriormente en un último capítulo se establecen las bases para la puesta en marcha y 

supervisión de los avances, a fin de responder a cambios imprevistos, corregir y ajustar 

oportunamente los procesos y acciones desarrolladas, para garantizar la alineación de los planes 

de trabajo de cada una de las diferentes dependencias y proyectos curriculares de nuestra 

Facultad. 

El fin esencial del Plan de Desarrollo 2017-2028 se centra en el fortalecimiento de las funciones 

propias o sustantivas de la Facultad de Ingeniería. Las estrategias y actividades de trabajo son 

guías y estímulo a la participación comprometida de cada uno de los actores: estudiantes, 

docentes, investigadores, funcionarios o contratistas. Es totalmente necesario articular los 

esfuerzos orientados al logro de los objetivos estratégicos para mantener el prestigio alcanzado 

por nuestra Facultad, como institución educativa de calidad, conjuntamente con crecimiento 

individual sustentado en el bien común.  

Este plan de desarrollo es la expresión de un compromiso participativo, incluyente, democrático, 

pluralista de crecimiento, cambio y desarrollo de nuestra comunidad académica, por la mejora 

continua y constante de la formación integral de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, y 

quienes al concluir su etapa de formación, deberán ser el motor del desarrollo social, económico, 

empresarial y cultural del país, como solución oportuna y responsable a las diversas dificultades 

presentes en nuestra sociedad actual. Una Facultad con una visión glocal, de cambio y renovación 

como propuesta hacia una universidad de puertas abiertas a la sociedad.  

Se espera que los proyectos curriculares trabajen en absoluta armonía con sus homólogos no solo 

a nivel interno sino a nivel externo con el fin de mejorar temas de endogamia y una apertura 

encaminada hacia el intercambio de estudiantes, docentes y realización de Investigación de 

excelencia, se proyecta mantener esta política en el nuevo Plan estratégico que se definirá en el 

año 2016 y empezará su ejecución desde el año 2017. 
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Otras Actividades  

De Índole Jurídico 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Titulo VIII, artículo 107 y siguientes del Acuerdo 011 de 2002 

– Estatuto Docente, respecto del régimen disciplinario aplicable a los docentes y a lo establecido 

por el Acuerdo 027 de 1993, Titulo IX, Capitulo 1, artículo 77 y siguientes – Estatuto Estudiantil, en 

la Facultad de Ingeniería, en lo transcurrido del presente año  se han tramitado y se tramitan los 

procesos disciplinarios. 

 

Facultad de Ciencias y Educación 
 
Actualmente, la Facultad cuenta con una oferta de veinticuatro (24) programas académicos, de los 

cuales diez (10) son de pregrado, cinco (5) especializaciones, siete (7) maestrías, una (1) de ellas en 

metodología virtual y dos (2) doctorados. Adicional a lo anterior, tiene tres (3) proyectos 

transversales: Proyecto Académico de Investigación y Extensión en Pedagogía- PAIEP-, Proyecto 

Académico de Educación en Tecnología- PAET- y Proyecto Académico Transversal de Formación de 

Profesores para Población con Necesidades Educativas Especiales-NEES. 

Docencia 

 
La Facultad de Ciencias y Educación cuenta con docentes de alta calidad, comprometidos con la 

investigación, la enseñanza, la acreditación y la internacionalización. Para la vigencia 2015, la 

Dependencia contó con 198 docentes de carrera y 712 docentes de vinculación especial (350 en el 

2015-1 y 362 en el 2015-3). 
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Gráfica 62. Docentes por Tipo de Vinculación 2015 

 
Fuente: Decanatura FCE – UDFJC 

 

 
Fuente: Decanatura FCE – UDFJC 

 

Docentes en Comisión:  

 Docentes en Comisión Año 2015  Tabla 247.

Categoría 
N° Docentes 

2015 -1 2015 -3 

Año Sabático 12 14 

Comisión Académico - Administrativa 31 31 

Docentes con Comisión 16 20 

Doctorantes sin Comisión 5 4 

Descargas Investigación y Revista Institucionalizada 9 8 

Fuente: Secretaría Académica  
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Resulta importante mencionar que los docentes de vinculación especial aumentaron para el año 
2015, ya que se pensionaron dos (2) docentes y catorce (14) docentes se encuentran disfrutando 
del año sabático. 

Docentes de Carrera por Nivel de Formación  2015 

 
Gráfica 63. Docentes de Carrera por Nivel de Formación 

  
Fuente: Oficina de Docencia – UDFJC 

Docentes de Vinculación Especial por Nivel de Formación 2015 

 
Gráfica 64. Docentes de Vinculación Especial Nivel de Formación  

 
Fuente: Oficina de Docencia -UDFJC 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
7 

Vigencia 2016 

 
Comprometidos con el campo de la educación y la ciencia y apostando a la formación de sujetos 

críticos y autónomos que transformen sus contextos, los docentes de la Facultad de Ciencias y 

Educación representan un recurso humano invaluable, para año 2016 se contó con una planta 

docente distribuida de la siguiente manera: 

Gráfica 65. Docentes por Tipo de Vinculación Pregrado y Posgrado 

Docentes por Tipo de Vinculación 

 
Figura 2.1   Docentes por Tipo de Vinculación 2016-I                                Figura 2.2 Docentes por Tipo de Vinculación 2016-III 

 

   Figura 2.3 Docentes por Tipo de Vinculación 2016-I                                 Figura 2.4 Docentes Por Tipo de Vinculación 2016-III 

Fuente: Decanatura FCE – UDFJC 

65% 

20% 

11% 
4% 

Docentes por Tipo de 
Vinculación 2016-III Pregrado 

HCP HCH TCO MTO

29% 

71% 

0% 0% 

Docentes por Tipo de Vinculación 
2016-I Posgrados 

HCP HCH

35% 

65% 

0% 0% 

Docentes por Tipo de Vinculación 
2016-III Posgrados 

HCP HCH

66% 

19% 

11% 
4% 

 

Docentes por Tipo de Vinculación 
2016-I Pregrado 

HCP HCH TCO MTO
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Debido a la apertura de tres proyectos curriculares de posgrado para la vigencia 2016, la Facultad 

tuvo la necesidad de ampliar considerablemente el número de docentes, asegurando la calidad 

académica e investigativa requerida para dos maestrías y un doctorado. 

Tabla 248. Historial de Docentes 2013-2016 

Docentes Facultad de Ciencias y Educación 2013-1 2013-3 2014-1 2014-3 2015-1 2015-3 2016-1 2016-3 

Docentes de Carrera 208 209 212 209 200 198 192 192 

Hora Cátedra Prestaciones Pregrado 162 160 162 171 189 185 179 174 

Hora Cátedra Honorarios Pregrado 53 53 51 46 47 57 53 54 

Tiempo Completo Ocasional 38 38 35 33 32 30 31 31 

Medio Tiempo Ocasional 17 15 15 12 11 10 10 10 

Hora Cátedra Prestaciones Postgrado 25 20 24 21 25 23 28 36 

Hora Cátedra Honorarios Postgrado 29 35 41 48 46 57 67 66 

Total 532 530 540 540 550 560 560 563 

Fuente: Decanatura FCE - UDFJC 

 
Es conveniente aclarar que para el año 2016, los retos en docencia aumentaron, debido a que, 
durante el año pasado ocho (8) docentes de carrera se pensionaron, culminando su labor en la 
Universidad. 

Tabla 249. Descargas Docentes 2016 

Fuente: Decanatura FCE – UDFJC 

Vigencia 2017 

 
Con respecto a las actividades contempladas para la vigencia 2017, se presenta que la comunidad 

de la Facultad de Ciencias y Educación sumando los proyectos curriculares de pregrado y posgrado 

suma 7.054 estudiantes, de los cuales 977 de estos son nuevos. Número que aumenta 

gradualmente, ya que a partir del año pasado contamos con tres proyectos curriculares de 

posgrado nuevos y actualmente se adelantan los trámites para dos proyectos curriculares de 

pregrado nuevos.  Los docentes que han acompañado la misión de esta facultad durante el primer 

semestre son: 190 docentes de carrera y 388 docentes de vinculaciones especiales y ocasionales. 

Categoría 
N° Docentes 

2016-1 2016-3 

Año Sabático 7 5 

Comisión Académico-Administrativa 31 31 

Doctorantes con Comisión 18 19 

Descargas Investigación y Revista Institucionalizada 7 7 
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Así mismo y dentro de las acciones efectuadas este semestre, el Comité de currículo de la Facultad 

de Ciencias y Educación realizo tres encuentros denominados “Horizontes de la práctica 

pedagógica en la Facultad de Ciencias y Educación” en los cuales se contó con la participación de 

los profesores directores de prácticas de los proyectos curriculares de pregrado (licenciaturas), la 

coordinación de Autoevaluación y Acreditación y la Unidad de Extensión; la denominación de este 

espacio responde a una serie de encuentros realizados en el contexto de las reflexiones sobre la 

presencia de prácticas pedagógicas en el currículo de los proyectos curriculares de licenciatura.  

El trabajo de estos encuentros se vio organizado en mesas de trabajo relacionadas con la 

recurrencia de temas tratados por los documentos entregados por los proyectos curriculares y el 

desarrollo de una matriz de análisis de parte del Comité de Currículo, específicamente de los 

profesores miembros. Las mesas de trabajo fueron:  

 Políticas de la práctica pedagógica en la Facultad de Ciencias y Educación.  

 

 Elementos para la concreción de un reglamento de prácticas en la Facultad de 

Ciencias y Educación. 

 

 Aportes para la proyección y materialización de convenios y acuerdos para el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas en la Facultad de Ciencias y Educación.  

 

 Se desarrollaron espacios de inducción con padres de familia de los estudiantes 

de primer semestre de los proyectos curriculares de pregrado.  

 

 Se envió un oficio a los diferentes proyectos curriculares solicitando diligenciar un 

formulario en el que se brinda información sobre los eventos académicos a 

desarrollar. A esta solicitud sólo 4 proyectos curriculares atendieron.  

 

 El presupuesto destinado la vinculación a la vinculación de docentes hora cátedra 

y ocasionales no es suficiente para toda la vigencia, ya que durante el este primer 

semestre se ha ejecutado al rededor del 69%. 

 

 Los nuevos procedimientos de contratación y su implementación ha causado un 

cierto retraso en los procesos académicos, sin embargo es por la novedad y 

aprendizaje que este conlleva.  
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 La comunidad no se encuentra comprometida con el fortalecimiento de la 

comunicación. 

 

 Capacitar a la comunidad universitaria en el uso de herramientas tecnológicas y 

generar una cultura de innovación a partir de estas. 

Comunidad Administrativa: 

 
Para el año 2015, a la Facultad de Ciencias y Educación le fueron asignados inicialmente $ 

1.336.855.000 en el rubro de remuneración de servicios técnicos. Sin embargo, se realizaron 

adiciones por el valor de $35.000.000. A partir de la asignación inicial se gestionaron las 

contrataciones de 1 profesional especializado, 5 profesionales, 48 técnicos y 14 asistentes.  

Para la vigencia 2016, la asignación inicial en el rubro de Remuneración de Servicios Técnicos, 

asistenciales y profesionales fue de $1.400.000.000, y gracias a la gestión en conjunto se hizo una 

adición por $179.133.000 logrando cumplir satisfactoriamente todas las actividades misionales de 

este año. Con un perfil de austeridad y acogiendo un modelo de eficiencia y eficacia la  Facultad de 

Ciencias y Educación tuvo el siguiente personal por Contratación de prestación de servicios: 

Tabla 250. Comunidad Administrativa por Contrato de Prestación de Servicios 
Contratos de Prestación de Servicio FCE 

Orden de Prestación de Servicios 2015 2016 

Profesional Especializado 1 0 

Profesional 5 7 

Técnico 48 44 

Asistente 14 26 

Total 68 77 

. Fuente: Decanatura FCE – UDFJC 

Con el objetivo de optimizar la gestión administrativa con la modernización de procesos, 

identificación de servicios y capacitación en procesos técnicos y profesionales de apoyo a la 

misión, durante la Vigencia 2017, se han definido actividades frente a los procesos de 

autoevaluación en cada uno de los proyectos curriculares, los cuales se sitúan 

correspondientemente con las fases establecidas en el modelo de autoevaluación, para el año 

2017.  

Uno de los aspectos de mayor relevancia para la Facultad, tiene que ver con el hecho de que los 

procesos asociados a la renovación y modificación de registros calificados durante el año 2016, 

obtuvieron la resolución de aprobación por parte del Ministerio en el mes de Marzo, para un total 
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de 5 renovaciones, 2 de las cuales obtuvieron paralelamente la aprobación de la modificación a la 

propuesta curricular y 4 modificaciones correspondientes a los programas de Licenciatura que 

debían atender a lo dispuesto por la Resolución 02041 de 2017 acerca de la obligatoriedad de la 

acreditación de alta calidad. Como resultado de la normativa expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional en los años 2015 y 2016 (Decreto 2450 de 2015 y Resolución 02041 de 2016), 

se ha otorgado al proceso de acreditación un lugar principal en torno a la autoevaluación de 

proyectos curriculares, dado su carácter obligatorio para los programas de Licenciatura.  

Bajo este principio la Coordinación definió desde el año anterior acompañar de manera 

permanente a los programas que avanzan hacia la re acreditación de alta calidad, recogiendo para 

el año 2017 la experiencia obtenida como oportunidad de viabilizar los diferentes tránsitos del 

proceso y las necesidades que garantizan la efectividad de los mismos.  

La Facultad de Ciencias y Educación se ha destacado por contar con un importante número de 

proyectos curriculares acreditados de alta calidad, correspondientes al grupo de los pregrados, de 

los cuales 3 han sido acreditados en 2014 por primera vez por un periodo de 4 años y 5 han 

renovado su acreditación por una o dos veces más.  

Con esta trayectoria, la normativa emitida por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2016, 

constituyó la oportunidad para acreditar a dos de los programas pendientes e incentivar la 

acreditación de los posgrados para ingresar en el proceso, como se verá más adelante.  El 70% de 

los cargos administrativos están por medio de contratación de prestación de servicios.  
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 El Hartazgo Frente al Vidrio Roto de la Educación Pública 

La decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación deja en conocimiento de la comunidad 

universitaria la carta escrita por el Decano de la Facultad llamada "El hartazgo frente al vidrio roto 

de la educación pública27".  

El Hartazgo frente al Vidrio Roto de la Educación Pública 

 
Fuente: Sistema Integrado de Comunicaciones, Facultad de Ciencias y Educación, Decano Mario Montoya 

Castillo - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 24/10/2017 

Por tal razón, el Sistema Integrado de Comunicaciones publica el documento para lectura y 

reflexión de estudiantes, docentes y administrativos aquí  

Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación 

 
A nivel institucional, la Facultad de Ciencias y Educación ha vivenciado durante el año 2016 

situaciones de diverso orden que son muy relevantes: La visita de pares académicos del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), para la obtención de la Acreditación Institucional de Alta Calidad de 

la Universidad, hecho que significa seguir adelante con el compromiso de una educación superior 

de altísima calidad para hacer patente nuestro proyecto ético-político de formación, que 

seguramente supera las exigencias que para estas acreditaciones verifica el MEN. 

Pero si de formación, de educación de alta calidad hablamos, debemos reconocer que un 

momento crucial de este año 2016, refiere a la reforma curricular de los programas académicos de 

la Facultad, orientados siempre desde el principio de la participación, el debate público y abierto 

                                                           
27

 Ver archivo PDF en Carpeta Anexos Facultades FACE 

http://fciencias.udistrital.edu.co:8080/eventos/-/asset_publisher/hi5H/content/hartazgo-carta-a-la-comunidad-academica?redirect=http%3A%2F%2Ffciencias.udistrital.edu.co%3A8080%2Feventos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hi5H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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que, sin duda, acogieron la riqueza de la diversidad de nuestra comunidad y el capital académico-

investigativo de cada uno de los proyectos curriculares. En la misma línea anterior, nos parece 

relevante el proceso de acreditación de alta calidad de los programas de licenciatura a la que nos 

obliga la Ley, en el artículo 222 del Plan Nacional de Desarrollo vigente. Durante este año la 

comunidad académica tuvo un trabajo esforzado y comprometido para llevar a feliz término dicha 

acreditación y, al día de hoy, hemos cumplido con estas visitas en cinco (5) licenciaturas, muy bien 

ponderadas por los pares académicos que nos han visitado. De seguro en el primer semestre del 

año 2017 hayamos cumplido con la totalidad de programas. 

Tabla 251. Proyectos en Proceso de Acreditación, Re acreditación y Renovación de Registro 
Calificado 

Grupo Criterio 
Nombre del Proyecto 

Curricular 
Proceso al que va Enlazado 

Fecha de 
Presentación de 
Modificaciones 

1 

Proyectos Curriculares 
en Proceso de 

Acreditación o Re 
Acreditación de Alta 

Calidad. 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias 
Sociales 

Acreditación Abril 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en 
Matemáticas 

Re acreditación Mayo 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en 
Humanidades y 

Lengua Castellana 

Acreditación Abril 

Licenciatura en 
Química 

Re acreditación Mayo 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Inglés 
Re acreditación Mayo 

2 

Proyectos Curriculares 
Próximos a Iniciar 

Proceso de Renovación 
al Registro Calificado. 

Licenciatura en 
Biología 

Ingresó de información  para el 
primer ciclo del MEN en 2017. Por 
las condiciones administrativas al 

iniciar el año, se ingresará la 
información a la plataforma SACES 

MEN en el mes de diciembre. 

Agosto 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
Énfasis en Educación 

Artística 

Octubre 

3 
 

Proyectos Curriculares 
con Fecha de 

Renovación de 
Registro Calificado y 

Licenciatura en Física 

En ambos casos se remitieron las 
solicitudes al respecto de los 

tiempos para entregar proceso de 
modificaciones (LF) y la 

2017 
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Acreditación de Alta 
Calidad a Iniciarse en 

2017. 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

denominación a la que es 
recomendable acogerse de acuerdo 
a  lo estipulado en el acuerdo (LPI) 

Fuente: Decanatura FCE – UDFJC 

Con el objetivo de asegurar la calidad de los proyectos curriculares de pregrado y posgrado a 

través del fomento de la cultura de la autoevaluación, durante la vigencia 2017 se han definido 

actividades en cada uno de los proyectos curriculares, las cuales se sitúan correspondientemente 

con las fases establecidas en el modelo de autoevaluación, para el año 2017.  

Uno de los aspectos de mayor relevancia para la Facultad, tiene que ver con el hecho de que los 

procesos asociados a la renovación y modificación de registros calificados durante el año 2016, 

obtuvieron la resolución de aprobación por parte del Ministerio en el mes de Marzo, para un total 

de 5 renovaciones, 2 de las cuales obtuvieron paralelamente la aprobación de la modificación a la 

propuesta curricular y 4 modificaciones correspondientes a los programas de Licenciatura que 

debían atender a lo dispuesto por la Resolución 02041 de 2017 acerca de la obligatoriedad de la 

acreditación de alta calidad.  

Como resultado de la normativa expedida por el Ministerio de Educación Nacional en los años 

2015 y 2016 (Decreto 2450 de 2015 y Resolución 02041 de 2016), se ha otorgado al proceso de 

acreditación un lugar principal en torno a la autoevaluación de proyectos curriculares, dado su 

carácter obligatorio para los programas de Licenciatura. Bajo este principio la Coordinación definió 

desde el año anterior acompañar de manera permanente a los programas que avanzan hacia la re 

acreditación de alta calidad, recogiendo para el año 2017 la experiencia obtenida como 

oportunidad de viabilizar los diferentes tránsitos del proceso y las necesidades que garantizan la 

efectividad de los mismos.  

La Facultad de Ciencias y Educación se ha destacado por contar con un importante número de 

proyectos curriculares acreditados de alta calidad, correspondientes al grupo de los pregrados, de 

los cuales 3 han sido acreditados en 2014 por primera vez por un periodo de 4 años y 5 han 

renovado su acreditación por una o dos veces más.  

Con esta trayectoria, la normativa emitida por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2016, 

constituyó la oportunidad para acreditar a dos de los programas pendientes e incentivar la 

acreditación de los posgrados para ingresar en el proceso, como se verá más adelante.  

 Actividades Desarrolladas en los Procesos de Autoevaluación en el 2017 
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 Se trabajó en la consolidación del sistema de postgrados a partir de la 

elaboración del documento Política del Sistema de Posgrados que recoge 

aspectos del horizonte teórico, ético-político y administrativos de la 

articulación en los posgrados para que se opere de manera unificada.  

 

 Se realiza actualmente la redacción del reglamento de Política de 

Posgrados con los coordinadores de todos los programas.  

 

 Se realizó un encuentro para sensibilizar y exponer los avances en el 

proceso de acreditación y autoevaluación de la Facultad, en el cual se 

realizaron concursos, y presentaciones académicas que vincularon a la 

Facultad frente al tema de la cultura de autoevaluación. 

 

 Dificultades Presentadas en el Desarrollo de los Procesos de Autoevaluación 

 

 No hay total confianza por parte de la comunidad frente a la 

autoevaluación con miras a la acreditación institucional de alta calidad.  

 

 No se ha logrado la plena articulación de las acciones a nivel de programa y 

de la institución a fin de reconocer en cada uno variables, pero no procesos 

diferentes y aislados.  

 

 Está pendiente tomar decisiones frente a la implementación, las cuales 

garantizarían el debido tránsito hacia las nuevas propuestas. - Se considera 

que la no aprobación del Estatuto de Reforma que propone una nueva 

estructura académico administrativa, estanca las discusiones en torno al 

Sistema de Posgrados y estatuto que sustente el sentido de la investigación 

en estos escenarios.  

 

 Consolidar una cultura de autoevaluación comprometida con la calidad y el 

mejoramiento continuo de la Facultad y no por exigencia del CNA.  

 

 Licenciatura en Matemáticas Recibe Renovación de Acreditación de Alta Calidad por Seis 

Años 
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A través de la Resolución 19702 el Ministerio de Educación Nacional resolvió la solicitud de 

Acreditación de Alta Calidad del Programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, ofrecido bajo la metodología presencial en Bogotá D.C. 

Bogotá, octubre 05 de 2017.  El Comité General de Autoevaluación y Acreditación Institucional 

informa a la comunidad universitaria de la reciente notificación que evidencia, una vez más, la 

calidad de la oferta académica del alma máter. 

 El Consejo Nacional de Acreditación — CNA, en ejercicio de sus competencias, luego de estudiar 

el informe de autoevaluación con fines de acreditación del Programa, el informe de los pares 

académicos encargados de la evaluación externa, los comentarios de la Institución al informe de 

los pares, y una vez ponderadas las fortalezas y debilidades del Programa, los Consejeros 

adoptaron por consenso en su sesión plena otorgar la renovación de Acreditación de Alta Calidad. 

 Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos que da cuenta del 

mejoramiento continuo del Proyecto Curricular y realiza algunas recomendaciones, entre los que 

se destaca los siguientes: 

 El Programa ajustó en precisión y alcance tanto su misión como su visión, atendiendo la 

recomendación contenida en la resolución que le otorgó su última renovación de acreditación de 

alta calidad. Según el concepto expreso de los pares externos se afirma que los ajustes realizados 

son adecuados y mantienen la coherencia y pertinencia con lo definido en el Proyecto 

Institucional. 

 Según evaluación externa hecha por los pares "en la Institución existen mecanismos de admisión 

sobre población en condiciones excepcionales, la asignación de cupos especiales se encuentra 

reglamentada señalando que los cupos se asignan a los indígenas, minorías étnicas y desplazados, 

comunidades negras, mejores bachilleres de los colegios públicos de Bogotá, comunidades que 

residen en zonas apartadas y de difícil acceso, comunidades afectadas por la violencia y héroes de 

la nación. Los cupos para estas modalidades se asignan en un orden estricto teniendo en cuenta 

los requisitos exigidos por cada facultad. La población admitida en condiciones especiales 

corresponde a 5 por cada 40 admitidos en condiciones normales. 

 Los desempeños de los estudiantes del Programa según los resultados de las pruebas SABER PRO 

se ubican por encima del promedio nacional en todas las competencias genéricas evaluadas. 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
17 

El 73% de los Docentes del Programa son de Tiempo Completo (12 de planta y 5 ocasionales) y el 

100% de ellos tienen estudios de postgrado. 

El Programa cuenta con una muy buena dotación bibliográfica, actualizada y suficiente para el 

trabajo tanto de profesores y estudiantes. El equipo de pares reconoce que la concepción y el 

dinamismo que caracteriza el funcionamiento de la Biblioteca son garantía para el desarrollo de las 

actividades formativas del Programa. 

La existencia de programas para vincular a los egresados, entre ellos, encuentros académicos 

sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y otros relacionados con la cultura, el arte, la 

ciencia y la recreación. Se evidencia la participación de egresados en actividades académicas 

relacionadas con extensión. 

El Programa de Desarrollo y Promoción de Profesionales que ofrece al Egresado la posibilidad de 

ubicación y movilidad laboral, proyectando su potencial profesional en las diferentes empresas y 

estamentos educativos del país -a partir de la intermediación y consolidación de convenios en 

asuntos del empleo -con entidades públicas y privadas, con el fin de facilitar el proceso inserción 

laboral. 

En términos de recomendaciones, los consejeros manifiestan: 

 Avanzar en el diseño de estrategias que brinden posibilidades reales para los estudiantes 

que deseen vincularse a programas en otras Universidades o estudiantes de otras 

Universidades hacia el Programa. De manera específica se refiere lo anterior al tema de las 

homologaciones y validaciones. 

 

 Fortalecer y potenciar el Laboratorio de Didáctica de la matemática. • Brindar mayores y 

mejores apoyos para la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y definir 

estrategias que viabilicen la posible movilidad, vía transferencias, desde y hacia el 

programa. Esto último debido a las particularidades del proyecto curricular del Programa. 

 

 Fortalecer, con base en lo resaltado por los pares externos, la participación de profesores 

y estudiantes en programas de cooperación académica y una mayor sistematización de las 

experiencias correspondientes. Igualmente incrementar los esfuerzos para lograr que 

algunos estudiantes extranjeros puedan compartir experiencias directas con los 

estudiantes del Programa.  

La Resolución 19702 del 28 de septiembre de 2017 puede ser consultada en el siguiente Link. 

http://es.calameo.com/read/0039213452fda9fdd9070


 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
18 

El Comité General de Autoevaluación y Acreditación felicita a los Proyectos Curriculares que 

contribuyeron en este logro y a sus integrantes y los invita a seguir trabajando en la perspectiva 

del mejoramiento de la educación superior. 

Fuente: Comité General de Autoevaluación y Acreditación Institucional.  Sistema Integrado de 

Comunicaciones - Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Comité de Currículo 

 
Para el año 2016 el Comité de Currículo de la Facultad de Ciencias y Educación proyectó la 

realización de un documento que recogiese las principales consideraciones, análisis, conclusiones 

y posibles recomendaciones que pueda hacer esta unidad académica a la facultad sobre el tema 

de prácticas pedagógicas, con este propósito se organizaron dos sesiones del evento. La práctica 

pedagógica en la Facultad de Ciencias y Educación: estado actual de los procesos que recogió las 

principales características y aportes dados a las prácticas pedagógicas por parte de los proyectos 

curriculares de pregrado (licenciaturas) adscritos a la facultad. 

 

En el segundo trimestre  de 2016 se adelantaron las siguientes acciones fruto del trabajo de 

lectura, análisis y recopilación de los documentos sobre prácticas pedagógicas. 

PAET 

 

Este informe establece un balance de las tareas adelantadas por el proyecto durante el 16 de abril 

al 10 de octubre de 2017 desde sus campos de acción: Formación, Comunicativo y Tecnológico. El 

Proyecto Transversal de Educación en Tecnología – PAET como apoyo a la Facultad de Ciencias y 

Educación (FCE) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tiene dentro de sus campos 

de acción: la formación,  apoyo a docentes y estudiantes en el uso y apropiación didáctica de las 

tecnologías, reconociéndola como discurso complejo e incorporando la reflexión en torno a la 

educación en tecnología como fundamento de la formación de los futuros profesionales, así como, 

aspecto clave de los docentes de la universidad; de igual forma, el apoyo técnico en aulas 

virtuales; así como el manejo y administración del portal web de la facultad; la creación de piezas 

gráficas, audiovisuales y el manejo, apoyo y gestión comunicativa en la generación de un sistema 

de comunicación efectivo al interior y exterior de la Universidad, además de apoyar el proceso de 

redacción y edición de contenidos de la Facultad.  

Campo Formativo  
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El proyecto académico transversal de educación en tecnología PAET en coherencia con los 

principios orientadores de aportar la formación de los docentes y estudiantes en temas 

relacionados con el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, 

tiene como objetivo la formación a docentes y estudiantes que atienden a las necesidades 

específicas de los diferentes escenarios educativos de la Facultad. Las formaciones de profesores y 

estudiantes en la Facultad permiten el desarrollo de procesos de integración continua de las 

tecnologías como herramientas didácticas.  

El informe presentado refleja el trabajo y planeación que, en el PAET, se ha consolidado para la 

orientación del programa de formación en el uso didáctico de las TIC La primera parte del 

documento presenta la propuesta de formación desarrollada durante el semestre desde las 

orientaciones y proyecciones de las formaciones. La segunda parte del este informe incluye las 

estadísticas de las formaciones realizadas.  

La propuesta de formación aproximó a estudiantes y docentes en el uso de las TIC desde su campo 

disciplinar con el propósito de contribuir al desarrollo de las practicas innovadoras. Desde esta 

perspectiva se plantearon talleres presenciales de 1 hora con estudiantes, con el objetivo 

incorporar las TIC específicamente en el uso de aulas virtuales como herramientas de acceso al 

conocimiento y como recurso para transformar positivamente la realidad de su entorno. También 

se realizaron talleres de carácter individual con los docentes interesados en favorecer la 

adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades tecnológicas en el uso de herramientas 

para el diseño e implementación de Aulas Virtuales.  

En primer lugar, se presenta una tabla en la que se describen la cantidad de formaciones grupales 

e individuales realizadas durante el periodo contemplado en este informe, así como una 

descripción de los objetivos de las mimas.  

 

 

Tabla 252. Cantidad de Formaciones Grupales E Individuales Realizadas Abril – Octubre 
2017 

Tipo de asesoría Programa Académico Cantidad de personas formadas 

Grupal  Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ingles 13 

Grupal Licenciatura en Educación Artística 24 

Grupal Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana 19 

Grupal Electiva 24 

Grupal  Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana 26 
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Grupal  Proyecto Académico de Investigación y Extensión en Pedagogía 12 

Grupal  Licenciatura en Educación Artística 21 

Grupal Administrativos  9 

Grupal Proyecto Académico de Investigación y Extensión en Pedagogía 9 

Grupal  Electiva  281 

Individual Todos los proyectos curriculares 293 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET - UDFJC 

La formación para estudiantes se desarrolló a partir del curso el uso básico de Moodle, 

enfocándolo en características de entorno Moodle:  barras de navegación, categorización por 

cursos, bloques de navegación, curso actual y creación de recursos, registro en plataforma, 

proceso de matrícula, configuración de perfil, restablecer contraseña, uso del editor de texto, 

envío de tareas y participación en foros y actividades.  

 

  
Imagen  Formación en Moodle grupo Licenciatura en 

Humanidades y Lengua Castellana  
Imagen  Formación en Moodle grupo Licenciatura en 

Humanidades y Lengua Castellana 

  
Imagen Formación en Moodle grupo Emociones y Imagen Formación en Moodle grupo Emociones y 
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Resiliencia  Resiliencia 

  
Imagen  Formación en Moodle grupo Licenciatura en 

Artística  
Imagen  Formación en Moodle grupo Seminario de 

Literatura. 

La formación a administrativos se realizó a solicitud del comité de Acreditación y Autoevaluación, 

su objetivo fue de familiarizar a los participantes en el uso de las aplicaciones de google. Las 

herramientas trabajas fueron: manejo de correo electrónico; crear, anidar y asignar etiquetas; 

creación de respuesta automática, archivar y filtrar mensajes. Google calendar: sincronización de 

contactos, creación, invitación y compartir eventos. Google Doc.: creación con la posibilidad de 

colaborar en grupo. Google Drive: creación de carpetas y gestión de archivo y creación de 

formularios de google. 

  

Imagen: Formación en Administrativos herramienta 
Gloogle.   

Imagen: Formación en Administrativos herramienta 
Gloogle.   
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En segundo lugar, se presentan algunas estadísticas de interés que atienden a los resultados 

obtenidos en las formaciones durante el periodo. El PAET genera estrategias conjuntas de gestión 

de conocimiento en el que las TIC sean empleadas como herramientas didácticas al servicio de la 

Facultad de Ciencias y Educación. A continuación, encontrará la totalidad de asesorías 

desarrolladas durante las fechas solicitadas de este informe.  

 

  
Imagen ormación en Moodle grupo docentes PAIEP Imagen  Formación en Moodle grupo docentes PAIEP. 

 
Imagen Formación en Moodle grupo docentes PAIEP 

 
La grafica siguiente totaliza las estadísticas determinas por las asistencias tomadas por el equipo, 

de tal forma se encontró que se realizaron un total de 661 asesorías de las cuales 438 estudiantes 

y docentes fueron formados de forma grupal y 223 de manera individual. En congruencia, el mayor 

flujo de asesorías se atiende para Moodle 2.5 seguidas por asesorías para manejo de las páginas 

web de los proyectos curriculares Liferay y herramientas de google.  
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Gráfica 66. Total de Asesoría por Categoría 

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET - UDFJC 

De igual forma, se observa la cantidad de asesorías por proyecto curricular siendo los programas 

de, Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana y Licenciatura en Educación Artística los 

proyectos con mayor número de asesorías registradas. 
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Gráfica 67. Total de Asesorías por Proyectos o Dependencias  

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET - UDFJC 

Campo Comunicativo   

 

 Diseño Grafico 

Dúrate este periodo 2017-3, el área de Diseño Gráfico del equipo PAET ha desarrollado y 

producido piezas comunicativas para los diferentes proyectos curriculares, transversales, 

dependencias, estudiantes y docentes adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación 

desarrollando piezas comunicativas en áreas como. 
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T O T A L  D E  A S E S O R I A S  P O R  P R O Y E C T O  C U R R I C U L A R  O  
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 Publicidad: Para los diferentes eventos desarrollados por la facultad, dicha publicidad 

comprende diseño de piezas WEB e impresas. 

 

 Imagen corporativa: este aspecto comprende diseño de logotipos, carpetas, pendones, 

volantes, afiches, piezas impresas y web que son utilizadas por las dependencias de la 

facultad para su publicidad, promoción con el fin e informar a la comunidad sobre sus 

servicios, labores a desarrollar y contacto. 

 

 Diseño WEB: creación de imágenes, fondos de escritorio, iconos, banners, fotografías, etc. 

Con el fin de ser usadas en los diferentes portales WEB institucionales y plataformas 

virtuales. 

 

 Animación y video: Apoyo en la grabación y edición de video, animaciones 2D y 3D. 

 

Tabla 253. Cantidad y Tipo de Piezas Comunicativas. 
CATEGORÍAS DE TRABAJO CANTIDAD 

Banners informativos Portal WEB FCE 147 

Piezas comunicativas para WEB 45 

Edición de video 30 

Grabaciones 40 

Imágenes para Aulas Virtuales 25 

Editorial WEB (Afiches, , Boletines,  Plegables , Revistas) 70 

Logotipos 5 

Impresos 40 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET - UDFJC 

 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
26 

Gráfica 68. Cantidad y Tipo de Piezas Comunicativas.  

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET - UDFJC 

Además de esto el área de diseño ha desarrollado asesorías a los proyectos curriculares de 

pregrado, estudiantes y docentes en el mantenimiento y creación de páginas WEB, además de 

asesorías en temas de diseño de objetos virtuales de aprendizaje y grabaciones de video.  

Tabla 254. Tipo y cantidad de asesorías. 
Formativo Cantidad 

Proceso de mantenimiento, administración, actualización 7 

Publicación de Banners 30 

Asesoría Diseño WEB 6 

Asesoría diseño de objetos virtuales de aprendizaje 2 

Asesoría grabaciones 2 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 
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Tipo de Piezas Comunicativas  

C A N T I D A D  D E  P I E Z A S  C O M U N I C A T I V A S   
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Gráfica 69. Asesoría Mantenimiento y Creación Paginas Web.  

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 

 Comunicaciones  

En cuanto a las comunicaciones en la Facultad de Ciencias y Educación se ha venido trabajando e 

intensificando acciones en pro de una comunicación más cercana, fluida, clara, asertiva y 

oportuna. 

Son varios aspectos los que se abordan desde el accionar comunicativo: 

 Integración y trabajo en equipo en el Sistema integrado de comunicaciones de la 

Universidad (participación activa en reuniones, ideas de mejoras en la comunicación y 

divulgación, ejecución de acciones, apoyo en la divulgación masiva de información de toda 

la Universidad) 

 

 Redacción, montaje de notas y fotografías de eventos o noticias de la Facultad de Ciencias 

y Educación en la página web de la Universidad. 

 

 Divulgación constante en LAUD de noticias y eventos de la Facultad (ser canal de 

mediación entre el proyecto curricular y LAUD (redacción de noticia, envío de información, 

búsqueda del contacto del docente vocero, seguimiento) 
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 Revisión de ortografía, redacción de documentos y piezas comunicativas. 

 

 Realización de audiovisuales, entrevistas y voz en off (locución), así como el apoyo en la 

pre-producción, producción y pos-producción. 

 

 Cubrimiento de eventos destacados (Realización de fotografías y noticas). 

 

 Divulgación de eventos de la Facultad, el PAET y la Universidad en redes Sociales 

(Facebook y Twitter).  

 

 Manejo de redes sociales (Facebook y Twitter) de la Especialización en Educación en 

Tecnología y divulgación de esta esta Especialización, así como actividades propias de esta 

Especialización. 

 

 Se ha venido trabajando como proyecto piloto la accesibilidad de la página web de Nees y 

el aula accesible. 

 

 Presentación de eventos en la Facultad de Ciencias y Educación. 

 

 Participación en el comité de comunicaciones, temas a trabajar, actas y procesos. 

 

 Aprobación de Banners y afiches (Revisión de ortografía) 

 

 Solicitud de información a proyectos curriculares para la construcción de un calendario de 

eventos de la Facultad. 

 

 Redacción de documento para informar e incrementar el uso de las herramientas de 

comunicación con las que cuenta la Facultad. 

 

 Estar en constante comunicación con los proyectos curriculares incentivando la 

divulgación de eventos y noticias, así como el seguimiento. 

 

 Envío de correos a docentes (comunicacionesfciencias@udistrital.edu.co) 
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La comunicación cada día se fortalece y se encamina de una manera positiva, haciendo uso de 

manera constante de las herramientas con las que se cuentan, generando mejores resultados en 

cuanto a la participación de toda la comunidad. 

A continuación, se describe el accionar desde el área comunicativa. Durante este tiempo se ha 

dado continuidad a la redacción y divulgación de boletines mensuales los cuales abordan noticias 

de la facultad y el PAET, hasta el momento son 6 los boletines redactados. 

6 Boletines Redactados  y Publicados 2017. 

  
Boletín Abril Boletín Mayo 
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Boletín Junio Boletín Julio 
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Boletín Agosto Boletín Septiembre 
 

Con el fin de fortalecer el área audiovisual, se ofrece la realización de cortos o videos 

promocionales que incluyen preproducción, producción y posproducción acompañados de voz de 

off propia, de igual manera se han creado documentos, como comunicados de prensa, 

información para redes, guiones, corrección de estilo, entre otros. 

De manera masiva se divulgan eventos y noticias propios de la Facultad, tanto en la página web de 

la Universidad, como en LAUD y redes sociales, incrementado así la participación de la comunidad 

educativa, destacando además las fortalezas de la Facultad. 

Tabla 255. Cantidad y Tipo de Trabajo Realizado en Comunicaciones. 
Categorías de trabajo Cantidad 

Corrección de estilo en piezas comunicativas impresas y web 20 

Apoyo audiovisual 15 grabaciones 

Creación de documentos, noticias, planes, guiones literarios y técnicos, comunicados de prensa 25 

Boletines 6 

Cubrimiento 65 

Publicación en página web UD 17 

Divulgación en LAUD 30 

Voz en off 42 
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Banners 70 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 

Gráfica 70. Cantidad y Tipo de Trabajo Realizado en Comunicaciones 

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 

 Twitter Facultad de Ciencias y Educación 

https://twitter.com/FCEdistrital 

Esta red social se re-activo el 18 de Abril de 2016.Contaba a esa fecha con 74 seguidores, hoy 10 

de octubre de 2017 cuenta con 458 seguidores. 

De lunes a viernes en esta red social se ha realizado: 

 Se redactan tweets de noticias, eventos e información general para la comunidad 

educativa e interesados en la Facultad De Ciencias y Educación. 

 

 Se adjuntan fotografías en tweets (cubrimiento de eventos) generando motivación 
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 Retweets de temas relacionados con la educación en especial lo twitteado por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Emisora LAUD 

 

 Se siguen entidades gubernamentales y distritales, universidades (públicas y privadas), 

ministerios y secretarias (en especial que tengan que ver con la educación). 

 

 Se realizan mensiones y se utiliza el numeral (#) para destacar palabras 

 

 Dato corte al 10 Octubre de 2017 

 

 

 Estadísticas twitter 

Tabla 256. Estadísticas Twitter. 

Estadísticas Twitter 
Mes Tweets Visitas al Perfil Impresiones a los Tweets 

Abril 11 116 982 

Mayo 21 789 10.700 

Junio 21 1.087 7.714 

Julio 20 815 5.128 

Agosto 32 1.419 14.200 

Septiembre 55 570 6.018 

Octubre 78 951 12.100 

Noviembre 52 476 5.459 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 
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Gráfica 71. Cantidad Twists 

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 

Gráfica 72. Impresiones de Twists 

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 
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Se puede ver como se ha incrementado la interacción con las redes sociales de la Universidad, el 

posteo de noticias, así como el de actividades de la facultad y la interacción e interés de los 

seguidores. Además del movimiento diario (posteo) y retweets. 

Campo de Formación 

 
En este campo se presenta una baja afluencia de usuarios en la oficina de la sede de postgrados, a 

pesar de prestar servicios el día sábado, donde se presenta mayor afluencia de estudiantes en la 

sede, se adjunta un anexo la lista de consultas con 8 consulta sobre el manejo de la plataforma 

Moodle y 4 para manejo de plataforma Liferay portal web. Se prestó apoyo en los seminarios de 

Uso Didáctico de las TICS durante 5 jornadas en las cuales se guio a los integrantes del seminario 

en el uso de herramientas para la generación de contenidos  de objetos virtuales de aprendizaje. 

Campo Tecnológico Moodle 

 
 Estadística Cantidad de Aulas Virtuales 

En este campo se han creado para el semestre III de 2017 (junio, julio, agosto, septiembre y lo 

corrido de octubre), 66 aulas nuevas de un total de 361 aulas que contiene la plataforma, a 

continuación se presenta la relación en el cual se evidencia la cantidad de aula creadas por 

categoría  

Gráfica 73. Aulas Creadas por Categoría 

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 

Estas 66 aulas estas repartidas en los diferentes programas académicos como lo muestra la Aulas 

Creadas por Programa Académico 

47 

5 6 3 5 

0
10
20
30
40
50

# 
d

e
 a

u
la

s 
C

re
ad

as
 

Categoria 

A U L A S  C R E A D A S  2 0 1 7 - I I I  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
36 

Gráfica 74. Aulas Creadas por Programa Académico 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación – PAET – UDFJC 

 Estadística Cantidad de Usuarios 

De un total de 6296 usuarios en la plataforma con un total de 193 usuarios que nunca han 

ingresado posterior a la creación del usuario, para el semestre 2017 III se rastrean 1598 usuarios 

activos al menos con un ingreso en la plataforma en el semestre y han creado 732 nuevos usuarios 

de los cuales solo 664 han dedicado tiempo al trabajo en el aula entre un rango de 1 minuto hasta 

1 día y 8 horas durante el semestre) 
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 Campo Tecnológico Portal Web FCE 

El mayor flujo de trabajo se encuentra en el campo de portal web ya que se atiende según las 

solicitudes por correo de las diferentes dependencias y proyectos curriculares las publicaciones de 

contenido correcciones y actualización del mismo. 

Eventos: 

La diferencia y la diversidad son uno de los pilares básicos para la gestión académica de la 

Facultad, es por ello que conscientes de la riqueza cultural y académica que se posee, los eventos 

organizados y aquellos a los que se asiste, tienen el objetivo de enriquecer desde miradas 

transdisciplinares el capital simbólico de nuestra academia. En ese orden, el intercambio de 

experiencias y miradas se manifiesta en la estimable cifra de ciento cuarenta y ocho (148) eventos 

realizados durante el 2016. 

La Facultad de Ciencias y Educación ha realizado la Planeación de los siguientes eventos durante el 

2017:  

 Coloquio. El Docente Universitario Hoy: Análisis y Perspectivas.  

Temas tratados: Formación Docente, Evaluación, Currículo, Investigación e Innovación. 

Alternativas para la Transformación de la Educación Superior. 

 IV Encuentro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación 

 

 III Simposio Internacional de formación de profesores universitarios  

 

 IV Encuentro de socialización de experiencias y prácticas pedagógicas  

 

Desarrollar el proyecto de Visibilización de la producción académica, investigativa y de 

creación de los grupos de investigación de la Facultad y entregar evidencias a los grupos 

de investigación, al CIDC y a la comunidad académica. 

Seminario Internacional El Capital 150 Aniversario 

 

Del 2 al 6 de octubre se llevará a cabo el IV SEMINARIO INTERNACIONAL EL CAPITAL 150 

ANIVERSARIO (1867-2017) La vigencia del pensamiento de Marx en el siglo XXI y El Balance de los 

100 Años de la Revolución de Octubre. 
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Hoy el mundo se encuentra en un estado de crisis y contradicciones que permite contextualizar a 

Marx y su pensamiento. Es innegable que desde la academia y la sociedad resurge el pensamiento 

crítico basado en el planteamiento teórico – metodológico plasmado en obras cumbre, como El 

Capital. 

Esta antesala de la realidad ha motivado la conmemoración de los 150 años de El Capital, dado el 

valor que representa esta obra y su trascendencia para la humanidad en muchos aspectos. 

Conmemoración que ha ubicado a nuestro país en un lugar especial, dada la iniciativa y el impulso 

con que se ha liderado en este proceso. 

Pensar en la conmemoración a través de jornadas académicas como los seminarios, con una gran 

tribuna de académicos, intelectuales, eruditos, activistas y estudiosos de Marx, del capitalismo y 

de las relaciones sociales, políticas y económicas, ha sido una estrategia que permite que la 

Universidad asuma su rol de generadora de conocimiento y de transformadora de la sociedad, a 

través del debate, las miradas, las posiciones y la academia crítica. 

Imagen Seminario Internacional El Capital 150 Aniversario 

 
Fuente: Facultad de Ciencias y Educación.  Publicado el 27/09/2017 

En 2017 se proyecta un cuarto escenario de encuentro nacional e internacional, en varias 

universidades en la ciudad de Bogotá, donde la gravitación del debate estará en “La vigencia del 

pensamiento de Marx en el siglo XXI El Significado Histórico de los 100 Años de la Revolución de 

Octubre”, temas fundamentales para el análisis de la tensión permanente del Estado- nación, la 

política interna y la geopolítica. 

El último día del evento estará a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su 

Proyecto Académico de Investigación y Extensión de pedagogía (PAIEP) 
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Para cerrar con broche de oro se abordará el significado histórico de la Revolución de Octubre. El 

Auditorio Mayor Hermanos San Juan y el Auditorio 103 son los escenarios seleccionados donde se 

realizarán las actividades programadas. 

Antecedentes: 

El cuarto seminario internacional hace parte de un proyecto marco que se formuló en 2013 por 

varias organizaciones sociales críticas, con miras a la conmemoración como proceso del 150 

aniversario de la publicación del primer tomo de El Capital, fecha que se cumple en 2017. El 

proyecto macro tiene por objetivos la difusión del pensamiento marxista, su estudio en las 

instituciones académicas y la contribución a la praxis de las organizaciones sociales. A estos 

propósitos contribuye el hecho de que la crisis prolongada del capital global está movilizando, 

tanto en la academia como en la sociedad, el resurgimiento del análisis crítico de la realidad con 

base en los planteamientos teóricos del marxismo. 

Bajo estas condiciones se han realizado en Colombia tres seminarios internacionales, uno en 2014, 

otro en 2015 y el más reciente en 2016. El primero puso el acento en la vigencia multidisciplinaria 

de las obras de Marx y Engels; el segundo, en las relaciones capital – trabajo en El Capital y el 

tercero, en los desarrollos del marxismo en América Latina. Estas jornadas académicas contaron 

con la vinculación y el apoyo financiero de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la 

Universidad Libre, la Universidad de Nariño, la Universidad de Cundinamarca, la Universidad 

Central, la Universidad Tecnológica de Pereira y el movimiento social y sindical. 

Estos seminarios se han realizado en la ciudad de Bogotá y han contado con la presencia de 

dieciocho conferenciantes magistrales internacionales procedentes de universidades de Alemania, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, EEUU, España, Grecia y México. Asimismo, han participado sesenta 

panelistas nacionales provenientes de todo el país, bien sea de universidades (la mayoría) o de 

organizaciones sociales, donde han presentado los resultados de investigación en este campo. 

Durante estos tres seminarios se ha contado con la asistencia 4500 participantes en las distintas 

jornadas académicas. Como resultado de este proceso de estudio e investigación, se han 

publicado dos libros que contienen las Memorias de los dos primeros seminarios y está próximo a 

ser publicado el libro de las Memorias del seminario de 2016. 

Actividad dirigida a: profesores, estudiantes, administrativos e invitados. 
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 Cultura Visual y Educación 

El Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE) en el marco del Seminario Miradas 

Contemporáneas en Educación, invita a la conferencia Cultura visual y educación a cargo de 

Wenceslao Castañares Burcio, Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, 

España, y profesor titular de esta misma Universidad. 

Imagen Conferencia Cultura Visual y Educación 

 

 Lugar: Auditorio edificio Investigadores. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

Sede Aduanilla de Paiba, Calle 13 No. 31 - 75.  

 Fecha: Miércoles, Septiembre 27, 2017 - 05:00 pm - 07:00 pm 

 Información: http://die.udistrital.edu.co/cultura_visual_y_educacion; 

eventosdie@udistrital.edu.co  

 PBX: 3239300 Ext. 6330  

 Conferencia “Los Medios y el Análisis Simbólico de Imágenes” 

Las sociedades contemporáneas han llevado a que el análisis de los símbolos se convierta en un 

elemento central para la comprensión de los medios y las tecnologías digitales más allá de su valor 

técnico para situarlos como procesos que se conectan con el pensar y actuar de la sociedad 

contemporánea. 
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Imagen “Los Medios y el Análisis Simbólico de Imágenes” a cargo del Dr. Óscar Quezada Avello

 
Fuente de información: Facultad de Ciencias y Educación 

 Lugar: Auditorio Central, Sede Aduanilla de Paiba, Calle 13 No. 31 – 75. 

 Fecha: martes 26 de Septiembre 2017 

 Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

En esta medida, el análisis semiótico resulta ser un elemento fundamental para la comprensión de 

lo que somos y, la Maestría en Comunicación – Educación, cuya apuesta epistemológica ha estado 

siempre marcada por la mirada mediacional de los ecosistemas comunicativos, se complace en 

hacer parte, en representación de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, del Comité organizador del VIII Congreso Latinoamericano de Semiótica. 

En este marco, la Maestría en Comunicación – Educación invita a la Conferencia “Los medios y el 

análisis simbólico de imágenes” a cargo del Dr. Óscar Quezada Macchiavello, la cual constituye un 

punto de entrada decisivo para la comprensión de los elementos semióticos de las imágenes y los 

retos contemporáneos de los análisis mediáticos. 

El profesor Quezada es Doctor en Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 

y Rector de la Universidad de Lima; asimismo, es un reconocido investigador con múltiples 

publicaciones en el campo del lenguaje y la comunicación. 

 Combinaciones Folclóricas de Colombia Estará de gira en Estados Unidos 

Los integrantes de este grupo fueron invitados por The Florida Technical College en la ciudad de 

Kissimmee, Florida, para hacer parte de la celebración del “Mes de la Hispanidad”. Por tal razón, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
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13 bailarines danzarán, representando la cultura de la costa caribe, el pacífico colombiano, los 

llanos orientales y la zona andina. 

 Imagen Combinaciones Folclóricas de Colombia Estará de Gira en Estados Unidos 

 
Fuente de información: Facultad de Ciencias y Educación. Publicado el 03/10/2017 

8 estudiantes junto con su director se desplazarán desde Bogotá hacia EE.UU, los demás 

exalumnos de la Universidad que viven en las distintas ciudades de los Estados Unidos 

viajarán para el encuentro y dar vida a coreografías típicas colombianas. 

Durante esta gira el grupo de danzas Combinaciones Folclóricas de Colombia también participará 

en el Encuentro Latinoamericano de Combinaciones Folclóricas; el dinero allí recaudado será 

destinado para los programas de la fundación Happy children of the world. 

El director del grupo, profesor Miguel Antonio Sánchez, quien incansablemente prepara a sus 

bailarines habló de esta gira al Sistema Integrado de Comunicaciones, y señaló, que con esta 

jornada pretenden dejar en alto el nombre de Colombia y sus tradiciones, además de cautivar 

miles de aplausos de los espectadores y traer a la Universidad reconocimientos. 

En esta medida, el análisis semiótico resulta ser un elemento fundamental para la comprensión de 

lo que somos y, la Maestría en Comunicación – Educación, cuya apuesta epistemológica ha estado 

siempre marcada por la mirada mediacional de los ecosistemas comunicativos, se complace en 

hacer parte, en representación de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, del Comité organizador del VIII Congreso Latinoamericano de Semiótica. 
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 Congreso Internacional de Educación Artística CIEA 

La Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (LEA-UD) 

invita a participar en el Congreso Internacional de Educación Artística CIEA a realizarse los días 13 

y 14 de octubre de 2017 en la Sede Macarena A de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Este Congreso es un proyecto que hace parte de los Encuentros de investigación, 

Interdisciplinariedad y Educación Artística. Por medio de los cuales LEA se incorpora al contexto 

educativo y social de la ciudad, haciendo presencia en diferentes entornos, articulando el saber 

pedagógico, disciplinar y didáctico por medio de diferentes eventos formativos. 

 Imagen Congreso Internacional de Educación Artística CIEA 

 
Fuente de información: Facultad de Ciencias y Educación. Publicado el 04/10/2017 

 Temáticas 

 

1. La Educación Artística en los entornos 

educativos no formales y formales (escuela 

maternal, preescolar, primaria, secundaria y 

universidad). 

2. La interacción de las prácticas de arte 

con otras formas simbólicas y sistemas 

culturales. 

3. Investigaciones en Educación 

Artística. 

4. Las prácticas pedagógicas en la 

formación de los profesionales de Educación 

Artística. 

5. La interdisciplinariedad de la 

Educación Artística y su consolidación como 
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campo de formación. 

6. Educación Artística y TIC 

7. Las políticas institucionales, regionales, nacionales e internacionales para la Educación 

Artística. 

 Dinámicas de Trabajo 

 

 Conferencias 

 Mesas de trabajo 

 La participación es gratuita tanto para ponentes como para asistentes 

sin ponencia. 

 Para participar se debe realizar la respectiva inscripción 

 El número de cupos es limitado y se asignan por orden de inscripción. 

 Cada ponente dispone de 20 minutos para su exposición. 

 

 Encuentro de Biología y Educación Ambiental en la Universidad 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la sede donde se desarrolla el IV Congreso 

Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología y el “IX Encuentro Nacional de la Biología y 

la Educación Ambiental”, un evento realizado cada dos años por estudiantes y maestros de 

diferentes Instituciones de Educación Superior el cual  reúne a maestros de los diferentes niveles 

educativos, facultades con programas que tengan relación con la biología y la educación 

ambiental, y otros profesionales y estudiantes relacionados con este campo de conocimiento. 

Imagen Encuentro de Biología y Educación Ambiental en la Universidad 
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Fuente: Licenciatura en Biología, Sistema Integrado de Comunicaciones, Emisora LAUD 90.4 FM ESTÉREO - 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 10/10/2017 

Para el encuentro de este 2017, el tema central es la enseñanza de la biología y la educación 

ambiental frente a las necesidades y realidades contemporáneas del país en el marco del 

Postacuerdo. 

“Hemos venido discutiendo el compromiso político del profesor de biología respecto a la 

comprensión y el conocimiento de los seis puntos del Acuerdo. El maestro tiene una 

responsabilidad para trabajar estos temas en la escuela. Además, en el Acuerdo se establecen dos 

puntos fundamentales que tienen que ver con la biología: la reforma rural integral, que tiene que 

ver con el ecosistema y la biodiversidad; (…) y  las drogas ilícitas. El profesor de biología tiene un 

compromiso político en la escuela, de explicar a niños y jóvenes las implicaciones que tienen estos 

elementos de orden político” mencionó Guillermo Fonseca, integrante del comité organizador del 

Congreso. Escuchar entrevista. 

Además de los invitados nacionales, también habrá conferencias de universidades internacionales; 

es el caso del docente Eduardo Ravanal de la Universidad Central de Chile, quien dictará una 

conferencia centrada en la investigación sobre el Modelo de Desarrollo Personal, el cual busca 

fortalecer el aprendizaje del profesor con el ánimo de que él pueda ampliar y enriquecer su 

conocimiento y así mejorar la comprensión sobre la enseñanza.  Escuchar entrevista. 

http://laud.udistrital.edu.co/content/universidad-distrital-protagonista-del-encuentro-de-biolog%C3%ADa-y-educaci%C3%B3n-ambiental
http://laud.udistrital.edu.co/content/universidad-distrital-protagonista-del-encuentro-de-biolog%C3%ADa-y-educaci%C3%B3n-ambiental-0
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Dentro de las actividades programadas en el Encuentro se realizarán paneles, foros, talleres, 

ponencias, salidas de campo y más. Para conocer más sobre la programación, visite el 

siguiente link. 

 VI Seminario Permanente De Profesores “Escuela Para Todos: Diseño Universal De 

Aprendizajes” 

El miércoles 18 de Octubre se llevará a cabo de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. el Seminario Permanente de 

Profesores, el cual ha sido concebido como un espacio propicio para consolidar la comunidad 

académica, generar procesos de formación del equipo base del proyecto académico Nees y 

promover la interlocución e intercambio de experiencias y conocimientos con los estudiantes, 

profesores e investigadores tanto de la Universidad como de otras instituciones, que estén 

comprometidos e interesados en el campo de la formación de profesores para la atención de 

poblaciones diversas y en  la identificación de alternativas para promover propuestas que se 

enmarquen en las perspectivas de la educación inclusiva. 

La reflexión para esta versión del evento gira en torno al diseño universal de aprendizajes. Entre 

los propósitos está: 

- Promover la consolidación de comunidad académica desde el fortalecimiento de un espacio de 

discusión alrededor de la problemática diseño universal de aprendizajes. 

-Identificar referentes teóricos conceptuales y metodológicos que sustenten la formación de 

profesores para la atención de poblaciones diversas y permita avanzar hacia enfoques formativos 

desde el reconocimiento de la diferencia. 

-Motivar y sensibilizar a profesores y estudiantes sobre la importancia de educar en el 

reconocimiento de las diferencias propias y ajenas. 

Imagen VI Seminario Permanente De Profesores “Escuela Para Todos: Diseño Universal De 
Aprendizajes” 

https://www.udistrital.edu.co/iv-congreso-nacional-investigacion-en-ensenanza-biologia-ix-encuentro-nacional-experiencias-en
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Fuente: Proyecto Académico Transversal de Formación de Profesores para Poblaciones con Necesidades 

Educativas Especiales - NEES 

 

Lugar: Auditorio auxiliar 103, Facultad de Ciencias y Educación 

De igual manera ese mismo día se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 12:00 m. un encuentro con 

estudiantes sordos y limitación auditiva de la educación básica en la Facultad de Ciencias y 

Educación, con el fin de dar a conocer la gran mayoría de los programas de pregrado que ofrece la 

Universidad Distrital en sus diversas sedes; en particular lo que tiene que ver con el proceso de 

admisión, esto en el marco de las actividades de extensión y apoyo del Proyecto Académico 

Transversal Formación de Profesores para Poblaciones con Necesidades Educativas Especiales. 

 50 años del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO 

Este año se cumplen 50 años de la existencia de CLACSO. Esta institución nació en Colombia como 

respuesta a las inquietudes y las expectativas de los investigadores sociales, que tenían deseos de 

participar en la construcción de un mejor mundo social. Se consideró conveniente que nos 

detuviéramos en la reflexión acerca de los avances logrados, las fracturas padecidas y los desafíos 

en términos de las emergencias y re-existencias del conocimiento que en forma de saberes 

diversos se constituyen en el horizonte de nuestro quehacer. 

 En el marco de esta celebración, que coordinan las Universidades Distrital Francisco José de 

Caldas, Universidad de Manizales ,  el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud - CINDE y 

la Pontifica Universidad Javeriana,  se desarrollarán dos eventos: El V Seminario de la Red 

Internacional de Pensamiento Crítico -RedIPC que se enfoca en el abordaje de la serie conceptual 

resistencia-espiritualidad-vida. Se trata de indagar por la reconfiguración de los modos de 

existencia que se da en territorios habitados por multiplicidad de experiencias y actores en 

resistencia, así como por el lugar de la espiritualidad en estas luchas, en donde se manifiesta la 
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inmanencia de la vida. Es decir, avizorar campos de fuerzas en movimiento que resisten a la 

muerte, desatando la potencia afirmativa de la vida y de lo vivo. En estos planos privilegiados se 

adelanta hoy la labor del pensamiento crítico. 

Imagen  Celebración 50 Años CLACSO Colombia 

 
Fuente de información: Facultad de Ciencias y Educación 

 Igualmente se desarrollará en el marco de la celebración de los 50 años de CLACSO el Foro “Las 
Ciencias Sociales en Colombia Memorias, Desplazamientos Epistemológicos, Emergencias y Re-
existencias”.  La situación de las Ciencias sociales en el mundo y en Latinoamérica es distinta hoy. 
Los problemas respecto a su quehacer son diferentes. El desafío para hoy es más radical porque 
exige someter a la crítica y la autocrítica los legados de la tradición heredada. Prejuicios como la 
creencia en la verdad única, en la necesidad de elegir entre extremos –la verdad única o el 
relativismo- o lo que llama Steiner la nostalgia de los absolutos, nos impide desenvolvernos en 
medio de una verdadera capacidad de escucha, en el pluralismo, en la interdisciplinariedad y en la 
complementariedad, en la pretensión de ir aún más allá de las disciplinas. Estas dificultades 
prácticas y teóricas nos incitan a plantear el debate consciente y argumentado de las comunidades 
académicas sobre nuestro quehacer y nuestros retos.      
  CLACSO es una institución internacional no-gubernamental con status asociativo en la UNESCO, 

creada en 1967. Actualmente, reúne 611 centros de 
investigación y posgrado en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades en 47 países de América Latina, 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Francia y 
Portugal.  
En el marco de esta celebración, que coordinan las 

Universidades Distrital Francisco José de Caldas, la 

Universidad de Manizales, el Centro de Estudios 
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Avanzados en Niñez y Juventud - CINDE y la Pontificia Universidad Javeriana, se desarrollarán dos 

eventos: 

El V Seminario de la Red Internacional de Pensamiento Crítico -RedIPC que se enfoca en el 

abordaje de la serie conceptual resistencia-espiritualidad-vida. Y el foro “Las Ciencias Sociales en 

Colombia Memorias, Desplazamientos Epistemológicos, Emergencias y Re-existencias”.  Este 

seminario aborda la situación de las Ciencias sociales en el mundo y en Latinoamérica hoy;  los 

problemas respecto a su quehacer son diferentes,  el desafío para hoy es más radical, porque exige 

someter a la crítica y la autocrítica los legados de la tradición heredada. 

Imagen  Celebración 50 Años CLACSO Colombia 

 
Fuente de información: Facultad de Ciencias y Educación 

Así mismo, durante el evento se llevará a cabo entre los días 30 de Octubre y 1 de Noviembre de 

2017 en las sedes de Aduanilla de Paiba y Macarena A de la Universidad Distrital y en la 

Universidad Javeriana, la entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño CLACSO 50 años al 

reconocido investigador Alfredo Molano. 

 Coloquio El Docente Universitario Hoy: Análisis y Perspectivas 

Entre el 23 y el 27 de Octubre de 2017, en el marco del “Coloquio El Docente universitario hoy: 

análisis y perspectivas. Formación Docente, Evaluación, Currículo, Didácticas, Investigación e 

Innovación. Alternativas para la Trans-formación de la Educación Superior” se realizarán cuatro 

eventos de enorme relevancia: el III Simposio Internacional de Formación de Profesores 

Universitarios. Evaluación, Currículo, Didácticas y Formación Docente, el IV Encuentro de 

Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, la versión de la Cátedra de Infancias para la 

vigencia del año 2017 y el IV Encuentro de Socialización de Experiencias y Prácticas Pedagógicas 

del IEIE, con el objetivo de abrir diversos espacios de análisis sobre los temas propuestos.  
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De tal forma, las didácticas, la investigación, las prácticas pedagógicas, entre otros temas, serán 

abordados, en perspectiva de la actualización de políticas que articulen las posibles relaciones de 

estos elementos, connaturales a la condición y a la filosofía de la Universidad y a la formación de 

docentes de modo particular. 

Coloquio El Docente Universitario Hoy: Análisis y Perspectivas 

 

Para motivar la participación de los estudiantes en estos eventos, se informa que el Consejo de 

Facultad, concede permiso académico a los estudiantes que deseen participar en los mismos, 

señalando que su asistencia al 80% de las actividades generará certificado de asistencia. 

El Consejo de Facultad abre este tipo de espacios académicos e investigativos, en perspectiva de 

socializar el conocimiento pertinente producido por los semilleros, los grupos de investigación y 

los académicos (institucionales, nacionales e internacionales) que desde diversas perspectivas 

contribuyen a la concreción de las funciones misionales de la Facultad y la Universidad. 

 

Convenio SED 

 
La Facultad de Ciencias y Educación en convenio con la Secretaría de Educación Distrital – SED 

(Contrato 2013 0330, para la financiación de la educación superior a través del crédito educativo 

entre el Instituto Colombiano de crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano 

Ospina” ICETEX y la IES “Universidad Distrital Francisco José de Caldas”), ha acogido entre los años 

2013- 2014 cuatrocientos dieciséis (416) estudiantes: en el año 2015 a ochenta y cinco (85) nuevos 

estudiantes en los proyectos de Doctorado Interinstitucional en Educación, Maestría en 

Comunicación-Educación, Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, Maestría en 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés, Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en 

Procesos Afectivos y Creatividad, Especialización en Educación en Tecnología, Maestría en 
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Educación, Especialización en Educación y Gestión Ambiental, Especialización en Gerencia de 

Proyectos Educativos Institucionales y Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo. Así mismo, 

para el periodo 2016-1 la Facultad de Ciencias y Educación participó en la convocatoria realizada 

por la Secretaría de Educación Distrital - SED y realizará la admisión de aproximadamente de 

sesenta y cuatro (64) estudiantes de posgrados nuevos. 

 Convenio SED 2015-1 Tabla 257.
2015-1 

N° Resolución N° Beneficiarios Valor 

10347787 207 $367.678.548 

10347785 72 $124.505.200 

10362320 11 $16.692.659 

Total 290 $508.876.407 

Fuente: Decanatura FCE 

 Convenio SED 2015-3 Tabla 258.
2015-3 (Girado al 06 de Noviembre de 2016) 

N° Resolución N° Beneficiarios Valor 

291688 54 $109.088.445 

10387033 23 $43.157.582 

292582 17 $36.705.153 

10387034 112 $205.133.420 

Total 206 $394.084.600 

Fuente: Decanatura FCE 

Gráfica 75. Comparativo Admitidos SED 

 
Fuente: Decanatura FCE 

Proyectados a ser el referente en Educación y Ciencia de la ciudad región, la  Facultad tiene como 

gran aliada a la Secretaría de Educación Distrital (SED) y mediante el convenio (Contrato 2013 
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0330) para la financiación de la educación superior a través del crédito educativo entre el Instituto 

Colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior “Mariano Ospina” ICETEX y la 

IES “Universidad Distrital Francisco José de Caldas” se ha dado cobertura desde el año 2013 a 

docentes que formando parte de la Secretaría de Educación se especializan en un alto nivel con los 

proyectos curriculares de Doctorado Interinstitucional en Educación, Maestría en Comunicación-

Educación, Maestría en Educación, Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, Maestría en 

Pedagogía de la Lengua Materna, Maestría en Lingüística aplicada a la enseñanza del Inglés, 

Especialización en Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad, 

Especialización en Educación y Gestión ambiental, Especialización en Educación en Tecnología, 

Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales, Especialización en Infancia, 

Cultura y Desarrollo. 

Este año dicho convenio acogió los siguientes beneficiarios: 

Tabla 259. Convenio SED 2016 - I. 
N° Resolución N° Beneficiarios Valor 

308719 19 $ 37.174.011  

10420874 14 $ 26.926.045  

10422231 161 $ 310.924.374  

10429998 1 $ 1.741.487  

317549 4 $ 8.091.208  

Total 199 $ 384.857.125  

Fuente: Decanatura FCE - UDFJC 

Tabla 260. Convenio SED 2016 – III. 
N° Resolución N° Beneficiarios Valor 

10471040 75 $ 160.733.940  

10471041 26 $ 54.793.167  

Total 101 $ 215.527.107  

Fuente: Decanatura FCE - UDFJC 

Proyectos Curriculares Nuevos 

 
En el marco de la política de cobertura de formación posgradual de la Universidad, un hecho para 

destacar es la puesta en marcha de tres programas académicos nuevos en la Facultad: Doctorado 

en Estudios Sociales, Maestría en Infancia y Cultura y Maestría en Educación en Tecnología 

(Modalidad Virtual). No cabe duda, estos nuevos programas son espacios que fortalecen la 

vocación política de la Universidad y la Facultad de pensar y actuar en el mundo de la vida social y 

cultural, de seguir por la senda y el convencimiento de que el techo espiritual de nuestro país 
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puede cambiar con una buena educación; por supuesto, estos programas, también sitúan a la 

Facultad y a la Universidad Distrital en el contexto de una Universidad contemporánea. 

Proyectos Académicos Transversales 

 

A lo largo de los últimos años la Facultad de Ciencias y Educación como proyecto educativo, 

sociocultural y ético-político, ha insistido en diversos elementos de la formación como por ejemplo 

la transversalidad, la interdisciplinariedad, la flexibilidad, la formación de sujetos. Esta insistencia 

ha permitido materializar y tener frutos de los Proyectos Académicos  NEEs, (Proyecto de 

Formación de Docentes en Necesidades Educativas Especiales), PAET (Proyecto Académico de 

Educación en Tecnología) y PAIEP (Proyecto Académico de Investigación y Extensión en 

Pedagogía). Estos espacios generan perspectivas comunicacionales y transversales que redundan 

en  la calidad de nuestra educación superior.  

Conciencia y Educación 

 
Nombremos y repitamos con vehemencia, calidez, ternura y amor, siempre en el marco del cultivo 

público de la simpatía (Cf. Nussbaum, 2014, pp. 457-479), un proyecto que inició el año pasado 

con la intención de generar una cultura del cuidado de sí y del espacio público: Conciencia y 

Educación: Juego Símbolo y Fiesta. Este año, dicho proyecto, tuvo en su radio de acción la re-

territorialización de nuestra “Aburrida” epicentro del encuentro, espacio de reconciliación, espacio 

que permite la reunión y el diálogo de todos los actores de nuestra comunidad. Desde el juego, el 

símbolo y la fiesta La Aburrida es el lugar que materializa la idea de que podemos vivir juntos en 

una cultura de autocuidado. Una cultura del autocuidado en el que se comprometieron este año 

tres facultades (Artes, Medio Ambiente y Recursos Naturales), el Consejo Académico y el Consejo 

Superior.  

A Manera de Conclusión 

 
Resta insistir con templanza en creer. La idea de crecimiento acompaña el devenir del año 2016 y, 

sin duda, el aumento en la cobertura, el crecimiento como comunidad en procesos académicos y 

administrativos solo es posible siempre que la apertura del cielo se corresponda con el 

crecimiento de las raíces. Estamos convencidos que nuestras raíces son la confianza en lo que 

hacemos. 
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http://fciencias.udistrital.edu.co:8080/es/eventos/-/asset_publisher/hi5H/content/informe-

gestion-

2016?redirect=http%3A%2F%2Ffciencias.udistrital.edu.co%3A8080%2Fes%2Feventos%3Fp_p_id%

3D101_INSTANCE_hi5H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%

26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

 

Lo invitamos igualmente a conocer el video que resume las voces de esta gestión en el siguiente 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mBX9SNmvYM8 

Ejecución Presupuestal  

 
En la vigencia 2015, a la Facultad de Ciencias y Educación le fueron otorgados $ 9.922.557.635, los 

cuales fueron distribuidos dentro de los nueve (9) rubros presupuestales y asignados de manera 

proporcional a cada uno de los proyectos curriculares. Es importante señalar que a corte 30 de 

noviembre de 2015, existe una ejecución presupuestal del 99.47%. 

Tabla 261. Asignación Presupuestal Vigencia 2015          

Rubros Ejecutados 
Presupuesto Asignado 

2015 
Valor Ejecutado 

Porcentaje 
Ejecutado 

Remuneración de Servicios 
Técnicos 

$1.371.855.000,00 $1.371.833.279,00 100,00% 

Profesores Hora Cátedra  y 
Ocasionales 

$7.269.220.635,00 $7.266.341.603,00 99,96% 

Asistentes Académicos $253.485.000,00 $253.485.000,00 100,00% 

Afiliaciones Asociaciones y Afines $23.665.000,00 $23.665.000,00 100,00% 

Gastos de Transporte y 
Comunicaciones 

$3.476.000,00 $3.476.000,00 100,00% 

Impresos y Publicaciones $94.361.000,00 $92.951.889,00 98,51% 

Eventos Académicos $328.077.000,00 $327.330.419,00 99,77% 

Prácticas Académicas $366.520.000,00 $318.594.600,00 86,92% 

Capacitación Docente $211.898.000,00 $211.898.000,00 100,00% 

Totales $9.922.557.635,00 $11.509.388.382,00 99,47% 

Fuente: Decanatura FCE – UDFJC 

http://fciencias.udistrital.edu.co:8080/es/eventos/-/asset_publisher/hi5H/content/informe-gestion-2016?redirect=http%3A%2F%2Ffciencias.udistrital.edu.co%3A8080%2Fes%2Feventos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hi5H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://fciencias.udistrital.edu.co:8080/es/eventos/-/asset_publisher/hi5H/content/informe-gestion-2016?redirect=http%3A%2F%2Ffciencias.udistrital.edu.co%3A8080%2Fes%2Feventos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hi5H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://fciencias.udistrital.edu.co:8080/es/eventos/-/asset_publisher/hi5H/content/informe-gestion-2016?redirect=http%3A%2F%2Ffciencias.udistrital.edu.co%3A8080%2Fes%2Feventos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hi5H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://fciencias.udistrital.edu.co:8080/es/eventos/-/asset_publisher/hi5H/content/informe-gestion-2016?redirect=http%3A%2F%2Ffciencias.udistrital.edu.co%3A8080%2Fes%2Feventos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hi5H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://fciencias.udistrital.edu.co:8080/es/eventos/-/asset_publisher/hi5H/content/informe-gestion-2016?redirect=http%3A%2F%2Ffciencias.udistrital.edu.co%3A8080%2Fes%2Feventos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hi5H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.youtube.com/watch?v=mBX9SNmvYM8
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Gráfica 76. Comparativo Asignación Presupuestal 

 
Fuente: Decanatura FCE 

En la vigencia 2016, la Facultad de Ciencias y Educación contó con un presupuesto para el buen 

funcionamiento de su gestión académica  de $ 11.509.388.382,00 el cual fue distribuido dentro de 

los nueve (9) rubros presupuestales y su asignación fue de manera proporcional a cada uno de los 

proyectos curriculares, obteniendo una ejecución presupuestal del 99.15%, por ello, se ha 

expuesto en la siguiente tabla junto con el porcentaje ejecutado el comportamiento de dichos 

rubros componentes del presupuesto: 

Tabla 262. Asignación Presupuestal Vigencia 2016 
Rubros Ejecutados Presupuesto Asignado 2016 Porcentaje Ejecutado 

Remuneración de Servicios Técnicos $ 1.653.174.018,00 100,00% 

Profesores Hora Catedra  y Ocasionales $ 8.596.706.382,00 98,86% 

Asistentes Académicos $ 292.328.496,00 100,00% 

Afiliaciones Asociaciones y Afines $ 34.375.000,00 100,00% 

Gastos de Transporte y Comunicaciones $ 3.649.000,00 98,14% 

Impresos y Publicaciones $ 99.248.000,00 99,96% 

Eventos Académicos $ 341.528.000,00 100,00% 

Prácticas Académicas $ 381.914.000,00 100,00% 

Capacitación Docente $ 106.465.486,00 99,91% 

Totales $ 11.509.388.382,00 99,15% 

Fuente Decanatura FCE - UDFJC 
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Llegada la vigencia 2017, a la Facultad de Ciencias y Educación le fueron otorgados $ 

12.048.131.359,00, los cuales fueron distribuidos dentro de los nueve (9) rubros presupuestales y 

asignados de manera proporcional a cada uno de los proyectos curriculares como se puede 

apreciar en la siguiente tabla. Es importante señalar que con registro de 8 de Agosto de 2017, 

existe una ejecución presupuestal del 63.26%. 

Tabla 263. Facultad de Ciencias y Educación - Presupuesto Vigencia 2017 - I 

Código Rubros Ejecutados 
Presupuesto Asignado 

2017 
Valor Ejecutado 

Saldo Disponible para 
el 2017 

Porcentaje 
Ejecutado 

3-31-002-01-02-
10-002 

Remuneración de 
Servicios Técnicos 

$ 1.893.819.359,00 $ 1.859.789.506,00 $ 34.029.853,00 98,20% 

3-31-002-01-02-
99-001-02 

Profesores Hora 
Cátedra y 

Ocasionales 
$ 8.698.463.000,00 $ 5.071.000.000,00 $ 3.627.463.000,00 58,30% 

3-31-002-01-02-
99-0002-02 

Asistentes 
Académicos 

$ 321.562.000,00 $ 169.674.910,00 $ 151.887.090,00 52,77% 

3-31002-02-03-
99-0001-02 

Afiliaciones 
Asociaciones y Afines 

$ 36.437.000,00 $ 22.708.350,00 $ 13.728.650,00 62,32% 

3-1-2-2-03-99-05-
002 

Gastos de Transporte 
Y Comunicaciones 

$ 3.850.000,00 $ 3.627.600,00 $ 222.400,00 94,22% 

3-31-002-02-03-
99-0006-02 

Impresos y 
Publicaciones 

$ 104.000.000,00 $ 10.097.150,00 $ 93.902.850,00 9,71% 

3-31-002-02-03-
99-0002-02 

Eventos Académicos $ 360.000.000,00 $ 77.670.776,00 $ 282.329.224,00 21,58% 

3-31-002-02-03-
99-0003-02 

Prácticas Académicas $ 400.000.000,00 $ 194.759.939,00 $ 205.240.061,00 48,69% 

3-31-002-02-03-
99-0007-02 

Capacitación 
Docente 

$ 230.000.000,00 $ 212.333.213,00 $ 17.666.787,00 92,32% 

Totales $ 12.048.131.359,00 $ 7.621.661.444,00 $ 4.426.469.915,00 63,26% 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación –UDFJC. Registro 08/08/2017 

Con registro de 8 de Agosto de 2017, existe Asignación Presupuestal por un valor total de   

$126.934.193 en los diferentes convenios Interadministrativos que ha realizado la Facultad de 

Ciencias y Educación; Estos han sido distribuidos en cinco (5) Convenios Vigentes y se exponen en 

la tabla a continuación,  sin presentar novedad alguna en la ejecución de los presupuestos 

asignados durante la presente vigencia.  

Tabla 264. Facultad de Ciencias y Educación - Presupuesto  Convenios Vigencia 2017 - I 

Código Rubros Ejecutados 
Presupuesto 

Asignado 2017 
Valor Ejecutado 

Saldo Disponible 
para el 2017 

Porcentaje 
Ejecutado 

3-00-991-00-00-
01-6802-01 

Convenio Interadministrativo Serv. 
Pers. Admtivos Coop2194/2008 

Mincultura 2012 
$  34.620.279 $- $  34.620.279 0% 

3-00-991-00-00-
01-6802-02 

Convenio Interadministrativo Serv. 
Pers. Académicos Coop2194/2008 

Mincultura 2012 
$  13.240.387 $ - $  13.240.387 0% 

3-00-991-00-00-
01-6802-03 

Convenio Interadministrativo Gastos 
Generales Coop2194/2008 Mincultura 

$  22.169.576 $- $  22.169.576 0% 
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2012 

3-00-991-00-00-
01-6802-04 

Convenio Interadministrativo Otros 
Gastos Coop2194/2008 Mincultura 

2012 
$  28.288.901 $- $  28.288.901 0% 

3-00-991-00-00-
01-6802-05 

Convenio Interadministrativo Beneficio 
Institucional Coop2194/2008 

Mincultura 2012 
$  28.615.050 $- $  28.615.050 0% 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación –UDFJC. Registro 08/08/2017 

Gráfica 77. Facultad de Ciencias y Educación – Ejecución Presupuesto Vigencia 2017 - I 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación –UDFJC. Registro 08/08/2017 
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(3) corresponden a nivel de Especialización y dos (2) de Maestría, como se muestra en la tabla 

siguiente.  

Tabla 265. Proyectos curriculares Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Clase Proyecto Curricular Estado 

Pregrado 

Administración Ambiental Activo 

Administración Deportiva Activo 

Ingeniería Ambiental Activo 

Ingeniería Forestal Activo 

Ingeniería Topográfica Activo 

Ingeniería Sanitaria Activo 

Tecnología en Saneamiento Ambiental Activo 

Tecnología en Topografía Activo 

Tecnología en Gestión Ambiental Y Servicios Públicos Activo 

Posgrado 

Esp. En Gerencia de Recursos Naturales Activo 

Esp. En  Ambiente y Desarrollo Local Activo 

Esp. En Diseño de Vías Urbanas Tránsito y Transporte Activo 

Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable Activo 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque Activo 

Fuente. Decanatura FAMARENA 

Cobertura 

 
Durante el año 2016 aspiraron 5002 personas a cada uno de los proyectos curriculares de 

pregrado y posgrado de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tal como se 

muestran en la tabla 132. El porcentaje de admisión de la Facultad es en promedio de 34.27%.  

Para el periodo académico 2016-I se presentaron 3099 personas en total a los programas de 

pregrado y posgrado de la Facultad, siendo un porcentaje de admisión de la Facultad de 27%, 

mientras que para el periodo académico 2016-III se presentaron 1903 personas, siendo un 

porcentaje de admisión de la Facultad de 45%. 

Tabla 266. Aspirantes y Admitidos año 2016-I y 2016-III 

Proyecto Curricular 
2016-I 2016-Iii 

Aspirantes Admitidos  Aspirantes Admitidos  

Ingeniería Forestal 216 85 148 98 

Ingeniería Sanitaria 135 57 146 76 

Administración Ambiental 173 97 172 105 

Ingeniería Topográfica 248 112 160 109 

Tecnología en Topografía 206 96 111 98 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 223 84 166 94 

Administración Deportiva 204 104 133 73 

Tecnología en Gestión Ambiental Y Servicios Públicos 287 92 217 98 

Ingeniería Ambiental 1407 122 649 113 
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Esp. En Gerencia de Recursos Naturales  -  -  -  - 

Esp. En  Ambiente y Desarrollo Local  -  -  -  - 

Esp. En Diseño de Vías Urbanas Tránsito y Transporte -   -  -  - 

Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable  -  - 1 1 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación Del Bosque  -  -  - -  

Total 3099 849 1903 865 

Fuente. Sistema de Gestión Académica y Proyectos Curriculares 

Durante el año 2017-I aspiraron 2749 personas a cada uno de los proyectos curriculares de 

pregrado y posgrado de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tal como se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 267. Aspirantes y Admitidos año 2017-I  

Proyecto Curricular Aspirantes 2017-I 

Ingeniería Forestal 222 

Ingeniería Sanitaria 101 

Administración Ambiental 167 

Ingeniería Topográfica 189 

Tecnología en Topografía 108 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 149 

Administración Deportiva 255 

Tecnología en Gestión Ambiental Y Servicios Públicos 233 

Ingeniería Ambiental 1325 

Esp. En Gerencia de Recursos Naturales 39 

Esp. En  Ambiente y Desarrollo Local 31 

Esp. En Diseño de Vías Urbanas Tránsito y Transporte 19 

Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable 99 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 52 

Total 2989 

Fuente. Sistema de Gestión Académica  

Estudiantes Activos y con Asignaturas Inscritas 

 
La distribución de estudiantes por proyecto curricular se puede observar en la tabla siguiente, 

durante el periodo académico 2016-I la Facultad ha contado con 5469 estudiantes activos y 

durante el periodo académico 2016-III, disminuyó el número de estudiantes activos a 5414. 

Tabla 268. Población Estudiantil Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Periodos 2016-I y 2016-III 

Proyecto Curricular 
2016-I 2016-Iii 

Estudiantes Activos Estudiantes Activos 

Administración Deportiva 465 446 
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Administración Ambiental 752 727 

Ingeniería Forestal 581 584 

Ingeniería Topográfica 635 631 

Ingeniería Ambiental 840 798 

Ingeniería Sanitaria 277 303 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 506 477 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 645 607 

Tecnología en Topografía 498 508 

Especialización en Gerencia de Recursos Naturales 45 76 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local 52 45 

Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte 34 46 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental 99 113 

Maestría en Uso, Manejo y Conservación del Bosque 40 53 

Total 5469 5414 

Fuente. Decanatura FAMARENA 

La distribución de estudiantes por proyecto curricular se puede observar en la tabla 3, durante el 

periodo académico 2017-I la Facultad ha contado con 4893 estudiantes activos. 

Tabla 269. Población Estudiantil Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Periodos 2017-I  

Proyecto Curricular 
2017-I 

Estudiantes Nuevos Terminación Estudiantes Antiguos Total Matriculados 

Administración Deportiva 72 6 367 439 

Administración Ambiental 74 10 535 609 

Ingeniería Forestal 62 14 471 533 

Ingeniería Topográfica 87 8 527 614 

Ingeniería Ambiental 84 19 658 742 

Ingeniería Sanitaria 48 0 297 345 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 60 20 337 397 

Tecnología en Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos 

72 91 457 529 

Tecnología en Topografía 73 15 360 433 

Especialización en Gerencia de 
Recursos Naturales 

3 0 38 41 

Especialización en Ambiente y 
Desarrollo Local 

21 3 10 31 

Especialización en Diseño de Vías 
Urbanas, Tránsito y Transporte 

1 0 13 14 

Maestría en Desarrollo Sustentable y 
Gestión Ambiental 

13 17 96 109 

Maestría en Uso, Manejo y 
Conservación del Bosque 

10 0 47 57 

Total 680 203 4213 4893 

Fuente: Proyectos Curriculares y Asistencia Decanatura FAMARENA 2017 
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Monitorias 

 
En la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales para el año 2016, con la aprobación del 

Consejo de Facultad, se proyectaron 90 monitores para el periodo académico 2016-I y 91 

monitores para el periodo académico 2016-III, haciéndose efectivas todas las monitorias. 

Tabla 270. Monitorias Facultad Medio Ambiente. 2016 
Proyecto Curricular Monitores 2016-I Monitores 2016-Iii 

Ingeniería Forestal 21 21 

Ingeniería Topográfica 14 14 

Ingeniería Ambiental 12 12 

Ingeniería Sanitaria 4 5 

Administración Ambiental 8 8 

Administración Deportiva 3 3 

Tecnología en Topografía 10 11 

Tecnología en Gestión Ambiental 7 6 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 7 8 

Unidad de Investigaciones 1 1 

Unidad de Currículo 3 2 

Total 90 91 

Fuente. Proyectos Curriculares y Asistencia Decanatura FAMARENA 

En la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales para el periodo académico 2017-I, con la 

aprobación del Consejo de Facultad, se proyectaron 96 monitores, haciéndose efectivas todas las 

monitorias, las cuales se encuentran distribuidas en 91 espacios académicos y 5 apoyando a los 

comités de currículo, investigación y la Decanatura de la Facultad. 

Tabla 271. Monitorias 

 Royecto Curricular Monitores 2017-I 

Ingeniería Forestal 21 

Ingeniería Topográfica 14 

Ingeniería Ambiental 12 

Ingeniería Sanitaria 7 

Administración Ambiental 8 

Administración Deportiva 4 

Tecnología en Topografía 11 

Tecnología en Gestión Ambiental 7 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 7 

Investigaciones 1 

Decanatura 1 

Unidad de Currículo 3 

Total 96 
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Fuente: Proyectos Curriculares y Asistencia Decanatura FAMARENA 

 

 

Prácticas Académicas 

 
En la tabla siguiente se relaciona el listado de prácticas desarrolladas durante el periodo 

académico 2016-I y 2016-III, teniendo 92 y 248 practicas respectivamente, para un promedio de 

170 prácticas semestrales distribuidas en prácticas de 1 día y prácticas de más de un día. El 70% de 

las prácticas desarrolladas corresponden a 1 día y el 30% restante son de más de 1 día, 

beneficiando en promedio durante los dos periodos académicos a 4315 estudiantes, de los 

diferentes Proyectos Curriculares.  

Tabla 272. Practicas Académicas. Facultad Medio Ambiente.2016  

Proyecto Curricular  
2016-I  2016-Iii 

Total  
Un Día  

Más de un 
Día  

Un Día  
Más de un 

Día  

Administración Deportiva  - 5 35 14 54 

Administración Ambiental  4 7 7 5 23 

Ingeniería Forestal  16 4 38 5 63 

Ingeniería Topográfica  1 7 - 5 13 

Ingeniería Ambiental  24 8 40 5 77 

Ingeniería Sanitaria  - 2 14 3 19 

Tecnología en Saneamiento Ambiental  2 2 12 5 21 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos  1 1 16 3 23 

Tecnología en Topografía  2 5 19 11 37 

Especialización en Gerencia de Recursos Naturales   - - 1 2 3 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local   1 - 2 1 4 

Especialización en Diseño de Vías Urbanas,  Tránsito y 
Transporte   

- - - 1 1 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental     - - 3 - 3 

Maestría en Manejo, Uso y  Conservación del Bosque   - - - 1 1 

Total 51 41 187 61 340 

Fuente. Proyectos Curriculares y Asistencia Decanatura FAMARENA 2016 

En la siguiente tabla, se relaciona el listado de prácticas desarrolladas durante el periodo 

académico 2017-I  a la fecha, teniendo 28 practicas académicas de los diferentes Proyectos 

Curriculares.  

Tabla 273. Prácticas Académicas 
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Proyecto Curricular  2017-I  

Administración Deportiva  3 

Administración Ambiental  4 

Ingeniería Forestal  3 

Ingeniería Topográfica  3 

Ingeniería Ambiental  3 

Ingeniería Sanitaria  1 

Tecnología en Saneamiento Ambiental  3 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos  4 

Tecnología en Topografía  4 

Especialización en Gerencia de Recursos Naturales   0 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local   0 

Especialización en Diseño de Vías Urbanas,  Tránsito y Transporte   0 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental     0 

Maestría en Manejo, Uso y  Conservación del Bosque   0 

Total 28 

Fuente. Proyectos Curriculares y Asistencia Decanatura FAMARENA 2017 

Desarrollo Profesoral Integral Consolidación de la Comunidad Docente  

Docencia 

 
La Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el periodo 2016-I tuvo en su cuerpo 

docente un total de 364 docentes, de los cuales: 127 son docentes de planta, 14 Medio Tiempo 

Ocasional, 15 Tiempo Completo Ocasional y 208 vinculados por hora cátedra, los cuales se 

muestran en la tabla siguiente. 

Durante este periodo, siete (7) docentes de planta se encontraban en año sabático, lo cual 

incrementó el número de docentes de vinculación especial hora cátedra. 

Tabla 274. Docentes Periodo 2016-III. Facultad Medio Ambiente. 

Proyecto Curricular 
2016-I 

Planta TC TCO MTO HC Total 

Administración Deportiva 10 3 2 16 31 

Administración Ambiental 10 3 3 23 39 

Ingeniería Forestal 27 1 0 13 41 

Ingeniería Ambiental   10 4 1 33 48 

Ingeniería Sanitaria   2 0 0 18 20 

Ingeniería Topográfica 16 0 3 27 46 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 15 2 0 13 30 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 16 2 0 22 40 

Tecnología en Topografía 12 0 5 10 27 
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Especialización en Gerencia de Recursos Naturales 1 0 0 4 5 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local 2 0 0 5 7 

Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte 2 0 0 5 7 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental 2 0 0 12 14 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 1 0 0 7 8 

T o t a l 127 15 14 208 364 

Fuente. Proyectos Curriculares FAMARENA 2016-I 

La Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el periodo 2017-I tuvo en su cuerpo 

docente un total de 342 docentes, de los cuales: 128 son docentes de planta, 14 Medio Tiempo 

Ocasional, 15 Tiempo Completo Ocasional y 197 vinculados por hora cátedra, los cuales se 

muestran en la siguiente tabla. 

Durante este periodo, tres (3) de los docentes de planta se encontraban en comisión de estudios, 

cuatro (4) en comisión administrativa y tres (3) en año sabático. 

Tabla 275. Docentes Periodo 2017-I 

Proyecto Curricular 
2017-I 

Planta TC TCO MTO HC Total 

Administración Deportiva 10 3 2 12 27 

Administración Ambiental 10 3 3 19 35 

Ingeniería Forestal 28 1 0 10 39 

Ingeniería Ambiental  10 4 1 30 45 

Ingeniería Sanitaria  2 0 0 15 17 

Ingeniería Topográfica 16 0 3 23 42 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 16 2 0 13 31 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 16 2 0 20 38 

Tecnología en Topografía 12 0 5 11 28 

Especialización en Gerencia de Recursos Naturales 1 0 0 4 5 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local 2 0 0 5 7 

Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte 2 0 0 3 5 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental 2 0 0 12 14 

Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 1 0 0 8 9 

Total 128 15 14 197 342 

Fuente. Proyectos Curriculares FAMARENA 2017-I 

Eventos Académicos Nacionales 

 
Durante el año 2016, la Facultad realizó diecinueve (19) eventos de carácter nacional contando 

con la participación de docentes, estudiantes y egresados de la Facultad. 
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Tabla 276. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Administración Ambiental 
Eventos Académicos Proyecto Administración Ambiental 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Natalia 
Méndez 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento clima organizacional  y ambienta laboral de admón. Ambiental a 

realizarse el día 25 de nov 
$ 1.800.000 

Club De 
Ingenieros 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento clima organizacional  y ambienta laboral de admón. Ambiental a 

realizarse el día 25 de nov 
$ 1.479.480 

Hotel 
Tocarema 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento proceso de autoevaluación y acreditación de alta calidad del 

proyecto Admón. Ambiental a realizarse el 28 y 29 de Nov 
$ 3.036.520 

Cristhian 
Calderón 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento  VII día del Administrador del proyecto Admón. Ambiental a 

realizarse el 02 de Dic 
$ 4.500.000 

Total $ 10.816.000 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

Tabla 277. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Ingeniería Ambiental 
Eventos Académicos Proyecto Ingeniería Ambiental 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Casa de Eventos 
San Agustin 

Apoyo logístico para la realización del evento de Egresados 2016 del 
proyecto curricular Ingeniería Ambiental a realizarse el día 28 de 

octubre 
$ 5.120.000 

Termales Santa 
Mónica 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento Mogambo del proyecto curricular Ing Amb de la Facultad del 

Medio Ambiente,  a realizarse el 5 y 6 de Dic 
$ 5.126.200 

Viacoltur 
Realizar la contratación para el Transporte para la realización del 

evento Mogambo del proyecto curricular Ing Amb de la Facultad del 
Medio Ambiente,  a realizarse el 5 y 6 de Dic 

$ 480.000 

Total $ 10.726.200 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

Tabla 278. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Ingeniería Forestal 
Eventos Académicos Proyecto Ingeniería Forestal 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Tavola Santa 
Apoyo logístico para la realización del evento Análisis de la reglamentación 
de las practicas académicas del proyecto ing. Forestal a realizarse el día 05 

de diciembre 
$ 1.250.000 

Total $ 1.250.000 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 
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Tabla 279. Eventos  Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Ingeniería Sanitaria 
Eventos Académicos Proyecto Ingeniería Sanitaria 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Club de 
Ingenieros 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento Mogambo del proyecto curricular Ingeniería Sanitaria de la 

Facultad del Medio Ambiente,  a realizarse el 25 de octubre 
$ 2.482.400 

Zarick Diaz 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento Día del Ingeniero Sanitaria del proyecto curricular Ingeniería 
Sanitaria de la Facultad del Medio Ambiente,  a realizarse el 25 de 

noviembre 

$ 883.200 

Innomarket 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento Día del Ingeniero Sanitaria del proyecto curricular Ingeniería 
Sanitaria de la Facultad del Medio Ambiente,  a realizarse el 25 de 

noviembre 

$ 1.750.000 

Total $ 5.115.600 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

Tabla 280. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Ingeniería Topográfica 
Eventos Académicos Proyecto Ingeniería Topográfica 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Hotel Lago Mar 

Realizar La Contratación para los gastos de Hotelería, alimentación y 
transporte para la realización del evento Mogambo del Proyecto 

Curricular Ingeniería Topografía de la Facultad del Medio Ambiente a 
realizarse del 15 al 17 de Junio en las instalaciones del hotel Lago Mar 

Girardot 

$ 9.291.500 

Sandra Sarmiento 
Muñoz 

Evento a Egresados $ 399.500 

Total $ 9.691.000 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

Tabla 281. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Gestión Ambiental 
Eventos Académicos Proyecto Tecnología en Gestion Ambiental 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Hotel 
Lagosol 

Realizar la contratación para los gastos de Hotelería, alimentación y 
transporte para la realización del evento Mogambo del Proyecto Curricular 

Tecnología en Gestión Ambiental de la Facultad del Medio Ambiente a 
realizarse del 10 al 12 de Agosto en las instalaciones del hotel Lagosol 

Melgar 

$ 8.238.200 

Nelson 
Tejada 

Realizar la contratación de la papelería para la realización del evento 
Mogambo del Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental de la 

Facultad del Medio Ambiente a realizarse del 10 al 12 de Agosto en las 
instalaciones del hotel Lagosol Melgar 

$ 2.300.000 

Total $ 10.538.200 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
67 

Tabla 282. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Tecnología en 
Saneamiento Ambiental 

Eventos Académicos Proyecto Tecnología en Saneamiento Ambiental 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Soluciones 
Tecnologicas 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento celebración del Saneador ambiental año 2016 del proyecto 

curricular Tecnología en Saneamiento Amb de la Facultad del Medio 
Ambiente,  a realizarse el 31 de octubre 

$ 4.090.500 

Colsubsidio 
Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 

evento Mogambo del proyecto curricular Tec. Saneamiento Amb de la 
Facultad del Medio Ambiente,  a realizarse el 17 y 18 de Nov 

$ 6.065.400 

Total $ 10.538.200 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

Tabla 283. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Tecnología en Topografía 
Eventos Académicos Proyecto Tecnología en Topografía 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Hotel 
Kualamana 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento Mogambo del proyecto curricular Tec. Topografia de la Facultad 

del Medio Ambiente,  a realizarse el 30 nov y 1 de Dic 
$ 7.124.981 

Unitrofeos 
Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 

evento Mogambo del proyecto curricular Tec. Topografia de la Facultad 
del Medio Ambiente,  a realizarse el 30 nov y 1 de Dic 

$ 1.624.000 

Augusto 
Fernandez 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento Mogambo del proyecto curricular Tec. Topografia de la Facultad 

del Medio Ambiente,  a realizarse el 30 nov y 1 de Dic 
$ 1.590.000 

Sercotel 
Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 

evento Reunión De egresados del proyecto Tec. Topografia a realizarse el 
14 de Dic/16 

$ 391.994 

Total $ 10.730.975 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

Tabla 284. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Especialización en 
Gerencia de Recursos Naturales 

Eventos Académicos Proyecto Especialización en Gerencia de Recursos Naturales 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Hotel Centro 
Internacional 

realizar la contratación con el Hotel Centro Internacional para el apoyo 
logístico para la realización del evento sensibilización del proceso de 

acreditación y ejercicio de autoevaluación del proyecto especialización en 
Gerencia de Recursos Naturales, de la Facultad del Medio Ambiente,  a 

realizarse el 16 de julio de 2016 

$ 3.185.000 

Total $ 3.185.000 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 
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Tabla 285. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016.Especializacion en Diseño 
de Vías Urbanas, Transito y Transporte 

Eventos Académicos Proyecto Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Hotel 
Sochagota 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento Mogambo del proyecto curricular Esp. Diseño de Vías  de la 

Facultad del Medio Ambiente,  a realizarse el 2 y 3 de Dic 
$ 5.959.440 

Total $ 5.959.440 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

Tabla 286. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Especialización en 
Ambiente y Desarrollo Local 

Eventos Académicos Proyecto Especialización en Ambiente y Desarrollo Local 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Conferencista 
Garantizar la contratación del conferencista para el evento 

interdisciplinario en ambiente y desarrollo local del proyecto Esp. 
Ambiente y Desarrollo a realizarse el día 31 de agosto 

$ 700.000 

Orden de Servicio 
Arvut Hotel 

Realizar la contratación  para el apoyo logístico  para la realización del 
evento académico Sensibilización del proceso de acreditación  y 

ejercicio de autoevaluación con egresados de la especialización en 
Ambiente y Desarrollo de la Facultad del  Medio Ambiente,  a 

realizarse el 01 de sept de 2016 

$ 1.524.400 

Orden de Servicio 
Karina Martínez 

Realizar la contratación  para el apoyo logístico  para la realización del 
evento académico Seminario de Interdisciplinariedad de la 

especialización en Ambiente y Desarrollo de la Facultad del  Medio 
Ambiente,  a realizarse el 31 de Agosto de 2016 

$ 1.280.000 

Total $ 3.504.400 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

Tabla 287. Eventos Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Maestría en Desarrollo 
Sustentable 

Eventos Académicos Proyecto Maestría en Desarrollo Sustentable 

Proveedor Nombre del Evento Presupuesto 

Karina  
Martínez 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del evento 
socialización y balance de los procesos de investigación de la Maestría en 

desarrollo de la facultad del medio ambiente,  a realizarse el 25 de octubre 
$ 885.000 

Club de 
Ingenieros 

Realizar La Contratación para el apoyo logístico para la realización del evento 
análisis de la situación de posgrados y elaboración de líneas  de acción para el 

próximo año de la Maestría en Desarrollo el día 9 de Dic 
$ 1.479.800 

Club de 
Ingenieros 

Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del evento 
encuentro de egresados de la Maestría e Dsllo a realizarse el día 25 de Nov 

$ 2.943.400 

Total $ 5.308.200 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 
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Tabla 288. Evento Académicos Proyectos Curriculares Año 2016. Maestría en Manejo, Uso y 
Conservación del Bosque 

Eventos Académicos Proyecto Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 

Proveedor Nombre Del Evento Presupuesto 

Hotel Centro 
Internacional 

Realizar la contratación con el Hotel Centro Internacional para el 
apoyo logístico para la realización del evento segundo ejercicio de 

autoevaluación del proyecto Maestría en manejo uso y conservación 
del bosque, de la Facultad del Medio Ambiente,  a realizarse el 23 de 

julio de 2016 

$ 2.800.025 

Club de Ingenieros 
Realizar la contratación para el apoyo logístico para la realización del 
evento socialización de resultados ejercicios de autoevaluación I y II y 

plan de mejoramiento de la Maestría en Bosque el día 19 de nov 
$ 1.722.000 

Total $ 4.522.025 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente. 2016 

 Eventos Academicos  Docentes Durante la Vigencia 2017 Tabla 289.

No Docente Evento Academico Dependencia 

1 
Martha 
Mejia 

Reunión de coordinadores de Ingeniería Ambiental organizado por ACOFI en la 
Ciudad de Medellín el día 28 de febrero de 2017 

Ing. Ambtal 

2 
Alvaro 
Martin 

Reunión con el Parque Nacional Natural Chingaza con miras de la realización de 
convenios de investigación y académicos,  realizarse del 7 al 9 de Mayo de 2017, en 

el municipio de Guasca 
Decanatura 

3 
Fabiola 

Cardenas 

 visita en representacion de la Universidad a la univerisdad Unitropico en Yopal 
casanare con el fin de hacer contactos con la tecnologia en gestion ambiental para 
posteriores movilidades de docentes y estudiantes a relizarse del 12 al 15 de junio 

de 2017 

Tec. Gestion 

4 
William 

Ariza 

visita al Jardín Botánico de Rio de Janeiro a fin de consultar la colección de 
leguminosas del Herbario para consolidar la información de leguminosas 

Neotropicales  para la publicación que está elaborando titulada Estudios en 
Leguminosas de Colombia. La visita se realizara del  31 de julio al 04 de agosto de 

2017 en la ciudad de Rio de Janeiro – Brasil 

Ing. Forestal 

5 
Luisa 

Fernanda 
Gonzalez 

presentación en el ingenio Risaralda en el municipio de Balboa y realizar una visita a 
la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira del 14 
al 16 de agosto de 2017, a fin de consolidar una estructura de un plan de desarrollo 

para la Facultad del Medio Ambiente 

Decanatura 

6 
Alvaro 
Martin 

Ponente al IV Congreso Internacional de Sustentabilidad del 18 al 20 de octubre, en 
la ciudad de Toluca México 

Decanatura 

7 
Julio 

Eduardo 
Beltran 

Ponente al XV Congreso Latinoamericano de dinámica de sistemas CLADS 2017 en la 
ciudad de Santiago de Chile del 18 al 20 de octubre 

Maestria 
Dsallo 

8 
Luz Fabiola 
Cardenas 

XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de semilleros de investigación para lo cual 
fue seleccionada como evaluador presencial en la Universidad de Atlántico 

Barranquilla del 12 al 15 octubre 
Tec. Gestion 

Fuente. Decanatura Facultad de Medio Ambiente 2017 
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Eventos Especiales 

 
 Proyecto Clim-Amazon 

Imagen Proyecto Clim-Amazon 

 
Fuente: oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-03-17. Detalles de la publicación 

Hoorn, C., Bogotá-A., G.R., Romero-Baez, M., Lammertsma, E.I., Flantua, S.G.A., Dantas, E.I., Dino, R., do 

Carmo, D.A., Chemale Jr.F, 2017. The Amazon at Sea: Onset and stages of the Amazon River from a marine 

record, with special reference to Neogene plant turnover in the drainage basin. 

DIO:10.1016/j.gloplacha.2017.02.005 

 

La investigación fue realizada en el ámbito del proyecto Clim-Amazon, una iniciativa conjunta 

brasileña y europea para la investigación climática y geodinámica de los sedimentos de la cuenca 

del río Amazonas que cuenta con el apoyo de la UE (Unión Europea) a través del 7PM (Séptimo 

Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico). 

En esta investigación participo el docente Raúl Giovanni Bogotá Ángel, licenciado en Biología de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con maestría en Gestión Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Javeriana y PhD Biology (Doctorado Universiteit 

Van Amsterdam). 

Estos estudios recientes llevados a cabo por investigadores de la Universidad de Ámsterdam (UvA; 

Holanda) y de la Universidad de Brasilia (Brasil) refutan convincentemente las estimaciones más 

jóvenes que se debatían hasta la fecha. Sus resultados serán publicados hoy en la versión digital de 

la revista científica Global and Planetary Change. 
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Nuevo estudio revela que el Río Amazonas se formó hace más de 9 millones de años… 

Análisis geoquímicos y palinológicos hechos en sedimentos obtenidos de un pozo exploratorio mar 

a dentro de la costa de Brasil, revelan que el Río Amazonas se formó entre los 9.4 y los 9 millones 

de años (Ma). 

Los investigadores descubrieron cambios significativos en la composición de los sedimentos, 

incluido el registro de los tipos de vegetación existentes durante el Mioceno tardío (9.4 a 9 Ma). Es 

evidente que el origen del aporte de los sedimentos llevados por el río cambió, pasando de una 

vegetación típica de tierras bajas tropicales a una propia de ecosistemas montañosos andinos. 

Estos cambios han sido interpretados como diagnósticos de la expansión del sistema de drenaje 

del río hasta dar origen al Amazonas transcontinental que conocemos hoy día. Los nuevos datos 

refutan otras hipótesis publicadas a la fecha en las que se plantea que el río tuvo su origen en una 

edad geológica más recientes (ca. 2.6 Ma). Así mismo, se revalúan otras estimaciones de edad 

obtenidas en el mismo pozo en cerca de 1 a 1.5 Ma. 

La historia evolutiva del Río Amazonas registrada en sus sedimentos 

“Hemos sido capaces de precisar la época de formación del río a travésdel estudio de muestras 

obtenidas en el intervalo de transición de una sección clásica del abanico del Amazonas, donde los 

sedimentos transportados por este río han sido depositados y en consecuencia registran de forma 

precisa su historia evolutiva. Además, aplicamos técnicas analíticas de mayor detalle no utilizadas 

anteriormente en la región”, afirma el profesor Farid Chemale, uno de los autores principales, de 

la Universidad de Brasilia y ahora afiliado a la Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São 

Leopoldo. 

El estudio también ofrece nuevas perspectivas respecto a los cambios generales en la composición 

de la vegetación en la cuenca hidrográfica amazónica; particularmente, el aumento en los restos 

de plantas típicas de pastizales sugiere que el levantamiento de los Andes y los cambios climáticos 

del Cuaternario afectaron considerablemente al paisaje y probablemente abrieron nuevos hábitats 

a la colonización de pastizales. 

 Cambios dramáticos 

“Los cambios detectados en el registro de los sedimentos nos llevaron a cuestionarnos sí la región 

amazónica podría haber cambiado de forma contrastante durante el enfriamiento global del Plio-

Pleistoceno.”, señala la Dra. Carina Hoorn, autora principal e investigadora del Instituto para la 

Biodiversidad y la Dinámica de Ecosistemas de la UvA. Y añade: “Nuestros resultados confirman 
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una edad antigua para el surgimiento del río Amazonas (Miocena en vez de Pliocena), al igual que 

indican una expansión de las gramíneas durante el Pleistoceno, datos de los que no se tenía 

registro anteriormente”. “Investigaciones posteriores en el continente y mar adentro podrán 

ofrecer más respuestas, pero requerirán una inversión para la perforación de nuevos pozos” zanja 

la investigadora holandesa. 

 La mayor cuenca hidrográfica de todos los ríos 

El río Amazonas aporta una quinta parte del suministro total de agua dulce a los océanos y 

representa la mayor cuenca hidrográfica de todos los ríos del mundo. La formación del río es un 

momento decisivo en la reorganización de la paleogeografía de Sudamérica, y constituye tanto un 

puente como un divisor para la biota en el paisaje amazónico. 

La historia del río Amazonas y su cuenca hidrográfica resulta difícil de descifrar, ya que el registro 

continental es escaso y fragmentado. Aunque el registro marino resulta más completo, obtenerlo 

es igualmente difícil. Las zonas de depósito de sedimentos cercanas a los ríos principales albergan 

a menudo registros permanentes de material terrestre acumulado por el río con el paso del 

tiempo. Dichos registros proporcionan una visión única sobre la historia climática, geográfica y la 

evolución de los biomas en el continente. 

Más información en http://www.clim-amazon.eu 

 Astrónomos Muiscas trazaron la ubicación de Bogotá 

A pesar que la fundación de Bogotá, hoy capital de la República, se atribuye al español Gonzalo 

Jiménez de Quesada, el 6 de agosto de 1538, cientos de años atrás los Muiscas, antiguos 

habitantes del actual territorio cundiboyacense, ya habían ubicado en un sitio estratégico de la 

sabana su población Bacatá, no por capricho, sino basados en avanzadas observaciones 

astronómicas y en la ubicación del nacimiento del sol exactamente en la mitad de los cerros 

conocidos hoy como Monserrate y Guadalupe, como se puede comprobar al amanecer del 21 de 

junio o el 21 de diciembre, durante el solsticio, o el 21 de septiembre durante el equinoccio, al 

mirar el astro rey ubicados desde la Plaza de Bolívar, frente a la Catedral.  

Astrónomos Muiscas trazaron la ubicación de Bogotá 

http://www.clim-amazon.eu/
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Fuente: Proyecto curricular de Tecnología en Topografía - Facultad del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría -Universidad Distrital francisco José de Caldas 

Esta es solo una de las fascinantes conclusiones a que ha llegado el ingeniero Julio Hernán Bonilla, 

docente del Proyecto curricular de Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Universidad Distrital francisco José de Caldas, en su 

conferencia “Arqueoastronomía, Ingeniería y Arquitectura en Machu Picchu”, dictada el pasado 20 

de septiembre en el auditorio de la sede Vivero. 

En la charla, el profesor Bonilla, ingeniero civil y topógrafo, con maestría en geomática, 

investigador de las culturas andinas desde hace 30 años y director del Semillero de Investigación 

de Arqueoastronomía de la Universidad Distrital, señaló cómo desde esta disciplina se intenta, con 

base en herramientas de otras ciencias, como la astronomía, topografía, geodesia, geografía, 

cartografía, historia, entre otras, explicar cómo los pueblos antiguos de América  y otras partes del 

mundo, se basaron en la observación del cosmos para sus construcciones y estructuras. 

De acuerdo con el profesor Bonilla, al igual que los Muiscas en Colombia, los Incas en Perú, 

también diseñaron la ciudad de Machu Picchu basados en el desplazamiento del sol, lo cual se ha 

podido comprobar con observaciones astronómicas de solsticios y equinoccios, especialmente en 

el denominado Templo del Sol, donde se marcaba el calendario del año nuevo de los Incas. 

A su llegada a América, los españoles se apropiaron de estos sitios de interés religioso y ubicaron 

en su lugar sus templos e iglesias, como la Catedral de Bogotá; las iglesias en Cuzco, Perú; La Paz, 

Bolivia o en muchos lugares sagrados de los Mayas y Aztecas en México, afirmó el profesor Bonilla 

en diálogo con el Sistema Integrado de Comunicaciones de la Universidad Distrital. 
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De acuerdo con el docente, en el caso de Bogotá, los Muiscas, basados en la observación de la 

prolongación de las sombras, ubicaron la residencia del cacique, tal como lo reseñan cronistas de 

la época, para tener la referencia del paso del sol por las dos montañas, único sitio en la ciudad 

donde esto se puede observar. 

El catedrático señaló que gracias al Semillero de Investigación de Arqueoastronomía de la 

Universidad Distrital se han realizado trabajos en la ciudad de Tunja, Boyacá, donde también hay 

muchas evidencias del desarrollo de la astronomía de los pueblos Muiscas de esa zona del país, al 

igual que en el Parque Arqueológico de Villa de Leyva donde existe uno de los observatorios 

astronómicos más antiguos de América, construido aproximadamente 800 años antes de Cristo, 

que funcionaba como un calendario solar muy exacto. 

De Igual manera, la misma orientación solar de Bogotá y Tunja se encuentra en el Templo del Sol 

en Sogamoso, Boyacá, que se alinea a la salida del sol del solsticio de diciembre, lo que permite 

determinar que los Muiscas median el año nuevo desde el 21 de diciembre, sostiene el docente. 

Para el profesor Julio Bonilla la gran conclusión es que estos pueblos indígenas tenían una 

sabiduría muy grande, con amplios conocimientos en astronomía, la cual utilizaron para el diseño 

y construcción de sus ciudades y lugares de culto como Machu Picchu en Perú; conocimientos con 

los cuales crearon sus exactos calendarios que hoy siguen vigentes en pueblos de influencia Inca y 

Aimara en Perú, Chile,  Ecuador y Bolivia, e incluso en campesinos del altiplano cundiboyacense, 

descendientes de los Muiscas, quienes aún basan sus fechas de siembra, recolección y otras 

actividades agrícolas, por ejemplo, en la posición de la Luna.   

Los interesados en el tema pueden contactar al profesor Julio Bonilla al correo 

electrónico jbonilla@udistrital.edu.co 

El Herbario, Un Museo de las Plantas Patrimonio de Colombia 

Con una colección de plantas que asciende a más de 36 mil, el Herbario Forestal Gilberto Emilio 

Mahecha Vega de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se convierte en una de las 

compilaciones de especies vegetales más importantes de Colombia, por el valor científico que 

representan y porque cada planta que allí se encuentra clasificada hace parte del patrimonio 

cultural del país. 

El Herbario de la Universidad Distrital surgió en la década de los cincuenta del siglo pasado, 

paralelo a la fundación de la Universidad y a la creación de la Facultad del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a la cual pertenece, y paulatinamente, gracias al esfuerzo de docentes, 

mailto:jbonilla@udistrital.edu.co
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investigadores y estudiantes, fue incrementando sus colecciones hasta obtener la 

representatividad forestal de los 32 departamentos y de todos los ecosistemas del país, tal como 

lo señala su Curador General, el ingeniero forestal, Jorge Eduardo Sastoque. 

El Herbario, Un Museo de las Plantas Patrimonio de Colombia 

 
Fuente: Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sistema Integrado de Comunicaciones. 

Rectoría- Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Con la llegada del nuevo siglo el Herbario fue institucionalizado mediante resolución por parte del 

Consejo Superior de la Universidad y adoptó el nombre del profesor Gilberto Emilio Mahecha 

Vega, ingeniero forestal que durante varios años lo dirigió. Actualmente el Herbario se ha 

consolidado como una colección de referencia para desarrollar actividades de investigación, 

extensión y docencia, especializándose en el tema forestal, es decir en la flora leñosa del país, 

acota su curador. 

De acuerdo con el ingeniero Sastoque, las muestras más antiguas de este museo de las plantas 

datan de 1950 gracias a los pioneros investigadores de la naciente Facultad del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

El herbario se enriquece con el aporte de los estudiantes de pregrado y de la maestría del 

Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal, las muestras que llegan de parte de empresas de 

consultoría que realizan estudios pre-exploratorios y de impacto ambiental para obras de 

infraestructura, además del trabajo constante de docentes, investigadores y personal del 

Herbario. 

La identificación y etiquetada de las especies recolectadas y por supuesto el soporte científico, son 

los principales servicios que presta el Herbario de la Universidad Distrital. En diálogo con el 

Sistema Integrado de Comunicaciones el curador de la colección aseguró que las muestras, una 

vez son sometidas a un riguroso proceso de secado, para evitar su degradación por el ambiente y 

el ataque de patógenos, son etiquetadas en fichas que contienen datos taxonómicos (familia, 
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genero, especie, etc), geográficos (ubicación, coordenadas, altura sobre el nivel del mar) e 

información acerca del contexto en que se realizó la recolección de la muestra (investigador, 

fecha, objetivos del muestreo, entre otros). 

Las especies colectadas son clasificadas taxonómicamente de la forma más específica posible, sin 

embargo, a pesar del constante esfuerzo de los investigadores por conocer cada vez más a cerca 

de la flora del país, aun es profundo el desconocimiento que se tiene, sostiene el ingeniero 

Sastoque, por lo que muchas muestras simplemente logran clasificarse como plantas. 

La valiosa colección permanece en un contenedor especial que la preserva de la degradación, 

almacenada de las muestras más antiguas a las más recientes, lo cual tiene implicaciones como el 

patrón de distribución de la especie, el grado de afectación ambiental al que está siendo sometida, 

entre otras características valiosas para la investigación forestal. 

El Herbario cuenta con una página web http://herbario.udistrital.edu.co, a través de la cual está 

disponible cada uno de estos ejemplares botánicos en un herbario virtual, con fotografías en alta 

resolución y toda la información disponible de las muestras. 

El Herbario Forestal de la Universidad Distrital adicionalmente es complementado con tres 

colecciones: una carpoteca o colección de frutos, una colección de flores y una muestra de madera 

o xiloteca, mientras que en la sede Macarena existe una colección de plantas no vasculares o 

inferiores como hongos, líquenes, briofitos, entre otros. 

Así mismo, en el Herbario actualmente se adelanta una investigación en biología molecular y el 

genoma de las plantas para consolidar un banco de ADN vegetal. 

El Herbario Forestal Gilberto Emilio Mahecha Vega de la Universidad Distrital se encuentra en el 

edificio Natura piso 1 de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 El Laboratorio de Maderas, Un Aporte al País 

Con más de 1200 especies registradas, clasificadas y catalogadas, la Xiloteca del Laboratorio de 

Maderas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se convierte en una de las colecciones 

de tejido maderable más completa de Colombia, con muestras de todos los departamentos y 

regiones del país. 

El Laboratorio de Maderas y la Xiloteca se encuentran ubicados en la Facultad del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales de la Universidad Distrital, y sus orígenes, en la década del sesenta del siglo 

pasado, se confunden con la creación, por esos mismos años, del Proyecto Curricular de Ingeniería 

http://herbario.udistrital.edu.co/
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Forestal gracias al apoyo brindado por ingenieros alemanes, quienes habían llegado al país para 

trabajar en el proyecto vial de los Ferrocarriles Nacionales y fueron quienes iniciaron la 

investigación forestal con la recolección, caracterización, clasificación y catalogación de muestras 

maderables. 

Los Ingenieros germanos, quienes a su vez fueron los primeros profesores de la Facultad de 

Ingeniería forestal, hoy Medio Ambiente y Recursos Naturales, trajeron al país muchas de las 

máquinas y equipos para dotar el laboratorio, como la máquina universal, el péndulo y la cámara 

para secar madera, entre otros, algunos de los cuales aún operan, según lo manifestó al Sistema 

Integrado de Comunicaciones la ingeniera forestal egresada de la Universidad Distrital, Esperanza 

Nancy Pulido Rodríguez, docente y Coordinadora de los Laboratorios de Ciencias Forestales de la 

Universidad. 

El Laboratorio de Maderas se encarga del estudio del tejido xilemático, con investigaciones y 

trabajos sobre la madera como elemento estructural. En el laboratorio se realizan ensayos 

mecánicos a la madera con equipos especializados que determinan su resistencia para soportar 

cargas, la flexión, compleción y cizallamiento, entre otras variables, para calcular los esfuerzos 

básicos y a partir de ello proponer diferentes usos de la madera, en actividades férreas, 

construcción de puentes, viviendas, edificios e infraestructura, sostiene la profesora Pulido. 

De acuerdo con la docente, a pesar de que actualmente en el país el uso de la madera como 

componente estructural ha descendido, este material tiene una amplia demanda en la 

construcción de vivienda suntuosa, especialmente a nivel de carpintería y pisos, por lo que el 

aprovechamiento sostenible del recurso se hace necesario, no solo por la madera en sí, sino por la 

generación de dinámica y renovación en el bosque. 

Así mismo, también es básico incentivar la utilización de madera de bosques plantado para uso 

industrial y construcción de proyectos de vivienda, tal como se está aplicando en países como 

Argentina. Para la profesora Pulido, Colombia se está cerrando a esta posibilidad y dejando de 

lado el uso de especies como eucaliptos, pinos, tecas, entre otros, que han demostrado ser 

excelentes para estructuras. De la misma forma, la ingeniera resalta que para preservar nuestra 

riqueza forestal es necesario implementar medidas de prevención mitigación y compensación. 

  
  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
78 

El Laboratorio de Maderas, Un Aporte al País 

 
 Fuente: Coordinación de Laboratorios Facultad del Medio Ambiente,  Sistema Integrado de 

Comunicaciones, Rectoría - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 11/10/2017 

El Laboratorio de Maderas también tiene un amplio protagonismo en el apoyo a la llamada 

Ecología Funcional a partir del estudio, macro y microscópico, de las adaptaciones de los árboles a 

los cambios climáticos y ambientales como la sequía. La relación del suelo, la planta y el agua, para 

determinar la capacidad hidráulica de la madera. 

La firma de un convenio, en la década de los ochentas del siglo pasado, entre los países de la Junta 

de Cartagena tendiente a incentivar el uso de la madera en la construcción de vivienda dio un 

fuerte impulso a la investigación forestal, lo que permitió la dotación de los laboratorios de 

maderas, entre ellos el de la Universidad Distrital y como resultado la publicación de libros y 

manuales, como los de Diseño Estructural, Secado de Maderas y Preservación de Maderas, entre 

otros. 

Además de su función misional al servicio de la investigación, el Laboratorio de maderas apoya 

proyectos de estudiantes de pregrado, maestrías e incluso doctorados y a su vez, la firma de 

convenios con entidades, públicas o privadas, que facilitan recursos económicos, permiten al 

Laboratorio el desarrollo de investigaciones, las cuales pueden ser publicadas, total o 

parcialmente, dependiendo del alcance de los acuerdos. 

Lamentablemente la explotación sin control del recurso maderero en Colombia ha golpeado 

fuertemente ecosistemas en varias regiones del país, como el Chocó, la Amazonía o los 

Santanderes, donde el tráfico de madera ha puesto en peligro varias especies. 
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No obstante, es aquí donde el desarrollo en proyectos de investigación pone al Laboratorio 

de  Maderas de la Universidad Distrital a la vanguardia de la protección forestal, al dotar a las 

autoridades, gracias a un convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR), con una cartilla y una aplicación para celular, dos completas herramientas que permiten la 

identificación de la madera trasportada, con una amplia caracterización macro y microscópica para 

que los organismos de control puedan determinar la legalidad de los cargamentos trasportados. 

De otro lado, otro de los grandes atractivos del laboratorio de Maderas es su completa Xiloteca, la 

cual, según la profesora Pulido, recoge el repositorio de toda la investigación que se ha realizado 

en el laboratorio. Allí se encuentran muestras de tejido leñoso del país, catalogadas y clasificadas 

lo más específicamente posible. 

Las muestras, tablillas de madera, se encuentran caracterizadas de forma macroscópica, es decir, 

color, olor, tejido, entro otras características, y adicionalmente se les ha realizado una descripción 

microscópica para identificar las estructuras anatómicas de la madera. 

Dicha caracterización permiten identificar las especies y catalogarlas desde el punto de vista 

tecnológico, debido a que estas particularidades determinan el comportamiento estructural de la 

madera y a su vez muestran las funcionalidades o adaptaciones del tejido leñoso respecto a 

determinadas condiciones ambientales, como sequía, disminución en las precipitaciones, cambio 

climáticos, etcétera, en resumen facilitan el estudio de la salud del ecosistema, explica la profesora 

Esperanza Nancy Pulido. 

El Laboratorio de Maderas y la Xiloteca de la Universidad Distrital esperan, con las puertas 

abiertas, a estudiantes, docentes e investigadores. Más información en la página 

web  https://www.udistrital.edu.co/laboratorios. 

 VIII Encuentro de Semilleros de Investigación FAMARENA 

Con 45 trabajos finalistas en las modalidades de ponencia oral y póster, se realizó en el Auditorio 

de la sede Macarena A de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el VIII Encuentro de 

Semilleros de Investigación de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Los proyectos inscritos fueron sometidos a un riguroso proceso de evaluación por parte de un 

grupo de docentes, y 20 de ellos fueron seleccionados para ser expuestos oralmente en el 

auditorio, mientras que los restantes fueron presentados en la modalidad de póster o cartelera, en 

las afueras del recinto. 

https://www.udistrital.edu.co/laboratorios
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En diálogo con Sistema Integrado de Comunicaciones de la Universidad Distrital, la profesora 

Ángela María Wilches Flórez, Coordinadora de la Unidad de Investigaciones de la Facultad señaló 

que varios de los trabajos que no clasificaron para ser presentados en la modalidad oral, sin 

embargo, tuvieron la oportunidad de participar como cartelera. 

VIII Encuentro de Semilleros de Investigación FAMARENA 

 
Fuente: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría - 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 17/10/2017 
 

De acuerdo con la docente, la convocatoria 

inicial procuró que todos los proyectos 

curriculares de la Facultad de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales participaran con trabajos, 

siendo el programa de Administración 

Ambiental el de mayor representatividad, 

seguido de los proyectos curriculares de 

Ingeniería Forestal, Ingeniería Sanitaria y 

Tecnología en saneamiento Ambiental. En la 

convocatoria participaron estudiantes 

vinculados a los diferentes semilleros de 

investigación registrados en la Facultad. 
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La profesora Wilches concluyó que los alumnos finalistas, tanto en la modalidad oral como poster, 

recibieran entre algunos incentivos, la publicación de sus trabajos en el boletín Semillas 

Ambientales, órgano de difusión de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Convenio con el Comité Olímpico Colombiano a Favor de la Paz y el Deporte 

Una activa participación, tanto en la promoción como en la práctica de la actividad deportiva, 

tendrá la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en medio del proceso de paz y la etapa de 

posconflicto, luego del acuerdo de un convenio marco en ese sentido con el Comité Olímpico 

Colombiano (COC). 

El convenio es “básicamente de apoyo interinstitucional y pone al servicio del COC todas las 

potencialidades que tiene la Universidad Distrital, tanto en lo académico, como en investigación y 

extensión”, según lo manifestó al Sistema Integrado de Comunicaciones el profesor Miguel Ángel 

García, coordinador del Proyecto Curricular de Administración Deportiva, quien acotó que “el 

acuerdo también permite que algunos deportistas puedan ingresar a la institución mediante becas 

u otro tipo de apoyos”, agregó.  

 Convenio con el Comité Olímpico Colombiano a Favor de la Paz y el Deporte 

 
Fuente: Proyecto Curricular de Administración Deportiva, Sistema Integrado de Comunicaciones. Rectoría - 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Del mismo modo, el profesor García se refirió a los diferentes convenios específicos que se pueden 

desprender gracias a la naturaleza del convenio marco que ya fue firmado por el rector (e) Carlos 

Javier Mosquera Suárez y cursa trámite de firma de ratificación por parte de Baltazar Medina, 

presidente del Comité Olímpico Colombiano. 
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El profesor García recordó que un convenio de características similares se encuentra vigente con el 

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 

del Tiempo Libre (COLDEPORTES), mientras que por su parte, ya está listo para renovación, un 

convenio, en el mismo sentido, suscrito con la Universidad de los Llanos. 

 Con Actividades Deportivas Estudiantes Fomentan Paz en la Localidad 

Gracias al convenio de inmersión deportiva firmado entre la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas y la Secretaria de Educación del Distrito, estudiantes de grados décimo y once de colegios 

públicos de la capital participan en el evento Fomentando Paz, en la sede Ciudadela Universitaria 

El Porvenir, en una actividad organizada por los estudiantes de primer semestre del Proyecto 

Curricular de Administración Deportiva. 

La actividad, que hace parte de la práctica de la asignatura Introducción al Deporte, tiene como 

objetivo que los estudiantes pongan en práctica todas las fases de la organización de un evento 

recreo – deportivo como la planeación, lanzamiento, inauguración, ejecución de actividades, 

premiación y clausura, según lo señaló al Sistema Integrado de Comunicaciones el profesor Rafael 

Bautista Cano. 

 Con Actividades Deportivas Estudiantes Fomentan Paz en la Localidad 

 
Fuente: Administración Deportiva, Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría - Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Publicado el 27/10/2017 

En el evento participaron alumnos de los colegios distritales Entre Nubes, Misael Pastrana, Ofelia 

Uribe Acosta y El Tesoro de la Cumbre, que tuvieron la oportunidad de competir en deportes 

como tenis de mesa, fútbol 6, fútbol – tenis y varias actividades recreativas como pony tejo, salto 
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de laso, entre otras, organizadas por los 80 estudiantes del proyecto curricular de Administración 

Deportiva, quienes se dividieron en tres grupos y en los comités de logística, técnica y promoción. 

De acuerdo con el profesor Bautista, el objetivo de la actividad, además de la práctica académica 

de los estudiantes, es promocionar la universidad entre los colegios de la localidad, para que los 

jóvenes bachilleres la conozcan y se enteren de los requisitos para acceder a ella. 

El evento Fomentando Paz, inaugurado el pasado viernes 20 de Octubre, se extenderá hasta el 

próximo viernes 3 de Noviembre 

 Universidad Lideró Congreso Internacional del Agua y el Ambiente 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cabeza de la facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, llevó a cabo la cuarta edición del Congreso internacional del Agua y el 

Ambiente (CIAYA), un espacio que busca conocer los avances, las alternativas y las problemáticas 

relacionadas con el recurso hídrico y ambiental tanto del país como de Latinoamérica. 

Para este año el lema del evento es “Ciencia y Tecnología en el Desarrollo Sostenible”. En el 

evento participaron académicos de la Universidad Distrital, investigadores y empresarios del 

sector público y privado a nivel nacional e internacional de países como Argentina, México y 

España. 

Dentro de las temáticas que abordaron estuvo la legislación ambiental colombiana, el desarrollo 

sostenible, cambio climático, biodiversidad colombiana, ordenamiento territorial, posconflicto, 

tecnologías limpias, educación ambiental, entre otros.  

Además de las conferencias también los asistentes visitaron los stands que mostrarán el 

tratamiento de agua potable para pequeñas comunidades o incluso para los hogares; modelos que 

muestran cómo es el proceso de tratamiento de agua a bajo costo. 

Universidad Lideró Congreso Internacional del Agua y el Ambiente 
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Fuente: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sistema Integrado de Comunicaciones, Emisora 

LAUD 90.4 FM ESTÉREO -Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 27/10/2017 

Yolima Agualimpia, coordinadora del Congreso, habló en LAUD 90.4 FM ESTÉREO sobre la acogida 

que ha tenido el evento tanto por panelistas, como por asistentes.  

Resaltó la participación de la Universidad Distrital en el encuentro: “queremos mostrar lo que hace 

la Universidad y todo Colombia. Lo que se está presentando son resultados de investigación, 

resultados efectivos. Por ejemplo, en esta cuarta versión la Universidad Distrital firmó un convenio 

con el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Senado de la República, eso 

quiere decir que la Universidad va a tener la oportunidad de sentarse en las mesas de discusión, 

de aportar y de servir  como un referente y sustento académico y científico para la legislación en 

Colombia, especialmente a lo que se refiere a legislación ambiental” mencionó la 

docente. Escuchar entrevista. 

Agualimpia también resaltó la importancia de dar a conocer los resultados de los compromisos 

adquiridos, en la próxima versión del evento: “vamos a mostrar los resultados de este convenio 

con el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos que se firmó en el marco de este 

Congreso. Se va a hacer transversalización de conocimiento y vamos a trabajar unos proyectos en 

todo Latinoamérica que esperamos se puedan mostrar los resultados en dos años” puntualizó la 

encargada. 

El Congreso se desarrolló en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Nuevo Edificio del Congreso de la 

República, los días 26 y 27 de octubre de 2017.  

http://laud.udistrital.edu.co/content/universidad-distrital-lidera-congreso-internacional-del-agua-y-el-ambiente
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Gestión Administrativa 

 

Gestión Humana 

 
Como parte fundamental de la gestión institucional están los procesos administrativos para lo cual 

la Facultad contó para el año 2016 con una planta de 18 funcionarios en categorías profesional, 

auxiliar administrativo y trabajadores oficiales. 

Las plazas faltantes en cargos administrativos y operativos necesarias para las actividades de 

docencia, investigación y extensión de la Facultad han sido cubiertas mediante OPS. En total se 

contrataron 58 personas para el 2016, teniendo diez (10) profesionales, veintiocho (28) técnicos y 

veinte (20) asistenciales. 

Como parte fundamental de la gestión institucional están los procesos administrativos para lo cual 

la Facultad cuenta para el año 2017 con una planta de 17 funcionarios en categorías profesional, 

auxiliar administrativo y trabajadores oficiales. 

Las plazas faltantes en cargos administrativos y operativos necesarias para las actividades de 

docencia, investigación y extensión de la Facultad han sido cubiertas mediante CPS. En total se 

contrataron 61 personas para el semestre 2017-I, teniendo diez (10) profesionales, veintiocho 

(28) técnicos y veintitrés (23) asistenciales. 

En las diferentes Unidades académicas y administrativas de la Facultad del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, se garantizó el funcionamiento de estas mediante la articulación entre 
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contratación de Ordenes de Prestación de Servicios y personal de planta (carrera y 

provisionalidad) adelantándose todas las actividades de carácter académico, administrativo, 

jurídico y operacional. Con el fin de realizar eficientemente cualquier trámite de la Facultad, se 

hicieron los respectivos trámites para contratar siete (7) contratistas, que corresponden: tres (3) 

profesionales y cuatro (4) asistenciales.  

Dificultades  

 
Han existido dificultades en cuanto a la contratación de docentes, ya que algunos renunciar en el 

transcurrir del periodo por lo que se ha tenido que realizar hasta dos veces la convocatoria a uno 

de los mismos perfiles. 

Gestión Jurídica 

 
La gestión jurídica de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales recae en su mayoría en 

procesos llevados en diferentes dependencias como son la Decanatura, los Proyectos Curriculares,  

Afiliaciones 

 
En cuanto a Afiliaciones y afines, durante el segundo trimestre del año 2017 se realizó tres (3) 

afiliaciones que corresponden a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

(ACODAL), en la cual tiene participación la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Asociación Colombiana de Ingeniería ACOFI, Federación Nacional de Industriales de la Madera 

FEDEMADERAS.  

 

Presupuesto y Ejecución Financiera 

Ejecución del Presupuesto 

 
En la siguiente tabla, se presenta el presupuesto total ejecutado durante el año 2016, en dicha 

tabla se aprecia que la ejecución fue del 94,27%, correspondiente a $ 6.733.187.877 del 

presupuesto final asignado para la presente vigencia $ 7.142.303.102. 

Tabla 290. Relación Presupuesto de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Durante el Año 2016 

Rubro 

Movimiento 
% de 

Ejecución 
Presupuesto 
Inicial 2016 

Modificaciones Presupuesto 
Definitivo 2016 

Ejecución Pasiva 
Acumulada 

Saldo 
Adiciones Deducciones 
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Gastos de 
Transporte y 

Comunicaciones 
$ 0 

  
$ 0 $ 0 $ 0 

 
Impresos y 

Publicaciones 
$ 30.000.000 

  
$ 30.000.000 $ 28.229.760 $ 1.770.240 94,10% 

Profesores 
Cátedra y 

Ocasionales 
$ 3.596.000.000 $ 718.202.369 $ 12.000.000 $ 4.302.202.369 $ 4.166.545.198 $ 135.657.171 96,85% 

Asistentes 
Académicos 

$ 241.000.000 $ 12.000.000 
 

$ 253.000.000 $ 249.582.710 $ 3.417.290 98,65% 

Afiliación 
Asociaciones y 

Afines 
$ 17.000.000 

  
$ 17.000.000 $ 14.820.871 $ 2.179.129 87,18% 

Eventos 
Académicos 

$ 178.000.000 
  

$ 178.000.000 $ 177.627.303 $ 372.697 99,79% 

Prácticas 
Académicas 

$ 1.000.000.000 
  

$ 1.000.000.000 $ 756.453.040 $ 243.546.960 75,65% 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

$ 1.143.000.000 $ 37.236.733 
 

$ 1.180.236.733 $ 1.167.007.966 $ 13.228.767 98,88% 

Maestrías y 
Especializaciones 

$ 0 
  

$ 0 $ 0 $ 0 0,00% 

Capacitación $ 115.753.000 
  

$ 115.753.000 $ 106.871.305 $ 8.881.695 92,33% 

Herbario Forestal $ 66.111.000 
  

$ 66.111.000 $ 66.049.724 $ 61.276 99,91% 

Total $ 6.386.864.000 $ 767.439.102 $ 12.000.000 $ 7.142.303.102 $ 6.733.187.877 $ 409.115.225 94,27% 

Fuente. Decanatura 2016 

En la siguiente tabla, se presenta el presupuesto total ejecutado durante el 2017-I, en dicha tabla 

se aprecia que la ejecución, correspondiente a $ 4.101.521.949 del presupuesto final asignado 

para la presente vigencia $ 7.131.337.000. 

Tabla 1. Relación Presupuesto de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Durante el Año 2017 - I 

Movimiento  

Rubro  
 Presupuesto 
Inicial 2017  

 Modificaciones  
 Presupuesto 

Definitivo 2017 
 Ejecución Pasiva 

Acumulada  
 Saldo  

% De  
Ejecución 

 
Adiciones  

 
Deducciones  

 Gastos de Transporte y 
Comunicaciones  

$ 0      $ 0  $ 0  $ 0    

 Impresos y Publicaciones  $ 33.519.000      $ 33.519.000  $ 0  $ 33.519.000  0,00% 

 Profesores Cátedra y 
Ocasionales  

$ 4.017.669.000      $ 4.017.669.000  $ 1.975.500.000  
$ 

2.042.169.000  
49,17% 

 Asistentes Académicos  $ 269.259.000      $ 269.259.000  $ 0  $ 269.259.000  0,00% 

 Afiliación Asociaciones y 
Afines  

$ 18.996.000      $ 18.996.000  $ 9.786.546  $ 9.209.454  51,52% 

 Eventos Académicos  $ 198.872.000      $ 198.872.000  $ 3.289.467  $ 195.582.533  1,65% 

 Prácticas Académicas  $ 1.117.259.000      $ 1.117.259.000  $ 708.962.630  $ 408.296.370  63,46% 

 Remuneración Servicios 
Técnicos  

$ 1.277.021.000      $ 1.277.021.000  $ 1.275.197.916  $ 1.823.084  99,86% 

  Maestrías y 
Especializaciones  

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

 Capacitación  $ 129.325.000      $ 129.325.000  $ 61.505.602  $ 67.819.398  47,56% 

 Herbario Forestal  $ 69.417.000      $ 69.417.000  $ 67.279.788  $ 2.137.212  96,92% 

 Total  $ 7.131.337.000  $ 0  $ 0  $ 7.131.337.000  $ 4.101.521.949  $ 3.029.815.051  57,51% 
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Fuente: Decanatura FAMARENA 

 

Facultad Tecnológica 

Formación Académica 

Programas Académicos  

 

 

Para la vigencia 2016, La Facultad Tecnológica cuenta con (13) programas académicos con su 

respectivo registro calificado, de los cuales (6) se encuentran asignados a programas Tecnológicos 

y (7) a programas de Ingeniería que ofrece la Facultad. 

Tabla 2. Programas Académicos. Facultad Tecnologica I 

Programa Académico 
Registro Calificado 

(RC) 
Concepto Vigencia Vencimiento 

Ingeniería Civil por Ciclos 
Propedéuticos 

Res. N° 16278 de 
Septiembre 30 de 

2015 

Repone Res N° 
10594 y 

Otorgar RC 
7 años 

Septiembre 
2022 

Tecnología en Construcciones 
Civiles por Ciclos Propedéuticos 

Res. N° 16281 de 
Septiembre 30 de 

2015 

Repone Res N° 
10599 y 

Otorgar RC 
7 años 

Septiembre 
2022 

Ingeniería Eléctrica por Ciclos 
Propedéuticos 

Res. N° 16279 de 
Septiembre 30 de 

2015 

Repone Res N° 
10595 y 

Otorgar RC 
7 años 

Septiembre 
2022 

Tecnología en Sistemas 
Eléctricos de Media y Baja 

Tensión por Ciclos 
Propedéuticos 

Res. N° 16280 de 
Septiembre 30 de 

2015 

Repone Res N° 
10598 y 

Otorgar RC 
7 años 

Septiembre 
2022 

 
Ingeniería de Producción 

Res N° 15313 de 
Julio 26 de 2016 

Repone Res N° 
15313 y otorgar 

RC 
7 años Julio 2023 

Tecnología Industrial por Ciclos 
Propedéuticos 

Res N° 15314 de 
Julio 26 de 2016 

Repone Res N° 
15314 y otorgar 

RC 
7 años Julio 2023 

Ingeniería Mecánica por Ciclos 
Propedéuticos 

Res N° 12601 de 
Diciembre 27 de 

2010 
Renovar RC 7 años 

Diciembre 
2017 

Tecnología Mecánica por Ciclos 
Propedéuticos 

Res N° 4224 de 
Abril 20 de 2012 

Renovar RC 
7 años a partir de la Res 

de Acreditación N°959 de 
Febrero 19 de 2010 

Febrero 2017 

                                              Fuente: Acreditación Facultad Tecnológica 
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Tabla 3. Programas Académicos. Facultad Tecnologica II 

Programa Académico Registro Calificado (RC) Concepto Vigencia Vencimiento 

Ingeniería en Telemática por Ciclos 
Propedéuticos 

Res N°5404 de Mayo 18 de 
2012 

Renovar RC 7 años may-19 

Tecnología en Sistematización de Datos por 
Ciclos Propedéuticos 

Res N°5408 de Mayo 18 de 
2012 

Renovar RC 7 años may-19 

Ingeniería en Control por Ciclos Propedéuticos 
Res N° 17035 de Diciembre 

27 de 2012 
Renovar RC 7 años dic-19 

Ingeniería en Telecomunicaciones por Ciclos 
Propedéuticos 

Res N° 17034 de Diciembre 
27 de 2012 

Renovar RC 7 años dic-19 

Tecnología en Electrónica por Ciclos 
Propedéuticos 

Res N° 17033 de Diciembre 
27 de 2012 

Renovar RC 7 años dic-19 

Fuente: Acreditación Facultad Tecnológica 

Población Estudiantil 

 
En la siguiente tabla se relaciona el número de estudiantes activos en la Facultad Tecnológica para 

los periodos 2015-3, 2016-1, 2016-3, para cada uno de los Proyectos Curriculares. 

Tabla 4. Número de Estudiantes Activos. Facultad Tecnológica 2016 

COD Programa 2015-3 2016-1 2016-3 

72 Tecnología en Sistemas Eléctricos de media y baja tensión 
  

93 

 
Tecnología en Electricidad 591 494 229 

73 Tecnología Electrónica ( Ciclos Propedéuticos) 898 806 755 

74 Tecnología Mecánica ( Ciclos Propedéuticos) 900 758 793 

77 Tecnología Industrial 1148 960 722 

78 Tecnología en Sistematización de Datos ( Ciclos Propedéuticos) 1026 693 690 

79 Tecnología en Construcciones Civiles 479 475 492 

273 Ingeniería en Telecomunicaciones ( Ciclos Propedéuticos) 253 186 200 

279 Ingeniería Civil ( Ciclos Propedéuticos) 351 345 348 

283 Ingeniería en Control ( Ciclos Propedéuticos) 305 210 217 

 
Ingeniería en Control e Instrumentación 2 2 2 

372 Ingeniería Eléctrica (Ciclos Propedéuticos) 268 257 281 

375 Ingeniería Mecánica (Ciclos Propedéuticos) 274 207 223 

377 Ingeniería de Producción (Ciclos Propedéuticos) 399 355 264 

378 Ingeniería en Telemática ( Ciclos Propedéuticos) 318 279 277 

Total General 7023 6027 5590 

Fuente: Secretaria Académica Facultad Tecnológica 

Tabla 5. Formación Académica Población Estudiantil Convenio N° 2955 
COD Programa 2016-1 

72 Tecnología en Sistemas Eléctricos de media y baja tensión 12 
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COD Programa 2016-1 

73 Tecnología Electrónica ( Ciclos Propedéuticos) 35 

74 Tecnología Mecánica ( Ciclos Propedéuticos) 59 

77 Tecnología Industrial 127 

78 Tecnología en Sistematización de Datos ( Ciclos Propedéuticos) 50 

79 Tecnología en Construcciones Civiles 40 

Total General 323 

Fuente: Secretaria Académica Facultad Tecnológica 

Reconocimiento Estudiantil 

 

En el 2016 la Facultad Tecnológica se ha destacado por su excelencia, este reconocimiento es un 

caso de éxito dentro de la Facultad de los estudiantes egresados, a continuación se relaciona el 

número de estudiantes por Proyecto Curricular que han sido reconocidos con distinción meritoria 

en el 2016. 

Tabla 6. Tesis Meritorias Facultad Tecnologica 2016    

Tesis Meritoria 

1a.Promoción 
Número de Estudiantes con 

Tesis por Programa 

2a.Promoción 
Número de Estudiantes con 

Tesis por Programa 
N° 

Estudiantes 
N° 

Estudiantes 

28 

3  Ing. Control 

10 

4 Tec Sistematización de 
Datos 

2 Ing. Telemática 3 Ing Telemática 

2 Ing Eléctrica 1 Ing Control 

3 Ing Mecánico 1 Ing Civil 

3 Tec Sistematización de 
Datos 

1 Ing Telecomunicaciones 

2 Tec Electricidad 
 

3 Ing Telecomunicaciones 
 

                                                       Fuente: Secretaria Académica Facultad Tecnológica. 

Tabla 7. Mejor Promedio por Programa: Facultad Tecnologica 2016 

Mejor Promedio 
Por Programa 

1a Promoción 
Número de Estudiantes 

por Programa 
2a Promoción 

Número de Estudiantes por 
Programa 

13 

1 Ing Control 

13 

1 Ing Producción 

1 Ing Producción 1.Tec. Industrial 

1 Tec En Electricidad 1 Ing Control 

1 Tec Sistematización de 
Datos 

1 Tec. Sistematización de 1 
Ing Mecánica 

1 Ing Telemática 1 Tec en Electronica 

1 Tec Mecánica 1 Tec Mecánica 
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1 Ing en Electricidad 1 Tec Electricidad 

1 Tec Industrial 1 Ing Telemática 

1 Ing Mecánica 1 Tec Construcciones Civiles. 

1 Ing en 
Telecomunicaciones 

1 Ing Civil 

1 Tec Construcciones 
Civiles 

1 Ing en Telecomunicaciones. 

1 Ing Civil 
1 Ing Distribución y Redes 

Eléctricas 

1 Ing Distribución y Redes 
Eléctricas  

1 Tec en Electronica 
 

Fuente: Secretaria Académica Facultad Tecnológica 

Tabla 8. Saber Pro ECAES. Primera Promoción. Facultad Tecnológica  

1a Promoción Número de Estudiantes por Programa 

14 

1 Tac En Electrónica 

1 Ing en Control 

1 Tac Sistematización de Datos 

1 Ing Eléctrica 

1 Ing en Telecomunicaciones 

1 Tec Construcciones Civiles 

1 Ing de Producción 

1 Tac Industrial 

1 Ing Mecánica 

1 Tac Mecánica 

1 Ing Telemática 

2 Ing Civil 

1 Tac Electricidad 

1 Ing en Distribución y Redes Eléctricas 

Fuente: Secretaria Académica Facultad Tecnológica 

 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
92 

Tabla 9. Saber Pro ECAES. Segunda Promoción. Facultad Tecnológica 

2a Promoción Número de Estudiantes por Programa 

13 

1 Tec En Electrónica 

1 Ing en Control 

1 Tec Sistematización de Datos 

1 Ing Eléctrica 

1 Ing en Telecomunicaciones 

1 Tec Construcciones Civiles 

1 Ing de Producción 

1 Tec Industrial 

1 Ing Mecánica 

1 Tec Mecánica 

1 Ing Telemática 

1 Ing Civil 

1 Tec Electricidad 

Fuente: Secretaria Académica Facultad Tecnológica 

Fortalecimiento Gestión Académica 

Gestión Docente 

 
Para la contratación de los Docentes de Vinculación especial a Diciembre de 2016, se solicitaron 

los siguientes valores de certificados de Disponibilidad Presupuestal, por los conceptos descritos 

en la siguiente tabla:  

Tabla 10.  Descripción Certificados Disponibilidad. Facultad Tecnologica 2016. 

Concepto Disponibilidad y/o Descripción del Gasto 
Vr. Solicitado Disponibilidad 

2016 
Ejecutado 

Pago sueldo, prestaciones sociales y honorarios $ 4.149.445.742  $ 4.144.445.742  

Pago Salud docentes vinculación especial $ 286.826.384  $ 286.826.384  

Pago Pensión docentes vinculación especial $ 401.666.744  $ 401.666.744  

Pago de A.R.L. docentes vinculación especial $ 18.339.629  $ 16.339.629  

Pago Caja de Compensación Familiar docentes 
vinculación especial 

$ 124.193.159  $ 122.193.159  

Pago I.C.B.F. docentes vinculación especial $ 96.440.852  $ 93.440.852  

Totales $ 5.076.912.510  $ 5.064.912.510  

Saldo Sin Comprometer $ 12.000.000  

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

2.2.5.2.2. Crecimiento Docente 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
93 

Para el cumplimiento de las actividades académicas de la Facultad Tecnológica para el primero y 

segundo periodo académico para el año 2016, lo anterior se relaciona el número de Docentes de 

planta y Vinculación Especial distribuidos de la siguiente manera, según modalidad y Proyecto 

Curricular: 

Tabla 11. Docentes Facultad Tecnológica 2016-1  
Proyecto Curricular/ Modalidad Planta T.C.O M.T.O H.C. Honorarios Total 

Civiles 17 4 0 28 8 57 

Electricidad 18 4 3 10 2 37 

Electrónica 31 9 3 22 6 71 

Industrial 25 3 4 26 11 69 

Mecánica 20 4 3 22 5 54 

Sistemas 24 5 7 22 12 70 

Total 135 29 20 130 44 358 

    223   
Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

Tabla 12. Docentes Facultad Tecnológica 2016-3 
Proyecto Curricular/Modalidad Planta T.C.O M.T.O H.C. Honorarios Total 

Civiles 17 4 0 32 10 63 

Electricidad 18 4 3 10 2 37 

Electrónica 31 9 3 22 6 71 

Industrial 25 3 4 25 11 68 

Mecánica 20 4 3 27 6 60 

Sistemas 24 5 7 28 13 77 

Total 135 29 20 144 48 376 

  
241 

 
Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

Gráfica 1. Crecimiento  Docente de la Facultad Tecnológica  en el periodo 2010-2016 
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Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

Áreas del Saber  

 
A continuación se relaciona la participación de los Docentes de la Facultad Tecnológica por áreas 

del saber, de acuerdo a su especialización. 

Gráfica 2. Participación Docente 

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

Horas Dedicación Docencia 
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En el siguiente Gráfico se muestra la intensidad e incremento de horas lectivas  de los Docentes 

inscritos en la Facultad Tecnológica, realizando un comparativo desde el año 2012 al 2016. 

 
Gráfica 3. Incremento Horas Lectivas  2012-2016 

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

Tipo de Vinculación Docente 

 
A continuación se presenta el resumen de los docentes de la Facultad Tecnológica a Diciembre del 

2016, discriminado por tipo de vinculación y Proyectos Curriculares, en cual podemos encontrar 

que el Proyecto Curricular de Industrial, es el que tiene mayor número de horas en las diferentes 

categorías respecto a los demás programas. 

Gráfica 4. Distribución de Docentes por Modalidad de Contratación por Proyecto Curricular 
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Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

 
Gráfica 5. Participación de Docentes por Modalidad de Contratación por Proyecto Curricular 

Participación Docentes por Modalidad de Contratación 2016 

 
Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

 

 

Formación Docente 
 

La Universidad busca apoyar a los docentes que desean realizar su proceso de formación en áreas 

relacionadas con líneas de investigación de la Facultad Tecnológica y con las diferentes líneas de 

profundización que tienen los Proyectos Curriculares. 
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Según Acuerdo 009 del 2007 del Consejo Superior Universitario actualmente 9 Docentes de Planta 

adscritos a la Facultad Tecnológica adelantan estudios de Postgrado en modalidad de Comisión 

Remunerada, la información se ilustra a continuación:  

Tabla 13. Docentes Comisión de Estudios. Facultad Tecnológica  

Nombres Proyecto Curricular Universidad 
Programa de 

Doctorado Que 
Adelantan 

Fecha de 
Inicio de 
Estudios 

Fecha de Terminación de 
Estudios 

Wilman 
Enrique 
Navarro 

Mejia 

Tecnología en 
Sistematización de 

Datos 

Universidad Santo 
Tomás 

Doctorado en 
Educación 

2016 

Hasta por el término que contempla 
la ley para ejercer el cargo de 

Gerente código 039, grado 02, dela 
Subdirección Gestión Local - 

Dirección de participación Ciudadana  
y Desarrollo Local- de la planta global 

de la contraloría de Bogotá D.C. 

Edgar 
Humberto 

Sanchez Cote 

Tecniologia En 
Construcciones Civiles 

Universidad Del 
Norte De 

Barranquilla 

Doctorado en 
Ingeniería Civil 

2015 2018 

Carlos 
Gregorio 
Pastran 
Beltran 

Tecnologia En 
Construcciones Civiles 

Universidad Antonio 
Nariño 

Doctorado en 
Ciencia Aplicada 

2014 2017 

Luis 
Fernando 
Pedraza 
Martinez 

Tecnología En 
Electrónica 

Universidad 
Nacional De 

Colombia 

Doctorado en 
Ingeniería - 
Sistemas y 

Computación. 

2012 2017 

Hector 
Arturo Florez 

Fernandez 

Tecnología En 
Sistematización De 

Datos 

Universidad De Los 
Andes 

Doctorado en 
Ingeniería 

2014 2017 

Cesar 
Augusto 

Hernandez 
Suarez 

Tecnologia En 
Electricidad 

Universidad 
Nacional De 

Colombia 

Doctorado en 
Ingeniería - 
Sistemas y 

Computación 

2013 2016 

Marlon 
Patiño 
Bernal 

TECNOLOGIA EN  
SISTEMASTIZACIÓN 

DE DATOS 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Doctorado en 
Ingeniería 
Eléctrica 

  
2019 

2016 

Andrés 
Guillermo 

Guasca 
González 

Tecnología Mecánica 
Universidad Federal 

de Minas Gerais 

Doctorado 
Ingeniería de 
Producción 

2016 2017 

Dulio Arnulfo 
Sola Buelvas 

Tecnología en 
Electrónica 

IInternacional 
Certificaciones 
silver y gold en 

IPv6 
2016 2019 

Jesús 
Eduardo 
Méndez 
Garzón 

Tecnología Industrial 

Ejercer cargo de 
libre nombramiento 

y remoción en la 
contraloría Bogotá. 

Contraloría de 
Bogotá 

2016 2019 

Fuente: Decantara Facultad Tecnológica 
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Ejecución Presupuestal 

Presupuesto 

 
2016 

A continuación se presenta la información de asignación presupuestal y Disponibilidad 

presupuestal, registrada en relación con los rubros descentralizados en la Facultad Tecnológica 

durante la vigencia 2016. 

Tabla 14. Asignación Presupuestal y Disponibilidad Presupuestal 2016. Facultad 
Tecnológica 

Rubro 
Asignación 

Presupuestal 
Inicial 2016 

Modificaciones 
Asignación 

Presupuestal 
Definitiva 

% 
Asignació

n 
Presupues

tal 
Definitiva 

2016 

Disponibilidad 
Presupuestal 
Acumulada 

Saldo 

% 
Comprom
etido en 

cada 
Rubro Adiciones Deducciones 

Gastos de 
Transporte y 

Comunicaciones 
$    3.900.000 

  
$ 3.900.000 0,06% $ 3.900.000 $                    - 100,00% 

Impresos y 
Publicaciones 

$   50.000.000 $ 41.665.967 
 

$ 91.665.967 1,26% $ 91.665.967 $                    - 100,00% 

Profesores Catedra 
y Ocasionales 

$4.954.000.000 $200.000.000 $ 77.087.490 $ 5.076.912.510 70,00% $5.076.912.510 $                    - 100,00% 

Asistentes 
Académicos 

$ 150.000.000 
 

$  1.077.936 $ 150.000.000 2,07% $ 150.000.000 $                    - 100,00% 

Afiliación 
Asociaciones y 

Afines 
$  16.900.000 

  
$  16.900.000 0,23% $  16.900.000 $                    - 100,00% 

Eventos 
Académicos 

$ 168.100.000 
  

$  168.100.000 2,32% $ 168.100.000 $                    - 100,00% 

practicas 
academicas 

$   195.311.000 
  

$  195.311.000 2,69% $  189.551.633 $ 5.759.367 97,08% 

Remuneración 
Servicios Técnicos 

$  1.397.789.000 $ 32.500.000 
 

$  1.430.289.000 19,72% $ 1.428.440.430 $ 1.848.570 99,87% 

Capacitación $ 120.000.000 
  

$  120.000.000 1,68% $ 117.508.236 $ 2.491.764 97,92% 

Total $  7.056.000.000 $ 274.165.967 
 

$  7.253.078.477 100,00% $ 7.242.978.776 $ 10.099.701 99,86% 

                                                      Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

 
En la gráfica siguiente se presenta la asignación presupuestal de la Facultad Tecnológica, en el año 

2016 
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Gráfica 78. Asignación Presupuestal a los rubros descentralizados año 2016. 

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

Además de lo anterior, se presenta a continuación el porcentaje de la Disponibilidad Presupuestal 

Acumulada en cada uno de los rubros descentralizados administrados por la Facultad Tecnológica, 

al 13 de Octubre del 2016. 

Gráfica 79. Facultad Tecnológica. Porcentaje Comprometido Acumulado en Cada Uno de los 
Rubros Descentralizados de 2016. 

 

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 
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En la siguiente tabla se presenta la Asignación Presupuestal  y Disponibilidad Presupuestal  

Acumulada28 registrada en relación con los rubros descentralizados en la Facultad Tecnológica 

durante el periodo comprendido  entre Enero y Abril del año 2017. 

Tabla 15. Asignación Presupuestal  y Disponibilidad Presupuestal  Acumulada Registrada 
Rubros Descentralizados en la Facultad Tecnológica 

  Modificaciones   

Rubro 
Asignación 

Presupuestal 
Inicial 2017 

Adiciones Deducciones 
Asignación 

Presupuestal 
Definitiva 2017 

% Asignación 
Presupuestal 

Definitiva 
2017 

Disponibilidad 
Presupuestal 
Acumulada 

Saldo 
% 

Comprometido 
en cada Rubro 

Gastos de 
Transporte y 

Comunicaciones 
 $ 2.000.000       $ 2.000.000  0,03%    $  2.000.000  0,00% 

Impreso y 
Publicaciones 

 $ 60.000.000       $ 60.000.000  0,77%  $ 60.000.000   $                     -  100,00% 

Profesores 
Cátedra y 

Ocasionales 
 $5.393.949.000       $5.393.949.000  69,32%  $2.610.000.000   $2.783.949.000  48,39% 

Asistentes 
Académicos 

 $164.000.000       $ 164.000.000  2,11%  $ 164.000.000   $                      -  100,00% 

Afiliación 
Asociaciones y 

Afines 
 $16.900.000       $ 16.900.000  0,22%  $  9.703.622   $ 7.196.378  57,42% 

Eventos 
Académicos 

 $ 180.000.000       $ 180.000.000  2,31%  $  72.926.635   $ 107.073.365  40,51% 

Practicas 
Académicas  

 $ 196.000.000       $  96.000.000  2,52%  $  87.753.339   $ 108.246.661  44,77% 

Remuneración 
Servicios 
Técnicos 

 $1.650.000.000       $1.650.000.000  21,21%  $1.649.092.582   $   907.418  99,95% 

Capacitación  $ 118.000.000       $118.000.000  1,52%  $ 54.661.732   $  63.338.268  46,32% 

Total  $7.780.849.000       $7.780.849.000  100,00%  $4.708.137.910   $3.072.711.090  60,51% 

Fuente: Facultad Tecnológica 

En la siguiente grafica se presenta la asignación presupuestal de la Facultad Tecnológica , en el año 

2017 

                                                           
28

Monto comprometido del presupuesto asignado en cada rubro, mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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Gráfica 80.  Asignación Presupuestal de la Facultad Tecnológica , en el Año 2017 

 
Fuente: Facultad Tecnológica. Asignación Presupuestal a los rubros descentralizados año 2016. 

Además de lo anterior, se presenta a continuación en la siguiente grafica el porcentaje de la 

Disponibilidad Presupuestal Acumulada en cada uno de los rubros descentralizados administrados 

por la Facultad Tecnológica, al 26 de Abril  del 2017.  

Gráfica 81.  Porcentaje de la Disponibilidad Presupuestal Acumulada a 26 de Abril  
del 2017 

Fuente: Facultad Tecnológica. Porcentaje comprometido acumulado en cada uno de los rubros 

descentralizados a 26 de abril de 2017. 
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Profesores Cátedra y Ocasionales 2017 -I 

 
Para la contratación de los Docentes de Vinculación especial de los periodos  2017-I se solicitaron 

los siguientes valores de certificados de Disponibilidad  Presupuestal, por los conceptos descritos 

en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Valores Certificados de Disponibilidad Presupuestal Profesores Cátedra y 
Ocasionales 

Concepto Disponibilidad y/o Descripción del Gasto 
Vr. Solicitado Disponibilidad 2017-

1 
Ejecutado 

Pago sueldo, prestaciones sociales y honorarios $2.140.000.000 $2.114.253.698 

Pago Salud docentes vinculación especial $150.000.000 $136.439.903 

Pago Pensión docentes vinculación especial $200.000.000 $187.975.242 

Pago de A.R.L. docentes vinculación especial $10.000.000 $8.181.340 

Pago Caja de Compensación Familiar docentes vinculación 
especial 

$60.000.000 $62.415.285.000 

Pago I.C.B.F. docentes vinculación especial $50.000.000 $46.811.462 

Totales $2.610.000.000 $2.556.076.930 

 Saldo sin comprometer $ 2.837,872,070 

 Fuente: Facultad Tecnológica. Valores Certificados de Disponibilidad Presupuestal Profesores Cátedra y 

Ocasionales a 19 de Abril de 2016. 

Para el cumplimiento de las actividades académicas de la Facultad Tecnológica para el primer  

periodo académico del año 2017, se cuenta con 135 Docentes de planta y 379 Docentes de 

Vinculación Especial distribuidos de la siguiente manera, según modalidad y Proyecto Curricular 

correspondiente. 

Tabla 17. Total Docentes Facultad Tecnológica 
Nº Docentes  Facultad Tecnológica 2017-1 

Proyecto Curricular/ Modalidad Planta T.C.O M.T.O H.C. Honorarios Total 

Civiles 17 4 0 33 7 61 

Electricidad 18 4 3 9 2 36 

Electrónica 31 9 3 25 7 75 

Industrial 25 4 5 25 13 72 

Mecánica 20 4 3 28 5 60 

Sistemas 24 5 7 26 13 75 

Total 135 30 21 146 47 379 

 
218 

 
Fuente: Facultad Tecnológica. 
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Asistentes Académicos 

 
2016 

El consejo de Facultad aprobó las siguientes monitorias para el  periodo académico 2016 de la 

Facultad Tecnológica: 

Tabla 18. Asistentes Académicos. Facultad Tecnológica. Disponibilidad Presupuesto 2016 
Nombre 

Beneficiario 
Concepto Disponibilidad y/o Descripción del Gasto 

Valor 
Disponibilidad 

Pago Monitores 
2016 

Solicitud CDP Para Monites 50 Primer Semestre Y 58 Segundo 
Semestre de 2016, 2 Para Decanatura II Semestre 

$ 150.000.000 

Totales $ 150.000.000 

Saldo sin comprometer $ 0 

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

Tabla 19. Asistentes Académicos. Facultad Tecnológica. Cumplimiento Monitorias. 
Monitorias Periodo Académico 2016-3 

Dependencia N° De Monitores Solicitados 
Monitorias 
Cumplidas 

Ciencias Básicas 2 2 

Decanatura 1 1 

Laboratorio Ciencias Básicas 6 6 

Laboratorio de Civiles 9 0 

Laboratorio de Electricidad 7 7 

Laboratorio de Industrial 4 3 

Laboratorio de Informática 2 2 

Laboratorio de Mecánica 7 7 

Laboratorio Electrónica 9 9 

Secretaría Académica 1 1 

Tecnología Electrónica 1 1 

Tecnología en Electricidad 1 1 

Tecnología en Sistematización de Datos 1 1 

Tecnología Industrial 1 1 

Tecnología en Construcciones Civiles 1 1 

Fuente: Secretaria Académica  Facultad Tecnológica 

Es pertinente considerar que en el periodo 2016-3 no fue posible la ejecución de las monitorias 

aprobadas al 100%, lo anterior en virtud de lo establecido en el literal i del Artículo 1° del Acuerdo 

N° 042 del 2016 expedido por  el Consejo Académico. 

 Asistentes Académicos 2017 
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El consejo de Facultad aprobó las siguientes monitorias para el  periodo académico 2017-1 de la 

Facultad Tecnológica: 

Tabla 20. Total Docentes Facultad Tecnológica 
Nombre Beneficiario Concepto Disponibilidad y/o Descripción del Gasto Valor Disponibilidad 

Pago Monitores 
2017 

Garantizar el pago de los monitores de la facultad tecnológica, durante la 
presente vigencia 2017 

$164.000.000 

Totales $164.000.000 

Saldo Sin Comprometer $226.826 

Fuente: Facultad Tecnológica 

Remuneración de Servicios Técnicos 2016 

 
Vinculación Total de 69 personas contratadas mediante Contrato de Prestación de Servicios que 

garantizan el funcionamiento de la Facultad Tecnológica en las labores para las cuales fueron 

contratadas para el año 2016.  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las personas vinculadas mediante Contrato de 

Prestación de Servicios durante el año 2016, de acuerdo a la Dependencia en donde prestan sus 

servicios y correspondiente perfil laboral. 

Tabla 21. Remuneración Servicios Técnicos Facultad Tecnológica 2016 
Ejecución Presupuestal Remuneración Servicios Técnicos 2016 

Dependencia 
Nivel 

Total Valor 
Asistencial Técnico Profesional 

Decanatura 2 4 3 9 $ 236.797.916 

Lab. Ciencias Básicas 1 3 
 

4 $ 76.609.939 

Lab. Construcciones Civiles 4 2 
 

6 $ 103.050.537 

Lab. Electricidad 3 4 
 

7 $ 128.135.208 

Lab. Electrónica 4 2 
 

6 $ 103.050.538 

Lab. Industrial 1 2 
 

3 $ 59.028.838 

Lab. Mecánica 4 3 
 

7 $ 123.389.461 

Lab. Informática 5 2 1 8 $ 137.936.961 

Tec. Construcciones Civiles 1 
 

1 2 $ 52.329.635 

Tec. Electricidad 1 
 

1 2 $ 52.329.635 

Tec. Electrónica 1 
 

1 2 $ 52.329.635 

Tec. Industrial 
 

1 
 

1 $ 22.752.015 

Tec. Mecánica 1 
 

1 2 $ 52.329.635 

Tec. Sistematización de Datos 
  

1 1 $ 34.886.423 

Secretaria Académica 
 

1 2 3 $ 92.524.861 

Unidad de Investigación 
  

1 1 $ 34.886.423 

Audiovisuales 2 
  

2 $ 32.983.527 
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Toda la sede 2 
  

2 $ 34.886.423 

Unidad de Extensión 0 0 0 0 0 

Total 32 24 12 68 $ 1.430.237.609 

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

El rubro se ejecutó en un 99,87%, garantizando el funcionamiento de las distintas dependencias  

de la Facultad hasta finales de Diciembre y en el caso de los laboratorios hasta mediados de 

Diciembre, gracias a la adición que se realizó al rubro por  valor de Treinta y dos millones 

quinientos mil de pesos M/ cte. ($32.500.000), mediante Resolución N° 023 del 01 de Agosto de 

2016 del Consejo Superior Universitario. 

Para la vigencia 2016 se prevé una contratación por once (11) meses al personal administrativo y 

Diez (10) meses para laboratoristas, teniendo en cuenta que siempre se les ha contratado por 

Nueve (9) meses. 

 Remuneración de Servicios Técnicos 

Vinculación total de 70 personas  contratadas mediante Contratos de Prestación de Servicios que 

garantizan el funcionamiento de la Facultad Tecnológica en las labores para las cuales fueron 

contratadas para el año 2017. 

Laboratorios de la Facultad Tecnológica 

 
Ejecución presupuestal 2016 para adquisición de nuevos equipos de laboratorio, discriminado de 

la siguiente manera: 

Tabla 22. Rubro Laboratorios Facultad Tecnológica 2016 
Equipos Robustos 

Destino Monto 

Laboratorio de Mecánica $ 204.040.921 

Laboratorio de Industrial $ 217.888.880 

Laboratorio de Civiles $ 211.280.000 

Laboratorio de Sistemas $ 145.313.544 

Laboratorio de Electrónica $ 210.462.900 

Laboratorio de Electricidad $ 193.815.717 

Laboratorio de Ciencias Básicas $ 166.865.575 

Audiovisuales $ 57.607.500 

Software 

Destino Monto 

Laboratorio de Mecanica $ 8.883.280 

Laboratorio de Sistemas $ 54.645.398 
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Laboratorio de Electricidad $ 8.002.260 

Laboratorio De Ciencias Básicas $ 8.883.280 

Mantenimiento y Reparaciones 

Destino Monto 

Laboratorio de Mecánica $ 14.052.820 

Laboratorio de Industrial $ 16.999.800 

Laboratorio de Civiles $ 15.412.224 

Laboratorio de Electrónica $ 13.728.020 

Laboratorio de Electricidad $ 17.453.824 

Laboratorio de Ciencias Básicas $ 16.351.244 

Materiales y Suministros 

Requerimiento Monto 

Ferretería $ 23.174.319 

Reactivos $ 2.096.976 

Vidriería $ 2.423.008 

Partes de Computador $ 11.364.556 

Bombillería $10.000.000 

Fuente: Laboratorios Facultad Tecnológica 

 

En el subcomité de la Facultad Tecnológica, se han desarrollado las siguientes actividades de en 
transcurso del primer trimestre de 2017: 

 

 Consolidar y aprobar plan de inversión de laboratorios para el año 2017, con un total 

requerido de $1.715.000.000 y aprobados por vicerrectoría administrativa y financiera 

$1.600.000.000. 

 

 Proceso de elaboración de fichas técnicas -  Adquisición de equipos  
 

 Estudios de mercados 
 

 Proceso de recepción de equipos vigencia 2016 – finalización de 
contratos 2016. 

 

 Proyección de crecimiento de laboratorios a 12 años, con un avance del 
70%.  

 

 Solicitudes de requerimientos para mantenimientos  de la vigencia 
2017.  
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 Diagnóstico de laboratorios a 2017.  
 

 Actualización de inventarios.  
 

 solicitud de renovación de mobiliario de laboratorios ante planeación y 
vicerrectoría  

 

 Actualización de formatos y trabajo conjunto con el SIGUD para definir 
procesos unificados para los laboratorios. 

Otras Actividades Académico- Administrativas 

 
En el trancurso del año 2016 el Proyecto Curricular relaizó las siguientes actividades académico- 

administrativas: 

 Aprobación de actas del Consejo 

Curricular 

 

 Trámite a solicitudes de 

estudiantes. 

 Nombramiento de docente 

evaluador a los trabajos de grado 

 

 Nombramiento de docente 

director a las propuestas de 

grado 

 Trámite correspondiente a la 

programación de sustentaciones 

de trabajos de grado 

 

 Trámite de homologaciones 

 

 Trámite a solicitudes de 

empresas que requieren 

personal en diferentes áreas 

tanto de Tecnología como de 

Ingeniería Mecánica 

 

 Información oportuna sobre el 

proceso de digitación de notas. 

 

 Paz y salvos académicos para los 

aspirantes a graduarse. 

 

 Proceso de admisión para el ciclo 

de Ingeniería. 

 

 Elaboración del proceso de 

evaluación docente para la 

totalidad de profesores del 

Proyecto Curricular. 

 Industrial 
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 Se realizó el  plan de mejora 

2016 

 

 El proyecto curricular participó 

activamente en las reuniones y 

capacitación para la visita de los 

pares en el proceso de 

Acreditación Institucional. 

 

 Se puso en funcionamiento la 

base de datos para Trabajos de 

grado y Consejo Curricular  

 

 Se culminó  al diplomado en 

Gestión  Logística de 

Operaciones donde se 

inscribieron 39 estudiantes dicho 

diplomado se ofrece en el marco  

al Acuerdo 007 de 2015.  

 

 Aprobación de actas. 

 

 Casos de estudiantes. 

 Nombramientos de jurados de 

proyectos  

 

 Nombramientos de tutores de 

anteproyectos 

 

 Se cumplió con todo el proceso 

de oficialización de matrícula  

 

 Se cumplió con todos los 

procesos de adición y 

cancelación de materias  

 

 Información del examen SABER-

PRO 

 

 Trámite correspondiente a 

sustentaciones de proyectos. 

 

 Paz y salvos académicos para los 

aspirantes a graduarse. 

 

 Tramite de homologaciones. 

 

 Solicitudes de empresas que 

requieren personal en diferentes 

áreas tanto de Tecnología 

Industrial e Ingeniería de 

Producción. 

 

 Información sobre el proceso de 

digitación de notas 

 

 Información sobre las 

inscripciones para el siguiente 

periodo  

 

 Proceso de admisión para el ciclo 

de Ingeniería 
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  Información sobre el proceso de 

evaluación docente por parte de 

los estudiantes y autoevaluación  

 

 Civiles 

 En Consejo Curricular del 11 de mayo, se realizó un consejo curricular ampliado, 

contando con la participación de 14 docentes de planta y tres de tiempo completo 

ocasional, en donde se realizó un proceso de autoevaluación del proyecto curricular y 

el PEP (Proyecto Educativo del Programa) con el fin de establecer tareas y directrices 

que permitan fortalecer las áreas y y el plan educativo del programa. Desde ésta 

perspectiva, se planteó construir un PEP proyectado desde lo popedéutico para 

fortalecernos como programa de donde se derivan una serie de actividades con sus 

respectivos responsables: Presentación del cronograma – Sergio Giovanny Valbuena 

Porras. Conformación de los equipos de autoevaluación – Carlos Gregorio Pastrán 

Beltrán, Sergio Giovanny Valbuena Porras y Eduardo Zamudio Huertas. Revisión de los 

documentos logrados – Jorge Enrique Saby Beltrán. 

 

 Se realizó la evaluación docente en consejo curricular del día 01 de julio, en donde se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 Asistencia y participación a las reuniones programadas por el 
programa. 
 

 Informe final de actividades. 
 

 Queja específicas por parte de los estudiantes. 
 

 Entrega de informes solicitados por el proyecto curricular. 
 

 El proyecto curricular el 08/07/2016 solicitó al Ministerio de Educación Nacional MEN 

el registro calificado para el programa Maestría en Ingeniería Civil con 40 créditos en 

las modalidades profundización e investigación para ser ofrecido en la Facultad 

Tecnológica; la institución tuvo visita de pares académicos durante los días 25, 26 y 27 

de agosto, evento realizado sin novedad de acuerdo al programa planteado con 
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antelación, en donde actualmente ya el MEN realizó cuenta las observaciones que el 

programa debe ajustar. 

 

 Se realizó la evaluación docente en consejo curricular del día 01 de julio, en donde se 

tuvo en cuenta los siguientes criterios: Asistencia y participación a las reuniones 

programadas por el programa, Informe final de actividades, Queja específicas por 

parte de los estudiantes. 

 
 Atendiendo las disposiciones establecidas en el Acuerdo 038 de 2015 emitido por el 

Consejo Académico, el Consejo Curricular en éste tercer trimestre se aceptaron treinta 

y siete propuestas de trabajo de grado y entre los días 29 y 30 de septiembre se realizó 

el proceso de sustentaciones, aprobando 36 trabajos de grado. 

 
 El 28 de septiembre se realizó una reunión con los docentes del área de la 

construcción con el fin de actualizar el contenido programático de la asignatura 

introducción a las construcciones civiles, conservando los parámetros en créditos 

dispuestos por el MEN. 

 
 Atendiendo las disposiciones establecidas en el Acuerdo 038 de 2015 emitido por el 

Consejo Académico, el Consejo Curricular en éste tercer trimestre se aceptaron 

cincuenta y una propuestas de trabajo de grado (34 pasantías, 15 monografías y 2 

trabajos de producción académica) 

 
 Se presentaron ante el Consejo de Facultad once retiros voluntarios y dos retiros 

definitivos por parte de los estudiantes. 

 
 Se remitieron para el estudio del Consejo de Facultad dos peticiones de validación de 

asignaturas para estudiantes que tenían pendiente una materia por cursar. 

 Industrial 

 Se realizó el  plan de mejora 2016. 
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 El proyecto curricular participó activamente en las reuniones y capacitación para la 

visita de los pares en el proceso de Acreditación Institucional. 

 
 Se puso en funcionamiento la base de datos para Trabajos de grado y Consejo 

Curricular 

 
 Se culminó  al diplomado en Gestión  Logística de Operaciones donde se inscribieron 

39 estudiantes dicho diplomado se ofrece en el marco  al Acuerdo 007 de 2015. 

 
 Solicitudes de empresas que requieren personal en diferentes áreas tanto de 

Tecnología Industrial e Ingeniería de Producción 

 
 Información sobre el proceso de digitación de notas 

 
 Información sobre las inscripciones para el siguiente periodo  

 
 Proceso de admisión para el ciclo de Ingeniería  

 
 Información sobre el proceso de evaluación docente por parte de los estudiantes y 

autoevaluación. 

 Electricidad 

El proyecto curricular ha realizado diferentes funciones administrativas como: 

 Remisión de informes solicitados 
por diferentes dependencias. 
 

 Sesiones del Consejo Curricular 

 

 Inicio proceso de las pruebas 
saber – pro 

 
 Estudio de homologaciones 

 
 Recepción y trámite de los 

diferentes trabajos de grado 
según las modalidades de trabajo 
de grado. 
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 Recepción y estudio del proceso 
de admisión para el Nivel de 
Ingeniería Eléctrica por ciclos. 

 
 Cierre de semestre 2016-1 

 
 Realización de novedades de 

notas 2016-1 
 

 Generación de horarios 2016-3 

 
 Gestión de carga académica 

periodo 2016-3 

 
 Codificación de estudiantes 

nuevos 

 
 Doble proceso de inscripción de 

asignaturas 

 
 Estudio de homologaciones 

 
 Recepción y trámite de los 

diferentes trabajos de grado 
según las modalidades de trabajo 
de grado. 

 
 Recepción y trámites a los 

requerimientos remitidos por las 
diferentes dependencias de la 
Universidad. 

 
Se hizo entrega de toda la documentación necesaria para proceso de autoevaluación de los 

programas académicos de Ingeniería en control e Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Electrónica y entregar el informe del 2016. 

La documentación presentada ante el consejo curricular y la Oficina de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad tecnológica son: 

 Documento de autoevaluación de Ingeniería en control  por ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica. 

 

 Documento de autoevaluación de Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Electrónica. 

 

 Documento PEP de Ingeniería en control  por ciclos Propedéuticos con Tecnología en 

Electrónica. 

 

 Documento PEP de Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
2 

 

 Resultado de la encuesta de Ingeniería en control  por ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica. 

 

 Resultado de la encuesta de Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Electrónica. 

 

 Plan de mejoramiento 2016 con las actividades a seguir por factor del Proyecto 

curricular de tecnología en electrónica, Ingeniería en Control e Ingeniería en 

Telecomunicaciones por Ciclos Propedéuticos. 

 

 Plan de mejoramiento o de actividades por factor y por grupo de trabajo con los 

responsables y tiempos de ejecución. 

 

 Listados de grupos de trabajo por factores. 

 

 Electrónica 

 Se realizaron actividades, como reuniones de área con el objeto de revisón de syllabus, 

se desarrollaron actividades con los líderes de los factores, con el fin de generar 

estrategias y seguimiento a los factores del plan de mejoramiento. 

 

 La Representante al Comité de Autoevaluación y Acreditación Ing. Johanna Patricia 

Dominguez, asistió a las reuniones citadas por el Comité, adicionalmente a la citada 

por el Ministerio de Educación en la Facultad de Ingeniería.  

 

Se hizo entrega de toda la documentación necesaria para proceso de autoevaluación de los 

programas académicos de Ingeniería en control e Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Electrónica y entregar el informe del 2016. 

La documentación presentada ante el consejo curricular y la Oficina de Autoevaluación y 

Acreditación de la Facultad Tecnológica son: 

 Documento de autoevaluación de Ingeniería en control  por ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica. 
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 Documento de autoevaluación de Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Electrónica. 

 

 Documento PEP de Ingeniería en control  por ciclos Propedéuticos con Tecnología en 

Electrónica. 

 

 Documento PEP de Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica. 

 

 Resultado de la encuesta de Ingeniería en control  por ciclos Propedéuticos con 

Tecnología en Electrónica. 

 

 Resultado de la encuesta de Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Electrónica. 

 

 Plan de mejoramiento 2016 con las actividades a seguir por factor del Proyecto 

curricular de tecnología en electrónica, Ingeniería en Control e Ingeniería en 

Telecomunicaciones por Ciclos Propedéuticos. 

 

 Plan de mejoramiento o de actividades por factor y por grupo de trabajo con los 

responsables y tiempos de ejecución. 

 

 Listados de grupos de trabajo por factores. 

 

 Mecánica 

 Aprobación de actas del Consejo 

Curricular 

 

 Tramite a solicitudes de 

estudiantes 

  Finalizado a satisfacción el 

proceso de oficialización de 

matrícula 

 

 Finalizado a satisfacción el 

proceso de gestión de horarios y 

gestión de carga académica 

 
 Finalizado a satisfacción el 

proceso de adición y cancelación 

de espacios académicos 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
2 

 Nombramiento de docente 

evaluador a los trabajos de grado 

 
 Nombramiento de docente 

director a las propuestas de 

grado 

 

 Procedimiento para el registro 

de estudiantes al examen SABER-

PRO 

 
 Trámite correspondiente a la 

programación de sustentaciones 

de trabajos de grado 

 

 Tramite de homologaciones 

 
 Tramite a solicitudes de 

empresas que requieren 

personal en diferentes áreas 

tanto de Tecnología como de 

Ingeniería Mecánica. 

 
 Información oportuna sobre el 

proceso de digitación de notas. 

Logros Más Representativos Gestión 2016 Facultad Tecnológica 

 
 Se brindó apoyo logístico y acompañamiento en la visita de pares externos en el marco 

del proceso de Acreditación institucional los días 2, 3 y 4 de Marzo, donde los pares 

conocieron las instalaciones, laboratorios, talleres, bibliotecas, instalaciones 

informáticas, cafetería, espacios comunes y deportivos de la Facultad Tecnológica.  Se 

generó un espacio donde los pares compartieron con los docentes, los coordinadores de 

los proyectos curriculares y los asistentes académico-administrativos. 

 

 Apoyo y acompañamiento en la elaboración del Documento Maestro de la Maestría en 

Ingeniería Civil (MIC) para solicitud de registro calificado en el tercer ciclo del MEN, el cual 

se encuentra a la espera del acto administrativo aprobatorio.  

 

 Apoyo y acompañamiento en la elaboración de la respuesta al Auto de Información 

complementaria para solicitud de registro calificado de la Maestría en Ingeniería Civil.  

 

 Revisión y colaboración a la construcción del Documento Maestro, Informe de 

Autoevaluación 2016 y plan de Mejoramiento 2016, para renovación de Registro 
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Calificado de Ingeniería Mecánica por Ciclos propedéuticos con Tecnología en Mecánica 

Industrial. 

 

 Apoyo y acompañamiento en la elaboración de la respuesta al Auto de Información 

complementaria para renovación de registro calificado de Ingeniería Mecánica por Ciclos 

propedéuticos con Tecnología en Mecánica.  

 

 Apoyo y acompañamiento en la visita de pares académicos a los proyectos curriculares de: 

Ingeniería Mecánica por Ciclos propedéuticos con Tecnología en Mecánica Industrial y 

Maestría en Ingeniería Civil, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2016.  

 

 La Facultad Tecnológica se encuentra en un proceso de apropiación de la cultura 

autoevaluación y el mejoramiento continuo. Esto se puede evidenciar a partir del trabajo 

que ha realizado los integrantes del Comité de Autoevaluación y Acreditación (AyA) de la 

Facultad Tecnológica, concientizando cada vez más a los integrantes de la comunidad 

académica, acerca de la importancia del proceso de autoevaluación dentro de sus 

proyectos curriculares, reflejado en la proyección del desarrollo de cada una de las fases 

metodológicas para este proceso de autoevaluación. 

 

 Apoyo a los proyectos curriculares de los siguientes eventos: 
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Tabla 23. Total Beneficio institucional. Facultad Tecnológica 

Proyecto Curricular Evento 

Ingeniería en Telecomunicaciones articulado por 
Ciclos Propedéuticos con Tecnología en Electrónica 

VI Foro Futuro de las TIC sociales en la región 
Américas hacia la creación de comunidades 

sostenibles 

XI Congreso Internacional de Electrónica, Control y 
Telecomunicaciones 

Encuentro de Egresados 2016 

Encuentro de Docentes 2016 

Ingeniería de Producción articulado por Ciclos 
Propedéuticos con Tecnología en Gestión de la 

Producción Industrial 

Congreso Nacional de Ingeniería de producción 

Encuentro de Egresados 2016 

Encuentro de Docentes 2016 

Ingeniería en Telemática articulado por Ciclos 
Propedéuticos con Tecnología en Sistematización de 

Datos 

Jornada Telemática "Desarrollo de Aplicaciones 
Telemáticas enfocadas a la salud" 

VIII jornada educativa "Diseño de Ambientes 
virtuales accesibles y la VIII jornada de gestión de 

conocimiento 

Evento académico "El Software libre como 
dinamizador de los proyectos de investigación" 

VI Congreso Internacional de computación CICOM 

Encuentro de Egresados 2016 

Encuentro de Docentes 2016 

Ingeniería Eléctrica articulado por Ciclos 
Propedéuticos con Tecnología en Sistemas Eléctricos 

de Media y Baja Tensión 

Evento Aero Navegación 

Entrenamiento en el Software ETAP 

Encuentro de Egresados 2016 

Encuentro de Docentes 2016 

Ingeniería Civil articulado por Ciclos Propedéuticos 
con Tecnología en Construcciones Civiles 

V Congreso Internacional de Ingeniería Civil 

Encuentro de Egresados 2016 

Encuentro de Docentes 2016 

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

 La Decanatura de la Facultad Tecnológica ha estado presente en todo el proceso de 

ampliación de Lote El Ensueño, participando en las reuniones que se programaron en el 

transcurso del año prestando apoyo técnico, jurídico e institucional, en las mesas de 

trabajo que se instalaron con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría de 

Educación Distrital. 

 

 Principales Conclusiones: 
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 Ampliación de cobertura para estudiantes, beneficiando prioritariamente a la localidad 

de Ciudad Bolívar. 

 

 Instalación de los modulares completamente dotados, de acuerdo al Contrato 

tripartita (Universidad Distrital – Secretaría de Educación – Alcaldía Local Ciudad 

Bolívar) N° 211 de 2015, con una inversión de $ 1.054.490.044, que se pondrá en 

funcionamiento el próximo semestre 2017-1. 

 

 Proyecto Lote El Ensueño, Contrato tripartita N° 138-2015 (Universidad Distrital – 

Secretaría de Educación – Alcaldía Local Ciudad Bolívar), con una inversión de 

$40.000.000.000, donde se han desarrollado las actividades de urbanismo, estudios 

técnicos (de suelos, topográficos, anteproyecto arquitectónico y modelación 

estructural), y en el mes de septiembre de 2016 se radicó proyecto ante la Curaduría 

Urbana, quedando pendiente el concepto de licencia de construcción. 

 

 Se está realizando la estructuración de nuevos proyectos académicos los cuales se 

desarrollan con docentes especializados en los temas y que trabajaran con profesional de 

apoyo para generación de documentos maestros, los nuevos proyectos educativos serán:  

 

 Tecnología en Gestión del Riesgo Laboral 

 

 Tecnología en Emprendimiento e Innovación 

 

 Tecnología en sistemas logísticos 

 

 Tecnología en Geotecnología 

 

 Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 

 

 En la Unidad de Investigación se destaca: 

 

 Procesos de formación a investigadores como: redacción de artículos científicos, 

gestores bibliográficos y gestión e innovación de proyectos. 
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 En cuanto a eventos organizados por la unidad se resalta: Octavo encuentro 

nacional y primer encuentro internacional de grupos y semilleros de 

investigación, el cual contó con la presencia de reconocidos investigadores de 

países como México, Cuba, Venezuela, Sud África y Colombia. 

 

 Las jornadas de sensibilización para la investigación a los estudiantes del 

Convenio 2955. 

 

 Construcción de la memoria histórica de la Unidad con la construcción de la 

cartilla “Investigación Medida” 

 

 Elaboración del video institucional de la Unidad 

 

 La unidad obtuvo reconocimiento ante Colciencias y la re categorización de los 

diferentes grupos de investigación en la convocatoria 737. 

 

 Acompañamiento en las diferentes actividades y eventos organizados por el CIDC 

como: Reconocimiento a grupos e investigadores por los resultados obtenidos en 

la convocatoria 737 de Colciencias; Acompañamiento al lanzamiento y 

socialización del comité de bioética de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas; y por último, acompañamiento en las diferentes actividades de los grupos 

y semilleros de investigación. 

 

 La Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica, durante el transcurso del año 2016, ha 

gestionado 6 proyectos entre convenios/ contratos y autofinanciados por valor total de $ 

342.008.654, de los cuales se ha obtenido un beneficio institucional por valor de $ 

40.471.014. 

 

 El proyecto académico para titulación y actualización 2016, ha gestionado una  Inversión 

de recursos de $64.022.592 por medio de la modalidad de diplomado para mejoramiento 

en aspectos dotacionales con base a lo permitido por la normatividad de la Universidad , 

de la siguiente manera: 

Tabla 24. Inversiones Proyecto Académico de Titulación 

Cantidad Descripción Lugar de Ubicación 

1 Computador Pc Tipo 3. Unidad de Extensión 
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1 Impresora Tipo 3. Unidad de Extensión 

1 Impresora Tipo 1. Unidad de Extensión 

1 Teléfono Fijo Avaya Ref. Ip Phone 1608-I  Unidad de Extensión 

50 Silla Interlocutora con Estructura Metálica 
Laboratorios de Sistemas de la 
UDFJC Facultad Tecnológica. 

39 
Mesas Según en Pino Macizo de 3 Cm de Espesor de 1.80 Cm X 

1.45 Cm Debidamente Inmunizada y Lacada con Herraje 
Galvanizado. 

Cafetería 

6 
Sillas  Secretariales Ergonómicas con Apoya Brazos, Espaldar 

en Malla y Elevación a Gas, Rodantes. 
Unidad de Extensión 

1 
Puesto de Trabajo en L, De 1,80 X 1,80m, con Superficie en 

Formica de 30 mm de Espesor Multifuncional con Archivador 
de 3 Gavetas 

Unidad de Extensión 

1 Escanner  KODAK I2420 Unidad de Extensión 

1 
Lámpara para Video Beam NEC Ref: NP -15 LP. Incluye 

Instalación y Mantenimiento al Equipo. 
Laboratorios de Sistemas de la 
UDFJC Facultad Tecnológica. 

Fuente: Unidad de Extensión Facultad Tecnológica 

 Mediante la inversión de los recursos CREE de Mil Cien Millones Trescientos Noventa y Un 

Mil Ciento Veinticuatro Pesos ($  1.100.391.124,00), se realizaron obras de: 

 

 Mejoramiento de acabados arquitectónicos (puertas de salones y laboratorios, 

Cielo rasos, iluminación y acabados en baños); 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de cubiertas (Auditorio, Aulas Virtuales 

Bloque 9, Coliseo y en general toda la sede) 

 

 Mejoramiento espacios deportivos (Coliseo y cancha polifuncional) 

 
 En cuanto a la ampliación de cobertura Formación Educación Tecnológica Se han 

mantenido reuniones con los Alcaldes de los municipios de la Mesa, Cota y Facatativá en 

Cundinamarca, estos municipios en los últimos 3 meses pero necesitamos la acreditación 

institucional para aplicar de manera más rápida pues se necesita registro para abrir fuera 

de Bogotá, En cada uno de los proyectos tecnológicos que requieran. 

 

 Actualmente se maneja un convenio con la Secretaria Distrital de Educación 

correspondiente a la ampliación de cobertura el cual se desarrolla en las instalaciones de 

la Facultad Tecnológica y el Colegio Distrital INEM Santiago Pérez. Del convenio en 
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mención se tiene alrededor de 323 estudiantes beneficiados en los programas 

tecnológicos que ofrece la facultad. 

 

 La gestión de la adquisición del lote por donación en el barrio Galán localidad de Puente 

Aranda, se viene realizando desde el mes de marzo del presente año, en la cual fuimos 

contactados por el edil Andrés Darío Onzaga y el señor presidente de la Junta de acción 

comunal del barrio José Antonio Galán el señor Claver Antonio Peña Flores, con el fin de 

dar en sesión el lote sin cobro alguno con la intención que se construya un centro docente 

o sede de la facultad tecnológica de la Universidad en dicho sector, es de resaltar que 

desde el mes en mención se ha venido trabajando con ellos, se han realizado 

presentaciones en la junta de acción comunal ante la sociedad, quienes firmaron y están 

de acuerdo para entregar el lote, así mismo se realizaron sesiones en la JAL ante los ediles 

y la alcaldesa de la localidad, reuniones y presentaciones por parte de la oficina de 

planeación de la UDFJC, por parte de la junta de acción comunal ya han radicado ante el 

consejo superior y rectoría la intención de ceder el predio, actualmente estamos a la 

espera de la reunión de los representantes del barrio y el consejo superior. 

 

 Datos Generales y Localización del Lote: 

DIRECCIÓN: Diagonal 2 No. 60-21 

LOCALIDAD: Puente Aranda 

SECTOR: San Rafael 

CHIP: AAA0038BSSK 

ÁREA DE ACTIVIDAD: Residencial 

MODALIDAD: Urbanística   

ÁREA: 2.696 m2 

BARMANPRE: 0043049802 

MATR_INMOB: 050C01096938 

LOCALIZACIÓN: El predio se encuentra localizado en la localidad de Puente Aranda 

entre la diagonal 2º y 2ºS, muy cerca se encuentra una vial arterial importante que es 

la avenida carrera 68, la nomenclatura oficial es  en la Diagonal 2 N° 60 -21.  
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Imagen Localización Lote Pte. Aranda 

 
Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 

 Estructura Urbana Regional del PMDF: 

Consolidar la Universidad Distrital en un sistema integral de sedes, contenidas en la dimensión 

territorial de Equipamientos Educativos Públicos de nivel superior. 

Imagen 3. Estructura Urbana 

 
Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica 
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 Normatividad Urbanística 

UPZ: 43 

SECTOR 4: Residencial zonas delimitadas de comercio y servicios. 

EDUCATIVO ZONAL: Centros de capacitación especial, de ocupación, artísticos y de 

adultos. Planteles educación preescolar, básica, media, hasta 1.500 alumnos. Centros 

tecnológicos y técnicos y educación no formal hasta 1000 alumnos. 

TRATAMIENTO: Consolidación urbanística. 

Gestión Realizada Decanatura 2017 

La Decanatura de la Facultad Tecnológica realizó la gestión, diseño y proyección de costos en 
cuanto Vinculación especial en dos escenarios planteados para el periodo académico 2017-3 para 
dos Programas de Tecnología nuevos en la sede de Bosa. 

Dichos cálculos están basados en los siguientes supuestos:  

 Que, se abren dos (2) programas de Tecnología para el periodo académico 2017-3.  
 

 Que, Semestre I de cada programa tiene en promedio  6 asignaturas c/u, de las cuales 
cuatro (4) asignaturas tienen IHS de 4 y dos (2) asignaturas como Calculo y/o Algebra una 
IHS de 6.  
 

 Que el semestre tiene 18 semanas.  
 

 Que cada programa requiere de por lo menos 504 Horas Lectivas durante el semestre. 
 

 Que se toma como referente la categoría más alta para prever incrementos en horas 
lectivas y/o grupos.  
 

 Que se contrata un (1) docente TCO en cada programa y el resto de vinculación se hace 
por Hora Cátedra. 
 

 Que cada programa tiene 2 grupos asignados de 40 estudiantes c/u.  Ver  anexo 1.  Costo 
Total ($1.036.133.849) 
 

Otros Supuestos:  

 Que, se abren dos (2) programas de Tecnología para el periodo académico 2017-3. 
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 Que, Semestre I de cada programa tiene en promedio 6 asignaturas c/u, de las cuales 
cuatro (4) asignaturas tienen IHS de 4 y dos (2) asignaturas como Calculo y/o Algebra una 
IHS de 6. Que el semestre tiene 18 semanas.  
 

 Que cada programa requiere de por lo menos 504 Horas Lectivas durante el semestre. 
 Que se toma como referente la categoría más alta para proveer incrementos en horas 

lectivas y/o grupos.  
 

 Que el total de la vinculación se hace por Hora Cátedra.  
 

 Que cada programa tiene 2 grupos asignados de 40 estudiantes c/u. Costo Total 
($1.099.754.676) 
 

 Gestión y Apoyo Solicitud Registro Calificado Maestría Ingeniería Civil 
 
Acompañamiento en la elaboración de la primera versión de Documento Maestro para 
solicitud de la Maestría en Ingeniería Civil que se presentó al Consejo de Facultad, el cual 
dio su aprobación y fue presentado y aprobado en el consejo académico el lunes 07 de 
diciembre, esto en concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 de la 
Universidad, Política 2, en su estrategia 2 Ampliación y diversificación de la cobertura, y a 
su vez el Programa 1. Desarrollo de Procesos de Formación, Innovación Pedagógica y 
Curricular mediante la Creación de nuevos programas en los diferentes niveles de 
formación, nuevas facultades, programas de educación a distancia y/o virtual y 
ciberpedagogías. 
 
Revisión y elaboración de observaciones al Documento Maestro Borrador para solicitud de 
Registro Calificado de la Maestría en Desarrollo Tecnológico, considerando que el 
programa propuesto es un buen aporte para la ampliación y diversificación de la 
cobertura, tanto en la Facultad Tecnológica como en la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, sin embargo, el documento presentado no cumple aún con los parámetros 
establecidos por el MEN para elevar solicitud de Registro Calificado. Se sugirió tener en 
cuenta las observaciones realizadas. 
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Imágenes Recorrido Pares Académicos del Proyecto Curricular Maestría en Ingeniería Civil 

   

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Facultad Tecnológica 

 Gestión de Apoyo para Maestría en Proyección ingresos y Costos Maestría en Ingeniería 

Civil 

Mediante Resolución No 7671 de abril 18 de 2017, el Ministerio de Educación Nacional otorga 
registro calificado por siete años a la Maestría en Ingeniería Civil de la Facultad Tecnológica de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas; la Facultad espera dar inicio al programa en el 
periodo académico 2017-3, por lo cual se permite presentar proyección de ingresos y costos de la 
primera Cohorte. 
 
La proyección se llevó a cabo bajo  los siguientes supuestos: 

1. Que Los valores de matrículas e inscripciones están fijados con precios 2017 establecidos 

por la Universidad, con un incremento estimado del 7% en las siguientes vigencias; el 
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cálculo del valor de matrícula por vigencia está fijado de conformidad con el Acuerdo 01 

de 2005 del Consejo Superior Universitario.  

 

2. Que el  primer semestre (2017-3) del programa da inicio con 30 estudiantes matriculados. 

 

3. Cada semestre se admiten 30 estudiantes nuevos en el programa. 

 

4. La tasa de deserción  es nula, por lo que  la comunidad estudiantil que conforma el 

programa aumenta en razón de treinta estudiantes por semestre. 

 

5. Que el 100% de los estudiantes matriculados obtienen algún tipo de descuento  

 

6. El programa da inicio con un total de 3 módulos, con una carga lectiva promedio de 48 hrs. 

Asumidas por docentes de carrera. 

 

7. Los docentes se calculan en la modalidad de Honorarios, categoría Titular. 

8. La contratación de docentes es proporcional al crecimiento de módulos por semestre, a 

partir del tercer semestre se convoca a docentes externos por  hora cátedra en menor 

proporción en relación con los docentes internos. 

 

9. El valor de la asignación del Director de la Maestría no se tiene en cuenta en el subtotal 

por vigencia debido a que está inmerso dentro de sus honorarios como docente de carrera 

de la Universidad; sin embargo se suma en el total de costos porque representa un 

incremento para la Universidad los incentivos por desempeño de labor administrativa. 

 

10. Los valores asociados a Tutores de Trabajo de Investigación y Revisores de Investigación 

Externos, están incluidos dentro de los costos por concepto de cursos programados, por lo 

que no se tienen en cuenta en el subtotal por semestre. 

 

11. Los valores asociados a Fortalecimiento y Ofertas de Investigación y Realización 

/Participación de Eventos, están  incluidos dentro del presupuesto asignado por vigencia al 

CIDC, por lo que no se tienen en cuenta en el subtotal por semestre.  

La siguiente tabla muestra Presupuesto de Ingresos y Egresos  la Maestría en Ingeniería Civil para 

la primera Cohorte, en ella se relaciona  por  rubros las fuentes de ingresos, y gastos de 

funcionamiento como las actividades de formación, de fomento a la investigación y de incentivos 
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para los estudiantes; dentro del rubro correspondiente a gastos operativos que corresponde a la 

adquisición de servicios, se incluyen dos apartados, publicidad y realización-participación en 

eventos, en los que se contemplan, entre otros, los gastos para las distintas estrategias e 

iniciativas del programa, entre las que se cuentan las estrategias de seguimiento a egresados, de 

promoción de los servicios de bienestar universitario, entre otras. 

Es importante anotar que se ha estimado que para estos primeros semestres, se podrá contar 

semestre a semestre con un número de cuarenta (40) aspirantes al programa, de los cuales se 

tiene previsto admitir veinte (30). También se contemplan como egresos del programa; rubros 

para el pago de honorarios a docentes invitados. Estos docentes invitados serán los catedráticos a 

cargo de la actividad académica de “cursos de verano”. No obstante, no se ha contemplado por el 

momento ningún ingreso adicional al programa por concepto de esta actividad académica, este se 

presentará gracias a la buena acogida y viabilidad como actividad de formación alternativa, donde 

además pueden concurrir otros participantes en la modalidad extensión y/o educación 

continuada.  

Finalmente, se evidencia que la Maestría en su primera cohorte incluso estimando la deducción 

por descuentos de matrícula  del 100% de los estudiantes admitidos es auto sostenible, dejando 

un porcentaje cerca del 30% una vez deducidos posibles costos por variables no contempladas a 

favor de la Universidad por concepto de ingresos por matricula e inscripciones. 

 

 

 

 

Tabla 25. Presupuesto Desagregado Ingresos y Egresos Maestría en Ingeniería Civil.   
(Fuente: Elaboración propia equipo Decanatura Facultad Tecnológica. Fecha de corte: Mayo de 2017) 
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Cantidad Tiempo Precio Costo cohorte Año 2017 Año 2018 Año 2019 Costo total

Meses Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I

INGRESOS 

Inscripciones 40 $98.350,00 $3.934.000,00 $3.934.000,00 $4.209.380,00 $4.209.380,00 $4.504.036,60 $16.856.796,60

Matricula 30 $4.868.932 $146.067.966,00 $146.067.966,00 $312.585.447 $468.878.170,86 $668.932.857,09 $1.596.464.441,19

Valor Descuentos estimado (-) $51.123.786 $125.034.168 $164.107.345,50 $234.126.479,58 $574.391.779,08

Subtotal ingresos $98.878.180 $191.760.659,24 $308.980.205,36 $439.310.414,11 $1.038.929.458,71

EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS O DE FUNCIONAMIENTO

gasto de personal $30.541.482,00 $62.635.489 $67.019.974 $256.196.945

Director de la maestría 1 24 $4.000.000,00 $96.000.000,00 $96.000.000,00

Secretaria  1 24 $1.696.749,00 $40.721.976,00 $10.180.494,00 $20.878.496 $22.339.991 $53.398.982

Asistente administrativo 1 24 $3.393.498,00 $81.443.952,00 $20.360.988,00 $41.756.993 $44.679.982 $106.797.963

Servicios personales académicos $23.370.874,56 $120.692.251,97 $110.682.840,85 $302.745.967,38

Docentes internos 9 24 $7.790.292 $186.966.996 $23.370.875 $47.287.070 $55.077.361 $80.271.943 $206.007.247,98

Tutores de trabajos investigación   6 12 $130.000,00 $31.200.000,00 $31.200.000,00

Revisores de investigación externos 6 12 $140.000,00 $16.800.000,00 $16.800.000,00

Docentes externos hc 3 8 $8.854.020,00 $24.000.000,00 $18.327.821,40 $30.410.898,00 $48.738.719,40

Servicios de capacitación y apoyo a la investigación $0,00 $0,00 $9.737.864,40 $20.839.029,82 $60.183.690,82

Premios y distinciones 3 1 $2.000.000,00 $6.000.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

becario 2 18 $4.868.932,20 $9.737.864,40 $0,00 $0,00 $9.737.864,40 $20.839.029,82 $45.183.690,82

Fortalecimiento y ofertas de investigación (CIDC) 3 $5.000.000,00 $15.000.000,00 $15.000.000,00

Gastos generales $3.500.000,00 $3.745.000,00 $4.007.150,00 $11.252.150,00

Materiales (papelería, elementos de oficina) 1 24 $1.500.000,00 $6.000.000,00 $1.500.000,00 $1.605.000,00 $1.717.350,00 $4.822.350,00

Suministros (CDs, toners) 1 24 $2.000.000,00 $8.000.000,00 $2.000.000,00 $2.140.000,00 $2.289.800,00 $6.429.800,00

Adquisición de servicios $6.700.000,00 $9.000.000,00 $9.630.000,00 $45.330.000,00

Afiliación a asociaciones  y afines 1 24 $2.000.000,00 $4.000.000,00 $2.000.000,00 $2.140.000,00 $4.140.000,00

Transporte y comunicaciones 1 24 $500.000,00 $1.000.000,00 $500.000,00 $535.000,00 $1.035.000,00

Conectividad 1 24 $500.000,00 $1.000.000,00 $500.000,00 $535.000,00 $1.035.000,00

Impresos y Publicaciones de resultados de investigación 1 24 $3.000.000,00 $6.000.000,00 $3.000.000,00 $3.210.000,00 $6.210.000,00

Publicidad 1 24 $3.000.000,00 $6.000.000,00 $3.000.000,00 $3.210.000,00 $6.210.000,00

Realización / participación de eventos (CIDC) 2 12 $5.000.000,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

Acto académico de lanzamiento de la Maestría 1 $6.700.000,00 $6.700.000,00 $6.700.000,00 $6.700.000,00

subtotal gastos operativos $64.112.357 $196.072.741 $212.178.994 $675.708.753
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 El cálculo de descuentos se realizó con la premisa de que el 100% de los estudiantes matriculados 

al programa de Maestría en Ingeniería Civil por semestre son beneficiarios de algún tipo de 

descuento, los conceptos resaltados se deben a la tendencia en las otras Facultades de 

participación mayor en relación a los demás descuentos, sin embargo el concepto que más 

participación tiene en otras facultades es el de Certificado Electoral (10%) que además de ser el 

único acumulable, representa la demanda de posgrados de personas externas a la Universidad; 

para el caso de la proyección dada a la Facultad Tecnológica se otorga mayor importancia al 

descuento por egresado, en razón a que se espera que la maestría tenga mayor recepción en 

principio por esta comunidad.   

Tabla 26. Calculo de Descuentos por Período Académico Facultad Tecnológica.   
Estudiantes 
Beneficion 
Descuento 

Tipo de Descuento 2017-3 2018-1 2018-3 2019-1 

10% 

Descuento Beneficiario grado Honor, 
Docente Beca, Matrícula de Honor, 
Deportista, Ext Distinguido, ECAES, 

Merito Académico 100% 

3 6 9 12 

10% Monitor 50% 3 6 9 12 

  Dto Segundo Hermano 50% 0 0 0 0 

  Dto Tercer Hermano 50% 0 0 0 0 

60% Egresado 30% 18 36 54 72 

  Dto Rte Estudiantil 50% 0 0 0 0 

20% Dto CE 10% 6 12 18 24 

Total estudiantes con Descueto 30 60 90 120 

Valor Descuentos por Periodo 
 

$51.123.786  
 

$125.034.168  
 

$164.107.346  
 

$234.126.480  

Fuente: Elaboración propia equipo Decanatura Facultad Tecnológica. Fecha de corte: Mayo de 2017 

 Gestión en el Proceso de Nuevas Maestrías 

 

Revisión y elaboración de observaciones al Documento Maestro Borrador para solicitud de 

Registro Calificado de la Especialización en Software Libre Modalidad Virtual, considerando que el 

programa propuesto es un buen aporte para la ampliación y diversificación de la cobertura, tanto 

en la Facultad Tecnológica como en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sin embargo, 

el documento presentado no cumple aún con los parámetros establecidos por el MEN para elevar 

solicitud de Registro Calificado. Se sugirió tener en cuenta las observaciones realizadas.  En 

proceso 
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Logros Alcanzados en la Facultad Tecnológica en la Vigencia 2017  

 

 

 
 

 
A continuación se presenta el avance de los proyectos ejecutados, decisiones y logros alcanzados 

en la Facultad Tecnológica en la vigencia 2017 según requerimiento. 

Proyecto de Ampliación de Coberturas  - Programas Nuevos  

 
 Nuevos Programas  

A través de la Facultad Tecnológica se viene desarrollando los nuevos Proyectos Curriculares en 

diferentes tecnologías teniendo en cuenta los criterios del Ministerio de Educación Nacional, junto 

con las observaciones de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad. 

Dichos proyectos se definieron para que se presentaran articulados por Ciclos Propedéuticos, lo 

cual se adaptan al modelo que maneja la Facultad. 

Esquema  de Nuevos Programas Académicos Tecnología 

 

Fuente: Facultad Tecnológica 
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Para la ejecución de los Documentos maestros se procedió a la contratación de cinco (5) 

Profesionales para cada área resultando de la siguiente manera: 

Tabla 27.  Descripción de los Contratistas 

Descripción General Fechas Contratos 

ID Nombre Contrato Tecnología Inicio Fin 

1 
Libia Susana Urrego 

Rivillas 
SC-414-

2016 
Tecnología en Sistemas Mecatronicos  16/12/2016 15/01/2017 

2 Henry Díaz Rodríguez 
SC-412-

2016 
Tecnología en Gestión del Riesgo y Seguridad 

en el Trabajo 
16/12/2016 15/01/2017 

3 
María Dolores Fajardo 

Henao 
SC-838-

2016 
Tecnología en Geotecnia o Geotecnología  16/12/2016 15/01/2017 

4 
Ramón María Cubaque 

Mendoza 
SC-415-

2016 
Tecnología en Sistemas Logísticos 27/12/2016 26/01/2017 

5 
Agustín Armando Jiménez 

Paiba 
SC-892-

2016 
Tecnología en Gestión e Innovación 

Tecnológica 
27/12/2016 26/01/2017 

 

Para la elaboración de los documentos se debe cumplir con las diferentes áreas, teniendo en 

cuenta las cuatro condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1075 de 2015 anteriormente 

(Decreto 1295 de 2010) y ajustar las demás condiciones. 

 Denominación  

 Justificación  

 Contenidos Curriculares  

 Actividades Académicas  

A continuación se hace una breve descripción de lo realizado por cada uno de los programas 

tomando como referencia las tablas de información general de los proyectos curriculares: 

Tabla 28. Gestión del riesgo y Seguridad en el Trabajo. 
Información General Proyecto Curricular Tecnología en Gestión del Riesgo y Seguridad en el Trabajo. 

Estado del Programa Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Gestión del riesgo y Seguridad en el Trabajo 

Título que otorga*: Tecnólogo en Gestión del riesgo y Seguridad en el Trabajo 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia  

Extensión de un programa acreditado No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico  
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Instancia que expide la norma* Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial 

Porcentaje  de inclusión Tecnológica 30% 

Ciclos propedéuticos No 

Campo Amplio*: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

Campo Específico*: Ingeniería Administrativa y afines 

Campo detallado*: Gestión del riesgo y Seguridad en el Trabajo 

Duración estimada del programa
*
: Seis (6) semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral 

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos académicos: 102 

Número de estudiantes en el 1
er

. Periodo: 60 

Valor de la matrícula al iniciar: $ 229 056 (matrícula promedio)  

El programa está adscrito a: Universidad Distrital Francisco José De Caldas – Facultad Tecnológica  

 

Tabla 29. Tecnología en Gestión del Emprendimiento 
Información General Proyecto Curricular Tecnología en Gestión del Emprendimiento 

Estado del Programa: Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Tecnología en Gestión del Emprendimiento 

Título que otorga*: Tecnólogo (a) en Gestión del Emprendimiento 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia 

Extensión de un programa 
acreditado 

No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico 

Instancia que expide la 
norma* 

Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial  

Porcentaje  de inclusión 
Tecnológica 

30% 

Ciclos propedéuticos Si 

Campo Amplio*: Ingeniería, Administración  y Diseño 

Campo Específico*: Ingeniería Administrativa y Diseño de Producto 

Campo detallado*: Gestión del emprendimiento 

Duración estimada del 
programa*: 

6 Semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral  

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

mailto:rectoría@udistrital.edu.co
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E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos 
académicos: 

106  

Número de estudiantes en el 
1er. Periodo: 

40 

Valor de la matrícula al 
iniciar: 

$ 229 056 (matrícula promedio) El valor de la matrícula es calculado con la información 
socioeconómica anexada por el aspirante admitido.   

El programa está adscrito a: Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Tabla 30. Tecnología en Geotecnia o Geotecnología 
Información General Proyecto Curricular Tecnología en Geotecnia o Geotecnologia 

Estado del Programa: Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Geotecnología - Tecnología en Geotecnia 

Título que otorga*: Geotecnologo 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia 

Extensión de un programa 
acreditado 

No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico 

Instancia que expide la 
norma* 

Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial  

Porcentaje  de inclusión 
Tecnológica 

30% 

Ciclos propedéuticos Si 

Campo Amplio*: Matemática y Ciencias Naturales 

Campo Específico*: Geología, Otros Programas De Ciencias Naturales 

Campo detallado*:   

Duración estimada del 
programa*: 

6 Semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral  

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos 
académicos: 

98  

Número de estudiantes en el 
1er. Periodo: 

40 
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Valor de la matrícula al 
iniciar: 

$ 229 056 (matrícula promedio) El valor de la matrícula es calculado con la información 
socioeconómica anexada por el aspirante admitido.   

El programa está adscrito a: Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Tabla 31. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 
Información General Proyecto Curricular Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 

Estado del Programa: Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Tecnología en sistemas Mecatrónicas 

Título que otorga*: Tecnólogo en Sistemas Mecatrónicas 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia 

Extensión de un programa 
acreditado 

No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico 

Instancia que expide la 
norma* 

Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial  

Porcentaje  de inclusión 
Tecnológica 

30% 

Ciclos propedéuticos Si 

Campo Amplio*: Ingeniería, Administración  y Diseño 

Campo Específico*: Ingeniería Administrativa y Diseño de Producto 

Campo detallado*:   

Duración estimada del 
programa*: 

6 Semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral  

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos 
académicos: 

99  

Número de estudiantes en el 
1er. Periodo: 

40 

Valor de la matrícula al 
iniciar: 

$ 229 056 (matrícula promedio) El valor de la matrícula es calculado con la información 
socioeconómica anexada por el aspirante admitido.   

El programa está adscrito a: Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Tabla 32. Tecnología en Sistemas Logísticos 

Información General Proyecto Curricular Tecnología en Sistemas Logísticos 

Estado del Programa: Nuevo 
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Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Tecnología en Sistemas Logísticos 

Título que otorga*: Tecnólogo (a) en Sistemas Logísticos 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia 

Extensión de un programa 
acreditado 

No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico 

Instancia que expide la 
norma* 

Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial  

Porcentaje  de inclusión 
Tecnológica 

30% 

Ciclos propedéuticos Si 

Campo Amplio*: Ingeniería, arquitectura y matemáticas 

Campo Específico*: Ingeniería Industrial y afines 

Campo detallado*: Ingeniería Industrial y afines 

Duración estimada del 
programa*: 

6 Semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral  

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos 
académicos: 

96 

Número de estudiantes en el 
1er. Periodo: 

40 

Valor de la matrícula al 
iniciar: 

$ 229 056 (matrícula promedio) El valor de la matrícula es calculado con la información 
socioeconómica anexada por el aspirante admitido.   

El programa está adscrito a: Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Se radicó la primera versión de los documentos en la Unidad de Autoevaluación y Acreditación de 

la Facultad de la siguiente manera: 

Tabla 33. Tabla 7. Radicación de Documentos 
Fecha de Radicación Programas Académicos 

Enero 26 de 2017 
-      Tecnología en Emprendimiento e Innovación. 
-      Tecnología en Gestión del Riesgo Laboral. 
-      Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Febrero 06 de 2017 -      Tecnología en Sistemas Mecatrónicas. 

Febrero 08 de 2017 
-      Tecnología en Sistemas Logísticos. 

-      Geotecnología. 
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Se realizó la respectiva revisión y elaboración de sugerencias a estos documentos con respecto a: 

Decreto 1075 de 2015, Guía para elaboración del documento de registro calificado del MEN y 

formato para elevar solicitud de registros calificados elaborado por la oficia de Autoevaluación y 

Acreditación  Institucional; las cuales fueron radicadas en la Decanatura de la Facultad Tecnológica 

de la siguiente forma: 

Tabla 34. Documentos Radicados 

Fecha de Radicación Programas Académicos 

Febrero 06 de 2017 -      Tecnología en Emprendimiento e Innovación 

Febrero 08 de 2017 
-      Tecnología en Gestión del riesgo laboral. 

-      Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Febrero 13 de 2017 -      Tecnología en Sistemas Mecatrónicas. 

Febrero 14 de 2017 -      Geotecnología. 

Febrero 15 de 2017 -      Tecnología en Sistemas Logísticos. 

 

Posteriormente fueron entregadas una segunda versión de las propuestas a la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación, a su vez dicha oficina emitió sugerencias entre el 04 y 

06 de abril.  

El día 07 de abril del presente año se llevó a cabo reunión con la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación y los profesionales de los nuevos programas, en la cual se 

manifestó que los programas deben presentados por Ciclos Propedéuticos y no como tecnologías 

terminales, lo cual se exige para que se puedan se adscritos a la Facultad Tecnológica. 

El 06 de mayo se realizó revisión y ajuste por parte de la oficina de Autoevaluación y Acreditación  

de la Facultad Tecnológica  al documento maestro de Tecnología en Gestión del riesgo y seguridad 

en el trabajo (terminal) y se emitió concepto favorable para continuar con el tramite institucional 

interno, el cual fue remitido a la Decanatura y a la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación  el 08 de mayo. 

 

El 06 de mayo se realizó revisión por parte de la oficina de Autoevaluación y Acreditación  de la 

Facultad Tecnológica  al documento maestro de Tecnología en Sistemas logísticos articulado por 

ciclos propedéuticos con Ingeniería de Producción y se emitió concepto favorable para continuar 
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con el tramite institucional interno, el cual fue remitido a la Decanatura y a la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación  el 12 de mayo. 

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación emitió concepto favorable de 

Tecnología en Gestión del riesgo y seguridad en el trabajo para trámites internos allegado a 

Rectoría el 12 de mayo. 

La Decanatura solicitó a la oficina de Autoevaluación y Acreditación  de la Facultad Tecnológica, 

realizar una revisión general al documento maestro del programa de Tecnología de Gestión del 

emprendimiento allegado a esa dependencia el 30 de junio, emitiéndose unas recomendaciones el 

pasado 10 de julio. Lo cual el profesional radico el 27 de junio las correcciones solicitadas y se 

encuentran en verificación. 

A la fecha la oficina de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad Tecnológica ha revisado en su 

totalidad el Programa de Tecnología en Gestión del Emprendimiento, por otra parte se encuentran 

en proceso de revisión los documentos de los programas restantes, de acuerdo a las 

observaciones realizadas en cuanto a forma.  

En virtud a lo anterior se espera que para la semana del 7 al 10 de Noviembre se entreguen los 

documentos para ser presentados ante el Consejo Académico. 

Proyecto Estímulos Académicos a Docentes y Movilidad Nacional e Internacional. 

 
 Profesores de carrera en eventos académicos nacionales 

A continuación se relaciona los eventos nacionales a los cuales han asistido los docentes de 

carrera en el transcurso de la vigencia según Proyecto Curricular correspondiente: 

 El Proyecto Curricular de Tecnológia en Electricidad participo en los  eventos académicos 

 

 I Congreso Internacional para la Gestión de las Sustancias Agotadoras de la 

Capa de Ozono y su Contribución a la estabilidad Climática. 

 

 Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI, en la ciudad de 

Cartagena. 

 

 CITIE 2017 Segundo Congreso Internacional de Tecnología e Ingeniería 

Eléctrica, del 11 al 13 de octubre del 2017. 
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 Curso de “Formación integral de Pares Académicos” de la Subdirección de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de 

Educación Nacional, Componente virtual: 30 de agosto a 24 de octubre de 

2017. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología en Sistematización e Datos  participo en los  eventos 

académicos 

 

 TICS, Tendencias e Impacto Educativo, VII Congreso Internacional CICOM 

2017, Bogotá – Colombia, 28 al 30 de Septiembre de 2017, con la 

participación de los siguientes docentes: 

 

 Luis Felipe Wanumen Silva 

 Mariluz Romero García 

 Sonia Alexandra Pinzón Núñez 

 Norberto Novoa Torres 

 Rocío Rodríguez Guerrero 

 Carlos Alberto Vanegas 

 Héctor Julio Fuquene Ardila 

 Miguel Ángel Leguizamón Páez 

 Roberto Emilio Salas Ruiz 

 Nelson Becerra Correa 

 Tomás Antonio Vásquez Arrieta 

 Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez 

 Jorge Adelmo Pardo Hernández 

 Miller Gómez Mora 

 

 El docente Darin Jairo Mosquera Palacios del 13 al 15 de octubre del 

presente, asistencia al XX Encuentro Nacional y XIII Internacional de 

Semilleros de Investigación como Par Evaluador y en acompañamiento al 

grupo de estudiantes de la Universidad que los asistirán al evento, a 

llevarse a cabo en la Ciudad de Barranquilla. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología en Mecánica  participo en los  eventos académicos: 

 

 El docente Camilo Arias Henao, participio VIII Congreso Internacional de 

Ingenierías Mecánica y Mecatrónica, y VI de Materiales, Energía y Medio 

Ambiente (CIMM-2017). 
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 Actividades realizadas: Asistencia al evento y presentación de la 

ponencia titulada "Diseño de una cámara de combustión para el 

aprovechamiento de gases de síntesis" trabajo realizado dentro 

del grupo de investigación GIAUD. Adicionalmente se asistió a un 

curso dentro del Workshop del evento relacionado con la 

programación de Robots. 

 

 Logros: Se obtuvo retroalimentación al exponer el trabajo por 

parte de las preguntas realizadas por los estudiantes. Se 

realizaron contactos entre colegas del área afianzando vínculos 

importantes de colaboración entre las instituciones. Por último se 

evaluó el estado de la investigación a nivel tanto nacional como 

internacional del proceso investigativo con base a los proyectos 

expuestos. 

 

 Impacto: Positivo en el orden profesional y de relación con otras 

instituciones, mostrando que el trabajo que se desarrolla en la 

universidad está la altura de su contexto profesional creando 

confianza para continuar y aumentar su apoyo por parte de la 

institución. 

 

 El docente Pablo Acosta Solarte, participo en II Congreso de Educación 

Matemática de América Central y el Caribe (II CEMACYC), organizado por la 

Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe entre el 29 de 

octubre y el 1 de noviembre de 2017. 

 

 Actividades realizadas: asistencia a conferencias relacionadas con 

trabajos de investigación en educación en matemáticas. 

 

 Logros: capacitación en el ámbito de la educación matemática. 

 

 Impacto: adquisición de nuevas experiencias y posibles 

metodologías de enseñanza de a matemáticas en educación 

superior, en particular en los cursos que imparto en el proyecto. 
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 El docente Hernando Vélez Sánchez, participo en el primer simposio de 

Fotoquímica y Fotocatálisis. 

 Actividades realizadas: Participante en las conferencias realizadas 

con asistencia de conferencistas de las universidades; University of 

Regensburg Alemania, University of Lyon, Francia, University of 

Ottawa canada,Universidad nacional de Colombia, Universidad 

Industrial de Santander. En total 18 conferencias. 

 

 Logros: Perfeccionamiento en el conocimiento de los fenómenos 

de fotocatálisis aplicables a la producción de hidrógeno para uso en 

celdas de combustible. 

 

 Impacto: Posibilidad de desarrollar una línea de investigación en 

celdas de hidrógeno en el grupo de energías alternativas GIEAUD. 

 

 El docente Medardo Fonseca, participo en XXVII Congreso Nacional de 

Física. 

 

 Actividades realizadas: Asistencia a charlas y exposiciones, 

Presentación ponencia. 

 

 Logros: Actualización sobre que se está haciendo en el país 

respecto a la docencia de la Física y áreas de interés. 

 

 Impacto: A nivel nacional entre pares docentes de diversas 

universidades del país. 

 

 El docente John Forero Casallas, participó en el VIII Congreso Internacional 

de Ingenierías Mecánica y Mecatrónica, y VI de Materiales, Energía y Medio 

Ambiente (CIMM-2017). 

 

 Actividades realizadas: Organización del Congreso. 
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 Logros: Visibilización del Proyecto Curricular de Tecnología e 

Ingeniería Mecánica ante diferentes entes académicos e 

industriales. 

 Se participó en VIII Congreso Internacional de Ingenierías Mecánica y 

Mecatrónica, y VI de Materiales, Energía y Medio Ambiente (CIMM-2017), 

los siguientes docentes: 

 

 Víctor Ruiz Rosas 

 Jonny Dueñas Rojas 

 Yisselle Acuña Hereira 

 German López Martínez 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología Industrial  participo en los  eventos académicos: 

 

 El docente  Juan Carlos Giraldo, participó en el diplomado “La filosofía  

como terapia  para la vida” que se llevara a cabo del 10 de agosto al  16 de 

noviembre  en Bogotá. 

 Impacto: Fortalecer los conocimientos en el área de filosofía los 

cuales podrá aplicar el  desarrollo de su actividad Docente y 

complementar la maestría cursad en el área. 

 

 Logros: Culminar el diplomado satisfactoriamente. 

 

 El docente docente Wilson Pinzón, para participó en el XV Encuentro 

colombiano  de Dinámica  de sistemas  (ECDS). 

 

 Impacto: Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 

sus asignaturas. 

 

 Logro: Participación activa durante el desarrollo XV Encuentro 

colombiano  de Dinámica  de sistemas  (ECDS). 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología en Electrónica participo en los  eventos 

académicos: 
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 Taller internacional de socialización de las experiencias en el desarrollo y 

uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER, liderado 

por el reino de los países bajos. 

 La docente Kristel Solange Novoa Roldan, participó en III Conferencia 

Colombiana de Control Automático (ccac-17), los días Octubre 18 al 20 de 

2017, Ciudad de Cartagena, Colombia. 

 

 El docente Edwar Jacinto Gómez, participó en la salida Técnica – First 

International Robotics Competition, los días Octubre 23 al 28 de 2017, 

Ciudad de Cali, Colombia. 

 

 La docente Kristel Solange Novoa Roldan partición en el First International 

Robotics Competition, los días Octubre 24 al 25 de 2017, Ciudad de Cali, 

Colombia. 

 

 El docente Asdrúbal Moreno Mosquera, participo en el II Congreso De 

Educación Matemática de América Central y el Caribe – II CEMACYC, los 

días Octubre 29 a Noviembre 01 de 2017, Ciudad de Cali - Valle, Colombia. 

 

 Curso de Escritura de Artículos Científicos Mediante el Uso de Mendeley, el 

día 27 de 2017 en la Aduanilla de Paiba – Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, los docentes que participaron : 

 

 Esperanza Camargo Casallas  

 José David Cely Callejas  

 Eduardo Alberto Delgadillo Gómez  

 Andrés Escobar Díaz  

 Aldemar Fonseca Velásquez  

 Wilson Infante Moreno 

 Kristel Solange Novoa Roldan  

 José David Cely Callejas 

 

 Formación Docente, el día 2017, con una conferencia y la primera sesión el 7 

de septiembre de 2017, en la Sede de la Macarena de Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas con la participación de los siguientes docentes: 
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 Eduardo Alberto Delgadillo Gómez 

 Rafael Alberto Fino Sandoval  

 Enrique Yamid Garzón González  

 Alexander Jiménez Triana 

 Giovani Mancilla Gaona  

 Javier Alberto Olarte Torres  

 Jorge Federico Ramírez Escobar  

 Harold Vacca González  

 Libia Susana Urrego Rivillas 

 Enrique José García Arrazola 

 

Profesores de Carrera en Eventos Académicos Internacionales  

 
 El Proyecto Curricular de Tecnología en Electricidad participo en los  eventos 

académicos: 

 

 IX Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas, en Boca del 

Río. Veracruz, México, los días 18, 19 y 20 de mayo de 2017. 

 

 Impacto: Consolidación de nuestras redes de cooperación con los 

demás participantes del evento, en especial los  pertenecientes al 

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Veracruz y al 

Instituto Tecnológico de Veracruz. 

 

 Congreso Internacional Multidisciplinario Veracruz 2017, en Veracruz, 

México, los días 23 al 25 de agosto de 2017. 

 

 Impacto: Consolidación de nuestras redes de cooperación con los 

demás participantes del evento. 

 

 Logro: Consolidación de nuestras redes de cooperación con los 

demás participantes del evento. 
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 HYDRO-BID: herramienta para el manejo y planificación del recurso hídrico 

en américa latina y el caribe, curso virtual del 28 de septiembre al 26 de 

octubre de 2017. 

 Impacto: Visibilización institucional, nacional e internacional de 

los proyectos curriculares de Tecnología e Ingeniería Eléctrica por 

ciclos de la Facultad Tecnológica, de Ingeniería Eléctrica y del 

Doctorado en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería; mediante la 

divulgación, socialización y publicación de productos y resultados 

de investigación. 

 

 X Congreso Internacional de Medio Ambiente, los días 24 y 25 de octubre de 

2017, Salón Buenos Aires, Club el Nogal (Carrera 7 # 78-96). Bogotá D.C, 

Colombia. 

 

 Impacto: Nuevas prácticas en el desarrollo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS, para lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología en Sistematización e Datos  participo en los  eventos 

académicos: 

 

 El docente Juan Carlos Guevara Bolaños, participó Taller de Formación 

CADEP de Proyecto ACACIA. Universidad Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe Nicaragüens. Marzo 6 al 10 de 2017, Nueva Guinea - Nicaragua e 

URACCAN. 

 

 Impacto: Participación como asistente al Taller de Formación para 

así aplicar de los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de 

sus asignaturas. 

 

 El docente Héctor Arturo Flórez Fernández participo, IMCIC 2017,Ponencia: A 

Tool For Analyzing Mutatios in Biomedical Micoorganisms Orlando - Estados 

Unidos, 21 al 24 de Marzo de 2017. 
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 Impacto: Participación como Ponente en The 8th International 

Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: 

IMCIC 2017 y dar a conocer logros del  Grupo de Investigación ITI 

de la UDFJC. 

 El docente Juan Carlos Guevara Bolaños, participó en el Equipo de trabajo de 

la Universidad Distrital FJC – ACACIA, cofinanciado por el programa Erasmust 

de la Unión Europea, Proyecto ACACIA (561754-EPP-A-2015-1-CO-EPPK42-

CBH-JP) Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Marzo 20 al 25 

de 2017, Lima – Perú. 

 

 Impacto: Participación como asistente al programa Erasmust de la 

Unión Europea con el fin de Generar convenio de movilidad de 

docentes y estudiantes. 

 

 El docente Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez participo en The 12th 

International Conference on Knowledge Management in Organizations (KMO 

2017), Ponencia titulada “Algorithms fir Attribute Selection and Knowledge 

Discovery”, Agosto 21 al 24 de 2017, Beijing – China. 

 

 Impacto: Asistencia como ponente en el Congreso realizado en 

Agosto 21 al 24 de 2017, Beijing – China. 

 

 El docente Juan Carlos Guevara Bolaños, participó Segunda Misión de 

Formación en los CADEP Acacia Piloto  Septiembre 28 al 06 de Octubre 2017, 

Lima – Perú. 

 

 Impacto: Asistencia como conferencista y así lograr relaciones para 

ampliar la visibilidad de los programas académicos de las diferentes 

Universidades participantes. 

 

 El docente Héctor Arturo Flórez Fernández participó ICASHM 2017, Ponencia: 

Using bioinformatics methods to anlyze influenza viruses 

 

 2 al 3 de Septiembre de 2017, Toronto – Canadá. 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
32 

 Impacto: Asistencia como ponente y así dar a conocer logros del  

Grupo de Investigación ITI de la UDFJC. 

 

 El docente Juan Carlos Guevara Bolaños, participó Del 16 al 20 de octubre del presente, 

asistencia como Conferencista a la Segunda Misión de Formación en los CADEP Polito del 

proyecto ACACIA (561754-EPP-A-2015-1-CO-EPPKA2-CBH-JP), a llevarse a cabo en la 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan), 

Recinto Nueva Guinea, ubicada en Costa Caribe Sur de Nicaragua. 

 

 Impacto: Asistencia como conferencista y así lograr relaciones para 

ampliar la visibilidad de los programas académicos de las diferentes 

Universidades participantes. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología en Mecánica  participo en los  eventos 

académicos: 

 

 El docente Luini Hurtado Cortes participó en IX simposio de métodos formales de la NASA, 

los días Mayo 16 al 18 de 2017, Ames Research Center, Moffet Fiel, CA, USA. 

 

 La docente Rosa Myriam Avellaneda Leal participó en XXI Congreso de la Asociación 

Alemana de Hispanistas: Lugares del hispanismo en un mundo globalizado los días Marzo 

29 a Abril 2 de 2017, Munich, Alemania. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología Industrial  participo en los  eventos académicos: 

 

 El docente  Javier Parra Peña,  participó en el “CIO 2017, XXI Congreso  de Ingeniería  de 

Organización /11TH Internacional conference on Industrial Engineering and industrial 

Management”. 

 Logros: Participación activa durante el desarrollo de “CIO 2017, 

XXI Congreso  de Ingeniería  de Organización /11TH Internacional 

conference on Industrial Engineering and industrial Management. 

 

 Impacto: Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de 

sus asignaturas tanto en pregrado como en posgrado. 
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 La docente Nevis Balanta, para participó en la reunión  Latinoamericana  de matemáticas 

educativas. 

 Logros: Presentación exitosa de la ponencia “Imaginarios y 

Representaciones de las matemáticas en la Facultad  Tecnológica: 

Una mirada desde el lenguaje” 

 

 Impacto: Visibilizar la Universidad en eventos académicos de 

Índole Internacional. 

 

 La docente Yolima Alvares Polo,  participó en el 25th International Congressof History of 

Science and Teghnology (ICHST). 

 

 Logros: Presentación exitosa de la ponencia. 

 

 Impacto: Visibilizar la Universidad en eventos académicos de 

Índole Internacional. 

 

 La docente Doris Marlene Olea Suarez, participó en el  “Seminario  internacional de 

Emprendimiento”  que se llevara a cabo en Buenos Aires. 

 

 Logros: Compartir las experiencias de emprendedores de la 

universidad con otras universidades a nivel de Latinoamérica. 

 

 Impacto: Apropiarse de nuevos modelos de emprendimiento para  

aplicarlos en las propuestas presentadas por los estudiantes 

emprendedores. 

 

 La docente Yo lima Alvares Polo, asistió al Congreso de Educación Matemática de América 

Central  y del el Caribe (II CEMACYC. 

 

 Logros: Participación activa durante el desarrollo del Congreso de 

Educación Matemática de América Central  y del el Caribe (II 

CEMACYC. 
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 Impacto: Adquirir conocimientos de nuevas tendencias 

pedagógicas,  para la enseñanza de las Matemáticas con el fin de 

aplicarlas  en la problemática del aprendizaje de las Ciencias 

Básicas. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología en Electrónica participo en los  eventos 

académicos: 

 

 El docente José Davis Cely participó en el IEEE Regional  Meeting Latinoamérica, los días 

Marzo 08 al 12 de 2017, San José de Costa Rica. 

 

 La docente Lely Luengas participó en el VII Congreso Internacional sobre Educación Digital 

y Gestión del Talento Humano - CIFCOM2017, los días Mayo 17 al 19 de 2017, Orlando, 

Florida – EEUU. 

 

 El docente José Davis Cely participó en Plantel of Conferences Organizers – POCO, los días 

Agosto 8 al 9 de 2017, Ciudad de Sydney, Australia. 

 

 El docente José Davis Cely participó en 2017 IEEE Regional  Sections Congress. Agosto 11 al 

13 de 2017, Ciudad de Sydney, Australia. 

 

 El docente Asdrúbal Moreno Mosquera participó 25Th International Congress of History of 

Science and Technology, 25 ICHST, los días Julio 23 al 29 de 2017, Ciudad de Río de 

Janeiro, Brasil. 

 

 XXXI Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, REMLE3. 

 

  XX REUNIÓN REGIONAL DE RAMAS IEEE RS, los días Octubre 11 al 14 de 2017, Ciudad de 

Cusco, Perú. 

 

 XX REUNIÓN REGIONAL DE RAMAS IEEE RS, los días Octubre 11 al 14 de 2017, Ciudad de 

Cusco, Perú. 

 

Profesores de Carrera En Comisiones De Estudio Para Formación Doctoral 
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A continuación se detalla los docentes que se encuentran en Comisión de estudios Remunerada: 

 Sánchez Cote Edgar Humberto: Mediante contrato N° 0973 del 2014, aprobada mediante 

Resolución N° 036 del 2014, en la que se concede comisión de estudios Remunerada, por 

el termino de Tres (3) años a partir del 15 de Enero de 2015, para cursar Ingeniería Civil en 

la Universidad del Norte – Barranquilla. El contrato tiene un valor de ($ 351.600.562).  El 

Docente solicita una prórroga de un (1) año a la espera de respuesta de Consejo 

Académico. Estado Comisión EN CURSO. 

 

 Guasca González Andrés Guillermo: Mediante Resolución N° 012  de Enero 23 de 2014, 

emanada por el Consejo Superior Universitario, se concede Comisión de Estudios 

Remunerada en el Exterior, por el termino de Tres (3) años, a partir del 1° de Agosto del 

2014, en la Universidad de Lleida en Cataluña- España. El Docente presenta renuncia a la 

Comisión por no contar con deudor solidario. Se solicita la derogación de la Comisión de 

Estudios. Mediante Resolución N° 393 de 14 de Dic de 2015 se autoriza el disfrute de 15 

días hábiles de vacaciones, a partir  del 21 de Dic 2015 hasta el 13 de Ene de 2016. 

Mediante Res 058 de 17 de Diciembre 2015 se concede Comisión no Remunerada por el 

término de 6 meses a partir  de (1 de febrero al 31 de julio de 2016). Mediante Acta 021 

en sesión del 04 de agosto de 2016, el Consejo Superior Universitario aprobó: otorgar por 

el término de un año (1) , a partir de la fecha 1 de septiembre de 2016 , hasta  31 de 

agosto de 2017, prorrogable por un término igual hasta (2) dos veces, es decir hasta el 31 

de agosto de 2019. EN CURSO. 

 

 Marlon Patiño Bernal: Mediante Resolución  N° 059 de 17 de diciembre de 2015, del 

consejo superior universitario, contrato  N° 0130  de 27 de enero de 2016. Se concede 

Comisión de E estudios no Remunerada en la Universidad Nacional de Colombia en la 

ciudad de Bogotá en Doctorado en Ingeniería Eléctrica  por el termino de 3 años 2016- 

2019. El 21 de julio del 2016, el docente radica el primer informe de actividades, con plan 

de estudios. EN CURSO. 

 

 

 Ricardo Cataño Tamara: Comisión de Estudios Remunerada en el Exterior, Presencial, 

Realizar una investigación sobre tecnociencia y sostenibilidad en la Universidad Autónoma 

de Madrid- España, por el término de un (1) año. 
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Eventos Académicos  

 
 Vigencia 2016 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología Mecánica, participó en el evento 

 

  “ Ponencia Robochallenge”, realizado en Viena Australia , el día 12 y 13 de Marzo  

de 2016. 

 
 El Proyecto Curricular de Tecnológica en Sistematización de Datos participó en los 

siguientes eventos: 

 
 Participación del docente Ricardo Castaño Tamara en el Congreso Iberoamericano 

de Docencia Universitaria como ponente de la comunicación “ Ciencia tecnológia 

y Tecnociencia. Una propuesta para la enseñanza desde la salución de problemas, 

del 31 de Marzo al 02 de Abril, en la Universidad Autónoma de Madrid , Murcia – 

España. 

 
 El Proyecto Curricular de Tecnológia en Electrónica participó en los  eventos académicos: 

 
 Participación del docente Jose David Cely  “ Reunión anual de la ISSS, Región 9 

(latiniamerica), del 02 al 06 de Marzo de 2016 en Puerto España – Trinidad y 

Tobago. 

 Participación del docente Andres Escobar Diaz “  Vista Casa Matriz de la empresa 

Lucas Nulle GmBh”, del 17 al 21 de Marzo de 2016 en Colonia – Alemania. 

 

 Eventos de Egresados de Ingeniería en Control e Ingeniería en 

Telecominicaciones, el día 18 de Noviembre en el Club de Ingenieros. 

 

 Jornada de Acreditación y Autoevaluación el día 24 de noviembre en la Aduanilla 

de Paipa. 
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 Evento IEEE GLOBECOM 2016 del 04  al 08 de diciembre 2016 en washinton – 

EE.UU. 

 

 IEEE LATICOM 2016 del 15 al 17 de Noviembre en Medellin – Colombia. 

 

 MATECOMPU 2016 XVlll, evento Internacional “ La matemática y la Estadística y 

la Computación; su enseñanza y aplicaciones, del 15 al 19 de Noveimbre. 

 

 ITU SECRETARY GENERAL ACADEMIA CONSULTATION ITU TELECOM WORD Y 

CALEIDOCOPIO, del 13 al 16 de Noviembre. 

 

 Encuentro Intenacional de Educación Ingeniería ACOFI – EIEI del 04 al 07 de 

octubre en Cartagena. 

 

 Reunión Regional Ramas (RRR) IEEE Región 9del 06 al 09 de Octubre en Guayaquil 

Ecuador. 

 

 Bicentenario de la Muerte de Francisco de Caldas del 18 al 21 de  Octubre en las 

ciudades de Madrid, Santiago de Compostela y Caldas de Reis Espeña. 

 

 Congreso IEEE ANDESCON 2016 del 19 al 21  de Octubre en Arequipa Perú. 

 
 Taller de validación de niveles y desempeños para el modulo  “Diseño de Sistemas 

de Control” del 26 al 28 de Octubre en la ciudad de Bogotá. 

 

 Vll Congreso  Latinoamericano  de Ingeniería Biomédica CLAIB, del 26 al 28 de 

Octubre. 

 

 8TH Congreso Intenational Conference  on Graphic and Image Processing del 29 al 

31 de Octubre. 
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 El Proyecto Curricular de Tecnología en Electricidad  participó en los siguientes eventos:  

 
 “World Meeting on Lightning” Lugar: Cartagena (Colombia) los dias 06 al 08 de 

Abril del 2016, para los docentes Helmut Edgardo Ortiz Suarez y Carlos Alberto 

Avendaño Avendaño. 

 

 Participación del docente Fredy Hernán Martínez Sarmiento al a “3rd International 

KES Conference On Smart Education And E-Learning (KES-SEEL-16)” Tenerife 

(España). Del  15 al 17 de Junio del 2016. 

 

 Participación  del docente Henry Felipe Ibáñez Olaya al III Congreso de la Cámara 

Colombiana de la Energía "Los Retos Energéticos del País y el Acuerdo del C0p21 

en Paris" en Bogotá (Colombia) los dias 05 de Mayo del 2016.  

 

 XIX Encuentro Nacional y XII Internacional de Semilleros de Investigación de la 

Red Colombiana de Semilleros de Investigación en Cúcuta - (Colombia) del 13 al 

16 de Octubre del 2016. Ponencia: Diseño de un Sistema Solar Fotovoltaico para 

la Escuela Guatavita TUA de Resguardo Indígena AICO (Etnia Pijao).  

 

 XIX Reunión Regional de Ramas (RRR) de IEEE Región 9 (Latinoamérica y el 

Caribe). Guayaquil – Ecuador del  06 al 09 de Octubre del 2016. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología en Mecánica participó en los siguientes eventos: 

 

 El docente Camilo Arias Henao asisitió al Seminario de Aprovechamiento de calor 

Residual , los dias 16 y 17 de Junio . 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología en Sistematización de Datos participó en los 

siguientes eventos: 

 

 Participación del docente Tomás Antonio Vásquez en el XlV Congreso de filosofía 

del  Derecho y Filosofia Social como ponente, el 13 de Mayo en Barranquilla – 

Colombia. 
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 El Proyecto Curricular de Tecnología en Construcciones Civiles con la representación del 

Ingeniero Rodrigo Elias Esquivel Ramirez, participó en cuatro sesiones de la Red de 

Programas de Ingeniería Civil REPIC, tratando temas como: 

 

 Feria de Ciencias y Tecnología de la semana del saber científico militar. 

 II Foro de Ética, prospectiva de la ingeniería en Colombia. 

 Reglamentación del ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia. 

 Conclusiones II foro de ética, prospectiva de la ingeniería en Colombia. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnología  Industrial realizó  los siguientes eventos: 

 

 Reunión con los profesores, en el marco de las actividades de autoevaluación del 

Proyecto Curricular, en el cual los profesores socializaron sus informes de las tareas 

asignadas dentro de dichas actividades. 

 

 El Proyecto Curricular  de Tecnología en Sistematización de Datos realizó los siguientes 

eventos: 

 

 Participación del docente Miller Gómez Mora en la Conferencia Internacional en 

Computer Vision and Graphics 2016 como ponente, con El Artículo Titulado 

“Anisotropic Difusion For Smoothing: A Comparative Study”, del 19 al 21 de 

Septiembre de 2016 en Varsovia – Polonia. 

 

 Instalación de la Jornada 

 

 08:30 a 09:30am. Inicio y presentación de la metodología de trabajo de la 

Jornada. 

  

 Presentación del estado del documento de autoevaluación 

 

 Presentación del estado de cada uno de los factores del documento, con 

el fin propósito de establecer los factores que están críticos y establecer 

estrategias para complementarlos. 
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 09:30 a 10:30am. Análisis de fortalezas, debilidades y plan de acción de 

cada factor. 

 

 Análisis de fortalezas, debilidades y plan de acción de cada uno de los 

factores por equipos de trabajo que han venido brindando 

documentación. 

 

 10:30 a 11:00am. Refrigerio 

 

 11:00 a 12:00m. Socialización y retroalimentación del análisis de 

fortalezas, debilidades y evaluación de cada factor 

 

 Presentación del análisis de fortalezas, debilidades, evaluación y plan de 

acción de cada factor realizada por los equipos de trabajo. 

 

 12:00 a 13:00pm. Presentación y discusión del plan de mejoramiento 

(Paralelo 2010 Vs. 2015-3) 

 

 Presentación de la actualización del plan de mejoramiento por parte de la 

Coordinación del Proyecto Curricular. 

 

 13:00 a 13:30pm. Cronograma de actividades pendientes y cierre de la 

Presentación por parte de la Coordinación del Proyecto Curricular 
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 El Proyecto Curricular  de Tecnología en Mecánica  realizó los siguientes eventos: 

 

 Periódicamente, segundo jueves de cada mes, el Coordinador asiste a las reuniones 

de REDIMEC (Red de directores de (Ingeniería Mecánica), en la vigencia actual el 

Coordinador ejerce como secretario general de la Red Bogotá y secretario general 

de la Red Nacional. 

 

 Mensualmente el Coordinador asiste a reuniones del comité organizador del CIMM 

2017 (Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica). 

 

 Asistencia a reuniones y desarrollo de trabajo académico en la “Subcomisión de 

Calidad” en los programas de Ingeniería Mecánica para REDIMEC Bogotá. 

 El Proyecto Curricular  de Tecnología en Mecánica  realizó los siguientes eventos: 

 
 VIII Congreso internacional de computación y telecomunicaciones – comtel 2016, del 

21 al 23 de septiembre en la ciudad de Lima Perú. 

 

 7th International Conference of the European Society for the History of Science, del 22 

al 24 de Septiembre de 2016 en Praga, República Checa. 

 

 Fuerza Aérea Colombiana lanzó globo sonda “Sabio Caldas” a la estratósfera, del 20 de 

septiembre de 2016, Grupo Aéreo del oriente – Gaori- Vichada. Investigaciones 

aeroespaciales –Lanzamiento proyecto. 

 

 Organización del CIMM 2017 Noviembre 2 y 3 de 2016, Medellín (Antioquia) Nacional 

por el docente John Forero Casallas. 

 

 El día 9 de Noviembre de 2016, se radicó en el sistema SACES la respuesta al Auto de 

Información Complementaria solicitada, el día 12 de octubre, por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) al proceso de renovación de registro calificado del proyecto 

Curricular de Ingeniería Mecánica con Tecnología en Mecánica Industrial por Ciclos 

Propedéuticos, el cual contenía los siguientes siete puntos: 
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 Un documento que presente con detalle los argumentos académicos y 

administrativos, a la luz de los propósitos de formación y el perfil 

profesional, que llevaron al cambio en el plan de estudios del programa 

de Ingeniería Mecánica por ciclos propedéuticos articulado con la 

Tecnología en Mecánica Industrial.  

 

 Un documento que describa con detalle el plan de transición 

correspondiente a los cambios en el plan de estudios, incluyendo la 

explicación de cada una de las homologaciones directas. Si se utilizan 

colores para describir cambios, estos deben contar con una leyenda que 

permita entenderlos. 

 

 Documento que evidencie en detalle los prerrequisitos y correquisitos en 

la malla curricular. 

 

 Documento que describa la distribución de horas de trabajo 

independiente y acompañamiento directo en las asignaturas de los planes 

de estudios. Relación con el sector externo. 

 

 Un documento que describa las actividades de extensión y proyección 

social realizadas por los docentes de los programas de Ingeniería 

Mecánica por Ciclos Propedéuticos y Tecnología en Mecánica Industrial 

en los últimos 5 años. 

 

 Un documento que presente la estadística de los estudiantes de los 

programas de Ingeniería Mecánica por Ciclos Propedéuticos y Tecnología 

en Mecánica Industrial que han realizado pasantías y prácticas 

académicas en empresas y la actividad económica de la empresa. 

 

 Copia de los convenios con empresas para la realización de prácticas 

académicas y pasantías de los estudiantes de Ingeniería Mecánica por 

Ciclos Propedéuticos y Tecnología en Mecánica Industrial, con la evidencia 

de su ejecución. 
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 El docente Frank Nixon Giraldo Ramos quien realizó una práctica académica, de la 

asignatura electrónica industrial,  en  las ciudades  de Pereira y Manizales, entre el 23 y 27 

de mayo de 2016, por lo que se hace necesario girar los viáticos para dos (2) docentes y 

auxilio económico para treinta y cuatro (34)  estudiantes. 

 

 Industrial 

 

 Salida técnica a la ciudad de Cali  (Valle del Cauca )   que se efectuó  del 30 de noviembre 

al  4 de Diciembre  de  2016. 

 

 Visita técnica a la población de Villa Pinzón,   que se efectuó el día  8 de Octubre  2016. 

 

 Electricidad 

 

 La Vega / Cundinamarca, Fecha: Del 15 de Octubre del 2016 al 16 de Octubre de 2016. 

Número de Estudiantes: 3. Asignatura: Regulación Ambiental (1673-221). 

 

 Instalaciones de Procables S.A.S. C.I, Fecha: 08 de octubre del 2016 Hora: 8:00 am a 4:00 

pm. Motivo: Capacitación de cables de media y baja tensión. Observación: Solicitud está 

firmada por los docentes Luis Antonio Noguera Vega y Diego Armando Giral Ramírez. 

 

 Medellín-Antioquia. Fecha: 10 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2016, Número de 

Estudiantes: 26, Asignatura: Energías Alternativas (1649-221). 

 

 Central térmica termopaipa kilómetro 3 vía Paipa Tunja municipio de Paipa departamento 

de Boyacá y central y embalse Guavio departamento de Cundinamarca en municipio de 

Ubalá, Fecha: 02 de Diciembre al 04 de Diciembre del 2016, número de Estudiantes: 35, 

Asignatura: Redes Eléctricas (1641-221,222). 

 

 Electrónica 

 

 Se realizó la practica académica con 26 estudiantes de Tecnología Eléctrica, en la 

asignatura Siro Semillero de Investigación Robotica Grupo Roma, semestres cuarto y quinto 

y dos docentes del programa Ing. Henry Montaña e Ing. Frank Nixon Giraldo. La practica se 
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llevó a cabo del 25 al 30 de Octubre de 2016, con trayectoria : Universidad Santiago de Cali 

– Valle del Cauca – Bogotá. 

 

 Se realizó al practica académica con 39 estudiantes de Ingenieria en Telecomunicaciones 

en las asignaturas Redes Inalambricas y Electrónica en Comunicaciones, de octavo 

semestre y docentes del programa Ing. Hermes Eslava e Ing. Celis Callejas José.  La práctica 

se llevo a cabo del 15 al 16 de Noviembre. 

 

 Se realizó  práctica académica con 38 estudiantes de Ingeniería en Control en las 

asignaturas de Aplicaciones Industriales, Control L  y Grupo de Investigación ORCA, la cual 

se llevó a cabo del 08 al 14 de Diciembre en  ell parque Eólico Jepirachi, departamento de la 

Guajira, en las localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar Colombia. 

 

 Civiles 

 

 Práctica académica que se llevó a cabo el día 19 de noviembre en la Ciudadela el Recreo, 

Bosa; ésta práctica académica fue efectuada por cincuenta y tres estudiantes adscritos a la 

asignatura Desarrollo de Proyectos de Urbanismo, grupos 16 y 17 y cuyo docente a cargo 

es el ingeniero Eduardo Ramírez Fontecha. 

 

 Práctica académica se llevó a cabo los días comprendidos entre el 10 y el 12 de diciembre, 

al corredor vial Bogotá – Villavicencio – Guamal – San Luis de Cubarral – Meta y 

alrededores – Bogotá. Ésta práctica académica se efectuó por 72 estudiantes adscritos a la 

asignatura Topografía Planimetría (grupos 201 y 202), Topografía Altimetría (grupo 201) y 

Diseño Geométrico de Vías (grupos 201 y 202), en donde el docente encargado es el 

Ingeniero Rodrigo Elías Esquivel Ramírez y como auxiliar es el Ingeniero Carlos Heberty 

Velandia. 

 

 Vigencia 2017 

 

 II Congreso Nacional de Ingeniería de Producción 

Con temáticas como la cuarta revolución industrial, producción sostenible, responsabilidad social 

corporativa, industrialización en la nube y sistemas de gestión en el marco de la sostenibilidad, 

entre otros, se desarrollará, los próximos 26 y 27 de septiembre, el II Congreso Nacional de 
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Ingeniería de Producción "Retos de la producción sostenible para las empresas de la cuarta 

revolución industrial". 

El congreso, que se realizará en la Biblioteca Central de la sede Aduanilla de Paiba, ubicada en la 

Calle 13 No. 31- 75, cuenta con la organización de estudiantes y docentes del Proyecto Curricular 

de Tecnología en Industrial e Ingeniería de Producción de la Facultad Tecnológica de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

II Congreso Nacional de Ingeniería de Producción 

 
Fuente: Facultad Tecnológica -  Proyecto Curricular de Tecnología en Industrial e Ingeniería de Producción, 

Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría  - Comunicaciones y Prensa-Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 

 

En el marco del evento se realizarán conferencias, talleres, el IV Encuentro de Empresarios, 

concurso de ponencias y la Ventana Industrial, según lo manifestó, al Sistema integrado de 

Comunicaciones de la Universidad Distrital, la estudiante Carolina Bravo, miembro del comité 

organizador del Congreso. 

La estudiante, del Proyecto Curricular de Tecnología en Industrial e Ingeniería de Producción, 

acotó que el evento que se desarrollará entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en las fechas antes 

mencionadas, es de entrada libre, dirigido a estudiantes, tanto de la Universidad Distrital como de 

otras instituciones, docentes, empresarios y egresados, pero con cupo limitado. 
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La alumna enfatizó en que a la par del Congreso Nacional de Ingeniería de Producción se realizará 

el IV Encuentro de Empresarios, en el que pueden participar graduados de la Universidad Distrital 

que estén desarrollando proyectos productivos relacionados con las temáticas del evento, quienes 

tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias. Así mismo, el evento convoca a los 

estudiantes que tengan proyectos de emprendimiento o de grado afines al congreso, para que los 

expongan en la Ventana industrial. 

 II Congreso Internacional en Tecnología e Ingeniería Eléctrica CITIE 2017 

El II Congreso Internacional en Tecnología e Ingeniería Eléctrica CITIE 2017 que se desarrollará los 

próximos 11, 12 y 13 de octubre en la Biblioteca Central de la sede Aduanilla de Paiba, ubicada en 

la Calle 13 No. 31-75, tiene como objetivo visibilizar la investigación que se ha llevado a cabo en el 

proyecto curricular y en los programas, instituciones y grupos académicos en el área de la 

electricidad a nivel nacional e internacional. 

De la misma forma, se considera que será un espacio pertinente para conocer y apropiar las 

últimas tecnologías involucradas en la energía eléctrica. 

 II Congreso Internacional en Tecnología e Ingeniería Eléctrica CITIE 2017 

 
Fuente: Facultad Tecnológica, Sistema Integrado de Comunicaciones - Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas 

El Congreso además busca fortalecer la colaboración entre comunidades y proporcionar un foro 

para académicos, profesionales, e investigadores en donde se pueda discutir e intercambiar 

resultados de investigación, ideas innovadoras, experiencias y todos los aspectos relacionados con 

la práctica de la ingeniería eléctrica, en el país y el mundo. Simultáneamente, se busca identificar 
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tópicos emergentes de investigación y definir futuras direcciones para lograr un desarrollo 

sostenible de alta calidad de vida para todos los individuos de la sociedad. 

 

Es así como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas busca incrementar la visibilidad 

institucional entre la comunidad de expertos e investigadores del área eléctrica, e incrementar los 

vínculos de cooperación con entes externos. 

Para ampliar la información haga clic en: 

http://citie.armosrg.com/citie2017/. 

 

 Lugar: Biblioteca Central de la sede Aduanilla de Paiba, ubicada en la Calle 13 No. 31- 75 

 Fechas: del 11 al 13 de Octubre del 2017  

 Invita: Comité Organizador del II Congreso Internacional en Tecnología e Ingeniería 

Eléctrica CITIE 2017. 

 Invitados: Comunidad Estudiantil 

 

 XII Congreso Internacional en Electrónica, Control y Telecomunicaciones 

El XII Congreso Internacional en Electrónica, Control y Telecomunicaciones (CIECT) de entrada 

libre, pero con inscripción previa en la página web comunidad.udistrital.edu.co/ciect/ se realizará 

en la Biblioteca Virgilio Barco, ubicada en la carrera 60 # 57 – 60. 

De acuerdo con la ingeniera electrónica Lely Adriana Luengas, profesora del Proyecto Curricular de 

Tecnología en Electrónica, quien junto a los docentes Miguel Pérez y Dora Lilia Castañeda, tienen a 

cargo la organización del congreso, este evento tiene como objetivo fundamental “vincular a los 

investigadores y expertos internacionales en las áreas de control, electrónica y comunicaciones, 

con los estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Distrital y otras universidades, así 

como con la comunidad industrial y de empresarios, para de esta manera conocer los temas 

vigentes en estas áreas y establecer relaciones que permitan proyectar a la Universidad, proponer 

temas de investigación, nuevas formas de comunicación y trabajar conjuntamente en el desarrollo 

de nuevas tecnologías", agregó la docente.  

  

http://citie.armosrg.com/citie2017/
http://comunidad.udistrital.edu.co/ciect/


 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
48 

XII Congreso Internacional en Electrónica, Control y Telecomunicaciones 

 
Fuente: Proyecto Curricular de Tecnología en Electrónica - Facultad Tecnológica, Sistema Integrado de 

Comunicaciones, Rectoría - Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

 Así mismo, la profesora Luengas manifestó al Sistema Integrado de Comunicaciones que el 

congreso busca “mostrar a los estudiantes que la electrónica, control y telecomunicaciones son 

temas con sub áreas bastante amplias, con muchas posibilidades de investigación y desarrollo y la 

participación de expertos internacionales permite que los alumnos conozcan, de primera mano, 

las nuevas tendencias y paradigmas de la tecnología y se adentren en el futuro de la tecnología.” 

  

La docente acotó que respecto a esta materia en la Universidad Distrital se están trabajando 

temas de punta, pero el congreso “nos va a permitir conocer y compararnos con avances y 

desarrollos de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, para tener un punto de 

referencia.” 

 El XII Congreso Internacional de Electrónica, Control y Telecomunicaciones, tendrá invitados 

internacionales de universidades y empresas de desarrollo tecnológico de Estados Unidos, 

Argentina, Cuba, Ecuador y México, que, junto a investigadores de dos compañías de nuestro país, 

Importec y Didacol, dictaran ocho conferencias magistrales durante los dos días del evento. 

 Así mismo, docentes e investigadores de las universidades de Antioquia, Tecnológica de Pereira, 

CorpoHuila, Nacional de Colombia, Universidad de los Llanos, Universidad Militar, Universidad 

Piloto, Universidad del bosque, Universidad Distrital, entre otras instituciones del país, 

presentarán ponencias, de las cuales 18 serán orales y 15 poster. 
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 Toda la información acerca del XII Congreso Internacional de Electrónica, Control y 

Telecomunicaciones está disponible en la página web comunidad.udistrital.edu.co/ciect/ y 

adicionalmente el comité organizador  tiene habilitados los correos 

electrónicos ciect@udistrital.edu.co y ciectud@gmail.com 

Áreas de Interés XII Congreso Internacional en Electrónica, Control y Telecomunicaciones  

 Control 

 Telecomunicaciones 

 Instrumentación 

 Robótica 

 Drones 

 Bioingeniería 

 Sistemas Embebidos 

 Tecnología Aeroespacial 

La agenda cuenta con la participación de conferencistas internacionales de las siguientes 

universidades e instituciones.   

 Portland University, USA. 

 Ulm University, Alemania. 

 Centro de Biofísica Medica, Cuba 

 DataExplorer, Argentina 

 UNAM, México 

 Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador 

 Universidad de Mar del Plata, Argentina 

 

 Avanza Semana de la Propiedad Intelectual 

Con conferencias sobre propiedad industrial, la invención y sus mecanismos de protección, los 

derechos de autor y sus implicaciones civiles y penales, así como jornadas de asesorías 

personalizadas para quienes tienen prototipos o procesos potencialmente patentables, dictadas 

por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor, hasta el próximo jueves 12 octubre se llevará a cabo la Primera Semana de la 

Propiedad Intelectual, organizada por la Unidad de Investigaciones de la Facultad Tecnológica de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

mailto:ciect@udistrital.edu.co
mailto:ciectud@gmail.com
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Las conferencias dirigidas a estudiantes, investigadores y docentes se desarrollan en la Facultad 

Tecnológica ubicada en la calle 68d Bis A Sur # 49F - 70, Aula Múltiple Bloque 12; mientras que las 

asesorías personalizadas en el segundo piso de la Biblioteca Gustavo Piraján, sala de  trabajo 

#1. Cabe mencionar que la SIC otorgará certificado de asistencia a los participantes. 

En diálogo con el Sistema Integrado de Comunicaciones de la Universidad Distrital, el profesor 

Cesar Augusto Hernández, Coordinador de la Unidad de Investigaciones de la Facultad 

Tecnológica, sostuvo que “el objetivo de la Primera Semana de la Propiedad Intelectual es que 

docentes, estudiantes e investigadores conozcan y apliquen en sus proyectos la normatividad en 

torno a la protección de la propiedad industrial y los derechos de autor, debido a que existe un 

amplio desconocimiento en estos campos”, aseguró el docente. 

El investigador explicó que en muchas ocasiones los docentes o estudiantes cometen el error de 

utilizar proyectos o avances investigativos realizados por otras personas, apropiándose de estos 

sin otorgar el debido crédito o referencia al autor. 

Avanza Semana de la Propiedad Intelectual 

 
Fuente: Facultad Tecnológica. Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría - Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Publicado el 07/10/2017 

 

El profesor Hernández manifestó que las jornadas de capacitación están enfocadas en los campos 

de la propiedad industrial y los derechos de autor. En cuanto a la propiedad industrial, relacionada 

con la protección de desarrollos físicos, prototipos o procesos, el objetivo final es llegar a la 
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patente del invento o la protección del diseño o la marca, mientras que en el campo de los 

derechos de autor se busca la protección de la autoría de obras científicas, literarias, musicales, 

artísticas o el desarrollo del software. 

Con el tema de derechos de autor se abordará un punto fundamental en el ámbito universitario, 

“para absolver dudas, por ejemplo, en torno a la autoría de una tesis de grado, debido a que en 

muchas ocasiones figuran como autores los profesores que dirigieron el proyecto, desconociendo 

que la normatividad indica que el autor de una obra es aquel que trabaja o tiene un aporte 

material en ella, no solo la asesoría o aporte intelectual”, anota el profesor Hernández. 

Para el docente estos temas son fundamentales en el trabajo de investigación y reconocimiento de 

las universidades, que se mide a partir de las publicaciones, ya sea en revistas especializadas o 

libros de investigación y las patentes aprobadas, que finalmente conceden el certificado que avala 

que efectivamente se está trabajando en innovación, no solo en el país sino en el mundo. 

Adicionalmente a las conferencias, también se realizarán los días lunes y martes, en las horas de la 

tarde, asesorías personalizadas a los estudiantes o investigadores que tengan prototipos o 

procesos potencialmente patentables, las cuales serán dictadas por funcionarios de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

Se tenía previsto que la Primera Semana de la Propiedad Intelectual finalizará el viernes 13 de 

octubre con una conferencia del Dr. Manuel Elkin Patarroyo, a cerca de la experiencia y 

aprovechamiento de las patentes en las universidades públicas, pero por inconvenientes en la 

agenda del destacado científico, dicha conferencia se aplazó para el viernes 20 de octubre. 

Conozca y asista a la agenda de la Primera Semana de la Propiedad Intelectual: 

Lunes 9 de octubre: 

 Conferencia: Bienvenidos a la Propiedad Industrial 

 Ponente: Superintendencia de Industria y Comercio 

 Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 Lugar: Aula Múltiple Bloque 12 Facultad Tecnológica 

 Evento: Jornada personalizada para quienes tienen prototipos o procesos potencialmente 

patentables 

 Hora: 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 Lugar: Segundo piso de la Biblioteca Gustavo Piraján, Sala de trabajo #1 
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Martes 10 de octubre: 

 Conferencia: Invención y sus Mecanismos de Protección 

 Ponente: Superintendencia de Industria y Comercio 

 Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 Lugar: Aula Múltiple Bloque 12 Facultad Tecnológica 

 Evento: Jornada personalizada para quienes tienen prototipos o procesos potencialmente 

patentables 

 Hora: 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 Lugar: Segundo piso de la Biblioteca Gustavo Piraján, Sala de trabajo #1 

Miércoles 11 de octubre: 

 Conferencia 1: El Derecho de Autor en Internet y Software 

 Conferencia 2: Derecho de Autor en el Ámbito Universitario 

 Ponente: Dirección Nacional de Derechos de Autor 

 Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 

 Lugar: Aula Múltiple Bloque 12 Facultad Tecnológica 

Jueves 12 de octubre: 

 Conferencia 1: Aspectos Básicos de Derecho de Autor y Derechos Conexos 

 Conferencia 2: Aspectos Civiles y Penales del Derecho de Autor y los Derechos Conexos 

 Ponente: Dirección Nacional de Derechos de Autor 

 Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 

 Lugar: Aula Múltiple Bloque 12 Facultad Tecnológica 

Viernes 20 de octubre: 

 Evento: Acto cultural y Homenaje al científico Manuel Elkin Patarroyo 

 Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 Lugar: Aula Múltiple Bloque 12 de la Facultad Tecnológica 

 Conferencia: ¿Cómo hacer buen uso de una patente en una universidad pública? 

 Ponente: Dr. Manuel Elkin Patarroyo 

 Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 Lugar: Aula Múltiple Bloque 12 Facultad Tecnológica 
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 Facultad Tecnológica Recibió Al Científico Manuel Elkin Patarroyo 

Al menos cuatro mil millones de personas en el mundo se beneficiarán de una vacuna, ciento por 

ciento efectiva, contra el paludismo o malaria, enfermedad que anualmente cobra la vida de más 

de un millón y medio de personas en el planeta, especialmente niños, según cifras de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Así lo confirmó al Sistema Integrado de Comunicaciones el científico colombiano Manuel Elkin 

Patarroyo, invitado especial al cierre de la Semana de la Propiedad Intelectual, evento realizado en 

la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Patarroyo afirmó que faltan algunos aspectos por pulir “pero el principio fundamental ya está 

hecho, ya está desarrollado y esperamos en un periodo muy corto de menos de un año entregarla 

totalmente efectiva para la humanidad”, señaló el inmunólogo que hace 30 años presentó una 

primera fase de la vacuna que entregó resultados de un 40 por ciento de efectividad en promedio. 

Facultad Tecnológica Recibió al Científico Manuel Elkin Patarroyo

 
Fuente: Facultad Tecnológica, Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría - Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 20/10/2017 

El destacado científico, quien dictó una conferencia en el aula múltiple de la Facultad Tecnológica, 

donde hizo un recorrido por toda su investigación científica, tanto en Colombia como en varios 

países del África Subsahariana, desde hace 35 años, en busca de una vacuna contra la malaria, 
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destacó el esfuerzo de los investigadores colombianos que trabajan arduamente en diferentes 

campos de la ciencia y la tecnología y afirmó que “en el país se puede hacer investigación 

perfectamente, pues el talento sobra, lo que hay es que crear la infraestructura para que los 

investigadores desarrollen todas esas ideas y puedan a su vez desarrollarse ellos, desarrollar las 

instituciones y obviamente al país”, apuntó Patarroyo. 

Así mismo, el destacado científico felicitó a la Universidad Distrital por la labor que ha venido 

realizando y exhortó a estudiantes, docentes y directivos para que “trabajen mucho más fuerte 

por la universidad, ya que esta institución realmente apoya a la gente de escasos recursos para 

permitir que de esta manera haya un verdadero cambio social” destacó el investigador. 

Finalmente, Patarroyo estimuló a los jóvenes, que abarrotaron el recinto donde se realizó la 

conferencia, para que no cesen en sus esfuerzos por alcanzar sus sueños, y afirmó: “siempre le he 

dicho a la gente joven que tengan metas, objetivos, propósitos o proyectos de vida, que luche por 

ellos sin descanso y que como lo están haciendo solidariamente, obviamente va a llegar el éxito, 

pero que no se dejen jamás,  en lo más mínimo, batir o derrotar” y puso como ejemplo los 35 años 

que lleva trabajando día y noche detrás de la vacuna contra la malaria. 

 Delegación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad Tecnológica 

Con seis proyectos de innovación empresarial, una delegación de profesores y estudiantes de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, institución pública más antigua de América 

Latina, participa en la Novena Jornada de Gestión del Conocimiento, organizada por la Facultad 

Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

El evento es fruto de un proceso de cooperación académica entre la Universidad Distrital y la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gracias al proyecto ACACIA financiado por la Unión 

Europea que ha permitido estrechar los vínculos entre varias universidades iberoamericanas, 

como lo manifestó al Sistema Integrado de Comunicaciones el profesor de la Universidad Distrital 

Juan Carlos Guevara. 

El docente acotó que con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se han logrado estrechar 

los vínculos en temas de movilidad de estudiantes, proyectos de investigación conjuntos, eventos 

como el de esta semana, donde estudiantes peruanos visitan la Universidad Distrital para exponer 

sus proyectos de innovación empresarial.  

Delegación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad Tecnológica 
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Fuente: Facultad Tecnológica, Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría - Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 31/10/2017 

Por su parte,  el Profesor Igor Almanza de la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, destacó 

que la delegación de estudiantes peruanos hace parte de la incubadora 1551, el semillero de 

investigación oficial del claustro académico, que en esta oportunidad, gracias a la invitación de la 

Universidad Distrital, trae seis proyectos ganadores de las versiones 1 y 2 del programa San 

Marcos Innova desarrollado este año, el cual consiste en involucrar a los estudiantes universitarios 

de todos los grados, en una actividad multidisciplinaria, con el objetivo que puedan atender 

problemáticas en grupos de cinco estudiantes y plantear resultados y propuestas innovadoras. 

El docente peruano enfatizó en las grandes expectativas que generó en su país está invitación para 

compartir experiencias con sus pares colombianos, la cual fue destacada por la prensa 

universitaria, local y nacional del Perú. Almanza añadió que la intensión es afianzar los lazos 

académicos y estudiantiles entre las dos universidades, que permitan establecer nexos y contactos 

para trabajar de manera colaborativa con docentes, estudiantes e investigadores y llegar a 

soluciones conjuntas a problemáticas comunes de las dos naciones. 

Los proyectos expuestos por los estudiantes peruanos en el Aula Múltiple de Facultad Tecnológica 

de la Universidad Distrital son: 

Vita-Clean H2O, un purificador de agua cien por ciento orgánico, basado en semillas de moringa, 

cascaras de plátano y una enzima de la soya. 
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Impera, un sistema de toma corrientes e interruptores eléctricos, junto con una aplicación para 

monitoreos, que permiten al usuario controlar el sistema eléctrico de su residencia, conocer el 

consumo en tiempo real, la detección de fugas eléctricas, la prevención de accidentes eléctricos y 

la optimización del consumo eléctrico. 

Aqua-Recovery, un sistema que aprovecha las aguas residuales domésticas, tanto en hogares 

como empresas, producidas por duchas y lavadoras, mediante un dispositivo que capta el agua 

gris y la trata gracias a procesos anaeróbicos y aerobios para redistribuirla y reutilizarla en 

sanitarios o sistemas de riego. 

Doctor Doc+, una plataforma web para interconectar entre pacientes, médicos y clínicas funciones 

como citas médicas, recetas electrónicas y resultados de exámenes de laboratorio para dinamizar 

el flujo de la información y generar un historial clínico único para que los pacientes puedan ser 

atendido en cualquier centro asistencial sin ninguna limitación. 

Nanoparch, un parche antibacterial recubierto con nanopartículas de plata, metal con mayor 

espectro antibacterial, con duración de 3 días, para aplicar en la zona de las axilas de las prendas 

de vestir con el objetivo de eliminar las bacterias que generan el mal olor. 

Alert SOS, un micro dispositivo de seguridad que envía señales de emergencia a la policía cuando 

una persona es víctima de la delincuencia. El dispositivo se puede camuflar en la ropa para ser 

activado por el usuario y envía datos personales y ubicación a las autoridades, lo que permite 

reducir el tiempo de atención del incidente. 

Finalmente, el profesor Igor Almanza señaló que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

se está desarrollando un proyecto similar, para invitar a estudiantes y docentes de la Universidad 

Distrital y fortalecer el intercambio académico y de investigación tan necesario para las dos 

instituciones. 

 Facultad Tecnológica rindió homenaje a “El Pluma” 

Un sentido y emotivo homenaje rindieron profesores, académicos, alumnos y amigos al profesor 

de Humanidades Gustavo Becerra Jurado, en el Aula Múltiple de la Facultad Tecnológica de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, al cumplirse un mes de su fallecimiento. 

En el evento denominado “Conversatorio del Recuerdo”, docentes, compañeros y alumnos de “El 

Pluma”, como era conocido popularmente el destacado antropólogo, rememoraron su vida y obra 

en medio de anécdotas, humor, catedra y hasta infidencias, que develaron los sentimientos 
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encontrados de los asistentes, al exaltar con alegría la memoria de Becerra Jurado y expresar el 

hondo pesar por su partida, el pasado 27 de septiembre. 

Moderado por el profesor y Secretario Académico de la Facultad Tecnológica de la Universidad 

Distrital, David Navarro, el coloquio contó con la participación de compañeros y amigos 

entrañables de “El Pluma”, entre ellos, Dustano Rojas Garcés y Teófilo Vásquez, profesores de la 

Universidad Nacional de Colombia y Rene Sánchez, docente de la Universidad Central; así mismo, 

participó en el conversatorio la profesora Nancy Rocío Gutiérrez, viuda del fallecido docente, 

quien al agradecer el homenaje, evocó la memoria del esposo, compañero y amigo. 

 
Fuente: Facultad Tecnológica, Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría - Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 26/10/2017 

Con humor sarcástico el sociólogo Teófilo Vásquez, recordó la época bohemia y nocturna que 

compartió con “El Pluma”, a quien calificó como un ácrata de izquierda, que, a pesar de provenir 

de una familia con relativo poder económico, prefirió la independencia, a pesar de que esto le 

significo vivir en medio de penurias. Vásquez relató anécdotas compartidas con Becerra Jurado en 

los bares de la Carrera séptima con calle 19 en el centro de Bogotá, o en el Chorro de Quevedo, de 

donde afirmó prácticamente fueron echados por los hipees de la zona debido a que, como él 

mismo lo acotó, ya se habían “pasado” con su comportamiento. 
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A su turno, el profesor Dustano Rojas, al 

señalar que Becerra era un lector 

empedernido, evocó sus convicciones 

políticas, que a pesar de ser de izquierda, no 

reñían con su sensibilidad religiosa y su 

profundo catolicismo, mientras que su 

compañero en la Universidad Distrital, David 

Navarro, rememoró los paternales “regaños” 

que en varias ocasiones debió hacerle al 

profesor Becerra, quien no tenía reparos en 

prestar dinero a los estudiantes que acudían 

a él en busca de ayuda, aunque, 

irónicamente, en ocasiones eran los propios 

alumnos los que debían sacar de problemas 

financieros a su maestro, debido a su afición por los juegos de azar, uno de los pocos vicios que le 

quedó de su época de juventud, como él mismo lo reconocía. 

Así mismo, Rene Sánchez, profesor jubilado de la Universidad Central, recordó a Becerra como un 

docente poco amigo de las aulas, que prefería dictar sus clases en la cafetería, pasillos o en las 

bancas públicas de la universidad, donde se sentaba en medio de sus alumnos y compartía como 

uno más de ellos. 

El homenaje finalizó con la develación de una placa conmemorativa en el Bloque 13 de la Facultad 

Tecnológica, que en adelante llevará el nombre del profesor Gustavo Becerra Jurado “El Pluma”, 

en honor al destacado docente. 
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Logros e Indicadores y en Ranking Académicos de Investigación, 

Impacto Social, Productividad Académica, Entre Otros. 
 

Los rankings universitarios o rankings de instituciones de educación superior son una escala donde 

los elementos ordenados son universidades o instituciones de educación superior, que aparecen 

de mayor a menor según un conjunto de criterios de clasificación definidos previamente. De 

acuerdo con esto, un ranking de instituciones de educación superior es una estrategia de 

evaluación de la calidad de las labores de las Universidades; generalmente se realiza una 

calificación de las funciones misionales tradicionales tales como la formación, la investigación y la 

extensión.  

Ranking 2015 
 

 La Universidad en los Rankings Tabla 1.

Ranking Criterios de Evaluación 

Universidad Distrital 1° Universidad Colombia 
 

Posición 
General 

Posición 
Investigación 

Posición 
General 

Posición 
Investigación 

  

Shangai (Academic 
Ranking of World 

Universities) 

Calidad Educación (10%) 
Calidad Profesorado 

(20%) 
Productividad 

Investigación (60%) 
Productividad (10%) 

    

M
u

n
d

ia
l 

World University 
Ranking 

Investigación (55%) 
Institucionales (25%) 

Enfoque Internacional 
(10%) 

Ingresos/Extensión 
(10%) 

  
254-275 
(UNAL)  

Ranking Web 
Universidades 
(webometrics) 

Visibilidad (50% 
Tamaño (20%) 
Archivos (15%) 

Académico (15%) 

1.921 3.500 
473 

(UNAL) 
517(UNAL) 

QS World University 
ranking 

Reputación Académica 
(40%) 

reputación entre 
Empleadores (10%) 

Docencia (20%) 
Citaciones (20%) 

Proporción de facultades 
(5%)  

Internacionalización  

171-180 
 

5(Andes) 7(UNAL) 

La
ti

n
o

am
é

ri
ca
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(5%) 

Scimago Datos basados en Scopus 11 11 UNAL UNAL 

N
ac

io
n

al
 

U-Sapiens 

Revistas indexadas en 
Publindex (?%) 

Maestrías o doctorados 
(?%) 

Grupos de investigación 
(?%) 

17 
 

UNAL UNAL 

Ranking BOT IES 

Calidad en la Formación 
(40%) 

Extensión social(15%) 
Extensión Productiva 

(15%) 
Investigación (30%) 

  
UNAL UNAL 

Fuente: Scimago, U-Sapiens, QS World University Ranking, Ranking Web Universidades (Webometrics 
 

Gráfica 82. Presupuesto Per Cápita Universidades Públicas Acreditadas 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SNIES 
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Gráfica 83. Número de Programas Alta Calidad Pregrado 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SNIES 

Ranking 2016 
 

Para lavigencia 2016, la información sobre investigación se consolidó a través del U-Sapiens 

Research. El Ranking U-Sapiens es la clasificación de universidades colombianas según indicadores 

de investigación. Estos indicadores son: (1) revistas indexadas en Publindex (donde se publican 

resultados de investigación), (2) maestrías o doctorados (donde se forman y maduran 

investigadores), y (3) grupos de investigación (donde se desarrollan proyectos de investigación)29.  

 

 Según el indicador más actualizado del U-Sapiens Research, la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas es la única institución de educación superior no acreditada que se 

posiciona entre las mejores 20 universidades en indicadores de investigación (puesto 18 

entre 93). 

 

 Según este mismo indicador, la Universidad Distrital está mejor posicionada en 

investigación que 15 de las 31 instituciones acreditadas en alta calidad en Colombia, 

superando entre otras, a universidades como la Universidad del Rosario, la Universidad de 

la Sabana, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.30 

                                                           
29 http://www.sapiensresearch.org/usapiens/mas-u-sapiens/metodologia 
30 http://www.sapiensresearch.org/usapiens/ac 
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 Acorde a la clasificación de las universidades colombianas, la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, aparece en el número 18,  gracias a los esfuerzos de la 

comunidad académica; ya que la Universidad cuenta con siete (7) revistas clasificadas en 

Colciencias, a la consolidación de un profesorado de planta, en crecimiento, que se ha 

traducido en la formación de ciento diez (110) grupos de investigación clasificados; de los 

cuales treinta y siete (37) lo están en los rangos A1, A y B. A. 

 

Imagen 4. Publicación Revista Semana: “¿Cuáles son las mejores Universidades del País en 
Investigación?” 
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Fuente. Revista Semana. Marzo de 2016 

 

 Según la publicación realizada por la revista semana el pasado mes de Marzo de 2016, La 

Universidad ocupó el puesto 16 a nivel nacional entre las mejores públicas y privadas en 

todo el país, según el Ranking que mide los indicadores de las Instituciones de Educación 

Superior con mejor desempeño en investigación en Colombia. 

 

El Ranking U-Sapiens es una clasificación de universidades colombianas que posiciona a las 

Instituciones de Educación Superior según indicadores de investigación como: número de 

revistas indexadas en Publindex, sitio donde se publican resultados de investigación, 

además de las maestrías, doctorados y semilleros de investigación.  

 

Para el rector (e) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Carlos Javier 

Mosquera, esta posición que obtuvo la Universidad da cuenta de los avances logrados en 

torno a la investigación como eje central del Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 

“Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y 

Social”, al afirmar que el alma mater continuará fortaleciendo aún más la investigación en 

todos sus campos. 

 

Cabe anotar que de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional a 2015, en Colombia 

existen 31 universidades oficiales, una pública de régimen especial y 50 privadas. Además, 

120 escuelas tecnológicas, 51 instituciones tecnológicas y 35 instituciones técnicas 

profesionales, para un total de 288 Instituciones de Educación Superior. 

 

 La Universidad Distrital entre las mejores en Ranking ASC-Sapiens 2016  

 

* La universidad pública de Bogotá ocupó el puesto número 7 entre 230 en la Clasificación 

por Apropiación Social del Conocimiento.   

 

Bogotá, 28 de julio de 2016… En el puesto 7 entre 230 universidades del país se ubicó la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la clasificación de Instituciones de  

educación Superior (IES) colombianas por Apropiación Social del Conocimiento, tras ser 

publicado el Ranking ASC-Sapiens 2016. La presentación de este nuevo ranking permite 

filtrar por Categoría (Q) y tipo de IES: Universidades, Instituciones Universitarias, 

Institución Tecnológica e Institución Técnicas Profesionales. También por departamento, 
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ciudad y nombre de la IES. Conozca el detalle de la información en el siguiente link 

http://www.sapiensresearch.org/ascsapiens/2016.  

 

De acuerdo con el reporte del Sapiens Research Group fueron clasificadas 230 IES por 

posición, puntaje y quintiles, basados en 4 variables de los perfiles de los grupos de 

investigación con categoría A1, A, B, C y D: PCI (Participación de la ciudadanía en CTI); EPF 

(Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTI); CCO (Comunicación social del 

conocimiento) y CCE: Circulación de conocimiento especializado.  

 

En próximos días y con el fin de conocer qué tanto de lo que investigan y generan en 

conocimiento las Instituciones de Educación Superior impacta directamente sobre la 

comunidad, serán publicados los 100 mejores grupos de investigación por apropiación 

social del conocimiento según categoría.  

Conozca el artículo publicado en Semana.com titulado Las diez universidades que 

producen más conocimiento para la sociedad. 

Clasificación Rankings Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2016 

Indicador 
Ranking 
Mundial 

Ranking 
Continental 

Ranking 
por País 

Presencia  Impacto Apertura Excelencia 

Ranking Web 
Universidades 
(webometrics

) 

1853 116 7 388 1.593 2.819 3.204 

Indicador 
Ranking 
Mundial 

Ranking 
Continental 

Ranking 
por País 

overall Reaearch Innovation Societal 

Scimago 
Institution 
Rankings 
(Higher 

Education) 

679 679 15/18 98th* 98th* 93tr* 85th* 

Indicador 
Ranking 
por país 

Puntaje Revistas  Posgrados Grupos Índice Tasa 

U-Sapiens 
Q3 

18 23156 5043 4585 13528 0,0864 6,25% 

Indicador 
Ranking 
por País 

Puntaje Q* Pci Epf Cco Cce 

ASC -
Sapiens 

7 5609 4 0 46,32 1154,36 1042,59 

Indicador 
Ranking 

Continental 
Reference 

http://www.sapiensresearch.org/ascsapiens/2016
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QS World 
University 
Ranking 

201-250 

The Universidad Distrital Francisco José de Caldas is a public, coeducational, 
research university based Bogotá, Colombia. It is the second most important 
public higher education institution in the city, after the National University of 
Colombia, with a population of 26,140 students. It was founded in 1948, by Priest 
Daniel de Caicedo, who would become its first rector, with the support of the 
Bogotá City Council, as the Municipal University of Bogotá. 
 
The university offers 70 programs at undergraduate and postgraduate levels, 
including four master and one doctorates 
 
The university is member of the Association of Colombian Universities (ASCUN), 
the Iberoamerican Association of Postgraduate Universities (AUIP), and the 
Iberoamerican University Network Universia. 

Indicador 
Ranking 
por País 

Desempeñ
o 

Puesto 

Graduados 
Puesto 

Docencia 
Puesto 

Investigacion 
Puesto 

Presencia y 
Atraccion 

Puesto 

Internacionalizacion 
Puesto 

MIDE -MEN 

22 10 59 63 17 66 36 

Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje 

46,205 20,3 10,4 14,36 6,235 7,07 5,84 

Fuente: Scimago, U-Sapiens,  ASC-Sapiens QS World University Ranking, Ranking Web Universidades 

(Webometrics), MIDE Ministerio de Educación Nacional. Tabla de Elaboración Propia. Rectoría.  

 

* Percentiles.   

Pci (Participación de la ciudadanía en CTI),  

Epf (Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTI),  

Cco: (Comunicación social del conocimiento),  

Cce: (Circulación de conocimiento especializado 

 

 Los resultados del ranking Art-Sapiens 2016 arrojaron que La Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, se encuentra en el noveno lugar de universidades a nivel 

nacional y cuarto de universidades de Bogotá. 

 

La firma Sapiens Research Group dedicada a la investigación sobre calidad en instituciones 

educativas el país, acaba de publicar la primera versión del Ranking Art-Sapiens, que 

demuestra la clasificación de las mejores instituciones de educación superior colombianas 

según factor de posicionamiento de artículos. Según esta organización, la clasificación 

permite determinar cuáles son las instituciones que tienen más autores publicando en 

diversas revistas del mundo. 
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Para el caso del Ranking Art-Sapiens 2016, la medición estuvo enfocada solo en datos del 

año 2015, es decir que la clasificación de este año será anunciada en el siguiente.  

 

Este ranking será publicado a final de cada año con el objetivo de conocer, principalmente, 

en qué países y revistas se están publicando los artículos donde participan como autores 

los miembros de los grupos de investigación categorizados de las IES con producción 

activa en este sentido. 

 

En el siguiente enlace podrá consultar los resultados específicos del ranking: 

http://www.sapiensresearch.org/artsapiens/2016 

 

 
 

  

http://www.sapiensresearch.org/artsapiens/2016
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Gráfica 2. Comportamiento de Variables Indicador MIDE. 

 
Fuente: MIDE. Ministerio de Educación Nacional. 2016 

Ranking 2017 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, recientemente acreditada en alta calidad 

busca continuamente la excelencia a través del mejoramiento continuo. De acuerdo a lo 

anterior, en este documento se presentan los criterios de clasificación usados por los rankings 
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universitarios más reconocidos a nivel nacional e internacional; con el objetivo de trazar metas 

le que permitan a la Universidad Distrital avanzar o figurar en dichas clasificaciones, obtenido un 

mayor reconocimiento y prestigio, ya que será tomada como un referente, para estudiantes, 

docentes, académicos, empresarios y gobernantes. 

Rankings Internationals 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) - CHINA 

El Ranking Académico de las Universidades del Mundo (Academic Ranking of World Universities - 

ARWU) fue publicado por primera vez en junio de 2003 por el Centro de las Universidades de Clase 

Mundial (Center for World-Class Universities - CWCU) de la Escuela Superior de Educación 

(anteriormente el Instituto de Educación Superior) de la Universidad Jiao Tongde Shanghái de 

China, y se actualiza con periodicidad anual.  

El ranking ARWU se creó con el objetivo de comparar las Universidades en China con respecto a las 

mejores Universidades del mundo, y poco a poco se fue posicionando como el ranking 

internacional más influyente, citado por Universidades, gobiernos y medios de comunicación en 

todo el mundo. 

Para satisfacer las necesidades en la comparación global de universidades, además de ARWU, a 

partir de  2007 el Ranking Académico de las Universidades del Mundo se construyó por áreas del 

conocimiento (ARWU-FILED) y por materias (ARWU-SUBJECT) desde 2009. ARWU-FIELD señala las 

mejores 200 universidades del mundo divididas en cinco grandes áreas del conocimiento, entre 

ellos, Ciencias Naturales y Matemáticas, Ingeniería/Tecnología y Ciencias de la Computación, 

Ciencias de la Vida y de Agricultura, Medicina Clínica y Farmacia, y Ciencias Sociales. ARWU-

SUBJECT publica las 200 universidades del mundo clasificadas en cinco materias, incluyendo 

Matemáticas, Física, Química, Ciencias de la Computación y Economía/Negocios. 

La influencia del Ranking es debida a la metodología que utiliza para la clasificación de las 

instituciones, en la siguiente tabla se presentan los indicadores tenidos en cuenta y su 

ponderación. 

Ranking ARWU - Indicadores Tenidos en Cuenta y su Ponderación. 

Criterio Indicador Identificación Valor 

Calidad de la 
Docencia 

Alumnos de la institución con premios Nobel y medallas Fields.* Alumni 10% 

Calidad del 
Profesorado 

Profesores de la institución que han obtenido premios Nobel y medallas 
Fields.* 

Award 20% 
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Investigadores con alto índice de citación en diversas materias, seleccionados 
por Thomson Reuters. 

HiCi 20% 

Producción 
Investigadora 

Artículos publicados en Nature y Science durante los  últimos cinco años 
(2010-2014). Solamente se consideran trabajos de investigación (Article), sin 

incluir revisiones (Review) o cartas (Letter). 
N&S** 20% 

Artículos indexados en Science Citation Index - Expanded y Social Science 
Citation Index en el último año. Solamente se tienen en cuenta trabajos de 

investigación (Article), sin contar revisiones (Review) o cartas (Letter). 
PUB 20% 

Rendimiento per 
Cápita 

Indica el rendimiento académico per cápita de cada institución. Se obtiene a 
partir de los cinco indicadores anteriores combinados y dividiéndolos entre el 

número de profesores a tiempo completo. 
PCP 10% 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

* Por cada diez años de antigüedad se va reduciendo un 10%, de manera progresiva. Por ejemplo, si el valor para los ex-alumnos 
graduados entre 2001-2010 es del 100%, para los graduados entre 1991-2000 es del 90%, y así sucesivamente. 
** Para instituciones especializadas en Humanidades y Ciencias Sociales, no se considera el criterio N&S y el valor se redistribuye 

entre los demás indicadores de forma proporcional. 

 Clasificación 2016 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de las mejores 5 universidades según el ranking 

ARWU para el año 2016. 

Clasificación de las Universidades según el Ranking Académico de las Universidades del 
Mundo – ARWU para el año 2016  

Posición en el Ranking Universidad País 
1 Universidad de Harvard USA 

2 Universidad de Stanford USA 

3 Universidad de California, Berkeley USA 
4 Universidad de Cambridge Inglaterra 
5 Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) USA 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

Ninguna Institución de educación superior en Colombia figura en este ranking. 

The Center for World University Rankings (CWUR) – Arabia Saudita 

CWUR publica un ranking universitario mundial que mide la calidad de la educación y la formación 

de los estudiantes, así como el prestigio de sus miembros y la calidad de sus investigaciones, sin 

depender de las encuestas y la presentación de datos de la universidad. 

La clasificación comenzó como un proyecto en Jeddah, Arabia Saudita en 2012 con el objetivo de 

calificar de las 100 mejores universidades a nivel mundial. Se informó rápidamente en todo el 
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mundo por las universidades y los medios de comunicación y se recibieron muchas solicitudes 

para expandirla. Desde 2014, el ranking se expandió a la lista de los Top 1000 de instituciones que 

otorgan títulos de educación superior en todo el mundo, por lo que es el rango académico más 

grande de las universidades mundiales. 

CWUR proporciona servicios de consultoría a los gobiernos e instituciones educativas que aspiran 

a alcanzar estándares de clase mundial. 

Metodología de clasificación de las Universidades según The Center for World University 
Rankings (CWUR)  

Criterio Indicador Valor 

Calidad de la educación 
Número de alumnos de una universidad que han ganado importantes premios 

internacionales, premios y medallas. 
25% 

Empleabilidad de los 
egresados 

Número de alumnos de una universidad con cargos de dirección o ejecutivos en las 
principales compañías del mundo. 

25% 

Calidad de los docentes 
Número de académicos que han ganado importantes premios internacionales, 

premios y medallas. 
25% 

Publicaciones Número de trabajos de investigación que aparecen en las revistas de prestigio. 5% 

Influencia 
Número de trabajos de investigación que aparecen en las revistas altamente 

influyentes 
5% 

Citaciones Número de trabajos de investigación citados 5% 

Impacto Medida del h-index 5% 

Patentes Número de patentes 5% 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2016 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las mejores 5 universidades y las mejores 

universidades en Colombia, según el ranking CWUR, en su edición 2016.  

Clasificación de las mejores Universidades según el Ranking The Center for World University Rankings 
(CWUR) para el año 2016  

Posición en el Ranking Universidad País 

1 Universidad de Harvard USA 

2 Universidad de Stanford USA 

3 Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) USA 

4 Universidad de Cambridge Inglaterra 

5 Universidad de Oxford Inglaterra 

627 Universidad de los Andes Colombia 

964 Universidad Nacional de Colombia Colombia 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 
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 Clasificación para Colombia 2016 

Para el año 2016 el CWUR ha clasificado a dos Universidades colombianas: 

 Universidad de los Andes en el puesto 627 

 Universidad Nacional de Colombia en el puesto 964 

CWTS Leiden Ranking – Países Bajos 

La clasificación CWTS Leiden ofrece información sobre los resultados científicos 842 universidades 

del mundo; estas universidades se han seleccionado en función de su número de publicaciones 

indexadas en Web of Science en el período 2011-2014. Se tiene en cuenta un conjunto de 

indicadores bibliométricos que proporcionan estadísticas sobre el impacto y colaboración 

científica de las instituciones.  

El ranking CWTS Leiden se basa exclusivamente en datos de la Web of Science, base de datos 

bibliográficos producida por Thomson Reuters utilizando datos de Science Citation Index 

Expanded, Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. Dentro de la Web of 

Science, sólo se incluye las publicaciones en revistas científicas internacionales, y se consideran 

solo dos tipos de documentos: el artículo y la revisión. 

CWTS Leiden proporciona estadísticas no sólo a nivel global, sino también en los siguientes cinco 

campos de la ciencia: 

 Ciencias biomédicas y de la salud 

 Ciencias de la vida y de la tierra 

 Matemáticas y ciencias de la computación 

 Ciencias físicas y la ingeniería 

 Ciencias sociales y humanidades 

El ranking CWTS Leiden presenta una lista tradicional con base a un indicador seleccionado, un 

gráfico con estadísticas de la institución, en donde se pueden realizar comparaciones de acuerdo 

con un indicador seleccionado, y una vista de la institución en un mapa interactivo. 

En la siguiente tabla se presentan los indicadores bibliométricos que utiliza el ranking para evaluar 

el impacto científico de las universidades y la participación de las universidades en la colaboración 

científica. 

Indicadores usados por CWTS Leiden Ranking para la clasificación de clasificación de las 
Universidades  

Indicadores de Impacto 
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Indicador Descripción 

P 
Número absoluto de publicaciones. 

Se considera un intervalo de 4 años (edición actual, 2011-2014) 

P(Top1%) y 
PP(Top1%) 

Número y proporción de las publicaciones de una universidad que, en comparación con otras 
publicaciones en el mismo campo y en el mismo año, pertenecen al 1% más citadas. 

P(Top10%) y 
PP(Top10%) 

Número y proporción de las publicaciones de una universidad que, en comparación con otras 
publicaciones en el mismo campo y en el mismo año, pertenecen al 10% más citadas. 

P(Top50%) y 
PP(Top50%) 

Número y proporción de las publicaciones de una universidad que, en comparación con otras 
publicaciones en el mismo campo y en el mismo año, pertenecen al 50% más citadas. 

TCS y MCS Total y número medio de citas de las publicaciones de una universidad. 

TNCS y MNCS 
Total y número medio de citas de las publicaciones de una universidad, normalizado por campo y 

año de la publicación. Un valor MNCS de dos, por ejemplo, significa que las publicaciones de la 
universidad se han citado dos veces por encima de la media de su campo y año de publicación. 

Indicadores de Colaboración 

Indicador Descripción 

P(collb) y PP(collb) 
Publicaciones en Colaboración. Número y proporción de publicaciones de una universidad 

realizadas en coautoría con otra u otras organizaciones. 
P(Int collb) y PP(Int 

collb) 
Colaboración internacional. Número y proporción de publicaciones de una universidad realizadas 

en coautoría con dos o más países. 

P(Int collb) y PP(Int 
collb) 

Colaboración con la Industria. Número y proporción de publicaciones de una universidad 
realizadas en coautoría uno o varios socios industriales (empresas). 

P(<100km) y 
PP(<100km) PP 

Colaboración de corta distancia <100 km. Número y proporción de publicaciones de una 
universidad en coautoría con una distancia geográfica menor de 100 km (calculada dicha distancia 

como la mayor entre las direcciones mencionadas en la lista de direcciones de la publicación). 

P(>5.000km) y 
PP(>5.000km) PP 

Colaboración de larga >5.000 km. Número y proporción de publicaciones de una universidad en 
coautoría con instituciones ubicadas a una distancia geográfica mayor de 5.000 km. 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2016 

La clasificación del ranking para el año 2017 se muestra en la siguiente tabla, con las 5 mejores 

universidades a nivel mundial. 

Mejores 5 Universidades según el ranking CWTS Leiden 2017 
Posición en el Ranking Universidad País 

1 Universidad de Harvard USA 

2 Universidad de Toronto Canadá 

3 Universidad de Michigan USA 

4 Universidad de Tokio Japón 

5 Universidad Johns Hopkins USA 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación para Colombia 2016 
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La única Institución de educación superior clasificada en este ranking es la Universidad Nacional de 

Colombia en el puesto 649.  

URAP University Ranking by Academic Performance – Turquía 

URAP es una organización sin fines de lucro, que cuenta con investigadores de METU (Middle East 

Technical University) que trabajan de manera voluntaria en el Laboratorio de Investigación URAP 

como un servicio público. La clasificación de Universidades por su Rendimiento Académico (URAP) 

se estableció en el Instituto de Informática de la Universidad Técnica de Oriente Medio en 2009. El 

objetivo principal de la URAP es desarrollar un sistema de clasificación para las universidades del 

mundo con base a actuaciones académicas determinadas por la calidad y cantidad de 

publicaciones académicas. En línea con este objetivo Ranking mundial anual de 2.000 instituciones 

de educación superior han sido liberados desde 2010.  

URAP basa su ranking en 6 indicadores de rendimiento académico. La puntuación obtenida por 
cada Universidad está determinada por su desempeño; en la siguiente tabla se presentan los 
indicadores que se tienen en cuenta en el ranking, que no tiene en cuenta instituciones 
académicas gubernamentales. 
 

Indicadores usados por URAP University Ranking by Academic Performance para la 
clasificación de las Universidades  

Indicador objetivo Descripción Valor fuente 

Artículo 
Productividad 

científica actual 

Medida de la productividad científica actual,  que incluye 
artículos publicados y un índice por la Web of Science y 

listados por cita. 
21% InCites 

Citación 
Impacto de la 
investigación 

Medida del impacto de la investigación, de acuerdo con el 
número total de citas recibidas e indexaciones en la Web of 

Science. 
21% InCites 

Documentación 
total 

Productividad 
científica 

Medida de la sostenibilidad y la continuidad de la 
productividad científica, abarca toda la literatura académica 

que incluye ponencias, comentarios, cartas, discusiones, 
guiones, además de artículos de revistas publicados. 

10% 
Web de 

la Ciencia 

Impacto de los 
artículos 

Investigación de 
Calidad 

Medida de la productividad científica normalizada de la 
institución con respecto al mundo en 41 áreas temáticas. La 

proporción indica si la institución está funcionando por 
encima o por debajo de la media mundial en ese campo. 

18% InCites 

Impacto de las 
citas 

Investigación de 
Calidad 

Medida del impacto de la investigación normalizada de la 
institución con respecto al mundo en 41 áreas temáticas. La 

proporción indica si la institución está realizando 
investigación por encima o por debajo de la media mundial 

en un campo. 

15% InCites 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
74 

Colaboración 
Internacional 

Aceptación 
internacional 

Medida de la aceptación global de la universidad. Los datos 
de colaboración internacional se basan en el número total de 
publicaciones realizadas en colaboración con universidades 

extranjeras. 

15% InCites 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2016-2017 

La clasificación ranking URAP para el periodo 2016-2017 se muestra en la tabla 1.8, con las 5 

mejores universidades a nivel mundial.  
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Mejores Universidades a nivel mundial según URAP University Ranking by Academic Performance en 
el periodo 2016-2017  

Posición en el Ranking Universidad País 

1 Universidad de Harvard USA 

2 Universidad de Toronto Canadá 

3 Universidad de Oxford Inglaterra 

4 Universidad de Stanford USA 

5 Universidad College London Inglaterra 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación para Colombia 2016-2017 

En la siguiente tabla se expone como el URAP ha clasificado 7 universidades colombianas para el 

periodo 2016-2017.  

 Mejores Universidades según URAP University Ranking by Academic Performance en 
Colombia, para el periodo 2016-2017  

Posición en el Ranking Universidad 

781 Universidad Nacional de Colombia 

811 Universidad de los Andes 

877 Universidad de Antioquia 

1333 Pontificia Universidad Javeriana 

1417 Universidad del Valle 

1764 Universidad Industrial de Santander 

1910 Universidad del Rosario 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

Times Higher Education World University Ranking – Reino Unido 

El Times Higher Education World University Ranking, fundado en 2004, proporciona la lista de las 

980 mejores universidades del mundo, evaluadas a través de la enseñanza, la investigación, la 

perspectiva internacional y la reputación. Los datos permiten la información de los gobiernos y las 

universidades y son un recurso para los estudiantes, ayudándoles a elegir dónde estudiar. 

La clasificación de las universidades se realiza con 13 indicadores de rendimiento que se 

muestran en la tabla 1.10, los cuales proveen comparaciones completas y equilibradas, que son 

de confianza para los estudiantes, académicos, líderes universitarios, la industria y los 

gobiernos. El cálculo de la clasificación para 2016-2017 ha sido objeto de una auditoría 

independiente de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers (PwC). 
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Indicadores usados por Times Higher Education World University Ranking para la 
clasificación de las Universidades 

Indicador Ítems valor 

Enseñanza (Entorno de Aprendizaje) 

Encuesta de reputación de la Universidad 15% 

Relación profesor -estudiantes 4.5% 

Relación entre estudiantes y doctores 2.25% 

Doctorados otorgados 6% 

Ingresos de la Universidad 2.25% 

Investigación (Volumen, Ingresos y Reputación) 

Encuesta de reputación de la Universidad 18% 

Ingresos por investigaciones 6% 

Productividad de las investigaciones 6% 

Citaciones Influencia de la investigación 30% 

Perspectivas internacionales (Docentes, Estudiantes, 
Investigación) 

Relación entre estudiantes nacionales e 
internacionales 

2.5% 

Relación entre docentes nacionales e 
internacionales 

2.5% 

Colaboración internacional 2.5% 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2016-2017 

La clasificación del ranking Times Higher Education World University para el periodo 2016-2017 se 

muestra en la siguiente tabla, con las 5 mejores universidades a nivel mundial.  

Clasificación de las mejores universidades del mundo según el Times Higher Education World 
University Ranking 

Posición en el Ranking Universidad País 

1 Universidad de Oxford Inglaterra 

2 Instituto de Tecnología de Californiay USA 

3 Universidad de Stanford USA 

4 Universidad de Cambridge Inglaterra 

5 Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) USA 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2017 Latinoamérica 

El ranking Times Higher Education World University hizo la publicación de las mejores 

universidades en Latinoamérica para el año 2017, en donde aparecen clasificadas 11 instituciones 

de Colombia. En la tabla siguiente se muestra la clasificación. 
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Clasificación de las mejores universidades en Latinoamérica y Colombia según el Times 
Higher Education World University Ranking para el 2017  

Posición en el Ranking Universidad País 

1 Universidad Estatal de Campinas Brasil 

2 Universidad de Sao Paulo Brasil 

3 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 

4 Universidad de Chile Chile 

5 Universidad de los Andes Colombia 

17 Universidad de Antioquia Colombia 

20 Universidad nacional de Colombia Colombia 

25 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 

36-40 Universidad del Rosario Colombia 

51-60 Universidad Antonio Nariño Colombia 

51-60 Universidad del Norte Colombia 

61-70 Pontificia Universidad Bolivariana Colombia 

71+ Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia 

71+ Universidad Tecnológica de Pereira Colombia 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

*71+ se da cuando la Institución está clasificada del puesto 70 en adelante 

National Taiwan University Ranking (NTU) – Taiwan 

National Taiwan University Ranking (NTU) publica cada 10 de octubre, los resultados de su ranking 

mundial de universidades, y los rankings detallados en 6 campos de conocimiento y 14 materias. 

Este ranking clasifica 500 universidades en función de su rendimiento en términos de sus 

publicaciones científicas y citas, con el objetivo de conocer las principales instituciones de 

educación superior en investigación del mundo. 

NTU emplea métodos de bibliométricos para analizar y clasificar las Universidades, basado en 

información obtenida de Essential Science Indicators (ESI). En la tabla siguiente se presentan los 8 

indicadores que representan las medidas de rendimiento de las instituciones, ordenados en 

criterios de productividad, excelencia e impacto de las investigaciones.  
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Indicadores usados por el National Taiwan University Ranking (NTU) para la clasificación de 
las Universidades 

Criterio Indicadores Valor 

Productividad de las 
Investigaciones 

Artículos publicados en los últimos 11 años 10% 

Artículos publicados en el año en curso 15% 

Impacto de las Investigaciones 

Número de citas en los últimos 11 años 15% 

Número de citas en los últimos 2 años 10% 

Número medio de citas en los últimos 11 años 10% 

Excelencia en las Investigaciones 

h-índice de los últimos 2 años 10% 

Número de artículos más citados 15% 

Número de artículos publicados en el año en curso en revistas de alto 
impacto 

15% 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2016 

El ranking para el año 2016 se muestra en la siguiente tabla, con las 5 mejores universidades en el 

mundo. 

Mejores Universidades a nivel mundial según el National Taiwan University Ranking (NTU) 
en 2016  

Posición en el Ranking Universidad País 

1 Universidad de Harvard USA 

2 Universidad de Stanford USA 

3 Universidad de Toronto Canadá 

4 Universidad de Oxford Inglaterra 

5 Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) USA 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

Ninguna Institución de educación superior en Colombia figura en este ranking. 

Best Global Universities Rankings – USA 

La clasificación de las mejores universidades del mundo abarca 1000 instituciones distribuidas en 

65 países. Estas Universidades se clasifican sobre la base de 12 indicadores que miden su 

desempeño investigación académica y reputación mundial y regional. Los estudiantes pueden 

utilizar estas clasificaciones para explorar las opciones de educación superior que existen más allá 

de sus propios países y comparar los aspectos clave de las instituciones, relacionados con aspectos 

de investigación. 
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En la siguiente tabla se presentan los indicadores tenidos en cuenta para realizar la clasificación de 

las Universidades. 

Indicadores usados por Best Global Universities Rankings para la clasificación de las 
Universidades  

Indicador de Clasificación Descripción Valor 

Reputación mundial de investigación Encuesta Clarivate Analytics 12.5% 

Reputación de investigación regional Definición de las Naciones Unidas 12.5% 

Publicaciones 
Número de trabajos académicos, opiniones, artículos y 

notas; que se publican en revistas de impacto. 
10% 

Libros 
Publicación de la investigación académica, en 

particular en las ciencias sociales, artes y humanidades. 
2.5% 

Conferencias 
Comunicación científica, en particular en las disciplinas 

vinculadas a la ingeniería y la informática. 
2.5% 

Impacto de las citas normalizado El número total de citas por artículo 10% 

Citas totales 
Mide la influencia que la universidad ha tenido en la 

comunidad científica mundial. 
7.5% 

Número de publicaciones que se encuentran entre el 
10 % más citados 

Número de publicaciones que se encuentran entre el 
10 % más citados 

12.5% 

Porcentaje de publicaciones  totales que se 
encuentran entre el 10% más citados 

Porcentaje de publicaciones totales que se encuentran 
entre el 10% más citados 

10% 

La colaboración internacional 
Proporción de artículos totales de la  institución que 

contienen los co-autores internacionales 
10% 

Número de artículos más citados que se encuentran 
entre el 1% más citados en sus respectivos ámbitos 

Número de artículos más citados que  se encuentran 
entre el 1% más citados en sus respectivos ámbitos 

5% 

Porcentaje de publicaciones  totales que se 
encuentran entre el 1% de los artículos más citados 

Porcentaje de publicaciones totales que se encuentran 
entre el 1% de los artículos más citados 

5% 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2016 

En la tabla siguiente, se presenta el ranking con las mejores universidades del mundo para el año 

2016. 

Ranking Best Global Universities para 2016  
Posición en el Ranking Universidad País 

1 Universidad de Harvard USA 

2 Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) USA 

3 Universidad de Stanford USA 

4 Universidad de California, Berkeley USA 

5 Instituto de Tecnología de California USA 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 
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 Clasificación para Colombia 2016 

En el ranking de las mejores Universidades del mundo para el 2016, fueron clasificadas 3 

universidades colombianas: 

 Universidad de los Andes, puesto 394 

 Universidad de Antioquia, puesto 854 

 Universidad Nacional de Colombia, puesto 856 

QS World University Rankings 

El ranking de universidades QS World University Rankings, es elaborado por la consultora 

Quacquarelli Symonds, fue publicado por primera vez en el año 2004, y se actualiza anualmente. 

Actualmente se clasifica 900 Universidades, que son evaluadas en categorías. El objetivo es ayudar 

a los futuros alumnos obtener una visión en profundidad de los puntos fuertes de distintas 

universidades, que  abarca desde los resultados de investigación y de empleo, con la 

responsabilidad social e inclusión.  

El ranking QS utiliza seis indicadores para clasificar las Universidades, cada uno de ellos con una 

ponderación diferente; cuatro de los indicadores se basan en los datos académicos, y los dos 

restantes se basan en las encuestas, una de los académicos y la otra de los empleadores. En la 

siguiente tabla se presentan los indicadores y su descripción. 

Indicadores usados por el Ranking QS para la clasificación de las Universidades  

Indicador Descripción Valor 

Reputación Académica 
Se mide usando una encuesta global, en la que se pide a los 

académicos identificar las mejores instituciones. 
40% 

Reputación del Empleador 
Se mide usando una encuesta global, en la que se pide a los 

empresarios identificar las mejores instituciones. 
10% 

Proporción de Alumnos por Docente 
Medida simple del número de docentes en relación con el 

número de alumnos matriculados. 
20% 

Citas Este indicador tiene como objetivo evaluar el impacto de 
investigación. 

20% 

Relación de profesores internacionales (5%) Número de docentes extranjeros 5% 

Relación de estudiante internacional (5%) Número de estudiantes extranjeros 5% 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2017-2018 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación del ranking QS para el periodo 2016-2017.  
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Ranking QS 2017-2018  
Posición en el Ranking Universidad País 

1 Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) USA 

2 Universidad de Stanford USA 

3 Universidad de Harvard Inglaterra 

4 Instituto de Tecnología de California USA 

5 Universidad de Cambridge Inglaterra 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Colombia 

En el ranking QS para el periodo 2017- 2018, fueron clasificadas 7 Universidades colombianas  

Ranking QS para Colombia 2017-2018  

Posición en el Ranking Universidad 

254 Universidad Nacional de Colombia 

256 Universidad de los Andes 

401 - 410 Universidad Externado de Colombia 

461 - 470 Pontificia Universidad Javeriana 

601 - 650 Universidad de Antioquia 

751 - 800 Universidad de la Sabana 

801 - 1000 Universidad del Norte 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Universidad Distrital 

La Universidad Distrital no ha sido clasificada en el Ranking QS a nivel mundial, pero si a nivel de 

las mejores instituciones de educación superior en Latinoamérica; en el año 2014 estuvo en el 

puesto 171, para el año 2015 fue clasificada en el puesto 151 y en el 2016 en el puesto 201. 

SCImago Institutions Rankings (SIR) - España 

SCImago es un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 

Universidad de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) y Alcalá de Henares, dedicada al análisis 

de la información, la representación y la recuperación por medio de técnicas de visualización.  

Este ranking es una clasificación de las instituciones académicas, relacionadas con la investigación 

ordenadas por un indicador compuesto que combina tres conjuntos de indicadores sobre la base 

de rendimiento de la investigación, resultados de la innovación y el impacto social medido por la 

visibilidad de su web. 
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Los indicadores usados por SIR para clasificar las Instituciones se dividen en tres grupos que 

reflejan las características científicas, económicas y sociales de las mismas. El SIR proporciona 

estadísticas globales de la publicación científica y otra de salida de las instituciones, al mismo 

tiempo que permite comparaciones entre instituciones de diferentes tamaños. En la tabla 1.20 se 

presentan los indicadores y su valor para la clasificación. 

Los indicadores usados por SIR para clasificar las Instituciones se dividen en tres grupos que 

reflejan las características científicas, económicas y sociales de las mismas. El SIR proporciona 

estadísticas globales de la 

Indicadores usados por el Ranking SIR para la clasificación de las Universidades 

Grupo Indicador Identificador Descripción Peso 

Investigación 

Excelencia en el 
liderazgo 

Ewl 
Cantidad de documentos en la excelencia en el que la  

institución es la principal contribuyente. 
13% 

Liderazgo NI 
Impacto normalizado; se utiliza la metodología establecida 

por el Instituto Karolinska en Suecia. 
13% 

Salida O 
Número total de artículos publicados en revistas científicas 

indexadas en Scopus 
8% 

Reserva de talento 
científico 

STP 
Número total de diferentes autores de una institución en la 

salida de la publicación total de esta entidad durante un 
periodo determinado de tiempo. 

5% 

Liderazgo 
Científico 

L 
Indica la cantidad de producción de una institución como 

colaborador principal. 
5% 

Colaboración 
internacional 

IC 
Salida de la institución producido en colaboración con 

instituciones extranjeras 
2% 

Publicaciones de 
alta calidad 

Q1 
Número de publicaciones de la institución en las revistas 

científicas más influyentes del mundo. 
2% 

Excelencia Exc 
Cantidad de la producción científica de una institución que se 
incluye en el 10% superior de los artículos más citados en sus 

respectivos campos científicos. 
2% 

Innovación 

Conocimiento 
innovador 

IK Salida de la publicación de una institución citada en patentes. 25% 

Impacto 
tecnológico 

TI 
Porcentaje de la producción publicación científica citada en 

patentes. 
5% 

Social 

Enlacen entrantes 
de dominio 

ILLINOIS 
Número de enlaces entrantes al dominio de una institución de 

acuerdo con ahrefs. 
15% 

Tamaño Web WS 
Número de páginas asociadas a la URL de la institución según 

Google. 
5% 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Clasificación 2016 

La clasificación de las mejores 5 universidades a nivel mundial según el ranking SCImago en el año 

2016 se muestra en la siguiente tabla: 
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Mejores universidades a nivel mundial en el SIR para 2016 

Posición en el Ranking Universidad País 

1 Universidad de Harvard USA 

2 Universidad de Stanford USA 

3 Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) USA 

4 Universidad de Michigan USA 

5 Universidad Johns Hopkins USA 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Colombia 

El SIR en su versión del 2016 ha clasificado entre las mejores universidades a nivel mundial a 6 

Instituciones colombianas, entre ellas la Universidad Distrital; en la tabla 1.22 se muestra la el 

ranking. 

Mejores universidades colombianas en el SIR para 2016 

Posición en el Ranking Universidad 

563 Universidad del Rosario 

570 Universidad Nacional de Colombia 

586 Universidad de los Andes 

598 Universidad de Antioquia 

623 Pontificia Universidad javeriana 

679 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

 Universidad Distrital en los Primeros Lugares del Ranking Mundial de Investigación 2017 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ocupa el puesto número 6 entre las universidades 

públicas del país y el 15 incluidas las privadas, en el Ranking Mundial de Investigación 2017 

realizado por el Grupo SCimago (Scimago Institutions Rankings –SIR), dedicado a analizar los 

procesos y contenidos de investigación de las Instituciones de Educación Superior en el mundo. El 

método para elegir a las universidades que figuran en el ranking se basa en tres variables: 

producción e investigación (50 %), innovación (30 %) e impacto social (20 %). 

El Ranking Mundial de Investigación es una de las herramientas de clasificación más completa 

dedicada al análisis de los resultados de investigación de las instituciones educativas. Para este 

año, 21 universidades colombianas aparecen en el listado mundial de acuerdo con Universia, la 

red de universidades más grande de Iberoamérica, encargada de presentar en la capital 
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colombiana, el pasado viernes 9 de junio de 2017 en el auditorio El Jockey de la Universidad del 

Rosario, los resultados de esta clasificación. 

Universidad Distrital en los Primeros Lugares del Ranking Mundial de Investigación 2017 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones – UDFJC. Publicado: 2017-06-15 

El estudio que realiza SCimago toma en cuenta indicadores como la posición que ocupa la 

Institución de Educación Superior en el contexto iberoamericano, latinoamericano y nacional; el 

porcentaje de la producción de la institución, que ha sido publicada en colaboración con 

instituciones fuera del país y el Impacto de las investigaciones, entre otros, de acuerdo con lo 

informado por el  investigador principal de ScimagoLab y especialista en gestión de la investigación 

y su visibilidad internacional, Félix de Moya y Anegón, quien durante la presentación de los 

resultados ante directivas universitarias y la viceministra de Educación Superior, Natalia Ruíz 

Rodgers, explicó cómo se adecúan éstos resultados a los objetivos establecidos en los planes y 

programas nacionales de ciencia. 

Entre tanto, el Rector (E) de la Universidad Distrital, Carlos Javier Mosquera Suárez, resaltó la 

importancia de la clasificación de la institución a nivel nacional y destacó los esfuerzos que viene 

haciendo la Universidad desde el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico - CIDC-  para el 

fomento, la producción y la evaluación de la investigación, además de la gestión que adelantan las 

Facultades con sus proyectos curriculares en esta materia. 
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Rankings Nacionales 

Ranking de las Mejores Universidades de Colombia en 2017 – Revista Dinero 

Este escalafón compara las universidades por los pregrados que ofrecen; para realizar la 

clasificación se tomaron resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro de 2016, publicados por el 

ICFES y se ordenaron de mayor a menor. El puntaje global que obtiene cada programa profesional 

en las Pruebas Saber Pro va en una escala de 1 a 300, de acuerdo con las competencias genéricas.  

En este ranking se ordenaron las Universidades por puntajes de mayor a menor, y en caso de que 

dos instituciones tuvieran el mismo resultado, se organizaron por orden alfabético. 

Según el ICFES, entre los 500 estudiantes con los mejores puntajes, 63,8%, pertenecen a 

universidades privadas y 36,2% a públicas. 

A continuación, se presentan los resultados de este ranking para las 20 primeras instituciones de 

educación superior en cada uno de los grupos de referencia en los que se encuentran los 

programas académicos de la Universidad Distrital, no se tienen en cuenta las tecnologías. 

 Administración y Afines 

En este grupo de referencia se encuentran las carreras: administración de empresas, comercio 

internacional, negocios internacionales, mercadeo, administración de negocios internacionales y 

administración de hotelería y turismo. 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las 20 mejores universidades con programas 

de pregrado en el grupo de referencia de administración y afines. 

Mejores instituciones de educación superior con programas en el grupo de referencia de 
administración y afines 

Puesto Institución Puntaje promedio 

1 Universidad de los Andes - Bogotá 188,8 

2 Universidad Nacional de Colombia - Bogotá 184,8 

3 Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA - Bogotá 181,8 

4 Universidad Nacional de Colombia - Medellín 178 

5 Universidad Externado de Colombia - Bogotá 176 

6 Universidad de Antioquia - Carmen de Viboral 174 

7 Universidad de la Sabana - Chía 173,8 

8 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Bogotá 173 

9 Pontificia universidad Javeriana - Bogotá 172 

10 Universidad EAFIT - Medellín 170,8 
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11 Universidad ICESI - Cali 169 

12 Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá 167 

13 Pontificia universidad Javeriana - Cali 165,4 

14 Universidad de Antioquia - Medellín 165 

15 Universidad de Medellín - Medellín 165 

16 Universidad del Norte - Barranquilla 164,6 

17 Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla - Cartagena 164 

18 Universidad Sergio Arboleda - Bogotá 164 

19 Universidad de Antioquia - Turbo 164 

20 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito - Bogotá 163,4 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

La Universidad Distrital se encuentra en el puesto 12 contando únicamente con el programa de 

Administración deportiva en el grupo de referencia de Administración y Afines, por lo cual hacer 

una comparación con las demás instituciones no es equitativo. 

El puntaje del programa en la prueba Saber Pro fue de 167, que es el promedio global de las 

pruebas genéricas del examen, en donde se encuentran los módulos de competencias ciudadanas, 

comunicación escrita, inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. 

El promedio global del grupo de referencia fue de 146, lo que indica que todas las Universidades 

en la clasificación del ranking obtuvieron mejores resultados que el promedio nacional. 

 Bellas Artes y Diseño 

En este grupo de referencia se encuentran las carreras: diseño gráfico, música, artes plásticas, 

diseño de  modas y bellas artes. 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las 20 mejores universidades con programas de 

pregrado en el grupo de referencia de bellas artes y diseño. 

Mejores instituciones de educación superior con programas en el grupo de referencia de 
Bellas Artes y Diseño 

Puesto Institución Puntaje promedio 

1 Universidad Nacional de Colombia - Bogotá 180 

2 Universidad de los Andes - Bogotá 178,8 

3 Universidad ICESI - Cali 178 

4 Pontificia universidad Javeriana - Bogotá 173,8 

5 Fundación Universitaria Juan N. Corpas - Bogotá 169,6 
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6 Universidad EAFIT - Medellín 167,2 

7 Universidad Manuela Beltrán UMB - Bogotá 166 

8 Universidad Industrial de Santander - Bucaramanga 166 

9 Universidad de Caldas - Manizales 166 

10 Universidad nacional de Colombia - Palmira 165,8 

11 Universidad del Norte - Barranquilla 165,8 

12 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca - Bogotá 165 

13 Universidad de la Sabana - Chía 164,8 

14 Universidad Central - Bogotá 163,2 

15 Universidad Sergio Arboleda - Bogotá 163 

16 Pontificia universidad Javeriana - Cali 162,8 

17 Fundación Universitaria Luis Amigo Funlam - Medellín 162 

18 Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá 162 

19 Universidad del Valle - Cali 161 

20 Conservatorio del Tolima - Ibagué 161 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

La Universidad Distrital se encuentra en el puesto 18 con los programas de Arte Danzario, Artes 

escénicas, Artes musicales y Artes plásticas y visuales, de la Facultad de Artes-ASAB, en el grupo de 

referencia de Bellas Artes y Diseño. 

El puntaje obtenido por la Universidad en este grupo de referencia fue de 162, que es el promedio 

global de las pruebas genéricas del examen. En la tabla que se expone a continuación, se muestran 

los promedios globales obtenidos por cada programa y el puntaje global del grupo de referencia, 

con lo que se puede evidenciar que la Universidad obtuvo un mejor resultado que el promedio 

nacional. 

Promedio global en los módulos genéricos de las pruebas Saber Pro 2016 de los programas 
de la Universidad en el grupo de referencia de Bellas Artes y Diseño  

Programa Puntaje promedio 

Arte Danzario 158 

Artes Escénicas 161 

Artes Musicales 166 

Artes Plásticas y Visuales 162 

Grupo de Referencia 157 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 
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Se puede observar que el programa con el mejor desempeño en las pruebas Saber Pro, fue Artes 

Musicales con un promedio global de 166 en los módulos genéricos, y el que tuvo el desempeño 

más parecido al grupo de referencia fue Arte Danzario. 

 Ciencias Naturales y Exactas 

En este grupo de referencia se encuentran programas como biología, microbiología, química, física 

y matemáticas. 

En la tabla a continuación, se presenta la clasificación de las 20 mejores universidades con 

programas de pregrado en el grupo de referencia de Ciencias naturales y Exactas. 

Mejores instituciones de educación superior con programas en el grupo de referencia de 
Ciencias Naturales y Exactas 

Puesto Institución Puntaje Promedio 

1 Universidad de los Andes – Bogotá 195 

2 Universidad ICESI – Cali 186 

3 Universidad Nacional de Colombia - Bogotá 184,8 

4 Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla - Cartagena 184 

5 Universidad del Norte – Barranquilla 183 

6 Universidad Nacional de Colombia - Medellín 180,8 

7 Pontificia universidad Javeriana – Cali 180 

8 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito - Bogotá 180 

9 Fundación Universitaria Konrad Lorenz - Bogotá 178 

10 Universidad CES – Medellín 177 

11 Universidad Sergio Arboleda – Bogotá 177 

12 Universidad Industrial de Santander - Bucaramanga 176 

13 Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Bogotá 175,8 

14 Universidad de Antioquia – Medellín 174 

15 Pontificia universidad Javeriana – Bogotá 174 

16 Universidad Santo Tomás – Bogotá 173 

17 Universidad Militar Nueva Granada - Bogotá 173 

18 Universidad EAFIT – Medellín 172,4 

19 Universidad del Valle – Cali 171 

20 Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá 171 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

La Universidad Distrital se encuentra en el puesto 20 contando únicamente con el programa de 

Matemáticas de la Facultad de Ciencias y Educación, en el grupo de referencia de Ciencias 
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naturales y Exactas, por lo cual hacer una comparación con las demás instituciones no es 

equitativo. 

El promedio global del programa en la prueba Saber Pro fue de 171, y el del grupo de referencia 

167. Esto indica el desempeño superior del programa con respecto al promedio nacional. 

 Educación 

Este grupo de referencia incluye las carreras de licenciatura en educación preescolar, licenciatura 

en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, licenciatura en 

pedagogía infantil, licenciatura en ciencias sociales, licenciatura en educación básica con énfasis en 

ciencias sociales, licenciatura en matemáticas y física, licenciatura en español y literatura. 

En la tabla siguiente se presenta la clasificación de las 20 mejores universidades con programas de 

pregrado en el grupo de referencia de Educación. 

Mejores instituciones de educación superior con programas en el grupo de referencia de 
Educación 

Puesto Institución Puntaje Promedio 

1 Universidad Nacional de Colombia - Bogotá 187,2 

2 Institución Universitaria Colombo Americana UNICA - Bogotá 175 

3 Universidad del Norte – Barranquilla 167 

4 Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá 167 

5 Universidad de la Sabana – Chía 166 

6 Universitaria Agustiniana - UNIAGUSTIANA - Bogotá 164 

7 Universidad de la Salle – Bogotá 164 

8 Universidad Industrial de Santander - Bucaramanga 163 

9 Universidad de Antioquia - Carmen de Viboral 163 

10 Universidad Manuela Beltrán UMB - Bogotá 162 

11 Universidad Pedagógica Nacional - Bogotá 161 

12 Conservatorio del Tolima – Ibagué 161 

13 Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá 160,2 

14 Universidad la Gran Colombia - Bogotá 158 

15 Universidad del Valle – Cali 158 

16 Universidad de Manizales – Manizales 157 

17 Universidad de Antioquia – Medellín 156 

18 Universidad Tecnológica de Pereira ITP - Pereira 155 

19 Universidad de Nariño – Pasto 155 

20 Universidad Libre – Bogotá 154 
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Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

La Universidad Distrital se encuentra en el puesto 4 con los programas de Licenciatura en biología, 

Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales, Licenciatura en educación básica 

con énfasis en educación artística, Licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades 

lengua castellana, Licenciatura en educación básica con énfasis en inglés, Licenciatura en 

educación básica con énfasis en matemáticas, Licenciatura en física, Licenciatura en pedagogía 

infantil y Licenciatura en química, de la Facultad de Ciencias y Educación, en el grupo de referencia 

de Educación. 

El puntaje obtenido por la Universidad en este grupo de referencia fue de 167. En la tabla que 

viene a continuación, se muestran los promedios globales obtenidos por cada programa y el 

promedio global del grupo de referencia. 

 Promedio global en los módulos genéricos de las pruebas Saber Pro 2016 de los programas 
de la Universidad en el grupo de referencia de Educación  

Programa Puntaje promedio 

Licenciatura en Biología 165 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 173 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística 161 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades Lengua Castellana 167 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ingles 180 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas 162 

Licenciatura en Física 160 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 160 

Licenciatura en Química 166 

Grupo de Referencia 142 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

Se puede observar que el programa con el mejor desempeño en las pruebas Saber Pro en grupo de 

referencia de Educación fue Licenciatura en educación básica con énfasis en inglés, con un 

promedio global de 180 en los módulos genéricos, este resultado es razonable debido que en uno 

de los módulos genéricos es inglés. 

El programa con el desempeño más bajo en las pruebas fue Licenciatura en física con un promedio 

global de 160 en los módulos genéricos; sin embargo es superior al promedio nacional en el grupo 

de referencia. 

 Ingeniería 
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Este grupo de referencia incluye las carreras de ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, 

ingeniería electrónica, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería ambiental, ingeniería 

eléctrica, ingeniería de alimentos, ingeniería agroindustrial, ingeniería agronómica e ingeniería 

química. 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las 20 mejores universidades con programas de 

pregrado en el grupo de referencia de Ingeniería. 

Mejores instituciones de educación superior con programas en el grupo de referencia de 
Ingeniería  

Puesto Institución Puntaje promedio 

1 Universidad de los Andes - Bogotá 189,8 

2 Universidad Nacional de Colombia - Bogotá 187 

3 Universidad EIA - Medellín 186,8 

4 Universidad ICESI - Cali 181 

5 Universidad del Norte - Barranquilla 180 

6 Universidad Nacional de Colombia - Medellín 178 

7 Universidad de la Sabana - Chía 177,8 

8 Pontificia universidad Javeriana - Bogotá 176 

9 Universidad EAFIT - Medellín 174,8 

10 Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla - Cartagena 174 

11 Universidad de Antioquia - Medellín 172 

12 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito - Bogotá 172 

13 Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá 172 

14 Universidad Nacional de Colombia - Manizales 171 

15 Universidad Sergio Arboleda - Bogotá 171 

16 Pontificia universidad Javeriana - Cali 170,6 

17 Corporación Universitaria Adventista - Medellín 170 

18 Universidad del Valle - Cali 170 

19 Universidad Industrial de Santander - Bucaramanga 169,8 

20 Fundación Universitaria América - Bogotá 169 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

La Universidad Distrital se encuentra en el puesto 13 con los programas de Ingeniería Catastral y 

Geodesia, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial, 

de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería Topográfica, 

Ingeniería Sanitaria y Administración ambiental de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

naturales e Ingeniería Civil, Ingeniería de Producción, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería 
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en Control e Ingeniería en Telemática, de la Facultad Tecnológica; en el grupo de referencia de 

Ingeniería. 

El puntaje obtenido por la Universidad en este grupo de referencia fue de 172. En la tabla que se 

presenta a continuación, se muestran los promedios globales obtenidos por cada programa y el 

promedio global del grupo de referencia. 

 Promedio global en los módulos genéricos de las prueba Saber Pro 2016 de los programas 
de la Universidad en el grupo de referencia de Ingeniería 

Facultad Programa Puntaje promedio 

Ingeniería 

Ingeniería catastral y geodesia 171 

Ingeniería de sistemas 178 

Ingeniería eléctrica 167 

Ingeniería electrónica 181 

Ingeniería industrial 182 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Ingeniería ambiental 182 

Ingeniería forestal 176 

Ingeniería topográfica 166 

Ingeniería sanitaria 168 

Administración ambiental 170 

Tecnológica 

Ingeniería civil 127 

Ingeniería de producción 167 

Ingeniería en telecomunicaciones 162 

Ingeniería en control 165 

Ingeniería en telemática 168 

Grupo de Referencia 156 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

Los programas con el mejor desempeño en las pruebas Saber Pro en grupo de referencia de 

Ingeniería fueron Ingeniería industrial e Ingeniería Electrónica en la Facultad de Ingeniería e 

Ingeniería ambiental  en  la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con promedios 

globales de 182, 182 y 181 respectivamente. 

El programa con el desempeño más bajo dentro del grupo de referencia fue Ingeniería Civil con 

127, un resultado lejano de las demás carreras, por debajo del promedio global del grupo de 

referencia. 
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Ranking U-Sapiens 

El Ranking U-Sapiens es la clasificación de universidades colombianas según indicadores de 

investigación. Estos indicadores son revistas indexadas en Publindex (donde se publican resultados 

de investigación), maestrías o doctorados (donde se forman y maduran investigadores) y grupos 

de investigación (donde se desarrollan proyectos de investigación). 

La clasificación de las Universidades se realiza teniendo en cuenta las revistas indexadas en 

Publindex (RevI) clasificadas como C, B, A2 y A1 (de menor a mayor). También los programas de 

posgrado (PosG): maestrías y doctorados (D) activos, aprobados, que pueden ser ofertados y 

recibir estudiantes según el Ministerio de Educación Nacional. Y los grupos de investigación (GruP) 

de esas universidades categorizados como D, C, B, A y A1 (de menor a mayor).  

A cada una de estas subdivisiones de los indicadores se les asignó un peso proporcional entre 0 y 

1, según importancia y equitatividad, para ser multiplicado por el número total aplicado a cada 

subdivisión (tabla 2.9). 

 Factores de los indicadores y sus categorías en el Ranking U-Sapiens  

Indicador Categoría Factor 

Revistas 

C 0,25 

B 0,5 

A2 0,75 

A1 1 

Posgrados 
M 0,4 

D 1 

Grupos de Investigación 

D 0,2 

C 0,4 

B 0,6 

A 0,8 

A1 1 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 

Se sumaron los resultados de la operación anterior por cada una de las subdivisiones de cada 

indicador así: 

Revistas: 
(0.25C+0.5B+0.75ª2+A1) 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
94 

Posgrados: 
(0.4M+D) 

 
Grupos de Investigación: 

(0.2D+0.4C+0.6B+0.8ª+A1) 

                                 

A estos nuevos resultados se les dio un peso alfa, beta y gama (que corresponde, de manera 

inversamente proporcional, a la participación de la sumatoria total de cada uno de los indicadores 

sobre el resultado total de sumar las sumatorias de los tres indicadores). 

alfa =100-R 

beta =100 – P 

gama =100 -G 

 
Finalmente, se sumaron los resultados de cada indicador, a fin de que arrojara un puntaje para 

cada IES. 

Revistas: 
(0.25C+0.5B+0.75ª2+A1) =R 

 
Posgrados: 

(0.4M+D)= P 
 

Grupos de Investigación: 
(0.2D+0.4C+0.6B+0.8ª+A1) =G 

 
 Clasificación 

En la  siguiente tabla se presenta el ranking U-Sapiens en su publicación del segundo semestre del 

año 2016.  

Ranking U-Sapiens del segundo semestre de 2016 
Posición en el Ranking Universidad Ciudad 

1 Universidad Nacional de Colombia Bogotá 

2 Universidad de Antioquia Medellín 

3 Universidad de los Andes Bogotá 

4 Universidad del Valle Cali 

5 Universidad Javeriana Bogotá 

18 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
95 

La Universidad Distrital se encuentra en el puesto 18 con un puntaje total de 23.156 

Según este indicador, la Universidad Distrital está mejor posicionada en investigación que 15 de las 

31 instituciones acreditadas en alta calidad en Colombia, superando entre otras, a universidades 

como la Universidad del Rosario, la Universidad de la Sabana, la Universidad Santo Tomás y la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 
 A la fecha, La Universidad cuenta con siete (7) revistas clasificadas en Colciencias, a la 

consolidación de un profesorado de planta, en crecimiento, que se ha traducido en la formación 

de ciento diez (110) grupos de investigación clasificados; de los cuales treinta y siete (37) lo están 

en los rangos A1, A y B. A. 

Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación (MIDE) 

El MIDE es una herramienta construida sobre principios de objetividad, transparencia, pertinencia 

y replicabildad; que busca proporcionar información clara, objetiva y transparente sobre el estado 

actual de 187 Instituciones de educación superior del país, a partir de 6 dimensiones y 18 variables 

asociadas a la calidad educativa. 

Para el estudio se analizaron 187 Instituciones de educación superior ubicadas en 47 municipios 

del país. La muestra está compuesta por 82 universidades y 105 instituciones universitarias, de las 

cuales 58 son oficiales y 129 son privadas. 

La clasificación que realiza el MIDE se basa en cuatro categorías de acuerdo con la propuesta de 

categorización de la Carnegie Foundation for the advancement of Teaching en sus versiones de 

1971 y 1994, adaptadas para Colombia. 

 Enfoque Doctoral: Las instituciones educativas de este grupo son aquellas que en adición 

a graduar más de 10 estudiantes doctorales anualmente en los últimos tres años: 2011 - 

2012 – 2013, o tener 10 o más programas doctorales vigentes (SACES), cuentan con 

egresados de pregrado en seis o más áreas de conocimiento el último año. 

 

 Enfoque Maestría: Las instituciones educativas de este grupo son aquellas que en adición 

a graduar más de 40 estudiantes de maestría anualmente durante los últimos tres años: 

2011 - 2012 - 2013, o tener 40 o más programas de maestría vigente (SACES), cuentan con 

egresados de pregrado en tres o más áreas de conocimiento en el último año. 
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 Énfasis En Pregrado: Las instituciones educativas de este grupo son aquellas que cuentan 

con programas vigentes en dos o más áreas del conocimiento en pregrado. 

 

 Especializadas en un Área: Las instituciones educativas de este grupo son aquellas que 

cuentan programas vigentes de pregrado (si la institución no cuenta con programas en 

pregrado, se tomarán los de posgrado) en una sola área del conocimiento. [14] 

La clasificación que realiza el MIDE luego de ubicar a las instituciones en un enfoque, tiene que ver 

con 6 aspectos: 

 Desempeño: Promedio global en las competencias genéricas de las pruebas 

SaberPro. 

 Egresados: Número de graduados, empleabilidad e ingreso a la educación 

posgradual. 

 Docentes: Nivel de formación e investigaciones de los docentes de planta 

de la Universidad. 

 Investigación: Productos y divulgación de la investigación 

 Presencia y Atracción: Cobertura de la institución. 

 Internacionalización: Interacción de la institución con la dimensión 

internacional. 

 Clasificación 

En la tabla siguiente se presenta la clasificación del MIDE para enfoque de maestría, en donde se 

encuentra la Universidad Distrital 

Clasificación de las Instituciones de educación superior en el enfoque de maestría según el 
MIDE.  

Posición en el Ranking Universidad Ciudad 

1 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá 

2 Universidad de la Sabana Bogotá 

3 Universidad EAFIT Bogotá 

4 Universidad ICESI Cali 

5 Universidad Industrial de Santander Bucaramanga 

6 Universidad CES Medellín 

7 Universidad Externado de Colombia Bogotá 

8 Universidad de Caldas Manizales 

9 Universidad Distrital-Francisco José de Caldas Bogotá 

10 Universidad del Cauca Popayán 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC 
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Ranking Web Universidades (Webometrics) 

Este ranking es producido por el Laboratorio de Cibermetría del Centro Nacional de Investigación 

de España. Este ranking se actualiza semestralmente (finales de enero y finales de julio 

generalmente) y clasifica más de 24.000 universidades alrededor del mundo de acuerdo con 

indicadores diseñados a partir de métodos cuantitativos que permiten medir actividad científica 

en la Web, éstos indicadores son útiles para evaluar ciencia y tecnología, además son un 

complemento para los resultados obtenidos por los métodos bibliométricos en estudios de 

cienciometría. 

Esquema Metodología  del Ranking 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( http://www.webometrics.info/es). Esquema Elaboración Propia. CPS Rectoría UDFJC 

Ranking Web Universidades 

(Webometrics) 

Actividad 

50 % 

Presencia 
Volumen de contenidos 

publicados identificados 

en el motor de Búsqueda 

de Google  

Apertura 
Numero de Archivos en 

diferentes formatos 
Publicados en las 

páginas web entre los 

periodos 2003 -2013 y 

están indexados a 

Google Académico 

  

Excelencia 
Producción científica en 

el decil más alto de 

artículos más citados en 

la base de datos de 

Scimago 

Visibilidad 

50 % 

Impacto  
Enlaces Externos al 

dominio o 

subdominio de la 

Institución 

Peso 

Ponderado 

1/3 

Peso 

Ponderado 

1/3 

Peso 

Ponderado 

1/3 

Peso 

Ponderado 

1 

http://www.webometrics.info/es
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Webometrics utiliza un modelo científico "a priori" para la construcción del indicador compuesto. 

Ésta metodología normaliza logarítmicamente las variables antes de combinar los indicadores de 

acuerdo con una relación 1:1 entre la actividad y visibilidad.  

Análisis 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los aspectos tenidos en cuenta por los rankings 

nacionales e internacionales mostrados en el informe. 

Indicadores usados por el Rankings nacionales e internacionales estudiados para realizar la 
clasificación de las Universidades  

Ranking Egresados Docentes Investigación Sociedad 

Academic Ranking of World Universities (ARWU) - CHINA X X X   

The Center for World University Rankings (CWUR) – 
Arabia Saudita 

X X X   

CWTS Leiden Ranking – Países Bajos     X   

URAP University Ranking by Academic Performance – 
Turquía 

    X   

Times Higher Education World University Ranking – Reino 
Unido 

    X X 

National Taiwan University Ranking (NTU) – Taiwán     X   

Best Global Universities Rankings – USA     X X 

QS World University Rankings     X X 

SCImago Institutions Rankings (SIR) - España     X X 

Ranking U-Sapiens     X   

Modelo de Indicadores del desempeño de la Educación 
(MIDE) 

X X X X 

Fuente: Informe Rankings UD Vicerrectoría Académica – UDFJC- Fecha: Enero de 2017 

A continuación se presenta la información consolidada sobre el comportamiento de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas en los diferentes rankings académicos de Investigación, Impacto 

Social, Productividad Académica, entre otros y en donde se expone la posición en la que se 

encuentra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas frente a las demás instituciones de 

Educación Superior tanto a nivel nacional como a nivel Internacional, siendo relevantes para esta 
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medición y posicionamiento indicadores como el U-Sapiens Research, ASC-Sapiens, Art-Sapiens, 

Ranking Web Universidades (webometrics), Scimago Institution Rankings (Higher Education), QS 

World University Ranking y el Indicador MIDE del Ministerio de Educación Nacional, entre otros. 

Tabla 2. Clasificación Rankings Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2017  

Indicador 
Ranking 
Mundial 

Ranking 
Continental 

Ranking por 
País 

Presencia  Impacto Apertura Excelencia 

Ranking Web 
Universidades 
(webometrics) 

América 

2095 663 10 457 2.076 2.404 3.184 

 Latín  América 

2095 123 10 457 2.076 2.404 3.184 

CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica)  

2095 90 10 457 2.076 2.404 3.184 

Indicador 
Ranking 
Mundial 

Ranking 
Continental 

Ranking por 
País 

Overall Reaearch Innovation Societal 

Scimago 
Institution 
Rankings 
(Higher 

Education) 

679 275 15/21 98th* 98th* 93tr* 85th* 

Indicador 
Ranking por 

país 
Puntaje Revistas  Posgrados Grupos Índice Tasa 

U-Sapiens Q3 18 23,156 5043 4585 13528 0,0864 6,25% 

Indicador 
Ranking por 

País 
Puntaje Q* Pci Epf Cco Cce 

ASC -Sapiens 7 5609 4 0 46,32 1154,36 1042,89 

Indicador 
Ranking por 

País 
FPA Q* #Pai Col Ext Esp Ing Pai 

Art -Sapiens 7 130 4 25 17,3 41,7 15,4 47,1 6,2 

Indicador 
Ranking 

Continental 
Reference 

QS World 
University 

Ranking 

201-250 
Latín 

América 
University 
Rankings 

The Universidad Distrital Francisco José de Caldas is a public, coeducational, research university based 
Bogotá, Colombia. It is the second most important public higher education institution in the city, after 
the National University of Colombia, with a population of 26,140 students. It was founded in 1948, by 

Priest Daniel de Caicedo, who would become its first rector, with the support of the Bogotá City Council, 
as the Municipal University of Bogotá. 

The university offers 70 programs at undergraduate and postgraduate levels, including four master and 
one doctorates 

The university is member of the Association of Colombian Universities (ASCUN), the Iberoamerican 
Association of Postgraduate Universities (AUIP), and the Iberoamerican University Network Universia. 

Employer Reputation Web Impact 

53,9 55,8 

Indicador 

Listado General 

Ranking por 
País 

Desempeño Graduados Docencia Investigación 
Presencia y 
Atraccion 

Internacionalizacion 

Puesto Puesto Puesto Puesto Puesto Puesto 

MIDE -MEN 

22 10 59 63 17 66 36 

Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje 

46,205 2,3 10,4 14,36 6,235 7,07 5,84 

Tipo Enfoque Maestría 

Ranking por 
Tipo 

Desempeño Graduados Docencia Investigación 
Presencia y 
Atraccion 

Internacionalizacion 
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Puesto Puesto Puesto Puesto Puesto Puesto 

9 3 20 21 8 16 11 

Desempeño 

Puesto por Desempeño Lectura Critica 
Razonamiento 
Cuantitativo 

Competencias Especificas 

3 4 4 2 

Graduados 

Puesto por Graduados Salario de enganche Empleabilidad Paso a posgrado 

20 25 17 15 

Docencia 

Puesto por Docencia Estudiantes/Docentes 
Docentes doctorado / 

docentes totales 
Docentes con posgrado 

21 20 19 19 

Investigación 

Puesto por Investigación Investigadores 
Citas/ 

Docentes 
Patentes/ 
Docentes 

Obras Artisticas/ 
Docentes 

Artículos/Docentes 

8 4 23 9 2 9 

Presencia y Atracción 

Puesto por Presencia y Atracción Retención Recursos de Extencion 

16 18 11 

Internacionalización 

Puesto por Internacionalización Ingles Coautoría Internacional 

11 10 11 

Fuentes: Scimago, U-Sapiens,  ASC-Sapiens QS World University Ranking, Ranking Web Universidades 

(Webometrics), MIDE Ministerio de Educación Nacional. Tabla de Elaboración Propia. Rectoría UDFJC.  

* Percentiles.   

Pci (Participación de la ciudadanía en CTI),  

Epf (Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTI),  

Cco: (Comunicación social del conocimiento),  

Cce: (Circulación de conocimiento especializado) 

FPA. (Factor de posicionamiento de artículos  
#Paí. (Número de países) 
Ext (en el Exterior),  
Col. (pesos de artículos en Colombia)  
Esp. (en Español)  
Ing. (en Inglés)  
Paí (en países) 
 
 

 Se puede observar que el aspecto más importante para la clasificación de las 

Universidades es la  Investigación, constituido por los artículos publicados en revistas 

indexadas, libros, patentes, conferencias, colaboraciones nacionales e internacionales, 

entre otras. 
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 El segundo aspecto más importante para los rankings es sociedad, en donde se tiene en 

cuenta percepción de los académicos y empresarios sobre la universidad (encuestas); y los 

medios que la usa la Universidad para darse a conocer.  
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Comportamiento de Variables Indicador MIDE 2017- II. 

 

Fuente: MIDE. Ministerio de Educación Nacional. 2017-II 

 

 El aspecto Egresados, tiene en cuenta los logros obtenidos por los graduados de la 

Universidad, tales como empleos de prestigio y premios. Finalmente los aspectos docentes 

tienen en cuenta el nivel de formación de los profesores y los premios obtenidos por su 

desempeño. 
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 Por otro lado se tiene el Ranking de la Revista Dinero y la clasificación del MIDE, tienen en 

cuenta el desempeño en las pruebas Saber Pro para realizar la clasificación de las mejores 

universidades en grupos de referencia donde se encuentran los programas de pregrado 

que ofrece la institución. 

 

 La revista asegura que aunque los resultados de esta prueba aun no tienen un 

reconocimiento social, cada vez tienen un impacto mayor y son una estrategia para 

garantizar la calidad de las instituciones de educación superior. [11] 

 

 Las 50 Universidades Colombianas con Más Reconocimiento en el Exterior 

 

La prestigiosa publicación académica, Sapiens Research, anunció su más reciente ranking de 

universidades colombianas con mayor reconocimiento por el alcance de sus publicaciones a nivel 

mundial 

 

 

 

http://www.srg.com.co/
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. 

La clasificación se dio luego de analizar todo lo que publicaron las instituciones de educación 

superior del país en 2016. Al final se evaluaron 203 universidades de las 350 que hay en Colombia. 

En el ranking denominado ‘Art- Sapiens 2017‘ se destacan las siguientes 50 universidades por el 

posicionamiento de sus artículos a nivel internacional, siendo motivo de admiración la Séptima 

posición por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

A continuación se presenta parte de la lista de universidades evaluadas y posicionadas en el 

Rankinig Art Sapiens Research: 

Tabla 3. Rankinig Art Sapiens Research en el 2017 

 

http://www.srg.com.co/artsapiens.php
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Fuente: https://canal1.com.co/entretenimiento/ideas-utiles/las-50-universidades-colombianas-con-mas-

reconocimiento-en-el-exterior/ 

 

En el ranking hay varios puntos por destacar. En primer lugar, el puntaje de la Universidad de 

Antioquia dobló al de la segunda en el listado, la Universidad de los Andes. 

Otras instituciones destacadas que mejoraron respecto al ranking del año pasado fueron la 

Universidad Pontificia Bolivariana (Bucaramanga), Universidad del Sinú (Montería), la Univerdidad 

de la Costa (Barranquilla), la Universidad Konrad Lorenz y la Universidad Libre (ambas en Bogotá). 

 Metodología 

Para realizar esta clasificación, Sapiens analizó el factor de posicionamiento de los artículos bajo 

estos cinco ejes temáticos y su respectivo porcentaje: 

1. Total de artículos publicados en revistas colombianas (10%). 

2. Total de artículos publicados en revistas del exterior (30%). 

3. Total de artículos publicados en español (10%). 

4. Total de artículos publicados en inglés (30%$). 

5. Total de países donde se publican dichos artículos (20%). 

 

 

Redes de Colaboración Científica Internacional 

Las principales redes de colaboración científica son España, seguido de Estados Unidos y México. 

De manera general se observa una baja colaboración a nivel latinoamericano, y gran 

concentración con investigadores de ciertos países europeos. Una explicación del origen de las 

redes internacionales es porque los docentes realizan en estos países su formación doctoral y 

existe con ellos una menor barrera en términos de idiomas. De igual forma, el otro componente de  

las redes científicas (alrededor de 2/3) se realiza con instituciones a nivel nacional.  

 

Imagen Principales Redes de Colaboración Científica 

https://canal1.com.co/entretenimiento/ideas-utiles/las-50-universidades-colombianas-con-mas-reconocimiento-en-el-exterior/
https://canal1.com.co/entretenimiento/ideas-utiles/las-50-universidades-colombianas-con-mas-reconocimiento-en-el-exterior/
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Fuente: SCOPUS 

 

 

 

 

Certificación de Calidad  

Objetivo General: Fortalecer los procesos de planeación estratégica y de dirección universitaria 

para una gestión coherente centrada en metas que favorezcan la debida preparación institucional 

y la definición de procesos que se sometan a estudio para alcanzar certificaciones de calidad. 

Adelantar las auditorías internas y externas necesarias para alcanzar el reconocimiento de 

certificación de calidad en los procesos que para tal efecto haya determinado la Dirección de la 

Universidad 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017  
 
En atención a la articulación del Plan Estratégico de Desarrollo con los demás planes de gestión 

integral de la Universidad, la Oficina asesora de Planeación ha realizado las siguientes actividades 

durante primer semestre del año 2017, acordes a su Plan de Acción y en Actividades conjuntas con 

esta Rectoría: 
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 Objetivo 1. Articular el proceso de planeación operativa a través del desarrollo de 

herramientas metodológicas útiles que faciliten la formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos que permitan a la 

Universidad en el corto, media y largo plazo alcanzar los logros establecidos 

institucionalmente. 

Tabla 4. Consolidación Actividades Desarrolladas en el Objetivo 1 durante el Primer 
Semestre 2017 

Trimestre I - 2017 Trimestre II -2017 

• Se desarrollaron todos los análisis de ingresos, 
susceptibles a los cambios de las variables de análisis. 

• Se ha desarrollado el análisis de los gastos en las 
vigencias anteriores de las facultades y se ha actualizado 
los cálculos de los ingresos con respecto a la Secretaría 
Distrital de hacienda 

  
 • Se hizo el análisis de las nóminas docentes, 

administrativos y jubilados 
• Se ajustaron los Planes de Acción por unidades 
académicas y administrativas para la vigencia 2017 

.   

• Se ajustaron los Planes de Acción por unidades 
académicas y administrativas para la vigencia 2017. 

• A partir de los Planes de Acción ajustados, se consolidó el 
Plan General Operativo: Plan Operativo Académico y Plan 
Operativo Financiero, Administrativo y Físico para el 2017. 
El cuál se publicó en la página web de la Oficina Asesora de 
Planeación y Control. 

• A partir de los Planes de Acción ajustados, se avanzó en 
la consolidación del Plan General Operativo: Plan 
Operativo Académico y Plan Operativo Financiero, 
Administrativo y Físico para el 2017 

  

. 
• Se actualizaron los planes de acción y se realizó el 
seguimiento a corte 30 de junio en SEGPLAN 

• En enero, se consolidaron las actividades de los Planes de 
Acción para la vigencia 2017 y se registraron en SEGPLAN. 
Así mismo, se realizó el primer seguimiento a corte 31 de 
marzo en SEGPLAN. 

. 

  

• Se encuentra compilada la información del Centro de 
Investigaciones y las Unidades de Extensión. Se encuentra 
en proceso la organización de la información para entrega 
a la sección de publicaciones 

• Se encuentra compilada la información poblacional 
(docentes y estudiantes), presupuestal, del CERI y sobre la 
Planta Física 

. 

. 
• "Se remitieron a la Secretaría Distrital de Hacienda los 
informes trimestrales de seguimiento a los Productos, 
Metas y Resultados 

• La Secretaría de Hacienda Distrital emitió los 
lineamientos para la programación presupuestal de la 
vigencia 2018 

. 

. 
• |Se interactuó con la Secretaría Distrital de Hacienda y 
Secretaria Distrital de Planeación brindando la información 
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requerida para la consolidación de los reportes para 
Bogotá." 

• La Secretaría Distrital de Planeación envió los 
lineamientos para la actualización de los Planes de Acción y 
el seguimiento de los mismos 

  

. 

• Se parametrizó el Sistema de Información para la 
Planeación, Gestión y Seguimiento ÍCARO para los Planes 
de Acción por unidades académicas y administrativas para 
la vigencia 2017 y el reporte de los mismos para el primer y 
segundo trimestre del año. 

• Se parametrizó el Sistema de Información para la 
Planeación, Gestión y Seguimiento ÍCARO para los Planes 
de Acción por unidades académicas y administrativas para 
la vigencia 2017 y el reporte de los mismos para el primer 
trimestre del año 

  

. 

• Se realizó la solicitud y presentación de los respectivos 
Informes de Gestión para el primer trimestre y se realizó la 
solicitud de presentación de los respectivos Informes de 
Gestión para el segundo trimestre de la vigencia 

• La solicitud de presentación de los respectivos Informes 
de Gestión para el primer trimestre se hará en el mes de 
abril.  

. 

  

• El documento de alcance del Sistema de Gestión de 
Conocimiento y Gestión de la Información está en revisión 
por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y 
Control.  

• Se elaboró el documento de alcance del Sistema de 
Gestión de Conocimiento y Gestión de la Información para 
la revisión del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y 
Control y para posterior tránsito en las dependencias para 
su aprobación y socialización 

  

. 
• Las Unidades Académicas y Administrativas no han 
solicitado asesoría en la elaboración de Proyectos para la 
gestión de recursos para convocatorias externas. 

• Las Unidades Académicas y Administrativas no han 
solicitado asesoría en la elaboración de Proyectos para la 
gestión de recursos para convocatorias externas 

  

. 

• Se hizo validaron las magnitudes de las metas no 
alcanzadas en la vigencia 2016 y se realizó una 
redistribución de dicha magnitud en las siguientes 
vigencias para equilibrar la magnitud total proyectada para 
el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 

• Se hizo validaron las magnitudes de las metas no 
alcanzadas en la vigencia 2016 y se realizó una 
redistribución de dicha magnitud en las siguientes 
vigencias para equilibrar la magnitud total proyectada para 
el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 

. 

. 
• Se firmó el convenio con la Secretaría de Educación de 
Bogotá y se dio inicio al desarrollo de las actividades. 

• Se está trabajando en un convenio con la Secretaría de • Existe un nuevo proyecto de acuerdo en el Concejo de 
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Educación de Bogotá: Se realizó la estructuración inicial de 
los proyectos que podían estar enmarcados en las líneas a 
ser financiadas por la Secretaría de Educación, en miras de 
la Acreditación de Alta Calidad de algunos programas 
académicos de la Universidad 

Bogotá, motivo por el cual se realizaron modificaciones a 
las proyecciones según nuevas variables a tener en cuenta 
acorde a reuniones de conciliación con la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá y el beneficio de la 
Universidad Distrital 

. . 
• Se han dado los apoyos, en cuento a información 
institucional, al Concejo de Bogotá para el Proyecto de 
Acuerdo. Este ya está formulado y cuenta con ponentes. Se 
está a la espera de la fecha de debate en el Concejo. 

• Por parte de la Universidad Distrital, tanto la Oficina 
Asesora Jurídica como la Oficina Asesora de Planeación y 
Control, ya se realizaron los análisis presupuestales y 
técnicos. 

• Por parte de la Universidad Distrital, tanto la Oficina 
Asesora Jurídica como la Oficina Asesora de Planeación y 
Control, ya se realizaron los análisis presupuestales y 
técnicos. 

  

  

• Se emitió una propuesta en Enero, sin embargo la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera tomó el liderazgo 
de las mesas de técnicas orientadas a finalizar la 
elaboración de la propuesta de estatuto presupuestal y 
financiero de la Universidad. 

• Se emitió una propuesta en Enero, sin embargo la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera tomó el liderazgo 
de las mesas de técnicas orientadas a finalizar la 
elaboración de la propuesta de estatuto presupuestal y 
financiero de la Universidad 

  

. 
Dificultades Presentadas  Durante el Segundo Trimestre 
de 2017 en el Desarrollo de este Objetivo: 

• Hubo unidades académicas y administrativas que no 
ajustaron el Plan de Acción en las fechas establecidas y 
demoraron el proceso de consolidación de los Planes de 
Acción. 

  

  

• Debido a que no se ha iniciado el proceso de 
implementación del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 
no se ha podido iniciar la proyección de presupuesto de 
necesidades sobre la vigencia 2018. 

• En enero, se consolidaron las actividades de los Planes de 
Acción para la vigencia 2017 y se registraron en SEGPLAN. 
Así mismo, se realizó el primer seguimiento a corte 31 de 
marzo en SEGPLAN 

 

  

• No se ha hecho una retroalimentación por parte de la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera luego de tomar el 
liderazgo de las mesas de técnicas orientadas a finalizar la 
elaboración de la propuesta de estatuto presupuestal y 
financiero de la Universidad. 

Dificultades Presentadas  Durante el Segundo Trimestre 
de 2017 en el Desarrollo de este Objetivo 

  

    
. • Hace falta la Información del Centro de Investigaciones 
y las Unidades de Extensión para la consolidación del 
Boletín Estadístico. 
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• La Secretaria de Hacienda Distrital no ha prestado su 
apoyo respecto a la base presupuestal para realizar la 
proyección del recaudo para los próximos 30 años de la 
Estampilla. 

  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control – UDFJC 

 Objetivo 2. Asesorar el desarrollo del Proceso de Gestión de Infraestructura Física de la 

Universidad, a través de la implementación de estudios, manuales, mecanismos 

procedimentales y normativos, que permita el cumplimiento de la Misión y Visión de la 

Institución.  

Tabla 5. Consolidación Actividades Desarrolladas en el Objetivo 2 durante el Primer 
Semestre 2017 

Trimestre I - 2017 Trimestre II -2017 

• Visitas técnicas, suministro de información, elaboración 
de cronogramas de ejecución, proyecciones presupuestales 
y presentaciones para la aprobación de los proyectos que 
hacen parte del plan de mejoramiento de las sedes del 
Campus Universitario mediante recursos CREE en el marco 
del proceso de acreditación Institucional. 

• Visitas técnicas, suministro de información, elaboración 
de cronogramas de ejecución, proyecciones presupuestales 
y presentaciones para la aprobación de los proyectos que 
hacen parte del plan de mejoramiento de las sedes del 
Campus Universitario mediante recursos CREE en el marco 
del proceso de acreditación Institucional. 

    
• Informe del estado de avance de actividades ejecutadas 
en el Proyecto de Construcción de la Nueva Sede 
Universitaria Ciudadela El Porvenir – Bosa Etapa I de la 
Universidad Distrital 

• Adopción de la Circular No. 014 de 2107 Licencia de 
maternidad y Salas amigas de la Familia Lactante e 
implementación de los espacios en cada una de las sedes 
que operen para tal fin. 

.   
• Análisis requerimientos de bienes inmuebles en 
arrendamiento, desagregados de acuerdo al rubro 
establecido por concepto de Arrendamientos de Espacios 
para el cumplimiento de las diferentes actividades 
misionales de la Universidad. 

• Análisis requerimientos de bienes inmuebles en 
arrendamiento, desagregados de acuerdo al rubro 
establecido por concepto de Arrendamientos de espacios, 
para el cumplimiento de las diferentes actividades 
misionales de la Universidad. 

    

• Estudio de ocupación para los proyectos curriculares de 
Arte Danzario y Artes Escénicas de acuerdo a criterios de 
(área, alturas, espacios físicos y carga horaria semestral) 

• Estudio Inmobiliario búsqueda de un inmueble para los 
proyectos curriculares de Arte Danzario y Artes Escénicas 
de acuerdo a criterios establecidos en los subcomités de 
infraestructura en el marco de la ejecución de las mesas de 
contingencia. 

    

• Ejecución Avalúo Teatro Varasanta. 

• Apoyo técnico y acompañamiento en la ejecución del 
proyecto de construcción en el Lote el Ensueño de acuerdo 
a lo establecido en el Plan Maestro de Desarrollo Físico y el 
Convenio Tripartito N° 2886 de 2015. 

    
• Apoyo técnico y acompañamiento en la ejecución del 
proyecto de construcción en el Lote el Ensueño de acuerdo 
a lo establecido en el Plan Maestro de Desarrollo Físico y el 
Convenio Tripartito N° 2886 de 2015.  

• Actualización reporte de información tabla Información 
general física, catastral y jurídica predial por sede. 
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• Actualización reporte de información tabla Información 
general física, catastral y jurídica predial por sede 

• Solicitud Exención tributaria del predio Palacio de la 
Merced. 

.   
• Generación de reportes de información a escala urbana, 
sede y arquitectónica con respecto a las áreas útiles y 
cantidades de espacios físicos de la Universidad Distrital de 
acuerdo a los requerimientos de Autoevaluación y 
Acreditación. 

• Ejecución de la mesas de contingencia de infraestructura 
física por facultad con el fin de identificar y formular los 
lineamientos para los Planes de Desarrollo Físico de la 
Universidad 

    
• Ejecución de la mesas de contingencia de infraestructura 
física por facultad con el fin de identificar, formular y 
construir los lineamientos de Desarrollo Físico de la 
universidad 

• Avance en la estructuración de los datos a escala 
arquitectónica para la sede Porvenir 

.   

• Avance en la estructuración de los datos a escala 
arquitectónica para la sede Porvenir 

• Actualización de la base de datos Institucional en el 
marco del proceso de gestión de infraestructura física de 
asignación. 

.   
• Actualización de la base de datos Institucional en el 
marco del proceso de gestión de infraestructura física de 
asignación 

• Producción Información Geográfica escala arquitectónica 
para las sedes Macarena B y Sótanos. 

.   

• Producción Información Geográfica escala arquitectónica 
para la sede Tecnológica. 

• Desarrollo de la interfaz gráfica del Sistema de 
Información Geográfica Institucional mediante el visor 
GISUD –Cirene 

    
• Cálculo de indicadores, solicitud de información y 
desarrollo de mesas de trabajo como base para el análisis y 
planteamiento de escenarios como alternativas para el 
proyecto de reordenamiento de la Facultad de Artes ASAB 
específicamente los proyectos de Artes Escénicas y Arte 
Danzario. 

• Cálculo de indicadores, solicitud de información y 
desarrollo de mesas de trabajo como base para el análisis y 
planteamiento de escenarios como alternativas para el 
crecimiento, proyección y reordenamiento de las 
Facultades. 

    
• Actualización y generación de las salidas graficas 
correspondientes a la información planimétrica 
arquitectónica oficial de la Universidad. 

• Actualización y generación de las salidas graficas 
correspondientes a la información planimétrica 
arquitectónica oficial de la Universidad  

    
• Estudio y elaboración de conceptos técnicos para la 
aprobación o rechazo de las solicitudes de intervención 
sobre planta física por parte de las diferentes Facultades y 
Sedes. 

• Estudio y elaboración de conceptos técnicos para la 
aprobación o rechazo de las solicitudes de intervención 
sobre planta física por parte de las diferentes Facultades y 
Sedes. 

    
• Se identifican formatos y documentos que se manejan 
desde la oficina de desarrollo físico. 

• Se diseña primera versión del proceso de asignación de 
espacios de apoyo académico. 

• Se identifican los procesos que se encuentran 
formalizados en SIGUD y se definen otros procesos 
necesarios para el funcionamiento del sistema de 
administración de la planta física. 

• Se identifican posibles indicadores para el sistema de 
administración de la planta física. 
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• Se propone la estructura del manual de intervención y 
uso de la Universidad 

• Se entrega estudio de capacidad de espacios requerida 
por los proyectos curriculares de Arte Danzarlo y Artes 
Escénicas. 

.   
• Evaluación de estrategias para la proyección de un acto 
administrativo que permita la adopción del Subsistema de 
gestión de infraestructura física, su definición, objetivos, 
actores y dependencias responsables, comités y 
transitoriedad para su implementación.  

• Se entrega manual de uso para parqueaderos de la 
Universidad 

    
• Se elabora reglamento para la asignación y uso de los 
parqueaderos de la Universidad en espera de aprobación 
de diseños y sistema de control 

• Se entregan procedimientos de intervención, asignación, 
gestión de necesidad de incorporación y gestión de 
ofrecimiento de incorporación con correcciones realizadas 

    
• Se modifica el proceso de mantenimiento locativo en 
espera de aprobación.  

• Se realiza piloto de procedimiento de intervención y se 
evalúa pertinencia de formatos y actividades 

    

• Se elabora documento de lineamientos para la asignación 
y control de los espacios destinados a ofrecer bienes y 
servicios a la comunidad Universitaria en espera de 
aprobación 

• Evaluación de estrategias para la proyección de un acto 
administrativo que permita la adopción del Subsistema de 
gestión de infraestructura física, su definición, objetivos, 
actores y dependencias responsables, comités y 
transitoriedad para su implementación. 

    

Dificultades Presentadas  Durante el Primer Trimestre de 
2017 en el Desarrollo de este Objetivo: 

• Se construye primera versión del documento de 
lineamientos de asignación de espacios para apoyo 
académico. 

.   
• La no adopción institucional del Sistema de 
Administración de la Planta Física y en consecuencia del 
Sistema de Información Geográfica, como instrumento 
para la Gestión de la Infraestructura Física Institucional, 
genera desconocimiento en el mejoramiento de los 
procesos, evasión y dilución de responsabilidades además 
de no comprometer a las dependencias y actores 
involucrados en la consolidación e implementación del 
Sistema 

• Se diseña la primera versión del nuevo proceso de 
intervención para la Universidad 

    
• No ha sido posible la adopción de un acto administrativo 
de mayor jerarquía (Resolución) que adopte y regule de 
manera oficial los procedimientos de gestión asociados con 
transformación de la Infraestructura física de la 
Universidad 

Dificultades Presentadas  Durante el Segundo Trimestre 
de 2017 en el Desarrollo de este Objetivo: 

.   

• Carencia de lineamientos normativos institucionales que 
regulen los procedimientos de gestión de infraestructura 
física o falta de actualización de los mismos. 

• La no adopción institucional del Sistema de 
Administración de la Planta Física y en consecuencia del 
Sistema de Información Geográfica, como instrumento 
para la Gestión de la Infraestructura Física Institucional, 
genera desconocimiento en el mejoramiento de los 
procesos, evasión y dilución de responsabilidades además 
de no comprometer a las dependencias y actores 
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involucrados en la consolidación e implementación del 
Sistema 

    

• Desconocimiento y/o desacato de la comunidad sobre 
circulares normativas que tienen por objeto regular la 
gestión de la Infraestructura física de la Universidad. 

• No ha sido posible la adopción de un acto administrativo 
de mayor jerarquía (Resolución) que adopte y regule de 
manera oficial los procedimientos de gestión asociados con 
transformación de la Infraestructura física de la 
Universidad. 

    
  • Carencia de lineamientos normativos institucionales que 

regulen los procedimientos de gestión de infraestructura 
física o falta de actualización de los mismos. 

    
  • Desconocimiento y/o desacato de la comunidad sobre 

circulares normativas que tienen por objeto regular la 
gestión de la Infraestructura física de la Universidad.  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control - UDFJC 

 Objetivo 3. Diseñar mejoras al Sistema Integrado de Gestión implantado por la 

Universidad, mediante la aplicación de elementos conceptuales y metodológicos a fin de 

asegurar la planeación, el seguimiento y control de los procesos desarrollados, 

garantizando la sostenibilidad del Sistema en la Institución. 

Sistema Integrado de Gestión  -SIGUD 

Acciones Desarrolladas durante la Vigencia 2015 y 2016 

Mejoramiento del Sistema de Información y del Sistema Integrado de Gestión. 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Control, a través del Equipo SIGUD, ha estado desarrollando 

actividades de la Fase III y Fase IV del Plan de Acción Institucional SIGUD 2013-2015. 

Fase III 

 
 Se estableció el diseño de las nuevas Caracterizaciones de Procesos y se han actualizado 

en cuanto a la interacción entre Procesos (Proveedores, Entradas, Salidas y Clientes) para 

su publicación en la Página Web del SIGUD. 
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 Se han aprobado los Procesos de Planeación Estratégica e Institucional, 

Interinstitucionalización e Internacionalización, Gestión Documental, y Extensión y 

Proyección Social. Asimismo, se publicaron los Procesos Interinstitucionalización e 

Internacionalización y Gestión Documental. 

 

 Se ha estado actualizando la Pagina WEB del SIGUD, publicando la información que se 

considera pertinente tener disponible al público. 

http://comunidad.udistrital.edu.co/sigud/ 

 

 Se presentaron Estrategias de Socialización por parte de los Estudiantes, las cuales se 

analizaron y seleccionaron las que no requieren recursos económicos para su 

implementación.  

 

 Se Identificaron y documentaron todos los rezagos documentales. 

 

  Se realizaron las capacitaciones a los Estudiantes y Grupo Promotor y Gestores en la Guía 

para la Construcción de Indicadores.  

 

 Se avanzó en la construcción, validación y aprobación de los Indicadores a partir de los 

establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. 

 

 Se presentó ante el Comité de Control Interno la propuesta para la Administración del 

Riesgo. 

 

 Se ha prestado la Asistencia Técnica para unificar el documento de Administración del 

Riesgo con la Metodología establecida para los Subsistemas de Gestión Ambiental, 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información. 

 

 Se actualizó el estudio de Factibilidad para la adquisición de la licencia de un software que 

facilite la Automatización y Administración del Sistema Integrado de Gestión.  

 Se elaboraron los Actos Administrativo para los Subsistemas de Gestión Ambiental (SGA) y 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde se establece la Política, los 

Objetivos y la Estructura de cada uno. 

 

http://comunidad.udistrital.edu.co/sigud/
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 Se estableció el diseño de la matriz para la elaboración del Listado Maestro de 

Documentos y el Cuadro de Caracterización Documental en donde se registró la 

documentación normalizada de los Procesos.  

 

 En reuniones con los líderes de los Subsistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud 

en el Trabajo se ha manifestado la necesidad de construir el Plan Institucional de 

Respuesta a Emergencias -PIRE y Plan de Emergencias y Contingencias. 

Fase IV 

 
Se han adelantado actividades tendientes al seguimiento y monitoreo de los Procesos, 

actualizando los procedimientos, y la documentación asociada a éstos 

 Certificación del IDEXUD  en la norma ISO 9001-2088 – Sistema de  Gestión de Calidad. 

El Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD, de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, recibió la Certificación Internacional de Calidad ISO 

9001-2008 en los proyectos de Interventoría, Consultoría y Asesoría Técnica. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Control, a partir del Plan de Trabajo Pasantes Ingeniería 

Industrial  2016/2017, está actualizando y ajustando el Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, con 

el fin de generar las condiciones iniciales para realizar una Auditoría Externa por parte de un 

Organismo Certificador seleccionado por la Universidad, en caso que se quiera lograr la 

Certificación. 
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Imagen Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y sus 
Subsistemas Compuestos 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control - UDFJC 

 
El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, es el 

conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos enfocados 

en garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, para el cumplimiento de su 

Misión y Plan Estratégico de Desarrollo, y evidenciar la satisfacción de la Comunidad Universitaria 

y las partes interesadas. 

Subsistemas que Conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, SIGUD. 
 

 

 

 

 

 

Subsistema de Gestión de Calidad ( SGC). Es una herramienta de gestión sistemática y transparente 

que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social 

en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y 

de desarrollo de tales entidades 

Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTC GP:1000 2009 

Norma Técnica Colombiana ISO 9001: 2009 

 

Subsistema de Control  Interno ( SCI). Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 

normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una 

entidad pública. 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2014 
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Subsistema de Acreditación y Autoevaluación Institucional (SAA). Conjunto de acciones permanentes 

para la acreditación y autoevaluación, en búsqueda del cumplimiento de los propósitos institucionales y 

la normatividad vigente, buscando el reconocimiento de la comunidad universitaria. 

Subsistema de Responsabilidad Social (SRS). Es el compromiso implícito que asume la Universidad 
Distrital de aportar positivamente a la sociedad en la que vive, en los ámbitos que le atañen a una 

institución educativa. Este compromiso se cristaliza principalmente en el las acciones de cooperación 
con organismos afines, la creación de oportunidades de formación y Proyección social en sectores 

específicos de su entorno. 
 

Norma Técnica Colombia NTC- ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social 

Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SGSST). Es un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su 

ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones de 

trabajo. 

 
Norma Técnica Colombiana NTC-OSHAS 18001:2007. Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

OHSAS  Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral 

 

Subsistema de la Seguridad de la Informacion (SGSI). Parte del sistema de gestión global, basada en 
un enfoque hacia los riesgos globales de un negocio, cuyo fin es establecer, implementar, operar, 

hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información. 
 

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 27001: 2006 

Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA). Se define como el conjunto de elementos 

interrelacionados tales como: políticas, orientaciones, recursos, procesos, metodologías, instancias 

e instrumentos orientados a garantizar la confiabilidad, autenticidad, integridad, organización, 

disponibilidad y acceso a la información independiente del soporte y medio de registro (análogo o 

digital). 

Decreto 514 del 2006 y Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos 
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Tabla 6. Consolidación Actividades Desarrolladas en el Objetivo 3 durante el Primer 

Semestre 2017 
Trimestre I - 2017 Trimestre II -2017 

• Se realizó la Presentación General del Proyecto 
SIGUD.  

• Se continuo avanzando en la Validación y ajuste de la 
información en Campo de la Caracterización de los Procesos, 
así como en el Diseño, ajuste, estandarización y 
documentación de los respectivos Procedimientos y 
Formatos asociados a cada Proceso, (incluye todos los 
niveles de la documentación y puntos de control). Esta 
actividad se viene realizando con los funcionarios ejecutores 
de cada una de las actividades de los Procedimientos. 

    

• Se hizo la Presentación e Inducción a los 
Pasantes convocados.  

• Se continúa avanzando en la actualización del Manual del 
Sistema Integrado de Gestión en los siguientes 
componentes: Introducción; Plataforma Estratégica; Política 
y Objetivos del SIGUD; Políticas y Objetivos de cada 
Subsistema; Base Legal; Responsables; Objetivo y Alcance; 
Definiciones y Siglas; Control del Manual; Estructura de la 
Documentación; Principios y Valores; Reseña Histórica de la 
Universidad, Estructura Orgánica y Sedes. 

    
• Se Socializó la Información de referencia por 
Proceso de acuerdo con el Modelo de Operación 
existente.  

• Se revisan las actividades necesarias para socializar la 
Metodología de Riesgo de la Universidad y cumplir con el 
Componente 1 del Plan Anticorrupción. 

    

• Se realizó el Análisis de la Base Legal y 
documentación existente por Proceso 

• Se realiza propuesta de inclusión del concepto 
Anticorrupción dentro del Manual de Gestión de Riesgo de 
la UD. 

    

• Se viene avanzando en la Validación y ajuste de 
la información en Campo de la Caracterización de 
los Procesos y la Actualización y ajuste de 
Procedimientos asociados a los Procesos 
constitutivos del Modelo de Operación Vigente. 

• Se revisa el Manual de Administración del Riesgo en 
cuanto a la Metodología para la identificación, análisis y 
valoración de Riesgos por Proceso y Riesgos de Corrupción, 
de los cuales se identifican cambios en la Política de 
Administración del Riesgo debido a la Normativa ISO 
9001:2015 requisito de Riesgos y Oportunidades, para lo 
cual debe agregarse una directriz que incluya el tema de 
Oportunidades y adicionalmente en el tema del Contexto 

Subsistema de Gestión Ambiental (SGA). Parte del sistema de gestión de una organización, empleada 

para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 

 

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001: 2004 
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Interno y Externo incluir la realización de una matriz DOFA, 
para identificar y Gestionar los Riesgos y Oportunidades. 

    
• Se revisó y se retroalimentó el Plan de Acción 
del Subsistema de Seguridad de la Información y 
se expuso de nuevo ante el Comité de Seguridad 
de la Información.  

• Se realizó la presentación del Modelo del Sistema de 
Indicadores que se realizará mediante la parametrización de 
la herramienta SPAGOBI por parte de la Oficina Asesora de 
Sistemas y el Equipo SIGUD. 

    
• Se revisó el Plan de Acción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el año 2017, y se le envío 
retroalimentación a la Coordinación del 
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Se termina la validación del Procedimiento Identificación y 
Evaluación de Requisitos Legales, está pendiente la revisión 
y aprobación por parte del Gestor y el Líder del Proceso.  

• Se realizaron dos reuniones con la Oficina 
Asesora de Sistemas cuyo tema central fue el 
Proyecto del Sistema de Gestión Documental, con 
modelamiento de Procesos BPMN. 

  

  
• Se avanzó en la revisión de la Guía establecida para la 
Revisión por Dirección. 

• Se realizó reunión con el Gestor Ambiental con 
el fin de informar el estado actual del Plan de 
Acción del Subsistema, a su vez, el pendiente de 
parte de SGA-PIGA en la formalización de los 
Procedimiento entregados en el año 2016. 

  

  

• Se generaron nuevos ajustes y recomendaciones al 
aplicativo ODOO, y quedaron establecidos el tema de 
análisis de causas, el reporte de Plan de Mejoramiento de 
Acreditación Institucional y de Registro Calificado, ya está 
listo para hacer una prueba el día 28 de Junio con el Equipo 
SIGUD y 30 de Junio con la Oficina Asesora de Control 
Interno. 

• Se realizaron dos reuniones con la Sección de 
Actas Archivo y Microfilmación para el inicio de la 
Consultoría para la Construcción del PGD, PINAR y 
TRD, Adicionalmente se realizó otra reunión para 
revisar la información que se entregará a la 
Consultoría por parte del SIGUD. 

  

  
Dificultades Presentadas  Durante el Segundo Trimestre de 
2017 en el Desarrollo de este Objetivo: 

• Se avanzó en la actualización del Manual del 
Sistema Integrado de Gestión en los siguientes 
componentes: Plataforma Estratégica; Política y 
Objetivos del SIGUD; Políticas y Objetivos de cada 
Subsistema; Marco Legal; Objetivo y Alcance; 
Definiciones y Siglas; Control del Manual; 
Estructura de la Documentación; Principios y 
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Valores e Historia de la Universidad, Estructura 
Orgánica y Sedes 

. 
La Oficina Asesora de Planeación y Control  informa que no 
se presentaron dificultades en el desarrollo de las 
actividades correspondientes a este objetivo. 

• Se hizo una revisión de las Metodologías 
establecidas en el Manual de Administración del 
Riesgo, de acuerdo al tipo de Riesgo por Procesos, 
Corrupción y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
quedan pendiente de revisión el Método para 
Ambiental y Seguridad de la Información. 

  

 • Se revisan las actividades necesarias para 
socializar la Metodología de Riesgo de la 
Universidad y cumplir con el componente del Plan 
Anticorrupción. 

  

    
• Se realiza propuesta de inclusión del concepto 
Anticorrupción dentro del Manual de Gestión de 
Riesgo de la UD. 

  

    
• Se hizo un análisis, con base en el concepto de 
Trámites y Servicios, los Trámites y Servicios de la 
Universidad Distrital como Entidad del Sector 
Educación.  

  

    
• Se realizó la presentación del Modelo del 
Sistema de Indicadores que se realizará mediante 
la parametrización de la herramienta SPAGOBI 
por parte de la Oficina Asesora de Sistemas y el 
Equipo SIGUD, Se Revisó y ajustó el 
Procedimiento Identificación y Evaluación de 
Requisitos Legales, Se avanzó en la revisión de la 
Guía establecida para la Revisión por Dirección. 

  

    
Dificultades Presentadas  Durante el Segundo 
Trimestre de 2017 en el Desarrollo de este 
Objetivo: 
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• No se generaron las actividades necesarias para 
seguir con el desarrollo de la estrategia planteada 
por parte de la Vicerrectoría Académica, para 
consolidar un canal de comunicación a través de 
los diferentes Comités que se preside, el ejercicio 
con el Proceso de Gestión de Docencia comienza 
tarde por esta situación por lo que los resultados 
no se lograran en el mismo tiempo que los demás 
Procesos. Por otra parte en el Plan de Acción del 
Subsistema de Seguridad de la Información, se 
planteó un borrador que se revisó en el Comité 
del Subsistema de éste nacieron unas 
observaciones, al cual se le hicieron los ajustes 
correspondientes de nuevo se volvió a presentar a 
Comité, en el cual se sugirió realizar un 
Presupuesto para su implementación por ahora 
por las diferentes reuniones realizadas aún no se 
logra presentar un Presupuesto aprobado. 

  

 Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control – UDFJC 

Tabla 7. Plan de Trabajo Pasantes Ingeniería Industrial  2016/2017 
Líneas de Acción: Plan de Trabajo 2016-2017 % de Cumplimiento 

1. Presentación General del  Proyecto SIGUD 100% 

2. Presentación e Inducción a Pasantes 100% 

3, Socialización de la Información de referencia por Proceso 100% 

4. Análisis de la Base Legal y documentación existente del Proceso 100% 

5. Validación y ajuste de la  información en Campo de la Caracterización del Proceso 79% 

6. Actualización y ajuste de Procedimientos 57% 

7. Mecanismos de Medición y Seguimiento (indicadores) 0% 

8. Riesgos asociados por Proceso 0% 

Total 45% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control – UDFJC 

Gestiones Realizadas en el Tercer Trimestre 2017 

 
Informe avance del Proyecto “Construcción y Actualización de Información base para el 

desarrollo y avance de la Política 4: Modernización de la Gestión Administrativa, Financiera y del 

Talento Humano dentro del Marco del Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016 de la UD” para 

generar las condiciones iniciales para la Certificación de Calidad 
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1. Presentación General del  Proyecto SIGUD 

Se presentó a los Pasantes una descripción general del Proyecto, objetivos, metodología y Plan de 

Trabajo de conformidad con los Lineamientos Técnicos dados por la Oficina Asesora de Planeación 

y Control - Equipo SIGUD. 

2. Presentación e Inducción a Pasantes 

Se hizo la presentación e inducción a los Pasantes de los Fundamentos Básicos de las Normas 

aplicables al Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, para orientar su Implementación así: 

 Contexto Estratégico de la Universidad Distrital 

 Organización Funcional de la Universidad Distrital. 

 Sistema de Planeación y Planes de Desarrollo de la Universidad Distrital. 

 Gestión de Calidad. 

 Antecedentes, generalidades y estructura del SIGUD de acuerdo a las 
Normas aplicables al Sistema Integrado de Gestión 

 Guía de Normalización de Documentos para el Sistema Integrado de 
Gestión. 

 Instructivo para la Elaboración de Procedimientos en la Herramienta 
Bizagi y la notación BPM en el modelamiento de Procedimientos. 

 Guía para la Construcción de Indicadores 

 Guía Metodológica para la Administración de Riesgos. 

 Metodología e Instrumentos con los que se realizará la recolección de la 
información para el levantamiento de tiempos de ejecución. 

 
3. Socialización de la Información de referencia por Proceso 

 
Se Socializó por parte de los facilitadores del Equipo SIGUD, la información correspondiente a cada 
Proceso del Modelo de Operación de la Universidad con cada uno de los Pasantes asignados 
informándoles sobre:   
 

 Caracterización de Procesos. 

 Caracterización de Procedimientos. 

 Documentos y Registros (Incluye todos los niveles de documentación). 

 Normatividad asociada al Proceso (Normograma). 

 Tiempo empleado en la realización de las actividades constitutivas de 
los Procedimientos. 
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 Información base para la realización del estudio de Cargas Laborales 
asociadas a los Procedimientos del Modelo de Operación actualmente 
implantados. 

 Presentar a  los Líderes y  Gestores de Proceso, el grupo de Pasantes Ing. 
Industrial. 
 

4. Análisis de la Base Legal y documentación existente del Proceso 
 
Se realizó un análisis de la Normatividad Interna y Externa aplicable y la documentación del 
Proceso con el cual se generó un Diagnóstico inicial del contexto del Proceso, donde se   
identificaron rezagos documentales, principios de mejora y ajuste de la información en las 
actividades, entradas, salidas, Procedimientos, y demás documentos y registros asociados al 
Proceso. 
 

5. Validación y ajuste de la  información en Campo de la Caracterización del Proceso 
 
Se ajustó y se avanzó en un 98% en la Validación de la información de la Caracterización del 
Proceso, en cuanto a sus entradas, salidas, actividades, grupos de interés etc., de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la Guía de Normalización de Documentos. Esta actividad se realizó 
mediante diferentes reuniones y Mesas de Trabajo con el Líder, Gestor y Grupo Promotor del 
Proceso. 
 

 Validación y ajuste de la  información en Campo de la Caracterización del Tabla 8.
Proceso 

Procesos Porcentaje de Avance 

Gestión de Docencia 100% 

Gestión de Investigación 100% 

Extensión y Proyección Social 100% 

Planeación Estratégica e Institucional 100% 

Gestión Integrada 100% 

Autoevaluación y Acreditación 100% 

Interinstitucionalización e Internacionalización 100% 

Comunicaciones 100% 

Admisiones, Registro y Control 100% 

Bienestar Institucional 100% 

Gestión de la Información Bibliográfica 100% 

Gestión de Laboratorios 100% 

Servicio al Ciudadano 100% 

Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones 100% 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano 100% 

Gestión Documental 50% 

Gestión de Infraestructura Física 100% 
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Gestión de Recursos Financieros 100% 

Gestión Contractual 100% 

Gestión Jurídica 100% 

Evaluación y Control 100% 

Control Disciplinario 100% 

Total 98% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control - UDFJC 

 6.    Actualización y Ajuste de Procedimientos       

        6.1  Contextualización de la información de Procedimientos con la Caracterización del 

Proceso. 

6.2 Actualización y Ajuste de Procedimientos. 

6.2.1 Se avanza en un 98% del Diseño, ajuste y estandarización de los documentos respectivos 

a los Procedimientos y Formatos asociados de cada Proceso, este incluye todos los niveles de 

la documentación y puntos de control. Esta actividad se realizó con los funcionarios ejecutores 

de cada una de las actividades de los Procedimientos. 

 Actualización y Ajuste de Procedimientos. Tabla 9.

Procesos Porcentaje de Avance 

Gestión de Docencia 100% 

Gestión de Investigación 100% 

Extensión y Proyección Social 100% 

Planeación Estratégica e Institucional 100% 

Gestión Integrada 100% 

Autoevaluación y Acreditación 100% 

Interinstitucionalización e Internacionalización 100% 

Comunicaciones 100% 

Admisiones, Registro y Control 100% 

Bienestar Institucional 100% 

Gestión de la Información Bibliográfica 100% 

Gestión de Laboratorios 100% 

Servicio al Ciudadano 100% 

Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones 100% 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano 100% 

Gestión Documental 75% 

Gestión de Infraestructura Física 100% 

Gestión de Recursos Financieros 100% 

Gestión Contractual 80% 

Gestión Jurídica 100% 

Evaluación y Control 100% 
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Control Disciplinario 100% 

Total 98% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control - UDFJC 

6.2.2 Recibir Capacitación y orientación metodológica, por parte de la División de 

Recursos Humanos. 

Se han realizado por parte de los encargados de la División de Recursos Humanos dos 

capacitaciones del ejercicio para la medición de los tiempos de Trabajo y la Guía para la 

Medición de Cargas de Trabajo, adicionalmente se está realizando un acompañamiento en la 

realización del ejercicio con los funcionarios a corte del 31 de Octubre se han entregado 19 

Procesos para la medición, quedando pendientes 3 para completar los 22 Procesos asociados 

al Sistema Integrado de Gestión, SIGUD.  

6.2.3 Se ha avanzado en un 75% en el levantamiento de medición de tiempos de ejecución de 

actividades de Cargas de Trabajo. 

 Capacitaciones del Ejercicio para la Medición de los Tiempos de Trabajo y la Guía Tabla 10.
para la Medición de Cargas de Trabajo 

Procesos Porcentaje de Avance 

Gestión de Docencia 70% 

Gestión de Investigación 85% 

Extensión y Proyección Social 95% 

Planeación Estratégica e Institucional 30% 

Gestión Integrada 0% 

Autoevaluación y Acreditación 100% 

Interinstitucionalización e Internacionalización 100% 

Comunicaciones 50% 

Admisiones, Registro y Control 100% 

Bienestar Institucional 80% 

Gestión de la Información Bibliográfica 100% 

Gestión de Laboratorios 100% 

Servicio al Ciudadano 100% 

Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones 100% 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano 90% 

Gestión Documental 0% 

Gestión de Infraestructura Física 80% 

Gestión de Recursos Financieros 90% 

Gestión Contractual 0% 

Gestión Jurídica 90% 

Evaluación y Control 100% 

Control Disciplinario 100% 
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Total 75% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control - UDFJC 

 

6.3 Se avanzó en un 82% en la validación y aprobación con los Gestores y Líderes de 

Procesos para la implementación de Procedimientos, (incluye todos los niveles de la 

documentación). 

 Validación y Aprobación con los Gestores y Líderes de Procesos Tabla 11.

Procesos Porcentaje de Avance 

Gestión de Docencia 100% 

Gestión de Investigación 100% 

Extensión y Proyección Social 100% 

Planeación Estratégica e Institucional 100% 

Gestión Integrada 0% 

Autoevaluación y Acreditación 100% 

Interinstitucionalización e Internacionalización 100% 

Comunicaciones 100% 

Admisiones, Registro y Control 100% 

Bienestar Institucional 100% 

Gestión de la Información Bibliográfica 100% 

Gestión de Laboratorios 100% 

Servicio al Ciudadano 100% 

Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones 100% 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano 100% 

Gestión Documental 0% 

Gestión de Infraestructura Física 50% 

Gestión de Recursos Financieros 50% 

Gestión Contractual 0% 

Gestión Jurídica 100% 

Evaluación y Control 100% 

Control Disciplinario 100% 

Total 82% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control - UDFJC 

7. Mecanismos de Medición y Seguimiento 

 

7.1 Se realizó por parte del Equipo SIGUD, la capacitación en el Marco Teórico Institucional 

establecido en la Guía para la Construcción de Indicadores, la cual permitirá realizar el 

ajuste, construcción y documentación de los Indicadores del Modelo de Operación por 

Procesos. 
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7.2   Se inició el ajuste, construcción, validación y aprobación de los Indicadores con cada 

uno de los Gestores de Procesos, identificando cada uno de los aspectos que se 

encuentran en la Hoja de Vida del Indicador de acuerdo con la Guía de Construcción de 

Indicadores, incluyendo el Objetivo Estratégico y del SIGUD al cual le aporta. 

 

Nota: El Informe detallado de avance del Programa AUDIT, debe ser solicitado a la 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación quien es la instancia responsable 

de coordinar la implementación de dicho Programa.  

 

 Objetivo 4.  Fortalecer la Planeación Estratégica por medio de estudios socioeconómicos, 

diseño de metodología de planeación, y evaluaciones de viabilidad e impacto que tienen el 

objetivo de aportar insumos a la toma de decisiones institucionales y fortalecer la 

participación de la Universidad tanto en convocatorias de fondos públicos a nivel regional y 

nacional, como en la búsqueda de recursos por cooperación internacional y/o externos con el 

objetivo de obtener financiamiento adicional para el desarrollo de sus proyectos. 

Tabla 12. Actividades Desarrolladas en el Objetivo del Plan de Acción de la Oficina Asesora 
de Planeación y Control  

Trimestre I - 2017 Trimestre II -2017 

• Elaboración del estudio del sector para la dotación 
del gimnasio. 

• Elaboración del estudio del sector para la dotación 
del gimnasio. 

  
 

• Elaboración del estudio del costo de un proyecto 
curricular de pregrado de la Universidad Distrital. 

• Elaboración del estudio del costo de un proyecto 
curricular de pregrado de la Universidad Distrital. 

    
• Elaboración del estudio de costos de una cohorte 
del proyecto curricular en archivística y gestión de la 
información digital, comunicación social y tecnología 
en gestión del riesgo laboral. 

• Elaboración del estudio de costos de una cohorte 
del proyecto curricular en archivística y gestión de la 
información digital, comunicación social y tecnología 
en gestión del riesgo laboral. 

    
 • Realización de las mesas de trabajo multi-
estamentarias por facultad, mesas de administrativos 
y mesas con la comunidad de Bosa - el porvenir. 

• Realización de las mesas de trabajo multi-
estamentarias por facultad, mesas de administrativos 
y mesas con la comunidad de Bosa - el porvenir. 

    
• Realización del foro La Universidad y el desarrollo 
económico de la Ciudad-Región. 

  

  
• Realización del foro La Universidad y el desarrollo 
económico de la Ciudad-Región. 

• Realización del foro la universidad en el siglo XXI.   
  • Realización del foro la universidad en el siglo XXI. 
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• Creación del equipo base.   
  • Creación del equipo base. 
• En las mesas de trabajo se presentó los 
documentos institucionales y el Plan estratégico de 
Desarrollo.  

  

  
• En las sesiones del equipo base se discutieron 
elementos para la construcción del nuevo PUI. 

• Se avanzó en la evaluación y diagnóstico 
institucional.  

  

  
• Se avanzó en la evaluación y diagnóstico 
institucional. 

• En las mesas de trabajo se elaboraron propuestas 
sobre el escenario apuesta de la universidad. 

• En las mesas de trabajo se elaboraron propuestas 
sobre el escenario apuesta de la universidad. 

    
• Se elaboró el documento de Ideas fuerza y 
lineamientos estratégicos. 

• Ideas fuerza y lineamientos estratégicos. 

    
Dificultades Presentadas  Durante el Primer 
Trimestre de 2017 en el Desarrollo de este Objetivo 

Dificultades Presentadas  Durante el Segundo 
Trimestre de 2017 en el Desarrollo de este Objetivo 

    
• Poca participación de la comunidad universitaria en 
la implementación de la metodología para la 
construcción del nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo.  

• Poca participación de la comunidad universitaria en 
la implementación de la metodología para la 
construcción del nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo. 

 Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control – UDFJC 

 Conoce el Modelo de Operación por Procesos de la Universidad Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

¿Conoce el Modelo de Operación por Procesos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas? 

El Modelo de Operación por Procesos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es el 

conjunto de Procesos que lleva a cabo la Universidad para el cumplimiento de su Misión y el 

desarrollo de sus planes, programas, proyectos y actividades. 
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Imagen Campaña Modelo de Operación por Procesos de la Universidad Distrital Francisco Jose 
de Caldas 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control - Universidad Distrital Francisco José de Caldas Carrera 7 

No.40B-53 Piso 8° 3239300 Ext: 1806-1815 Publicado: 2017-07-12 

Te invitamos a interactuar con el Modelo de Operación por Procesos ingresando al Sistema 

Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, SIGUD, en: 

http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud 

SGA –PIGA 

 
El Artículo 8 de la Resolución de Rectoría 474 de 2015, define que el Comité del Subsistema de 

Gestión Ambiental SGA-UD, es una instancia ubicada en la dimensión estratégica y misional de 

la Universidad, que integra, articula y asesora los diferentes procesos y recursos necesarios 

para el cumplimiento de la Política ambiental estratégica, en coherencia con la normatividad 

ambiental colombiana vigente y los aspectos académicos, de investigación, extensión y 

administrativos de la Institución.  

El Comité es presidido por la Rectoría y entre las principales funciones se encuentran: Aprobar 

el cumplimiento de las políticas, los programas de gestión ambiental y forestal y la toma de 

decisiones relacionadas con la política ambiental estratégica y realizar el seguimiento y 

evaluación del desempeño del SGA-UD y proponer acciones preventivas y correctivas, con la 

finalidad de tener un mejoramiento continuo.  

Logros y/o Gestiones Realizados  Comité SGA-UD Vigencia 2015 

 
 Primer Comité Institucional PIGA. Marzo 20 de 2015. 

 

 Reconocimiento Institucional a la Gestión Ambiental. 

http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud
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La Secretaría Distrital de Ambiente otorgó a la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, el segundo puesto en la Categoría Educación e Integración Social por su 

compromiso ambiental en el periodo 2013-2014.  

 

 Evaluación de la Gestión Ambiental por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

 

La Secretaría Distrital de Ambiente evaluó la Gestión ambiental realizada en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas durante el periodo 2013-2014, y concluyó 

que el porcentaje de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA 

fue de 85,2%. 

 

 Directivas Ambientales Institucionales.  

 

Se presentó las directivas ambientales institucionales dirigidas a toda la Comunidad 

Universitaria con el fin de fomentar buenas prácticas ambientales en cada una de las 

actividades misionales de la Universidad Francisco José de Caldas, las directivas están 

orientadas principalmente a la:  

 

- Disminución del consumo de Papel. 

- Aplicación comparendo ambiental. 

- Disminución de la contaminación visual. 

- Uso Eficiente del Agua 

- Uso Eficiente de la Energía 

Las directivas ambientales fueron aprobadas y adoptadas mediante Resolución de Rectoría 300 

del 25 de junio de 2015. 

Imagen Directivas Ambientales. 
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 Patrimonio forestal. Composición y abundancia de Especies Forestales en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

Se presentaron los resultados realizados por la Empresa Monte & Ciudad en el 2014, con 

respecto a cantidad de especies forestales que se encuentran en los bosques de la Facultad de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales – Vivero  y la Facultad de Ciencias y Educación- 

Macarena A.  Así mismo, los datos de la cantidad de árboles (número), el volumen  de carbono 

almacenado (m3), el volumen total de madera (m3), densidad de Carbono equivalente (Tn/m3), 

Toneladas de Carbono  y su respectiva valoración económica del patrimonio forestal de la 

Universidad. 

 Segundo Comité Institucional PIGA. Abril 17 de 2015. 

 

 Propuesta Proyecto Estratégico Forestal de la Universidad.  

 

El proyecto hace parte del programa de Implementación de prácticas sostenibles, línea 

de adaptación al cambio climático y tiene como alcance desarrollar estrategias y 

acciones encaminadas al mantenimiento, mejoramiento y aumento del patrimonio 

forestal, y de esta manera mitigar y compensar los impactos ambientales negativos 

resultantes de las actividades  misionales de la Universidad. 

 

 Instructivo para la elaboración de inventarios de dispositivos de iluminación 

convencional y de bajo consumo para la UDFJC mediante Resolución de Rectoría 301 

del 25 de Junio de 2015. 
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Imagen  Instructivo para la Elaboración de Inventarios de Dispositivos de Iluminación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tercer Comité Institucional PIGA. Julio 29 de 2015. 

 

 Presentación Premio Andesco – MinMinas - Findeter a la Eficiencia Energética.  

Categoría Académica.  

 

El Proyecto presentado por la Universidad  fue  “El reforzamiento estructural y 

mejoramiento integral de la sede "A" de la Macarena”  Este proyecto se presentó en la 

Categoría Académica que tenía como objetivo reconocer el compromiso y las buenas 

prácticas de implementación e innovación en materia de eficiencia energética y gestión 

energética.  Para este premio la Universidad se ubicó entre los tres primeros puestos.  

 

 Análisis de Riesgos Ambientales de las cinco facultades de la Universidad.  

 

Se presentó el análisis de riesgos ambientales, obtenido a partir de la estimación y 

evaluación del riesgo.  Se informó al Comité que las cinco facultades en la evaluación se 

sitúan en un riesgo ambiental leve. 

 

 Consumo de agua y energía en las Facultades de la Universidad.  
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Se presentó la metodología empleada para el análisis de la tendencia del consumo de 

agua potable y energía eléctrica para el primer semestre de 2015. Así mismo, se 

discutió en el Comité la contribución económica que cancela la Universidad para las 

sedes en categoría comercial, y que corresponden principalmente a sedes arrendadas; 

se solicitó a la División de Recursos Físicos tramitar el cambio de categoría con la 

Empresa Codensa y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  

 

 Actividad Semana Ambiental y Feria de Reciclaje.  

 

Esta actividad se realizó en la primera semana de Junio y estuvo dirigida al personal 

administrativo y funcionarios, con el fin de promover acciones pedagógicas y de 

sensibilización encaminado al cuidado de los recursos naturales.  Durante el desarrollo 

de la misma, se realizó recolección de archivo y tónner, socialización de las directivas 

Institucionales, recolección de papeleras individuales en puestos de trabajo y encuestas 

de la movilidad urbana Sostenible.  Por otro lado, se realizó en el mes de mayo en la 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la feria de reciclaje con el fin de 

sensibilizar  en torno a las opciones que existen para el aprovechamiento de residuos 

sólidos. 

 

 Comité Extraordinario Institucional PIGA. Septiembre 16  de 2015. 

 

 Resultados “Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de 

Gestión Ambiental-PIGA y cumplimiento normativo ambiental de la UDFJC periodo 

2014-2015. Evaluación realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente.  

 

Se informó la metodología de evaluación utilizada por la Secretaría Distrital de 

Ambiente y las observaciones realizadas en cada uno delos programas de Gestión 

Ambiental. 

 

 Propuesta de la cláusula ambiental: “Protección y cumplimiento a la normatividad 

ambiental” para los contratos de prestación de servició y orden de servicio.  Esta 

cláusula en los contratos de prestación de servicio realizados en la vigencia 2016 ya se 

encuentra incluida. 

 

 Cuarto Comité Institucional PIGA. Diciembre 21 de 2015. 
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 Consumo de agua potable y energía eléctrica y cantidad de Residuos aprovechables.  

 

Se realizó un análisis del consumo de agua potable y energía eléctrica de la Universidad 

con respecto a su población y la comparación con el consumo de la ciudad de Bogotá 

(análisis Per Cápita). Así mismo, se informó la cantidad de dispositivos de bajo consumo 

de agua y energía de acuerdo con el inventario realizado para todas las sedes de la 

Universidad. Con respecto a residuos, se indicó la cantidad de residuos sólidos 

ordinarios generados en la Universidad y el material potencialmente aprovechable.   

 

 Se destaca la ejecución del 100% de las actividades propuestas para el plan de acción 

de la vigencia 2015. 

 

 Se aprueba el Plan de Acción propuesto para la vigencia 2016 

Logros y/o Gestiones Realizados Comité SGA-UD Vigencia 2016 

 
 Primer Comité Institucional Sistema de Gestión Ambiental. Marzo 07 de 2016. 

 

 Reconocimiento Institucional a la Gestión Ambiental.  

 

La Secretaría Distrital de Ambiente otorgó a la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, el reconocimiento como entidad  destacada en la implementación del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental  - PIGA en la Categoría Educación e Integración 

Social en el periodo 2014-2015.  

 

 Evaluación de la Gestión Ambiental por la Secretaría Distrital de Ambiente.  

 

La Secretaría Distrital de Ambiente evaluó la Gestión ambiental realizada en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas durante el periodo 2014-2015, y concluyó 

que el  porcentaje de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental -

PIGA fue de 91,5%.  

 

 Documento gestión eficiente de la Energía.  
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Este documento tiene como objetivo formular la gestión eficiente de la energía 

eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El documento será 

socializado con las dependencias correspondientes en el segundo semestre de 2016. 

Imagen Documento Gestión Eficiente de la Energía. 

 

 Fichas de lineamiento Ambiental para las compras sostenibles de la Universidad.  

 

Las fichas de lineamiento ambiental se encuentran contempladas dentro del programa 

de Consumo Sostenible y tienen como objetivo incluir criterios ambientales en todos 

los procesos contractuales que se realizan en la Universidad. A la fecha, se han 

realizado 31 fichas con lineamientos ambientales como el servicio de vigilancia, apoyo 

alimentario, compra de combustibles, entre otros.  Estas fichas se encuentran para 

revisión, aprobación y socialización con las dependencias correspondientes. 

 

 Proyecto Estratégico forestal.  

Se informa el avance en este proyecto, especialmente las estrategias y acciones para 

consolidar la sostenibilidad ambiental de la Universidad, a partir de la compensación de 

la huella ambiental  mediante la fijación de Dióxido de Carbono (CO2) por parte del 

arbolado del patrimonio forestal de la Universidad. Así mismo, la actualización del 

inventario forestal en las sedes Macarena A y Vivero. 
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 Implementación del Software.  

 

Esta propuesta se realizó en conjunto con estudiantes de último semestre del 

programa de Ingeniería de Sistemas con el fin de implementar un software para 

facilitar el registro de facturas y la generación de gráficas con el fin realizar un análisis 

posterior  del consumo de agua potable y energía eléctrica. 

Imagen Software SGA – PIGA. 

 

 Segundo Comité Institucional Sistema de Gestión Ambiental. Mayo 04 de 2016. 

 

 Primer Avistamiento de aves de la Universidad.  

 

Esta actividad tenía como objetivo promover la práctica de avistamiento de aves en 

grupo de jóvenes con interés en la naturaleza; así como para difundir los valores de la 

avifauna en la universidad.  La actividad se realizó en el mes de Abril en la Facultad de 

Ciencias y Educación y la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contó 

con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

 

 Guía Ilustrada de Árboles y Arbustos de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas.  

 

El propósito: Esta guía es para visibilizar a toda la comunidad universitaria de la 

variedad de especies forestales (árboles, arbustos y palmas), presentes en los bosques 
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y zonas verdes de las Facultades. Esta guía se realizará con la colaboración del Herbario 

Forestal de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 Tercer Comité Institucional Sistema de Gestión Ambiental. Agosto 11 de 2016. 

 

 Elaboración de la Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2016 

– 2020.  

 

Esta actividad tenía como propósito establecer los aspectos de formulación de 

objetivos, metas, indicadores para la gestión ambiental institucional, para la revisión de 

la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y posterior elaboración y firma del acta de 

concertación entre las partes.  

Imagen Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2016 – 2020.

 
 

 Instructivo para la elaboración de inventario de dispositivos de agua.   

 

El propósito de este instructivo es el establecer la metodología para el levantamiento 

de inventarios de dispositivos de agua de tipo convencional y de bajo consumo para la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Imagen Instructiva para la Elaboración de Inventario de Dispositivos de Agua 
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 Implementación de la Directiva 002 de 2016.  

 

El propósito es buscar priorizar los modos de transporte sostenibles como el transporte 

público y el transporte no motorizado (peatonal o bicicleta), promoviendo la movilidad 

sostenible en las entidades y organismos del Distrito Capital. 

Imagen  Alcaldía Mayor de Bogotá “Bogotá Se Mueve Mejor”. 

 

 Cuarto Comité Institucional Sistema de Gestión Ambiental. Diciembre 16 de 2016 

 

 Evaluación de la Política Ambiental establecida en la Resolución de Rectoría No 474 de 

2015.   
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El propósito es realizar una evaluación de la política ambiental, por ello, en el principio 

“El compromiso ambiental entendido como una gestión ambiental integral proactiva, 

incluye el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la búsqueda de alternativas 

y métodos para la prevención de la contaminación” la evaluación es del 96.10%. 

Avances en programas: en el programa de Consumo Sostenible es un 99.87%; en el 

Programa de Uso de eficiente del agua es de 36.117 m3/año; en el Programa de Uso 

eficiente de energía es 789.79 Toneladas equivalentes de CO2; en el Programa de 

Implementación de Practicas Sostenibles del 64%; en el objetivo ambiental de 

“Implementar alternativas y métodos para la prevención de la contaminación y realizar 

el control así como el seguimiento operativo de aspectos ambientales, del proyecto 

forestal estratégico y del saneamiento ambiental institucional” es del 10%; en el 

objetivo “Fortalecer el compromiso ambiental con la implementación y/o desarrollo de 

acciones que contribuyan con la sostenibilidad ambiental” es del 78% y en el objetivo 

“Articular la variable de desarrollo sostenible en los procesos administrativos, de 

planificación y operativos de la institución” es del 99.88% .  

 

 Armonización del SGA con el PIGA.  

 

El propósito es realizar una armonización del SGA con el PIGA, con miras a la 

Certificación ISO 14001, por ello, se tiene 17 requisitos normativos del PIGA bajo los 

lineamientos de la Secretaria Distrital de Ambiente. De los 10 numerales de la Norma 

NTC ISO 14001 versión 2015 comunes y documentados en los requisitos normativos de 

la SDA. La armonización va a un 34%. 

Logros, Indicadores y/o Gestiones del SGA – PIGA 

Resultados de la Gestión Ambiental en la Universidad Distrital.  

 
La inversión ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se puede observar en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfica 84. Evolución Presupuestal de SGA – PIGA. 

 

Los resultados de la Evaluación de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfica 85. Evolución de la evaluación SDA al SGA – PIGA. 
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Logros e Indicadores del Programa de Uso Eficiente de la Energía 2015 – 2016.  

 
El aumento de fuentes lumínicas de bajo consumo entre 2015 y 2016 fue de 2%, pasando de 

88,97% en 2015 a 90,88% en sedes propias.  

- En cuanto a todas las sedes de la Universidad el avance de cambio gradual de fuentes 

lumínicas de bajo consumo fue de 1,34% pasando de 84,91% en el 2015 a 86,25% en el 

2016. 

 
- Para el primer semestre de 2016 el consumo per cápita de energía eléctrica es en 

promedio de 10,85 kWh/ persona-mes, siendo inferior en un 84,767 %  al indicador 

establecido por la SDA de 71,28 kWh/persona-mes. 

 

- Celebración de la Semana de Eficiencia Energética 2016 

Imagen  Semana de Eficiencia Energética 2016 

   

- Desarrollo de inventarios de dispositivos de iluminación 2015 y 2016 en todas las sedes de 

la Universidad. 

Gráfica 86. Fuentes Lumínicas Convencionales y de Bajo Consumo. 
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- Seguimiento al consumo de energía eléctrica en la Universidad Distrital. 

 
Gráfica 87. Consumo de Energía en la Universidad Distrital 

 
 

Gráfica 88. Consumo de Energía en la Universidad Distrital. 
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- Desarrollo de jornada de sensibilización y capacitación  a toda la comunidad Universitaria 

 
Imagen Sensibilizaciones en el Tema de Energía Eléctrica en la Universidad Distrital. 

 

 
 

- Informe de estrategias de aprovechamiento de energías alternativas en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, el cual fue desarrollado mediante una pasantía de una 

estudiante del proyecto curricular Tecnología en Saneamiento Ambiental. 

Logros e indicadores del Programa de Uso Eficiente del Agua 2015 – 2016. 

 
- El porcentaje actual de dispositivos de agua de bajo consumo en sedes propias es de 64% 

el cual tuvo un aumento de reemplazo del 10% en relación a la vigencia 2015. 

-  

Gráfica 89. Dispositivos Convencionales y de Bajo Consumo de Agua en la Universidad 
Distrital 
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- El porcentaje actual de dispositivos de bajo consumo de agua en todas las sedes de la 

Universidad es del 63%, el cual tuvo un aumento en el reemplazo del 10% en relación a la 

vigencia 2015. 

 
Gráfica 90. Dispositivos Convencionales y de Bajo Consumo de Agua en la Universidad 

Distrital 

 
 

- Durante la vigencia 2015 el indicador de consumo de agua potable de la Universidad se 

mantuvo por debajo de los indicadores establecidos por la norma con consumo de 0,46 

m3/Persona/Mes. 

 
- Dentro del programa se realiza el registro y seguimiento de los consumos de agua potable 

de las sedes de la Universidad, lo cual ha permitido identificar las razones por las cuales se 

ha presentado aumento de consumo de agua potable durante las diferentes vigencias. 

 

-  

Gráfica 91. Consumo de Agua en la Universidad Distrital 
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Gráfica 92. Consumo en la Universidad Distrital 2016 -1 

 
 

- Se han realizado capacitaciones dirigidas al personal de aseo y mantenimiento de las sedes, 

con el fin de fortalecer los conocimientos relacionados con las buenas prácticas 

ambientales y la implementación de acciones ambientales de uso eficiente y racional del 

agua en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 
Imagen Sensibilizaciones en la Temática de Consumo de Agua en la Universidad Distrital 

 
 

- Elaboración de propuesta de estrategias para el aprovechamiento de aguas lluvias en 

algunas sedes de las facultades de la Universidad Distrital, desarrollado con colaboración 

de pasantes del programa de Tecnología en Saneamiento Ambiental. 

Logros e Indicadores del Programa de Gestión Integral de Residuos 2015 – 2016.  

 
 Informe del Manejo de los Residuos Sólidos Ordinarios Vigencia 2015. 
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Convenio Suscrito con ASODIG y se incorporaron a la cadena productiva para la fabricación 

de nuevos materiales. 

 
Tabla 13. Manejo de Residuos Sólidos 2015 

Año Cantidad/ (Tonelada) Fracción de residuos Aprovechados (%) 

2011 11,7 4% 

2012 26,2 8% 

2013 26,4 8% 

2014 31,4 9% 

2015 45,7 12% 

Fuente: PIGA 
 

 Gestores Externos: Aguas de Bogotá, Aseo Capital, ASODIG 

 
- En el mes de julio de 2014, se suscribió Convenio de Reciclaje con la Asociación de Mujeres 

del Reciclaje. Una Opción Digna-ASODIG.   

 
- Desde el Programa, se han impulsado estrategias comunicativas encaminadas a la 

divulgación de buenas prácticas ambientales por medio de herramientas audiovisuales 

(Banner, fondos de pantalla, videos, infografías, etc) que se han divulgado en los 

diferentes medios de comunicación institucionales, dentro de los cuales se encuentran: 

Publicación de noticias en el portal web institucional, Correos institucionales,  Mensajes 

emergentes y de voz por intranet, Divulgación por redes sociales (Facebook y Twitter) y 

Programas radiales en la emisora institucional LAUD Estéreo. 

 
- Se realizan capacitaciones con el personal de aseo y el personal encargado de la 

manipulación de residuos peligrosos y residuos hospitalarios. 

 
 Residuos Hospitalarios 

 
- Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRH 

 
- En la vigencia 2014 se gestionaron 1444 Kg de residuos hospitalarios y en la vigencia 2015 

se gestionaron 1848 Kg de residuos hospitalarios provenientes de las áreas de Bienestar 

Institucional y algunos Laboratorios académicos.  

 
 Gestores Externos: Ecocapital Internacional SA 
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 Residuos Peligrosos 

 
- Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – PGIRESPEL 

 
- Inventario de residuos peligrosos y alternativas para la prevención y minimización de la 

generación de residuos peligrosos y hospitalarios en la Universidad. 

 
- Manual de Manejo de aceites usados para la Universidad. 

 
- Informe del manejo de los residuos ordinarios, peligrosos y especiales generados en la 

Universidad vigencia 2016.  

 
- En la vigencia 2014 se gestionaron 1952 Kg de residuos químicos y en la vigencia 2015 se 

gestionaron 5531 Kg de residuos químicos, provenientes principalmente de las actividades 

desarrolladas en laboratorios académicos.   

 
- En el caso de los residuos de luminarias, en la vigencia 2014 se gestionaron 983 Kg y en la 

vigencia 2015 1002 Kg de residuos, provenientes de las actividades de mantenimiento y 

reposición de luminarias.  

 

- En cuanto a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE´s 

provenientes de la reposición de equipos en la Universidad, en la vigencia 2014 se 

entregaron 11657 Kg y en la vigencia 2015 10982 Kg, los cuales fueron aprovechados en el 

marco del Programa Posconsumo Ecocómputo.  

 
- Para los residuos de pilas usadas entregadas en el marco del Programa Posconsumo Pilas 

con el Ambiente, en la vigencia 2014 se entregaron 62,1 Kg y en la vigencia 2015 146 Kg de 

residuos.   

 
- Gestores Externos: Ecoentorno, Ecoindustria Ltda, Suscripción Programa Posconsumo 

Lúmina, Pilas con el Ambiente, Ecocómputo,  

- Valor del contrato: $10.000.000 (Ecoentorno), $2.000.000 (Ecoindustria Transporte 

Luminarias) 

 
 Residuos Especiales 
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- Lineamientos para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) en obras de la Universidad. 

 
- Plan de Gestión Integral de Residuos Especiales para la Universidad. 

 
- Informe semestral de seguimiento y manejo de los  RCD´s generados en la Universidad.  

 
- En la vigencia 2014 se gestionaron 11 unidades de llantas usadas y en la vigencia 2015 12 

unidades de llantas usadas, provenientes del mantenimiento de la flota de vehículos de la 

Universidad.  

 
- En cuanto a residuos de construcción y demolición RCD´s provenientes de la construcción 

de la sede Bosa Porvenir, en la vigencia 2014 se gestionaron 3244 m3 y en la vigencia 2015 

27,11 m3 de residuos.   

 
 Gestores Externos: Programa Pos consumo Rueda Verde y escombreras autorizadas. 

 
 Emisiones Atmosféricas 

 
- Informe anual de emisiones atmosféricas. (inventario todas las fuentes de emisión fijas y 

móviles con sus correspondientes características; se realiza la estimación sobre la 

generación de emisiones de gases de efecto invernadero y posteriormente se realiza 

comparativo con los valores de referencia de la Resolución No 909 de 2008, en el cual se 

observa, que no se supera los valores de referencia) 

 
 Vertimientos 

 
- Informe de manejo de vertimientos para las sedes de facultades (5 sedes) concertadas 

ante a SDA. 

 
- Informe de alternativas para la reducción de la contaminación de aguas residuales en las 

cinco facultades de la Universidad. 

 
- Informe de análisis del comportamiento de los vertimientos en términos de calidad de 

agua residual en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas durante el periodo 2011-

2015. 
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- Análisis del cumplimiento normativo actual en materia de vertimientos y prospectivas del 

nuevo marco regulatorio. 

- Informe de implementación de lineamientos operativos orientados a mitigar y/o controlar 

los vertimientos de aguas residuales producidos en las diferentes sedes de la universidad, 

mediante el desarrollo de actividades de sensibilización con la comunidad universitaria. 

 
- Caracterización de vertimientos en siete (7) sedes de la Universidad, realizada por el 

Laboratorio Acreditado Analquim Ltda en la vigencia 2014. 

 
- Caracterización fisicoquímica a los vertimientos de  seis (6) sedes de la Universidad, 

realizada por el Laboratorio Acreditado Analquim Ltda en la vigencia 2014. 

 
- Aprobación de recursos de inversión CREE para la contratación de una consultoría de 

vertimientos, con el fin de evaluar el incumplimiento normativo y proponer acciones de 

mejora. 

 
- Inicio del Contrato de Consultoría No. 985 de 2016 para la elaboración del estudio de 

diagnóstico y diseño de los sistemas de recolección, separación y tratamiento de las aguas 

residuales generadas en seis sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por 

un valor de $318.559.200.oo con la empresa Hidromecánicas LTDA, Nit 860.043.799-0 

Logros e Indicadores del Programa de Consumo Sostenible 2015 – 2016.  

 
- Guía Para Inclusión de Lineamientos Ambientales en las Compras de la Universidad 

Distrital Francisco José De Caldas”.  

 
Imagen Guía para Inclusión de Lineamientos Ambientales en la Universidad Distrital 
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Logros e Indicadores del Programa Implementación de Practicas Sostenible 2015 – 

2016.  

 
 Movilidad Urbana Sostenible 

 
- Estado actual de la Movilidad Urbana Sostenible en la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. 

 
- En 2015 el promedio diario de biciusuarios fue 592. 

 
- Actualmente la Universidad cuenta con 257 espacios para el estacionamiento de bicicletas 

Distribuidos en las 5 Facultades y la Biblioteca Central Aduanilla de Paiba.  
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 Mejoramiento de las Condiciones Ambientales Internas  

 
- Guía ilustrada de las especies forestales de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. (Pendiente de las ilustraciones) 

 
- Álbum de aves de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (pendiente de 

aprobación del comité de publicaciones) 

 
 Adaptación al Cambio Climático 

 
- Proyecto Estratégico Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2014-

2034.  

 
Del proyecto estratégico forestal se han ejecutado los siguientes subproyectos: 
 

 Álbum de aves de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

 Actualización del inventario forestal 2016  

 

 Guía ilustrada de las especies forestales de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

 
- Informe de Huella de carbono institucional.  

 
Imagen Informe de Huella de Carbono institucional. 
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Anexo. Registro Fotográfico 

 
Imagen Reconocimientos Institucionales a la Gestión Ambiental durante las Vigencias 

2013-2014 y 2014-2015 otorgados por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

Imagen  Entrega del Premio otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente 
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Imagen  Certificación Premio Secretaría Distrital de Ambiente 

 

Imagen Premiación Primer Avistamiento de Aves de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 
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Imagen Entrega de Reconocimientos A Grupo de Ganadores del Primer Avistamiento de Aves de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Imagen Entrega del Sello Verde de Verdad, Por Parte de CO2CERO a la Universidad, por 
Compensar la Huella de Carbono de 2015 y Medir su Conciencia Ambiental 
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Imagen Entrega del Sello Verde de Verdad, Por Parte de CO2CERO a la Universidad, por 
Compensar la Huella de Carbono de 2015 y Medir su Conciencia Ambiental.  

 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 

 Durante  el primer trimestre de 2017, se continuó con el desarrollo de la Campaña de 

Huella Ambiental “Reconócete” la cual tiene como propósito promover la Cultura 

Ambiental entre la Comunidad Universitaria y fomentar las buenas prácticas ambientales.  

 

 Se desarrolló la medición de la Conciencia Ambiental por Facultades, a través de una 

encuesta virtual realizada por la Empresa Ecologic SAS y la validación y compensación 

mediante plantaciones forestales certificadas de la Huella de Carbono Institucional.  

 

 En el marco de la Campaña Reconócete, se desarrolló el Concurso de Oficina Sostenible 

con el objetivo de fomentar las buenas prácticas ambientales dentro del personal 

administrativo de la Universidad Distrital. El concurso se llevó a cabo durante del 7 al 14 

de marzo en las instalaciones de la sede administrativa (Calle 40) y estuvo estructurado en 

tres fases: Competencia entre las dependencias de cada piso; elaboración del ícono de la 

dependencia en material reciclable y Selección de ganador y premiación. Finalmente fue 
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seleccionada como oficina ganadora el Instituto de Lenguas –ILUD (Ganador del edificio 

Suarez Copete), evento en el que se destacó la importancia de que la dependencia se 

convierta en un ejemplo en el fomento y la implementación de buenas prácticas 

ambientales encaminada a la construcción de una Universidad Sostenible. 

 

 La Universidad participó en la Campaña “Te veo Bien” liderada por la Secretaría Distrital 

de Movilidad, en la cual se entregó material refractivo a los bici usuarios de la Facultad de 

Ingeniería. 

 

 El 22 de marzo de 2017, en el marco del Día Mundial del Agua, se realizó la actividad 

brindis por el Agua, en la cual se invitó a la Comunidad Universitaria a cargar de agua sus 

botilitos y pocillos y brindar por este importante recurso. Adicionalmente, el Sistema de 

Gestión Ambiental realiza la entrega oficial del “Decálogo de Agua”, un maravilloso regalo 

que se entrega a la Comunidad Universitaria con el fin de promover las buenas prácticas 

para garantizar el uso eficiente y racional del agua y la reducción de la contaminación del 

recurso por el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

 El 1 de marzo de 2017, se conmemoró el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje, en 

este día, la Universidad realiza un especial reconocimiento a la Asociación de Mujeres del 

Reciclaje, una opción digna - ASODIG, con la cual se tiene suscrito Convenio de 

cooperación desde julio de 2014 y quienes se encargan de separar el material 

aprovechable en las sedes de la Universidad. Para el año 2016 se aprovecharon 38,9 

toneladas.  

 

 En el marco de la Circular de Rectoría No. 3627 de 2016, mediante la cual la Universidad se 

acogió a la Directiva Distrital 002 de 2016, en la cual se convoca a los funcionarios y 

contratistas de las entidades públicas a no usar el vehículo los primeros jueves de cada 

mes y emplear medios de transporte sostenible, para desplazarse hasta sus lugares de 

trabajo. Actividad que se ha promovido durante todos los meses. 

 

 Gracias a la alianza realizada entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el 29 de marzo de 2017 se realizó el 

Seminario la Universidad Sostenible: Construcciones y Edificaciones Sostenibles, evento 

fue transmitido a nivel nacional con lo cual se garantizó la participación en línea de 22 

ciudades (Bucaramanga, Pasto, Ibagué, Yopal, Santa Marta, entre otras), al igual que la de 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
157 

8 Corporaciones autónomas regionales (CorpoUraba, CorpoMagdalena, CAM, entre otras). 

Adicionalmente, se tuvo una gran acogida a nivel local debido a que se contó con la 

asistencia de 260 personas representantes de entidades del Distrito, entidades privadas y 

miembros de la Comunidad Universitaria, que asistieron a la sede Aduanilla de Paiba y sala 

interactiva dispuesta para el evento por la UNAD. 

 Logros e indicadores del Programa de Uso Eficiente del Agua 2017 -I 

 Día Mundial del Agua  22 de Marzo de 2017. 

 

El agua es un elemento fundamental para avanzar hacia un desarrollo sostenible, razón por la cual 

su conmemoración se sigue realizando cada 22 de marzo como una oportunidad para revisar las 

problemáticas existentes y buscar las diversas alternativas de solución. 

Para el 2017 se ha definido el tema "el agua residual como recurso y la reutilización del 

agua", como punto de partida a la hora de avanzar en el cumplimiento de los objetivos del 

desarrollo sostenible relacionados con mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación, 

eliminar los vertidos, minimizar la liberación de productos químicos y materiales peligrosos, 

reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales no tratadas y aumentar sustancialmente el 

reciclaje y la reutilización segura del agua (Fundación Aquae, 2017). 

Es así, como el Sistema de Gestión Ambiental en conmemoración a esta fecha realiza la entrega 

oficial del “Decálogo de Agua”, un maravilloso regalo que se entrega a la Comunidad Universitaria 

con el fin de promover las buenas prácticas para garantizar el uso eficiente y racional del agua y la 

reducción de la contaminación del recurso hídrico por el desarrollo de las diferentes actividades. 

Así mismo, el Sistema de Gestión Ambiental comparte con todos ustedes el Boletín Ambiental “Yo 

Soy Agua”, en el cual podrán encontrar información relacionada con las actividades que se 

impulsan desde el Programa de Uso Eficiente del Agua dentro de la Universidad. 

Imagen Conmemoración Día Mundial del Agua 
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Fuente. Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-03-21 

Link del Boletín Ambiental: http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/2017/03/21/dia-mundial-del-

agua-2017-el-agua-residual-como-recurso-y-la-reutilizacion-del-agua/ 

Imagen Campaña Uso Racional del Agua 

 
Fuente. Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-03-21 

Finalmente, se extiende la invitación a participar en la actividad del "brindis simbólico por el agua", 

con el cual se busca fortalecer el compromiso ambiental de todos y cada uno de los integrantes de  

la Comunidad Universitaria con el recurso hídrico.  

  

http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/2017/03/21/dia-mundial-del-agua-2017-el-agua-residual-como-recurso-y-la-reutilizacion-del-agua/
http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/2017/03/21/dia-mundial-del-agua-2017-el-agua-residual-como-recurso-y-la-reutilizacion-del-agua/
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Imagen Brindis Simbólico por el Agua, 

 
Fuente. Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-03-21 

Logros e Indicadores del Programa Implementación de Practicas Sostenible 2017-I.  

 Día de la movilidad sostenible –  6 de Abril de 2017 

Imagen Día de la Movilidad Sostenible 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental. Publicado: 2017-04-03 

El Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, invita a toda 

la Comunidad Universitaria, a participar este jueves 6 de abril de 2017 en una nueva jornada del 

Día de la Movilidad Sostenible, para lo cual te invitamos a usar medios de transporte como la 

bicicleta, el transporte público, o en distancias cortas la caminata  es otra opción; de esta manera 

contribuimos a disminuir los niveles de contaminación atmosférica y la congestión vehicular en las 

vías de la ciudad. 

La jornada se ha implementado al interior de la Institución a través de la expedición de la Circular 

3627 de 2016, con las directrices que se aplicarán el primer jueves de cada mes. 
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Entre todos construimos una ciudad sostenible a fin de que Bogotá se Mueva Mejor. 

 Mejoramiento de las Condiciones Ambientales Internas  

 
- Aves que habitan la Universidad Distrital 

Imagen Aves que habitan la Universidad Distrital 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-04-17 

El Sistema de Gestión Ambiental-SGA PIGA, tiene el gusto de compartir con toda la Comunidad 

Universitaria el resultado de un trabajo que se inició en el mes de abril del año 2016, con la 

primera jornada de avistamiento de aves realizado en la Facultad de Ciencias y Educación y la 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el propósito de esta actividad fue destacar 

entre la Comunidad Universitaria la importancia que tienen estas especies en el equilibrio natural 

de los ecosistemas; además porque nuestro país ostenta una alta diversidad aves y algunas de 

ellas solo existen en nuestros bosques. 

En la actividad participaron estudiantes de las dos Facultades, quienes con sus fotografías 

aportaron para la construcción de la publicación virtual titulada “Aves que habitan la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas"; en la publicación se reseñan 37 aves, que con su vistosidad y 

colorido dan testimonio de la diversidad que albergan los bosques de la Universidad, además se 

convierte en un aporte significativo para el reconocimiento de estas zonas que sirven de refugio 

para las aves y otras especies de fauna. 

 Para descargar la publicación accede al siguiente enlace: 

https://www.udistrital.edu.co/files/noticias/album_aves_udistrital.pdf 

 Oficina Sostenible Ganadora - Sede Administrativa 2017 

 

https://www.udistrital.edu.co/files/noticias/album_aves_udistrital.pdf
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En busca de promover una cultura ambiental en la Comunidad Universitaria el Sistema de Gestión 

Ambiental en el marco de la Campaña de Huella Ambiental RECONOCETE, realizó el concurso de la 

Oficina Sostenible con el objetivo de fomentar las buenas prácticas ambientales dentro del 

personal administrativo de la Universidad Distrital. 

Imagen Oficina Sostenible Ganadora 2017 

 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA-PIGA. Publicado: 2017-03-17 

 
El concurso se llevó a cabo del 7 al 14 de Marzo en las instalaciones de la sede administrativa 

(Calle 40) y el cual estuvo estructurado en tres fases: 

 Fase 1. Competencia entre las dependencias de cada piso 

Durante los días 7 y 8 de Marzo y mediante el juego de escalera compitieron las diferentes 

dependencias en relación a sus conocimientos e implementación de buenas prácticas ambientales. 

Como resultado fueron seleccionadas 12 dependencias ganadoras de la fase 1 (Ganadora por piso 

y/o edificio). 

Imagen juego de escalera en el que compitieron las diferentes dependencias en relación a sus 
conocimientos e implementación de buenas prácticas ambientales. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
162 

 

Fase 2: Elaboración del ícono de la dependencia en material reciclable 
 
Cada una de las dependencias elaboró un icono representativo de su dependencia, actividad que 

realizaron de manera autónoma del 8 al 10 de marzo, como requisito fundamental para concursar 

en la fase final de selección y premiación. 

 Fase 3: Selección de ganador y premiación 

El día 13 de Marzo de 2017 a las 10 am se llevó a cabo en la terraza del octavo piso de la sede 

administrativa, la selección de la dependencia ganadora, evento en el cual se contó con la 

participación de 10 de las dependencias ganadoras. 

Imagen Piso Sótano. Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA

 
 

Imagen Piso 3.Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC  
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Imagen Piso 5.Decanatura Ingeniera 

 

Imagen Piso 7.División de Recursos Financieros 

 

Imagen Piso 9.Vicerrectoría Académica 
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Imagen Edifico Suarez Copete. Instituto de Lenguas – ILUD 

  

El jurado encargado de seleccionar la oficina ganadora estuvo conformado por la Gestora 
Ambiental Aura Yolanda Díaz Lozano, la Ingeniera Ambiental Sandra Muñoz (Encargada del 
Programa de Residuos Sólidos del SGA-PIGA) y el representante de la Agencia Idee Juan Carlos 
Contreras, quienes evaluaron las diferentes propuestas presentadas por las dependencias en 
relación a los criterios de evaluación relacionados con: 
 

Tabla 14. Criterios de Evaluación Concurso Oficina Sostenible  
Criterio Máximo Puntaje 

Puntualidad de la dependencia 20 

Explicación del icono u objeto presentado. 20 

Uso de material reciclable 20 

Creatividad y originalidad 20 

Representatividad del ícono con la dependencia 20 

Total 100 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA-PIGA 

Finalmente hubo un empate entre el ILUD y el CIDC, entre las cuales se seleccionó por votación de 

las demás dependencias como Oficina Sostenible al Instituto de Lenguas-ILUD. 

Imagen Edifico Suarez Copete. Instituto de Lenguas – ILUD 
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Imagen Edifico Suarez Copete. Instituto de Lenguas – ILUD 

 
 
Fase 4: Entrega de Reconocimiento 
 
El día 14 de Marzo se realizó la entrega oficial de la placa y los premios adicionales (Sticker de piso 

y 10 entradas al Planetario Distrital) por parte de la Gestora Ambiental al equipo del Instituto de 

Lenguas – ILUD, evento en el que se destacó la importancia de que la dependencia se convierta en 

un ejemplo en el fomento y la implementación de buenas prácticas ambientales encaminada a la 

construcción de una Universidad Sostenible.  

Imagen Edifico Suarez Copete. Instituto de Lenguas – ILUD 
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Imagen Edifico Suarez Copete. Instituto de Lenguas – ILUD 

 
 

 Seminario Construcciones y Edificaciones Sostenibles 

 

La Universidad Distrital a través del Sistema de Gestión Ambiental invitó a toda la Comunidad 

Universitaria  a participar en un espacio de reflexión ambiental y sostenible en aras de coadyuvar 

en la consecución de los objetivos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental y brindar 

elementos para la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo con el fin de consolidar una 

universidad sostenible, este evento está en el marco de la Unión de Universidades en Producción y 

Consumo Sostenible.  

Invitación : Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente -PNUMA, Secretaría Distrital de Ambiente, Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, Unión de Universidades en Producción y Consumo Sostenible. 

Imagen Seminario Construcciones y Edificaciones Sostenibles 

 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA-PIGA. Publicado: 2017-03-22 
 

 Fecha: 29 de Marzo de 2017. 

 Lugar: Biblioteca Central Aduanilla de Paiba. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
168 

 Hora: 8:00 A.M. a 1:00 P.M. 

 Agenda 

 

 Dr. Carlos Javier Mosquera Suarez  

Rector UD 

Apertura (8:30 - 8:45 am)  

 

 Dra. Aura Yolanda Díaz  

Gestora Ambiental UD  

Coordinadora Nacional de la Unión de Universidades por la Producción y Consumo 

Sostenible  

(Saludo) (8:45 – 8:55 am) 

 

 Dr. Ricardo Mendoza  

Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible  

Ponencia: (Producción y Consumo Sostenible)  

(Saludo) (8:55 – 9:05 am) 

 

 Dra. Mónica Borrero  

Representante de PNUMA para América Latina y El Caribe, tiene un Master en Desarrollo y 

Gestión Internacional y tiene experiencia en proyectos de consumo y producción 

sostenibles (SCP) en la región de América Latina. Actualmente trabaja como Coordinadora 

Regional para el Proyecto de Ecolabelling de Adquisiciones Públicas Sostenibles, Eco-

Innovación, y provee apoyo general para la Unidad de Eficiencia de Recursos, Producción 

Sostenible y Consumo en UNEP-ROLAC (Ciudad de Panamá). 

(9:05 – 9:45 am)  

Ponencia: (Marco Normativo Construcciones Sostenibles, Resolución 549 de 2015) 

 

 Dr. Daniel Becerra Sinuco  

Dirección de Espacio Urbano y Territorial Ministerio de Vivienda 

(9:45 – 10:15 am)  

Ponencia: Resolución 472 de 2017 “Gestión Integral de Residuos de Construcción y 

Demolición – RCD 

 

 Ing. Carlos Manuel Pineda Triana  
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

(10:15 – 10:45 am)  

Ponencia: Sello Ambiental Colombiano (SAC). Criterios Ambientales para diseño 

construcción de edificaciones sostenibles para uso diferente a vivienda 

 

 Dra. Lydia Beatriz Chaparro Rico  

Bióloga con Maestría y Especialización en Planificación y Administración del Desarrollo 

Regional. Cursos de Ecología y Paleoecología en Holanda y Piscicultura en Japón. Auditor 

Interno Integral ISO 9001, 14001, OHSAS 18001. Actualmente es Asesora de la Dirección 

de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

(10: 45 – 11:15 am)  

Ponencia: (Construcciones Sostenibles) 

 

 Arq. Oscar Ocampo Cuervo Arquitecto –  

Magister en Desarrollo sostenible y medio ambiente. Amplia trayectoria en gerencia y 

supervisión de proyectos de infraestructura, planificación territorial, ecourbanismo y 

diseño sostenible. Urban Green  

(11:15 – 11:45 am) 

Ponencia: (Construcciones Sostenibles) 

 

 Dr. Camilo Luengas  

Asesor de Educación del CCCS. Es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito y Especialista en Saneamiento Ambiental de la misma universidad. Cuenta 

con experiencia académica e investigativa en temas de construcción sostenible, 

tratamiento de aguas residuales, potabilización, el diseño de redes Hidrosanitarias para 

Edificaciones y sistemas de acueducto y alcantarillado. Está acreditado como LEED® AP 

BD+C y certificado como Green Classroom Professional (GCP) por el Center for Green 

Schools del USGBC®.  

Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles.  

(11:45 – 12:45 m)  

Ponencia: (Experiencia De Un Centro Educativo Sostenible: Retos A Una Realidad) 

 

 Dra. Liliana Medina Campos  

MSc - LEED AP BD+C LEED & Sustainability Adviser  
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Rochester School 

(12:45 – 1:15 pm)  

 

 22 de Abril - Día Internacional de la Tierra 

Tras una manifestación realizada en Estados Unidos por la preocupación y el manejo ambiental de 

este país, el 22 de abril de 1970, se conmemoro por primera vez el día de la Tierra. Sin embargo la 

situación ambiental durante los últimos años y la necesidad de promover el Desarrollo Sostenible 

alcanzando un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras; la asamblea general de las Naciones Unidas mediante la 

Resolución 63/278, declaro el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, 

entendiéndose así la interdependencia que existe entre los seres humanos, las demás especies 

vivas y los elementos de la Tierra. De esta manera con esta conmemoración se fomenta la 

responsabilidad colectiva del desarrollo sostenible, relacionada en la Declaración de Río 1992. 

Imagen 22 de Abril - Día Internacional de la Tierra. “Alfabetización Ambiental y Climática” 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-04-20 

Para el año 2017 la Organización de las Naciones Unidas determinó la campaña “Alfabetización 

ambiental y climática”31, donde la educación constituye los cimientos del progreso, por lo cual es 

necesario que la población mundial conozca los conceptos acerca del cambio climático y sea 

consciente de la amenaza sin precedentes para el planeta, entendiendo el conocimiento como una 

herramienta que nos empodera a todos los seres humanos y nos permite tomar medidas para 

proteger, cuidar y defender a la Tierra. 

  

                                                           
31

 Fuente: Naciones Unidas, 2017. (http://www.un.org/es/events/motherearthday/) 
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Imagen “Alfabetización Ambiental y  Climática” 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-04-20 

 Conoce los Nueve Principios de Sostenibilidad 

En 1991, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo Mundial 

para la Naturaleza(WWF) y la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN), 

desarrollaron una estrategia denominada “ Cuidando al planeta”, donde se establecieron nueve 

principios de sostenibilidad (Colombia aprende,2014): 

1) Construir una sociedad sustentable. 

2) Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos. 

3) Mejorar la calidad de la vida humana. 

4) Conservar la vitalidad y la diversidad del planeta Tierra. 

5) Permanecer dentro de los límites de la capacidad de soporte del planeta Tierra. 

6) Modificar actitudes y prácticas personales. 

7) Permitir que las comunidades cuiden de su propio medio ambiente. 

8) Generar una estructura nacional para integrar desarrollo y conservación. 

9) Constituir una alianza global. 
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Imagen “Alfabetización Ambiental y Climática” 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-04-20 

Por lo tanto es necesario conocer como desde nuestra labor diaria podemos aportar al desarrollo 

sostenible, de esta manera el Sistema de Gestión Ambiental da a conocer el boletín “Yo Soy 

Energía” (http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/) y el decálogo de Uso eficiente de la Energía en 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como el fomento de las buenas prácticas 

ambientales http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-de-uso-eficiente-de-la-energia/ 

Imagen Campaña Fomento de las Buenas Prácticas Ambientales SGA PIGA  

Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-04-20 

  

http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/
http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-de-uso-eficiente-de-la-energia/
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Imagen Campaña Fomento de las Buenas Prácticas Ambientales SGA PIGA 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-04-20 

 Segundo Trimestre 2017 

Política Ambiental. Subsistema de Gestión Ambiental SGA- PIGA Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas.  

 
El pasado 14 de Abril de 2017, por medio de la Resolución de Rectoría 164 de 2017, fue modificada 

la Resolución 474 del 2015 por la cual se conformó el Subsistema de Gestión Ambiental y en el 

cual se modificó el Artículo 1 en el cual se establece la Política Ambiental de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 
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Imagen Campaña Política Ambiental de la Universidad Distrital 

 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-06-28 

 Subsistema de Gestión Ambiental SGA- PIGA. Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas  

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, consciente de su interdependencia con el 

ambiente y de un compromiso de la alta dirección y de la Comunidad Universitaria con 

el desarrollo sostenible; entiende la protección del ambiente, como una responsabilidad 

indelegable, en pro de la mejora continua en las funciones misionales de docencia, investigación y 

extensión, y en las actividades administrativas y de servicios desarrolladas al interior de la 

institución; para ello, se compromete a: aplicar los siguientes lineamientos y principios: 

1. El compromiso ambiental entendido como una gestión ambiental integral proactiva, 

incluye el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la búsqueda de alternativas y 

métodos para la prevención de la contaminación. 

 

2. Promover el uso racional de los recursos y servicios ambientales, mediante el uso de la 

energía, agua y el consumo sostenible. 

 

3. Articular la variable de desarrollo sostenible en los procesos administrativos, de 

planificación y operativos de la institución. 

 

4. Implementar prácticas sostenibles y adoptar tecnologías limpias para minimización de 

efectos en el ambiente. 

 

5. Promover y fortalecer la cultura ambiental en la Comunidad Universitaria. 
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Imagen Campaña Política Ambiental de la Universidad Distrital

 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-06-28 

Imagen Campaña Política Ambiental de la Universidad Distrital

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
176 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-06-28 

Para tal fin se comunica, capacita y sensibiliza a la comunidad Universitaria para hacerla participe 

del conocimiento de la directrices marcadas en esta Política Ambiental Estratégica y a la normativa 

ambiental vigente en el desarrollo de sus funciones. 

"Por una Universidad Sostenible, es nuestro deber como integrantes de la Comunidad 

Universitaria conocer, aplicar y comunicar nuestra Política Ambiental." 

 Decálogos Ambientales de la Universidad Distrital 

Imagen Campaña Decálogos Ambientales de la UD 

 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-06-14 

En el marco del mes ambiental (Junio) que se estuvo celebrando en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, el Sistema de Gestión Ambiental presento oficialmente los Decálogos 

Ambientales de la UD, con los cuales se buscó promover las buenas prácticas ambientales y 

fortalecer el compromiso ambiental de todos los miembros de la Comunidad Universitaria en el 

desarrollo de sus actividades diarias. 
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 Imagen Decálogo de Residuos 

 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-06-14 

Mayor Informacion:http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-residuos/ 

 
Imagen Decálogo de Uso Eficiente del Agua 

 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-06-14 

http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-residuos/
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Mayor Información: http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-uso-eficiente-del-agua/ 

  Imagen Decálogo de Uso Eficiente de la Energía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-06-14 

Mayor Información: http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-de-uso-eficiente-de-la-
energia/ 

Eventos 

 
 Reciclatón UD. Día Mundial del Reciclaje 

 

El 17 de Mayo fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura - UNESCO como el Día Mundial del Reciclaje, con el propósito de 

sensibilizar a los ciudadanos del planeta acerca del reciclaje, el cual permite incorporar 

diversos materiales usados al ciclo productivo y reducir el impacto que estos tienen sobre 

el ambiente. 

 

Por esta razón, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se suma a esta celebración 

y te invita qué hagas parte de esta actividad. 

http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-uso-eficiente-del-agua/
http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-de-uso-eficiente-de-la-energia/
http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/decalogo-de-uso-eficiente-de-la-energia/
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Imagen campaña Día Mundial del Reciclaje 

 
Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-05-09 

 ¿Cuándo?  

El próximo miércoles 17 de mayo de 2017 

 

 ¿A qué hora?  

Entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

 

 ¿En dónde? 

Identifica el punto de recolección ubicado en las sedes: 

 

 Facultad de Ingeniería y sede Administrativa 

 Facultad de Ciencias y Educación. Macarena A y B 

 Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Facultad de Artes-ASAB 

 Facultad Tecnológica 
 Oficina IDEXUD-Edificio UGI 

 

 ¿Qué tipo de residuos se estarán recibiendo? 
 

 Papel blanco 

 Cartón 

 Vidrio 

 Plástico 

 Periódico 

 Revistas 

 Metales 

 Tetra Pak 
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 ¿Qué recomendaciones debo tener en cuenta para la entrega de residuos?  

 

 El papel, cartón, periódico y revistas debe estar limpio y seco,  

 Los envases deben estar vacíos, limpios y secos 

 

 ¿Cuál será el destino de los residuos recolectados?  

 

Se entregarán a la Asociación de Mujeres del Reciclaje, una opción digna- ASODIG, con la 

cual la Universidad tiene suscrito Convenio de corresponsabilidad. Estos residuos serán 

comercializados con empresas que se encargarán de utilizarlos como materias primas en 

la fabricación de nuevos productos. 

 

 Día Sin Carro - Jueves 3 de Agosto 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco de la Directiva 002 de 2016 de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, hace parte de la Red Distrital de Movilidad Sostenible, iniciativa que 

tiene como propósito promover la Movilidad Sostenible en todas las entidades y organismos del 

Distrito Capital. 

Por lo anterior, es importante empezar a crear conciencia ciudadana desde la misma 

Administración Distrital y por tanto, resulta primordial promover la movilidad sostenible en las 

entidades y organismos del Distrito Capital, con el fin de que los/as servidores/as públicos/as 

distritales contribuyan con la movilidad y la reducción de los medios contaminantes en la ciudad. 

Imagen Campaña Día sin Carro – 3 de Agosto de 2017  

Fuente: Sistema de Gestión Ambiental SGA - PIGA. Publicado: 2017-07-31 

 De esta manera, se propone el día sin carro para los funcionarios del Distrito que se conmemora 

el primer jueves de cada mes. La Universidad se suma a esta iniciativa,  razón por la cual invita a 
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todos los funcionarios, docentes y contratistas de la Universidad que se movilizan en vehículo 

particular, a utilizar el transporte público o medios alternativos de transporte como la bicicleta y 

de esta manera acogerse al día sin carro del Distrito este jueves 3 de agosto. 

 "Desconecta el motor, y dale un respiro a tu ambiente, porque tu huella cambia mí mundo" 

Más información en: http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/ 

Procesos de Auditorias en Control Interno  y Acompañamiento Permanente en los 

Diferentes Procesos Establecidos en el Plan de Acción 

 
La Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dando 

respuesta a sus cinco roles: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoraría, evaluación y 

seguimiento, fomento a la cultura del control y el autocontrol, y la relación con entes externos. Y 

de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 009 del 19 de mayo de 2011, emitida por el 

Consejo Superior Universitario, “Por la cual se solicitan informes periódicos a la Oficina Asesora de 

Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”;  

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2016 

 
La Oficina de  Control  Interno en desarrollo  de las funciones  señaladas  en  la Resolución de  

Rectoría  No.  929  del 25 de  Noviembre  de  1992,  en la  cual se establecen los siguientes 

criterios: asesorar evaluar y acompañar a la dependencias académicas y administrativas en el 

mejoramiento continuo para el cumplimiento de Ja  misión y visión institucional. Presenta el  

informe de gestión cualitativo  y   cuantitativo  de  las  acciones  adelantadas  correspondientes  a  

la vigencia. 

De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones y las funciones de la Oficina de Control  Interno se 

realizaron actividades independientes y objetivas de asesoría y seguimiento, que contribuyen de 

manera efectiva al mejoramiento de los procesos de Administración del Riesgo,  Control y Gestión 

de la Universidad. 

Metas Alcanzadas 

 
De acuerdo al programa de Auditorías y Seguimientos,  aprobado mediante  acta No.1  del  Comité 

Coordinador de Control Interno 2016, se estableció   realizar  33 Auditorías y  46 Seguimientos.  

Por lo tanto: 

http://comunidad.udistrital.edu.co/piga/
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 Con corte al 15  de diciembre de 2016 la Oficina ha ejecutado el 92.6%  del  total de las 

Auditorías y seguimientos aprobados. 

 

 Cabe  mencionar,   que  con  relación  a  los   seguimientos,    estos  se   han desarrollado 

con una periodicidad bimensual  y/o trimestral en cada uno de los temas. Lo cual genera 

un mayor número de informes.  

A continuación  se relacionan  las Auditorías  Desarrolladas. 

o Autoevaluación   y acreditación  (integral) 

 

o Auditoria  Plan Capacitación   Docente  

 

o Plan de trabajo  Docente  de Planta 

 

o Concurso  docentes  de vinculación  especial 

 

o Plan de trabajo  Docente de Vinculación   Especial 

 

o Auditoria   a la Retención  y Deserción  estudiantil  (Acompañamiento   a los estudiantes  

con dificultades) 

 

o Proceso   de  Contratación    y  ejecución   de   Recursos   del  proceso   de Bienestar  

Institucional 

 

o Auditoria  sistema  de Gestión  de Calidad 

 

o Gestión   de   Contratación   Jurídica  en    sus    diferentes     etapas contractuales   (pre-

contractual,   contractual  y Pos contractual) 

 

o Gestión   de   Contratación   Compras   en    sus    diferentes     etapas 

 

o Contractuales   (pre-contractual,   contractual  y Pos contractual) 

 

o Evaluación  a la  gestión  !DEXUD  - (Integral) 
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o Auditoria   la Planeación  Estratégica  de la  Institución 

 

o Auditoria   Plan  de  Fomento   a  la   Calidad   de  la  Educación-    Recursos  CREE 

 

o Proyecto  4149 - Dotación  de laboratorios 

 

o Proyecto  4150   - Dotación  y actualización    de Biblioteca 

 

o Proyecto  380  -  Mejoramiento  y ampliación  de la infraestructura   física  de la  

Universidad 

 

o Proyecto    188 - Sistema  Integral  de  Información  y Telecomunicaciones  (2012 - 2014) 

 

o Prestamos    (Administrativos  y Docentes,   Vivienda) 

 

o Inventarios  -  ARKA 

 

o Gestión   de Nómina 

 

 Sistema  Gestión Documental 

 

o Página Web 

 

o Plan Maestro   de  Informática 

  Así mismo,  los seguimientos   realizados fueron: 

o Plan Mejoramiento  Acreditación   Proyectos  Curriculares  

 

o Plan Mejoramiento  Acreditación 

 

o  Planes de Mejoramiento  Contraloría 

 

o Ejecución  activa y pasiva de la facultad  de artes 

 

o Ejecución  activa y pasiva de la facultad  de ingeniería  
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o Ejecución  activa y pasiva de la facultad  de medio ambiente  

 

o Ejecución  activa y pasiva de la facultad  tecnológica  

 

o Ejecución  activa y pasiva de la facultad  de ciencias  

 

o Ejecución  activa y pasiva  de los proyectos  de inversión  

 

o Proyecto  389 - Desarrollo  y fortalecimiento    en  Doctorados  y Maestrías 

 Informe   Relación  de  las  causas   que  impactan   los   resultados   de  los avances  de la gestión  

presupuesta!,  contractual  y física  de los proyectos de inversión.  (Decreto 370 -15 feb-31  abril-

31 ju!)  Destino:   Rector 

o Plan de Mantenimiento  de infraestructura  física  

 

o Consumo  de combustible  y mantenimiento  de vehículos  

 

o Suministros  de Ferretería  

 

o Insumos  de Aseo Procesos  Judiciales  -  SIPROJ 

 

o Procesos        Disciplinarios     Docentes    y    administrativos-     publicación  

 

o Aplicativo  Alcaldía  

 

o Al  Informe  de SlDEAP   (Sistema  Distrital  de Empleo  y  la  Administración Pública) 

 

o Directiva  003 - Alcaldía  Mayor  Bogotá  

 

o Empalmes  entre funcionarios   (Actas de gestión) 

Adicionalmente a las auditorías incluidas en el  programa anual  aprobado también se realizaron 

auditorías al proceso de contratación del  Centro de Bienestar Institucional y al procedimiento de 
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pago de Subsidio Familiar a funcionarios de planta de la Universidad, dando cumplimiento  a 

solicitudes recibidas por parte de la Comunidad Universitaria. 

Nota: la anterior información se puede evidenciar en la  página web de la  Oficina  Asesora de 

Control  Interno. 

Metas en Desarrollo 
 
La  Oficina Asesora  de  Control  Interno, viene  adelantando acompañamiento   y asesoría a los 

siguientes temas institucionales: 

 Plan de Mejoramiento Contraloría:  

 

De acuerdo con el rol propio de esta Oficina se realizó el  acompañamiento a cada una de 

las dependencias,  con el fin  de verificar  que las acciones  propuestas por  parte de  la 

UDFJC subsanen los hallazgos  identificados por la Contraloría de Bogotá tanto  en el  PAD 

16,  como los de las vigencias anteriores y así lograr  que se cierren dichos hallazgos  en la 

próxima Auditoria del año 2017.  

 

De acuerdo  con lo anterior,  a  la fecha,  la  UDFJC tiene  pendiente  137 hallazgos   para 

realizar seguimiento  y verificación de soportes y dar cumplimiento a las acciones 

propuestas en el plan de Mejoramiento,  de los cuales 42 corresponden al año 2016  y 95 a 

vigencias  anteriores.  

 

En consecuencia,  la Oficina de Control Interno  realizó un  cronograma de actividades de 

forma individualizada con las dependencias   para identificar de manera oportuna si las 

acciones propuestas se están llevando a cabo dentro de  los tiempos   establecidos   en el 

Plan de  Mejoramiento.   Este cronograma se encuentra con fecha de cierre 23 de 

diciembre de 2016, retomando las  actividades nuevamente el  16  de enero de 2017,   con 

el fin de verificar que antes del   31  de enero se haya dado cumplimiento   a las mismas,  

lo anterior,  a que estas deben ser cargadas en la plataforma  de la Contraloría de Bogotá 

SIVICOF antes del  15 de febrero de 2017.  

 

Por otra lado,  cabe resaltar que esta Oficina con el  propósito  de establecer los controles 

en cada uno de los  procesos,   realiza recomendaciones que permiten mitigar los  

hallazgos en  cada uno de estos,  es por eso que en conjunto  con   la  Oficina   de  Sistemas  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
187 

se  han  propuesto   aplicativos  que permitan controlar las actividades de los 

procedimientos  que exigen control automático, entre ellos;   la asignación   de la  

numeración de los  contratos celebrados por la UDFJC,  de ahí  la necesidad  de crear el  

aplicativo ARGO, a través del cual,    inició su etapa de implementación  para la 

contratación del año 2017. 

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional por la Acreditación de Alta Calidad 

de la UDFJC.  

 

Durante el año 2016,  la Universidad  Distrital  Francisco José de Caldas,  a través del 

liderazgo de la Rectoría y la Coordinación   General  de Autoevaluación   y Acreditación,   

han focalizado algunas  acciones tendientes a realizar  un seguimiento  al plan de 

mejoramiento  institucional,   producto del ejercicio  de autoevaluación  con fines de 

acreditación de alta calidad.    En este sentido,   en los  meses de abril,  septiembre y 

noviembre  la  Oficina Asesora  de  Control  Interno desarrolló  tres  informes de 

seguimiento   los cuales    evidenciaron   avances  en  este  proceso,   así  como  aspectos  

por mejorar.  Los hallazgos más relevantes  fueron: 

 

 Es necesario  desarrollar estrategias para dar continuidad  a la  socialización del   plan    de  

mejoramiento  a  los  diferentes  estamentos  académicos   y administrativos de la 

comunidad universitaria. 

 

 Es necesaria   la articulación del  plan  de mejoramiento   institucional   con el plan de 

desarrollo y el plan de acción  de rectoría y demás dependencias. 

 

 Es  necesario  presupuestar  las  acciones  contempladas   en  el   plan   de mejoramiento 

institucional 

 

 Sin embargo,  aún no se sabe si realmente es ese el valor  del  plan de mejoramiento, si ya 

fue asignado y  si se le ha realizado seguimiento  a la ejecución de este presupuesto. 

 

 La Oficina Asesora de Planeación  y Control  en conjunto con las  Oficinas 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
188 

 Asesoras de Sistemas y Control Interno,  iniciaron  una gestión  para el ajuste e 

implementación de una herramienta   que permita hacer   seguimiento al plan de 

mejoramiento institucional. 

Finalmente, el plan de mejoramiento así  como el  proceso de autoevaluación debe ser  un asunto 

y  responsabilidad   de todos,   para lo cual  la  Oficina Asesora de Control Interno ha venido 

haciendo seguimiento   constante. 
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 Verificación del Sistema de  Gestión de Calidad:   

 

En conjunto   con la Oficina Asesora de Planeación  y esta oficina, se realizó la verificación  de 

Calidad de acuerdo con el  Modelo Operacional  (SIGUD)  establecido  por la UDFJC,   el cual  

permitió  sensibilizar   a la   Institución en  cuanto a la cultura de calidad,    para así obtener   la 

mejora   continua   en los procesos de la Institución.  

 

De acuerdo a lo anterior  esta verificación    se llevó a cabo desde el 8 hasta el   22  noviembre   

de  la   vigencia,   asociada  a  22  procesos  del  Modelo Operacional de la UDFJC; Producto de 

ello se encontraron observaciones que  permiten  el  mejoramiento y el empoderamiento de 

los funcionarios  de Universidad para el logro de su política y objetivos de calidad, logrando  

con este  ejercicio    prepararse  para  el   proceso  de  certificación  de  Calidad otorgado por 

un ente certificador  externo, siendo esta la meta propuesta. 

 

 Proyecto de Implementación de las NllF (NCSP):   

 

En la UDFJC,  tras   la asesoría y acompañamiento continuo por parte de la Oficina, en el 

Proceso de Implementación Normas Internacionales de Contabilidad  para el Sector 

Publica NICSP,    se   contrató   a   una   empresa    especializada   en capacitaciones de    

normas NllF. De acuerdo a lo  anterior,  la División  de Recursos Humanos, programo las 

capacitaciones al personal involucrado en cada   una  de   las  dependencias,    

obteniendo   como   resultado   la depuración de las partidas contables.  

 

A la fecha la firma contratada se encuentra trabajando con cada una de la dependencia 

responsables  de este proceso de Implementación,   con el fin de lograr los objetivos 

propuestos en el proyecto.  

 

Cabe resaltar que la firma contratada realizara el Proceso de Implementación de Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico -  NICSP en 6 meses  según lo 

acordado en dicho contrato,  por lo tanto la UDFJC deberá continuar con el proyecto de 

acuerdo a lo  estipulado en la modificación de la Resolución 533 de 2015. 

 

 Implementación Ley 1712 del 2014 (Ley de Transparencia):  
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De acuerdo con el rol propio  de esta Oficina se realizó el acompañamiento y 

asesoramiento en el proceso de  Implementación.  de la Ley   i 712,   para crear una UDFJC 

transparente. Este proceso de Implementación  a la fecha va en un 85%. 

En estos comités se ha  logrado  comprometer  a  los funcionarios  sobre la importancia   a la 

socialización del cumplimiento de la ley. Así mismo, es de resaltar que a partir del desarrollo de 

estos comités surgió la idea de crear el Diplomado de Gobierno Corporativo en  línea,  con el fin de  

que todos los funcionarios lo realicen de forma virtual  para  garantiza el cumplimiento del mismo. 

Metas por Lograr 

 
De  acuerdo  a  los  roles  de  la  Oficina  Asesora  de  Control  Interno según  la normatividad, se 

han establecido retos para fortalecer la gestión de la misma y con ella dar cumplimiento a los 

objetivos misionales de la Universidad, en este sentido dentro de las acciones por lograr se 

encuentra: 

• Fortalecer  las  asesorías  y  los  acompañamientos  en  cada  una   de  las    dependencias. 

• Hacer seguimiento a  la implementación y  madurez de  los  procesos en    cuanto a la 

administración del riesgo. 

•    Realizar campañas para el fomento de la cultura de control y auto control. 

• Definir, desarrollar e implementar el subsistema de control interno que hace parte del Sistema 

integrado de Gestión - SIGUD 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

 
 Primer Trimestre 

Este informe contempla el balance sobre las gestiones adelantadas y las metas por cumplir en 

relación con sus planes de Gestión para el periodo comprendido entre los meses de Enero – Abril 

de 2017. 

Metas  Alcanzadas 

 
El Programa de Auditorías y Seguimientos,  aprobado mediante  Acta N°1  del  Comité Coordinador 

de Control Interno, realizado el 10 de Febrero de 2017.  El Programa se elaboró a partir de los  
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macroprocesos establecidos en el SIGUD y se  estableció   realizar  19 Auditorías,  27 Seguimientos 

y 54 Informes.  Por lo tanto: 

Con corte al 30 de Abril de 2017 la Oficina ha ejecutado el 18%  del  total de las Auditorías, 

Seguimientos e Informes aprobados.  

A continuación   se relacionan  las Auditorías, Seguimientos e Informes desarrollados: 

1. Seguimiento a la Verificación de Calidad. 

 

2. Seguimiento a la Ejecución Presupuestal  

 

3. Seguimiento a Prestamos de Vivienda 

 

4. Seguimiento avance de la actualización de los inventarios 

 

5. Auditoria a Procesos Disciplinarios Docentes 

 

6. Auditoria a Procesos Disciplinarios Administrativos. 

 

7. Seguimiento al cumplimiento del Programa de Auditorías 2017 –ICARO 

 

8. Seguimiento al Plan de Acción del Plan Anticorrupción 

 

9. Seguimiento a la aplicación de la Directiva 003 de 2013. 

 

10. Informe Ejecutivo Anual de Evaluación al Sistema de Control Interno 

 

11. Informe Pormenorizado de Control Interno. 

 

12. Informe SIDEAP 

 

13. Informe de Austeridad en el Gasto 

 

14. Informe de Control Interno Contable. 
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15. Informe de la Cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá 

 

16. Informe Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión 

presupuestal, contractual y física en las metas del plan de desarrollo (Decreto 370). 

 

17. Informe de Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad 

del Sistema Integrado de Gestión SIG (Aplicación Decreto 370) 

 

18. Relación de Informes sobre la ejecución del programa anual de auditorías. 

 

19. Informe de Seguimiento PIGA – Secretaria de Ambiente 

 

20. Informe Ejecutivo al Consejo Superior Universitario 

 

21. Informe Derechos de Autor – Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Materia de Control 

Interno – Dirección General de Derechos de Autor. 

 

22. Encuesta solicitad por la Secretaria de Hacienda de Bogotá. 

Nota: La anterior información se puede evidenciar en la  página web de la  Oficina 

Metas en Desarrollo 

 
La  Oficina Asesora  de  Control  Interno, viene  adelantando acompañamiento   y asesoría a los 

siguientes temas institucionales: 

 Plan de Mejoramiento Contraloría: De acuerdo con el rol propio de esta Oficina se realizó 

el  acompañamiento a cada una de las dependencias,  con el fin  de verificar  que las 

acciones  propuestas por  parte de  la UDFJC subsanen los hallazgos  identificados por la 

Contraloría de Bogotá tanto  en el  PAD 16,  como los de las vigencias anteriores y así 

lograr  que se cierren dichos hallazgos  en la próxima Auditoria del año 2017.  

Por otro lado,  cabe resaltar que esta Oficina con el  propósito  de establecer los controles en cada 

uno de los  procesos,   realiza recomendaciones que permiten mitigar los  hallazgos en  cada uno 

de estos. 
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 Implementación Salas Amigas: De acuerdo con el rol propio  de esta Oficina se ha 

realizado el acompañamiento y asesoramiento en el proceso de  Implementación de la 

Circular 014 dl 2017 de La Alcaldía Mayor de Bogotá,   con el fin de realizar la 

implementación de las Salas amigas. Se ha creado un equipo interdisciplinario para llevar a 

cabo este proyecto, sin embargo el tema de implementación por cumplimiento de ley 

debe ser para Junio de 2017.  

La Oficina Asesora de Planeación y Control se encuentra pendiente de entregar oficialmente los 

espacios para la correspondiente adecuación por la Oficina de Recursos Físicos. 

 Proyecto de Implementación de las NllF (NCSP): En la UDFJC,  tras   la asesoría y 

acompañamiento continuo por parte de la Oficina, en el Proceso de Implementación 

Normas Internacionales de Contabilidad  para el Sector Publico NICSP. Se han realizado 

mesas de trabajo con el fin de llevar a cabo la implementación. 

Metas por Lograr 

 
De  acuerdo  a  los  roles  de  la  Oficina  Asesora  de  Control  Interno según  la normatividad, se 

han establecido retos para fortalecer la gestión de la misma y con ella dar cumplimiento a los 

objetivos misionales de la Universidad, en este sentido dentro de las acciones por lograr se 

encuentra: 

 Fortalecer  las  asesorías  y  los  acompañamientos  en  cada  una   de  las    dependencias. 

 

 Continuar con el cumplimiento al Programa de Auditorías, Seguimientos e Informes. 

 

 Hacer seguimiento a  la implementación y  madurez de  los  procesos en    cuanto a la 

administración del riesgo. 

 

 Realizar campañas para el fomento de la cultura de control y auto control. 

 

 Definir, desarrollar e implementar el subsistema de control interno que hace parte del 

Sistema integrado de Gestión – SIGUD 

 

 Gestiones Realizadas Segundo Trimestre 2017 
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A continuación se presenta informe sobre las gestiones adelantadas y las metas por cumplir en 

relación con sus planes de acción para el periodo comprendido entre los meses de Abril, Mayo y 

Junio de 2017. 

Informe  de Actividades Realizadas en el Mes de Abril de 2017 

 
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá  

De acuerdo a la Resolución Reglamentaria N° 011 del 28 de febrero de 2014 de la Contraloría de 

Bogotá D.C. se realizó seguimiento al procedimiento de recepción y entrega de informes SIVICOF 

marzo 2017, con las diferentes dependencias de la Universidad. Durante este seguimiento, los 

informes SIVICOF fueron enviados por las respectivas Dependencias, para ser cargados desde la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera, dentro de las fechas establecidas en la Resolución antes 

mencionada. Como evidencia de lo anterior, respecto a la cuenta mensual de marzo 2017, fue 

entregada por la Oficina Asesora de Control Interno a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 

y se generó el certificado respectivo que emite la Contraloría de Bogotá D.C., el 7 de abril del 

presente año, el cual reposa en los archivos de la Oficina Asesora de Control Interno.  

Seguimiento a la Auditoría realizada a la práctica de los Inventarios de elementos en 

servicio 2016  

 
De acuerdo a los hallazgos del ¨Informe final de auditoría a la práctica de los Inventarios de 

elementos en servicio 2016”, este seguimiento permitió evidenciar que la sección de Almacén e 

Inventarios, en los dos últimos años ha venido avanzando en esta gestión de la práctica de 

Inventarios de elementos en servicio, destacando que, por información del Jefe de Sección, en el 

2016 se logró un avance cercano al 90%; se llevó al Sistema CONDOR los Inventarios de todos y 

cada uno de los funcionarios, los cuales se actualizan y se verifican cada año, se viene 

consolidando el Sistema de Información de Inventarios ARKA lo que aumenta la confiabilidad, 

seguridad, precisión, oportunidad, veracidad y exactitud en la información que allí se maneja.  

Sin embargo, en la práctica de los Inventarios, continúa presentándose dificultades en el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos en el “Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito 

Capital" establecido mediante la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001 del Contador 

General de Bogotá D.C" y adoptado en la Universidad Distrital con Resolución de Rectoría N° 806 

del 28 de diciembre de 2012. De la misma manera, como actividad propia del Plan de 
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Mejoramiento se vienen revisando los procesos, procedimientos y formatos de la dependencia 

para ser actualizados en el Sistema Integrado de Gestión SIGUD. 

En consecuencia, la Oficina Asesora de Control Interno, continuará realizando seguimiento y 

acompañamiento a esta práctica de inventarios, con el fin de minimizar los riesgos que pueda 

representar el incumplimiento a la gestión. 

Seguimiento a la Verificación de Calidad 

 
De acuerdo al seguimiento a la Verificación de Calidad, realizada el año pasado (2016), se 

evidencia que la Oficina Asesora de Planeación y Control ha revisado los procesos del modelo de 

operación y con base en esto, ha asignado un estudiante para acompañar el proceso de 

actualización de los procedimientos. Así mismo, por comunicación de la Oficina Asesora de 

Planeación y Control, a la fecha, las líneas de acción de : Validación y ajuste de la información en 

Campo de la Caracterización del Proceso y; actualización y ajuste de Procedimientos, se 

encuentran en un avance del 40% y 30% respectivamente; la meta está en completar su avance al 

100% la cual deberá estar cumplida para el mes de Mayo del presente año, con el fin de surtir las 

líneas de acción: Mecanismos de Medición y Seguimiento y; riesgos asociados por Proceso, para 

los meses de Junio y Julio del 2017. 

En este orden de ideas, la Oficina Asesora de Control Interno, continuará avanzando en el 

seguimiento a esta verificación de calidad, validando este avance desde la verificación en cada una 

de las dependencias de la Universidad, con el fin de logar el cumplimiento a lo establecido en el 

SIGUD. 

Seguimiento al Plan de Acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 

 
El seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, tiene como objetivo la 

verificación al cumplimiento de lo establecido en la Guía “Estrategias para la Construcción del Plan 

de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del Departamento Nacional de Planeación DNP y el 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, de acuerdo al Artículo 73 de la Ley 1474 

de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 y el Acuerdo 002 

de 2015 del Consejo Superior Universitario de la Universidad. En este sentido, se viene 

evidenciando que la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano ha estado trabajando en 

el registro de los distintos trámites que de cara al ciudadano, atiende de acuerdo con sus 

funciones.  
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Así mismo, la Oficina Asesora de Control Interno, ha validado: el Procedimiento para la Rendición 

de Cuentas con la Alta Dirección, el seguimiento a las correcciones de los trámites sugeridas por el 

DAFP y la Publicación, en la página web de la Universidad Distrital del informe de seguimiento al 

plan anticorrupción y atención al ciudadano. 

Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto General.  

 
La Oficina Asesora de Control Interno, realizó seguimiento a la ejecución del Presupuesto General 

de la Universidad, en cumplimiento a la Resolución N°063 del 20 de diciembre de 2016,”por el cual 

se aprueba el presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas”. Para la vigencia 2017. Donde el Concejo de Bogotá D.C, mediante el 

Acuerdo No. 657 de 2016, ¨por el cual se expide el presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de 

Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para vigencia fiscal comprendida entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2017 y se dictan otras disposiciones¨, asignó recursos a la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas por valor de Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ciento 

Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Pesos ($288.103.485.000)M/Cte.  

 
Por lo anterior, y tal como se evidencia en el informe de seguimiento realizado, la Universidad 

Distrital, debe continuar trabajando en la estructuración de un Estatuto Presupuestal y Financiero, 

que permita una gestión transparente eficaz en sus transacciones. De la misma manera, se debe 

mitigar el que la Universidad realice varias modificaciones al Presupuesto inicial de manera 

reiterativa; lo cual genera inquietudes sobres los repentinos cambios en cuanto a la programación 

del Presupuesto. Lo anterior deja serias falencias a la técnica Presupuestal y sus normas. 

Informe  de Actividades Realizadas en el Mes de Mayo 2017 

Seguimiento a Elecciones 2017 – I 

 
El seguimiento realizado por la oficina asesora e control interno, tuvo como objetivo la verificación 

al proceso de elecciones realizado por la universidad Distrital Francisco José de Caldas,  el 25 de 

mayo de 2017 periodo 01 de acuerdo con las resoluciones expedidas por la Rectoría 087,088,089, 

092 y 143 de 2017 correspondientes a alas elecciones de los representantes de los profesores ante 

el Consejo de Participación Universitaria, Elección de los docentes representantes ante el Consejo 

de Facultades ASAB y Elección de los Representantes Docentes ante el Comité de Evaluación 

Docente y Asignación de Puntaje; Elección de los representantes de los Egresados ante el Consejo 

de Participación Universitaria, Elección del Representante de los Estudiantes ante el Consejo 

Académico Doctorado en Estudios Sociales y Elleccion de los Representantes de los 
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Trabajadores(Empleados Públicos) ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –

COPASST, respectivamente. 

El proceso electoral se llevó a cabalidad; Se presentaron algunas quejas atendidas por el Jurado 

que serían llevadas posteriormente al Consejo de Participación Universitaria. Todo esto de 

desarrollo en Bogotá. D.C, a las 8:00 pm, del día 25 del mes de Mayo de 2017, donde en presencia 

de los firmantes se efectuó el cierre y escrutinio de la Jornada electoral con total normalidad. 

Seguimiento  a la Implementación de las Salas Amigas – Circular 014 de 2017 de 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 
La Oficina Asesora de Control Interno, estuvo realizando el seguimiento a la implementación de las 

Salas Amigas, de acuerdo a la Circular N° 014 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, donde 

se viene realizando desde el 30 de Marzo de 2017, reuniones con el Equipo interdisciplinario, 

conformado por los representantes de las dependencias: Oficina Asesore de Planeación y Control, 

Vicerrectoría administrativa y Financiera, bienestar Institucional, División de Recursos Humanos, 

División de Recursos Físicos y SintraUD . 

Se han realizado Siete (7) y la Oficina Asesora de Planeación y Control Informa que  los espacios 

han sido difíciles de encontrar;  Hasta la Fecha solo se han concretado el espacio de las Sede de la 

Facultad Tecnológica, la cual empieza la adecuación física del mismo. 

Debido a que la Oficina asesora de Planeación y Control no cuenta con la información actualizada 

en el sistema, se realizó una reunión con los Decanos para socializar la Circular N° 014 y recibir 

propuesta  de espacios por parte de los Decanos, sin embargo, de esta reunión hay como producto 

un cronograma de visita, para reunirse los representantes de Planeación, el Coordinador de Sede y 

Decanos con el fin de concretar el espacio requerido. 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 
De acuerdo con la Resolución Reglamentaria N° 011 del 28 de Febrero de 2017 de la Contraloría de 

Bogotá D.C; Se realizó seguimiento al procedimiento de recepción y entrega de informes SIVICOF 

Abril de 2017, con las diferentes dependencias de la Universidad. Durante este seguimiento los 

informes SIVICOF fueron enviados por los responsables de la UDFJC, para ser cargados desde la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera, dentro de las fechas establecidas en las Resoluciones 

antes mencionadas. 
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Como evidencia de lo anterior, respecto a la cuenta mensual de Abril  2017, fue entregadas por la 

Oficina Asesora de Control Interno a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y se generó el 

certificado Respectivo que emite la Contraloría de Bogotá D.C: el día 9 de Mayo del presente año, 

el cual reposa en los archivos de la oficina Asesora de Control Interno. 

Seguimiento al Proyecto de Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable 

 
La Oficina Asesora de Control Interno, realizo seguimiento al proceso de implementación del 

Nuevo Marco Normativo Contable  de la universidad Distrital, lo anterior en seguimiento al 

cumplimiento de la Resolución de Rectoría N° 428 del 30 de Agosto de 2016, modificada en su 

Artículo Primero  con la Resolución N°462 del 12 de Septiembre de 2016, que delega a la Oficina 

Asesora de Control Interno la verificación y cumplimiento del proceso de implementación  del 

Nuevo Marco Normativo Contable para el Sector Público, de igual forma, atendiendo a las 

indicaciones de las Directivas 007 de 2016, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

De la misma manera se debe continuar con el compromiso por parte de los líderes dueños de 

dicha gestión. 

Auditoría Integral sobre Movilidad Académica de Docentes y Estudiantes 2016 

 
De acuerdo a la verificación realizada a la movilidad académica de los docentes de carrera de la 

UDFJC durante el año 2016, se observaron aspectos importantes que deben ser atendidos por la 

Oficina CERI. Dentro de estos aspectos se resalta, el que se evidencio diferencia entre los docentes 

promovidos para la movilidad de  docente que reposan en el informe de gestión presentado por la 

Oficina del CERI y los docentes que se encuentran registrados en la Plataforma del CERI. 

De igual manera, conforme a lo estipulado en la Resolución 045 de Febrero de 2012 se observó 

incumplimiento en el cargue de los soportes correspondientes a la Gestión Movilidad Académica 

de Docentes año 2016, ya que, según información registrada en la Plataforma, no se encuentran 

diligenciados en su totalidad los soportes que deben incluir. Así mismo se está incumpliendo con 

lo estipulado en el Artículo 8°, con respecto a la socialización y retroalimentación; puesto que a la 

fecha ninguno de los docentes ha presentado el “Informe de Experiencias Académicas” 

Así mismo, se revisó la Información de los estudiantes de movilidad Internacional, desde lo 

descrito en el informe de Gestión del CERI 2016, donde se evidencio que el total de los estudiantes 

no corresponden al número de los listados en el mismo. Con respecto a los soportes que deben 

entregar los estudiantes de movilidad internacional, se evidencio ausencia de los certificados de 

notas de intercambia como lo establece la Resolución N° 012 de Febrero de 2012. En 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
199 

consecuencia, del total de los estudiantes seleccionados para movilidad, se observó que varios 

estudiantes cuentan con el soporte de notas sobresalientes y menciones de honor, como 

documentos para poder acceder al apoyo a la movilidad académica; sin embargo, también se 

registran estudiantes sin esta información. 

Finalmente, con respecto al presupuesto para la  movilidad de estudiantes, se cumplió con el 96% 

de ejecución del presupuesto para el primer y segundo semestre del año 2016. 

Informe  de Actividades Realizadas en el Mes de Junio de 2017 

Auditoria al Proceso de Comunicaciones 2016 – 2017, en los meses Mayo – Junio 

 
De acuerdo  con la verificación realizada  a la Gestión del Comité de Comunicaciones y otras 

actividades relacionadas con las principales acciones de comunicación contempladas en el Plan de 

Acción de la Vicerrectoría  Académica correspondientes a la Vigencia Fiscal 2016 y lo realizado en 

el transcurso 2017, se evidencia la coordinación directa de la Rectoría con una comunicadora 

social, para gestionar, entre otros, La Presentación de la Política Institucional de Comunicaciones y 

el Plan de Trabajo para su Sensibilización, Socialización e Implementación. 

En el contexto de lo establecido en el acuerdo del CSU  017  del  20 de Diciembre de 2016, la 

Rectoría asume directamente la gestión para presentar un trabajo que se venía consolidado y 

elaborando de tiempo atrás relacionado con la necesidad de precisar, unificar, ordenar, aclarar y 

actualizar  temas relativos a la Política Institucional de Comunicaciones y adoptar estrategias 

efectivas y eficaces para sensibilizar, socializar e implementar dicha Política, y otros más. 

En un ejercicio de “ Verificación del Sistema de Calidad – SIGUD – de la Universidad Distrital “  que 

se realizó conjuntamente con la oficina asesora de Planeación y Control en Noviembre de 2016, se 

detectó la desactualización en el Modelo de Operación de la Universidad/ Macro Proceso de 

Direccionamiento Estratégico/ Proceso de Comunicaciones. Por información de la Rectoría, este 

hallazgo está siendo solucionado y coordinado junto con la Oficina Asesora de Planeación y 

Control, en reuniones con líderes del proceso. 

Se resaltan los avances en la gestión 2017, puesto que simultáneamente con la atención a la 

Práctica de la Auditoria por parte de la OACI, la Rectoría tramitó y expidió la Resolución N°320 del 

16 de Junio de 2017,  “por la cual se modifica la composición y se establecen funciones para el 

Comité de Comunicaciones de la Universidad Distrital Fancisco Jose de Caldas y se dictan otras 

disposiciones”  
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Por último, se recomienda tramitar con urgencia, la adopción de la reglamentación requerida para 

“adoptar la Política de Comunicaciones; Establecer el Sistema Informativo y de Comunicación y 

crear la Oficina de Comunicación y Prensa”,  Normatividad que complementaria lo que en la 

Práctica se está desarrollando e implementando en la Universidad con lo relacionado con la 

“Transparencia y Comunicación”, en que esta empeñada la actual Administracion. 

Auditoria Feria del Libro 

 
De acuerdo al acompañamiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, en cuanto a la 

participación de la Universidad Distrital en su versión N| 30 de la Feria  Internacional del Libro, se 

presenta como la mayor asistencia, mayor cantidad de libros publicados, con ventas que superan 

los $ 25.000.000. y con muy buena acogida entre los lectores, consiguiendo los objetivos 

propuestos y superando los resultados de los años anteriores. 

En las Cifras que se presentan a continuación, se puede observar lo más relevante del evento 

evaluado: Valor alquiler espacio en Corferias por $ 25.000.000, valor diseño y montaje del Stand $ 

53.371.500, Numero de libros vendidos 3.691, Valor en ventas de libros $ 25.335.800, Valor en 

ventas de la tienda UD $1.149.000, libros perdidos 92 y Número de boletas compradas 2.000. 

Sin embargo, desde la evaluación, la OACI realizo recomendaciones para que en próximos eventos 

se elaboren los términos de referencia más detallados, con criterios definidos en cuanto al Diseño, 

espacio, materiales, distribución, elementos necesarios que deba suministrar el contratista como 

televisores, videobeam, portátiles, etc., Con el fin de hacer una comparación objetiva de las 

diferentes propuestas. De la misma manera, se debe construir una estrategia efectiva para evitar 

la pérdida de libros, puesto que a la fecha de la auditoria no se pudo establecer con exactitud 

cuáles fueron los títulos, el valor y el sitio de donde se perdieron, ya que no todos estaban en 

exposición. 

Finalmente se hace importante en el marco de la Acreditación de Alta Calidad, el reforzar el 

Control de Calidad al material llevado a la feria  y con especial atención a los libros. 

Seguimiento a la Transmisión de la Información de la UDFJC a la plataforma SIVICOF de 

la Contraloría de Bogotá D.C. 

 
De acuerdo a la resolución Reglamentaria N°011 de 28 de Febrero de 2014 de la Contraloría de 

Bogotá D.C., se realizó seguimiento con las diferentes dependencias de la Universidad al 

procedimiento de recepción y entrega de Informes SIVICOF Mayo 2017, Durante este seguimiento, 

los informes SIVICOF fueron enviados por los responsables de la UDFJC para ser cargados desde la 
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Vicerrectoría  Administrativa y Financiera, dentro de las fechas establecidas en la resolución antes 

mencionada. 

Como evidencia de lo anterior, respecto a la cuenta mensual de Mayo 2017, fue entregada por la 

Oficina Asesora de Control Interno a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y se generó el 

certificado que emite la Contraloría de Bogotá D.C., el 9 de Junio del presente año, el cual reposa 

en los archivos de la Oficina Asesora de Control Interno. 

Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C. PAD 16 

 
La Contraloría de Bogotá D.C., mediante Resolución Reglamentaria N° 069 de 2015, Actualiza el 

trámite de los Planes de Mejoramiento y establece los parámetros para la formulación, 

seguimiento y evaluación de los mismos, que suscriban los sujetos objeto de vigilancia por parte 

de la Contraloría de Bogotá D.C., derivadas de las auditorias de regularidad, desempeño, visitas 

fiscales y de los Estudios de Economía y Política Pública. 

El plan de mejoramiento es un documento que contiene el conjunto de acciones que ha decidido 

adelantar un sujeto de vigilancia y control fiscal, afín de subsanar o corregir los hallazgos 

identificados en el ejercicio de las Auditorias de regularidad, desempeño, visitas de control fiscal y 

de los estudios de economía y política pública que adelanta la Contraloría de Bogotá D.C., El Plan 

de Mejoramiento suscrito por la UDFJC ante la Contraloría de Bogotá D.C., Incluye la causa que 

originó el hallazgo de auditoria, la (s) Acción (es), el indicador, la Meta, el (las) Área(s) 

Responsable(S) de ejecutarlas y el Cronograma respectivo, previsto en el formato de Plan de 

Mejoramiento, el cual se presenta únicamente a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal 

(SIVICOF). 

De acuerdo con todo lo anterior , la Oficina Asesora de control Interno realizo el seguimiento al 

mismo, ya que es una actividad permanente y el resultado de este seguimiento, deberá 

mantenerse disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá D.C.,  de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución Reglamentaria N°069 de 2015. Con corte a Diciembre 31 de 2016 la 

UDFJC reporto un total de 137 hallazgos  de los cuales corresponden a 305 acciones suscritas con 

la Contraloría de Bogotá, así: 

Tabla 15. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la UDFJC ante la Contraloría 
de Bogotá D.C., 

Vigencia 
Cantridad de 

Acciones 
Entregable 

Fecha de 
Revicion 

2010 6 Por vigencia se cierra el 31 de Diciembre 2017, pero igual se debe adjuntar 
el avance del tema del hallazgo 

30-may-17 
2011 4 
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2012 8 

2013 10 Las entregadas por la Contraloria se debe revisar los soportes que 
grarantice el cumplimiento de la accion para el cierre del formato para la 

vigencia 2017 en el aplicativo SIVICOF 
30-may-17 2014 156 

2015 3 

2016 118 

Las acciones asociadas a los hallazgos identificados en el PAD 16, no fueron 
auditadas  por el grupo auditor de la Contraloria, lo cual permite verificar si 
los soportes y las acciones se cumplieron  conforme a lo expuesto por cada 

dependencia, sin embargo en el caso de que ,,,,(,,) 

30-ago-17 

Fuente: Plan de Mejoramiento UDFJC a 31 de Diciembre de 2016 

De acuerdo con el cuadro anterior, la Oficina Asesora de Control Interno hizo la verificación con la 

Contraloría de Bogotá D.C. a las acciones que de acuerdo a su manejo técnico determino una 

muestra total de 89 hallazgos con 167 acciones incluyendo las pendientes de cerrar por parte de la 

UDFJC, como de las acciones cerradas por la Universidad. Así mismo, para dar cumplimiento a la 

verificación de las acciones de la muestra, la oficina asesora de control interno hizo entrega de los 

soportes entregados por cada una de las dependencias que le correspondía la acción para 

subsanar el hallazgo, estos fueron analizados por el ente de control donde fueron evaluados para 

la entrega del Informe anual de la Contraloría de Bogotá donde se verá reflejado la calificación de 

la misma. 

Seguimiento “Estudio y Análisis de Comisiones de Estudio Otorgadas como Apoyo a la 

Formación Postgradual 2008-2016” 

 
 De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno, es necesario 

elaborar el procedimiento de Comisiones de Estudio, con el fin de dar cumplimiento a la 

normatividad y a las actividades que se deben desarrollar para los que intervienen en el mismo, 

entre ellos los formatos legalizados en el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad, SIGUD. 

Por lo anterior, la Oficina Asesora Jurídico apoyara para elaborar este procedimiento de 

Comisiones de estudio con la Vicerrectoría Académica. 

Adicionalmente, dentro del procedimiento se evidencio que se debe cumplir con el 

diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para otorgar la Comisión de estudios 

como lo son: Lista de Chequeo, Contrato, Codeudor y Actas de liquidación, de acuerdo con lo 

aprobado por los gestores del proceso. 

De igual manera, las facultades deben verificar los inconvenientes presentados con cada uno de 

los contratos suscritos con los docentes, de tal manera, que puedan ser analizados con la Oficina 

Asesora Jurídica e iniciar los procedimientos jurídicos respectivos. Lo anterior para cumplir con lo 

establecido en el procedimiento y responder a los temas legales a que haya lugar. Con el 
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seguimiento realizado se acuerda que la Vicerrectoría Académica, consolidará el Plan de 

Mejoramiento  y se verificara en conjunto con la Oficina de Control Interno de manera que se 

cierren los hallazgos identificados. 

 

Fortalecimiento del Sistema Integrado de Información 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2015 
 

 Obtención del 95% del sistema de Información ARKA que apoyará los procesos en la 

Sección de Almacén e Inventarios y la Sección de Compras. Este resultado se obtuvo 

Gracias al trabajo efectuado por la Oficina Asesora de Sistemas.  

 

 La Oficina Asesora de Sistemas con la participación de diversas dependencias entre ellas la 

Sección de Almacén e Inventarios, Sección de compras, Sección de Contabilidad y la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera, conformaron una mesa de trabajo para la 

generación e implementación de los casos de uso.  

 

 La Oficina Asesora logra la migración total de datos de la antigua plataforma de ACCES al 

nuevo Sistema ARKA, en cerca de 200 mil elementos devolutivos, consumo controlado y 

consumo, la interoperación con varios sistemas proveedores tales como el Sistema de 

Espacios Físicos.  

 

 Sistema de Terceros y Sistema de Nómina entre otros Igualmente la Oficina Asesora 

desarrolla la interoperabilidad a través de aplicación móvil. En el mes de diciembre de 

2015 se presenta el sistema ARKA ante los directivos de la Universidad. Este sistema es un 

gran avance en materia de inventarios, contable, de seguridad de los elementos de la 

Universidad y para la disminución de costos.  

 

 Avance en el sistema de información en Compras en el registro y modificación de órdenes 

de compra y ordenes de servicio. 

Acciones Desarrolladas 

 

 La creación de la Página Web para la Transparencia con apoyo de La Red UDNET y la 

Oficina Asesora de Planeación y control, A través del link:  
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https://www.udistrital.edu.co/#/transparencia.php 

 

 

 Publicidad – Talento Humano donde se publican Actos Administrativos de nombramiento 

de personal, Actas de Sesiones del CSU, Procedimientos de ingreso o  Vinculación de 

personal docente y administrativo. 

 

 Publicidad- Cuerpos colegiados de la Universidad, Administrativo y Financiero, Planes 

Maestros,  Acreditación, Plan anticorrupción 

Con el fin de garantizar de forma oportuna la Trazabilidad de todas las denuncias, solicitudes, 

peticiones, reclamos, órdenes de pago la Oficina Asesora de Sistemas y el Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) implementaron el sistema de información MANTIS. 

Principales Logros 

 
 Se crea bajo Software LIBRE   

 

 Revisa tiempos de respuesta  

 

 Genera Estadísticas  

 

 Se visualiza efectividad (cierre de procesos)  

 

 Se establecen Cargas de Trabajo   

 

 Se puede crear por Proyectos  

Durante el año 2015, en el marco de la modernización de la red de datos, se planeaba desarrollar 

tres proyectos basados en el rubro de inversión a saber: 

 VoIP  

 

 Networking  

 

https://www.udistrital.edu.co/#/transparencia.php
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 Cuartos de CX. Este último proyecto se integró al componente networking con el fin de 

adicionar recursos a LAN y WLAN, dado que se identificó que se tiene un alto porcentaje 

de equipos de switching, controladoras wireless y Access Point cerca de su obsolescencia. 

Se replantea adicionalmente con el fin de realizar mejoramiento tecnológico a partir de las 

actuales tecnologías existentes en el mercado, hacer ampliación de cobertura en cuanto a 

concurrencia de usuarios en espacios de alta densidad y mejora en la calidad del servicio 

sobre la red inalámbrica. 

 La inversión que se ha venido desarrollando a partir del proyecto de inversión 188 “sistemas de 

información y telecomunicaciones” desde años anteriores, se adelantaron las siguientes 

actividades, las cuales son desarrolladas por personal profesional y técnico asociado a la Red de 

datos UDNET a través de Ordenes de Prestación de servicios (OPS) del rubro de funcionamiento:  

 Actividades Realizadas 2015 Tabla 16.
Actividad Cantidad 

Instalación infraestructura wireless 21 

Instalación puntos de red 90 

Mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura física 80 

Soportes a usuario final (lógico) 48 

Configuración SW y router 772 

Gestión plataforma 55 

Procesos precontractuales Rubro inversión 10 

Procesos precontractuales Rubro Funcionamiento 8 

Visita Técnica para implementaciones 26 

Participación en proyectos de Infraestructura de telecomunicación 10 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas - UDFJC 

Actividades Proyecto de Inversión Fase 5 de Telefonía IP Marca AVAYA 

 
Actividades realizadas para la proyección de la plataforma de telefonía IP fase 5 de la Universidad 

Distrital, las cuales se enumeran a continuación: 

 Se revisó viabilidad técnica de los componentes asociados al proyecto de telefonía IP fase 

5 para la integración con la plataforma existente.  

 

 Se realizó ficha técnica para: instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una 

solución de hardware y software, conformada por un servidor de presencia AVAYA AURA® 

PRESENCE SERVICES, licenciamiento para troncal SIP en servidor Avaya® SBCE y un 

Gateway G430 para soportar comunicaciones en sede remota.  
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 Se ajustan cantidades y tiempos de garantía de acuerdo a los estudios de mercado. 

 

 Se revisa viabilidad de migración de PBX 3239300 de PRI de canales SIP, en oferta de 

servicios entregada por ETB.  

 

 Se revisó documentación para pago.  

 

 Se hizo informe de cierre del contrato de mantenimiento 799 de la plataforma de telefonía 

IP Marca Avaya. 

Actividades realizadas para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo con partes 

de la plataforma de telecomunicaciones marca Avaya la Universidad Distrital, las cuales se 

enumeran a continuación: 

 Se realizó borrador de especificaciones técnicas para contratar el soporte y 

mantenimiento de la plataforma de voz marca Avaya para el año 2015  

 

 Se realizó especificaciones técnicas para contratar el soporte y mantenimiento de la 

plataforma de voz marca Avaya para el año 2015. 

 

 Se realizó informe de estudio de mercado, comparando 3 ofertas. 

 

 Se realiza evaluación técnica de las empresas participantes en la contratación directa 78 

de 2015, para contratar el soporte y mantenimiento de la plataforma de voz marca Avaya 

empresas: Belltech. 

Actividades del Área de Soporte.  

 
El área de soporte asociado a la Red de Datos UDNET, presta el servicio al usuario final (PC, 

portátiles, Tablet, impresoras, periféricos) tanto telefónicamente, como por correos electrónicos y 

especialmente de manera presencial a las sedes administrativa, Central, Paiba, IDEXUD, 

Publicaciones, Emisora, PIGA y Planta física: las actividades más significativas que se realizan son: 

Instalación de software, ingreso de equipos al dominio, creación de cuentas de usuario, 

configuración de recursos de red, aplicación de políticas de seguridad local en los equipos, 

diagnósticos de hardware. Actividades asociadas al funcionamiento de la Unidad de soporte 

(formatos, procesos y documentos). En el año 2015 se realizaron 820 actividades de soporte 

técnico a usuario final, las cuales se encuentran registradas en el documento SOLICITUDES DE 
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SOPORTE Y MTO_2015 ubicado en el servidor \\perseo\solicitudes$. A continuación se presentan 

tres gráficas con la distribución por dependencia, sedes y tipo de servicio. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2016 

Red UDNET 

 
La Red de Datos UDNET dentro de su misión de garantizar la continua disponibilidad de los 

recursos y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones existentes, en 

beneficio de la comunidad académica y administrativa de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, a través de la gestión, proyección tecnológica, asesoría y soporte técnico especializado, 

cuenta con el recurso humano que se encarga de realizar actividades para garantizar la 

continuidad de los diferentes servicios que soportan la red de la Universidad así: 

 3 personas de planta: 1 técnico, 1 auxiliar administrativo, 1 jefe. 

 Personal técnico asociado a las áreas funcionales, mediante contratación de prestación de 

servicios (CPS): total 19. 

 Área web: 2 ingenieros 1 técnicos 

 Área soporte: 4 técnicos 

 Área de plataformas: 3 ingenieros, 1 técnico. 

 Área de telecomunicaciones: 2 ingenieros, 4 técnicos y 1 asistencial.  

 Procesos y Procedimientos: 1 técnico (SIGUD) 

La Red de Datos UDNET enmarca su quehacer en el Plan de Desarrollo Institucional: Saberes, 

conocimientos e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social:  

 Política 6: Desarrollo Físico e infraestructura tecnológica de la Universidad,  

 Estrategia: 1. Desarrollo y actualización permanente de la infraestructura física, 

tecnológica. De conectividad y de recursos en general,  

 Programa 4. Consolidación de la infraestructura informática, de comunicaciones y de 

conectividad 

 Política 1: Articulación, contexto y proyección estratégica. 

 Programa 1. Divulgación y posicionamiento de la imagen de la universidad y desarrollo de 

acciones de comunicación tendientes a su visibilidad, consolidar y mejorar los medios de 

comunicación virtuales. 
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Igualmente realiza las actividades correspondientes para ejecutar proyectos de inversión 

enmarcados en el proyecto 188: Sistema Integral de Información y telecomunicaciones del plan de 

desarrollo BOGOTA MEJOR PARA TODOS  de 2016:  

 Sub-proyecto UDNET: “Dotación y Actualización Red UDNET”:  

Objetivo: “Modernizar, fortalecer y optimizar la infraestructura informática y de 

telecomunicaciones: telefonía VoIP, capacidad de almacenamiento y conectividad, para brindar a 

la comunidad universitaria acceso a los servicios y a la información a través de las tecnologías de la 

Información y las telecomunicaciones (TIC)” 

Área Web 

 
El área Web máster de UDNET, es responsable del diseño tecnológico, implementación, 

administración, soporte y mantenimiento del Portal Web Institucional PWI, la infraestructura que 

lo soporta y los servicios que la universidad presta a través el PWI. Así como de la revisión 

permanente de la información publicada; a continuación se muestran los servicios web:  

Imagen 4 Servicios Web 2016 
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Durante el año 2016 el área web ha realizado las siguientes actividades: 

 Mantenimiento de los elementos gráficos y de imagen web de la institución. 

  

 Control de la calidad del servicio y la disponibilidad de la información.  

 

 Seguimiento a la ejecución de backups de la información alojada en el portal web 

institucional y en los PC del área. 

 

 Administración y mejoramiento continuo de los aplicativos desarrollados e implementados 

por el área, estructura funcional en producción y servicios asociados a esta, realizando el 

diseño, desarrollo y pruebas de optimización de código, dentro de esto se realiza la 

revisión del portal web en lo referente al cumplimiento de las normas de derechos de 

autor.  

 

 En cuanto al diseño e implementación de nuevos servicios del portal de la universidad, se 

implementó el sistema de encuestas de participación desde la página principal a partir de 

la plataforma LIME, el cual ha sido utilizado particularmente por la Oficina de Planeación y 

Control, convirtiéndose este como un nuevo canal de opinión y participación de la 

comunidad. 

 

 Se mantiene interacción permanente con las entidades, dependencias y atención al 

usuario final, para el apoyo, acompañamiento y capacitación para la creación y 

administración de los sitios Web de las dependencias y la comunidad académica, así como 

para  la gestión de publicación de información en el PWI (portal Web Institucional de la 

Universidad), orientada a su confiabilidad, disponibilidad y veracidad; se realiza  

capacitación de usuarios de las plataformas administradas por la Red de Datos (Liferay, 

Wordpress y PWI) con el fin de brindarles las herramientas necesarias para que puedan 

realizar publicaciones  haciendo uso de éstas.  Con ello se les brinda autonomía e 

independencia en la publicación. 

 

 Se ha venido consolidando el sitio de Preguntas y Respuestas de la Universidad, el cual 

puede visualizarse en el enlace http://comunidad.udistrital.edu.co/respuestas/ a partir de 

las preguntas recibidas en el correo webmaster@udistrital.edu.co, se consulta a la 

dependencia según pertinencia. Sus respuestas son publicadas en el enlace mencionado. 

http://comunidad.udistrital.edu.co/respuestas/
mailto:webmaster@udistrital.edu.co
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 Se implementó y se ha mantenido actualizado el sitio de Transparencia, en concordancia 

con Gobierno en Línea y siguiendo las directrices del comité de transparencia y de Datos 

Abiertos. https://www.udistrital.edu.co/index.php#/transparencia.php  

 

 Se continúa adelantando el almacenamiento de material fotográfico en el banco de 

imágenes, con el objetivo, tanto para mantener la memoria histórica, como para contar 

con una herramienta para el uso académico, publicitario e institucional, en publicaciones 

impresas, digitales y vía web, por parte de diferentes oficinas y dependencias internas.  

 

 Se adelantó trabajo con la unificación de los diferentes sistemas de autenticación con la 

Oficina Asesora de Sistemas el “WSO2” que interactúa con LDAP, la autenticación se 

realizará a través de las cuentas de correo institucional de tipo @udistrital.edu.co y 

@correo.udistrital.edu.co, de tal forma que permita ingresar a los diferentes subsistemas 

como son: Sistema de Gestión Académica (SGA), Arka, Argo, Kyron, nuevo PWI Drupal, 

Agora entre otras, además también se integrará el ingreso a Wifi. La unificación se 

encuentra en etapa de pruebas.  

 

 Una de las actividades de mayor importancia realizadas, ha sido iniciar la migración del 

PWI atendiendo los requerimientos tecnológicos de la Alcaldía Mayor a partir del grupo y 

desarrollo govimentum. Se realizó la evaluación de las propuestas recibidas, llegando a la 

conclusión que la universidad migra su página principal a la plataforma del CMS Drupal 

versión 8. Se inicia la migración y se adquiere el “tema” asociado a dicha plataforma, el 

cual permite el desarrollo de la presentación de la nueva página principal y las 

funcionalidades previstas. La migración se adelanta a partir de la evaluación e 

implementación de aplicaciones desarrolladas por terceros y tecnologías que se ajustan a 

las necesidades de la universidad, así como el diseño, desarrollo e implementación de 

módulos y scripts por el área web de UDNET. La migración del Portal Web Institucional se 

encuentra en un 50%. a continuación se muestran graficas del nuevo Portal Web 

Institucional: 

 
  

https://www.udistrital.edu.co/index.php#/transparencia.php
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Imagen Nuevo PWI 2016  

 
 

En relación al diseño propuesto para el nuevo Portal Institucional, se avanza en la implementación 

del portal en la plataforma Drupal, creando: 

 El diseño de la página principal compuesto de: 

 

o Banner principal en el cual se mostraran las noticias más relevantes para la 

comunidad universitaria. 

 

Imagen Sección del Banner "Nuevo Portal"
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Una sección intermedia la cual se encuentra dividida en: 

 “Servicios en línea” esta sección está enfocada en estudiantes y un público en general, ya 

que aquí pueden encontrar servicios como “Cóndor”, “Foros”, “LAUD en vivo” entro otros. 

 

 “Noticias de Actualidad” en esta sección se visualizarán las noticias que son de carácter 

“Urgente”. 

 

 “Enlaces Académicos” esta sección se creó con el fin de dar más visibilidad a los institutos 

y las dependencias misionales que en el anterior diseño no tenían un lugar en el que se 

encontrarán fácilmente. 

Imagen  Servicios en Línea", "Noticias de Actualidad" y "Enlaces Académicos" del "Nuevo Portal" 

 

Una sección final en la que se encuentra dividida por: 

 Una sección para la visualización de noticias de las dependencias “CERI”, “CIDC”, 

“BIENESTAR”, esta sección se pensó para dar mayor visibilidad a los eventos y noticias de 

estas dependencias, adicionalmente para incentivarlos a que el portal se utilice como 

medio de divulgación de la información que ellos manejan, lo cual es algo que en este 

momento no se ha logrado. 
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 “Video en vivo” esta sección es para la visualización de transmisiones en vivo y el video 

institucional; adicionalmente, se creó una página en la cual el usuario puede visualizar 

todas las trasmisiones que se estén realizando en el momento. 

Imagen 5 Sección "Noticias Varias" y "Video en vivo del Nuevo Portal" 

 

 Con el fin de realizar la configuración de la página principal en la migración se realizan 

reuniones con diferentes dependencias tales como “CERI”, “ILUD”, “Bienestar 

Institucional”, “IDEXUD”, “CIDC”, “Admisiones”, “Egresados” como resultado de las 

reuniones el menú quedo como se muestra en la siguiente gráfica:  

Imagen Menú Principal "Nuevo Portal" 

 

El cual despliega la información, de la siguiente manera: 

 

 Admisiones 

 Admisiones Pregrado 

 Admisiones Posgrado 

 Cursos de idiomas 

 Programas 
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 Tecnologías 

 Profesionales 

 Especializaciones 

 Maestrías 

 Doctorados 

 Investigación 

 CIDC 

 Semilleros 

 Grupos 

 Revistas Científicas 

 SICIUD 

 OTRI 

 Convocatorias CIDC 

 Extensión 

 IDEXUD 

 Cursos libres 

 Internacionalización-> Solicitaron que fuera Interinstitucionalización pero 

la palabra está muy larga. 

 CERI 

 Noticias 

 Contratación 

 Universidad 

 Quienes somos 

 Organigrama 

 Normatividad 

 Calendario Académico 

 Directivos 

 Sedes 

 Facultades 

 Dependencias 

 Transparencia 

 

 Sección Micrositios: en la parte superior del menú se crearon enlaces a sitios con 

información especializada para cada perfil, en las reuniones anteriormente mencionadas, 

se solicitó a las diferentes dependencias información y ellos nos indicaron cambios que se 

debían realizar en los sitios. 
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Imagen 6 Enlaces Micrositios  "Nuevo Portal" 

 

Enlaces Micrositios  "Nuevo Portal" 

 El micrositio aspirantes cuenta con enlaces como programas pregrado, programas 

posgrado, cursos de extensión, cursos de idiomas, bienestar institucional, calendario 

académico, facultades. Directorio institucional y movilidad académica. 

 

 El micrositio estudiantes, cuenta con enlaces como “Sistema de gestión académica”, 

“Bienestar institucional”, “Calendario Académico”, “Campus virtual”, “Biblioteca”, 

“Ingreso a correo institucional”, “Movilidad Académica”, “Espacios web” e “Investigación”. 

 

 El micrositios egresados cuenta con enlaces como “Beneficios”, “Trámites y servicios”  

 

 El micrositio docentes cuenta con enlaces como “Sistema de gestión académica”, “Comité 

institucional de currículo”, “SIGUD”, “Investigación”.  

 

 El micrositio administrativos cuenta con enlaces como “ICARO”, “Comité de informática”, 

“SIGUD”. 

En el footer de la página se publicaron la información exigida por normatividad interna o externan, 

esta se dividió en 5 secciones: 

 Sección “Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, se publicó el acuerdo de creación 

y el mensaje “Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el 

Ministerio de Educación Nacional”. 

 

 Sección “Normatividad”, se publicaron la normatividad, académica, docente, estudiantil y 

la general.  

 

 Sección “Enlaces de Interés”; en esta sección se publicaron enlaces a sitios de la 

universidad.  
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 Sección “Contáctenos” y “Redes sociales”, en estas secciones se muestra la información de 

contacto de la universidad, el enlace al directorio telefónico, a la hora legal colombiana y a 

las redes sociales oficiales de la universidad.  

 

 Sección “Rotativos entidades”, se muestran los logos de las diferentes entidades que por 

normatividad interna o externa deben estar visibles en la página. 

Imagen 7 Pie de Página  "Nuevo Portal"

 
 
Se realizaron los siguientes cambios en las diferentes páginas y contenidos: 

 Se creó el tipo de contenido “Contacto” para facilitar la publicación de varias extensiones, 

correos y teléfonos fijos. 

 

 se creó implemento el plugins “DataTables” para la visualización y fácil búsqueda de las 

dependencias administrativas y académicas. 
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Imagen 8 Guía de servicios  "Nuevo Portal" 

 

 Se creó la visualización para la información de cada dependencia. 

Imagen 9 Información Dependencia “Nuevo Portal" 

 

 Se creó la página “Noticias de Actualidad”, “Noticias CERI” con un filtro para dividirlas por 

categorías. 
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Imagen  Página noticias “Nuevo Portal" 

 

 

 Se implementó la información de los enlaces contenidos en el menú “Quienes somos”, 

como “Historia”, “Función”, “Objetivos”, “Himno”, entro otros. 

Imagen 10 Vista página "Quiénes somos" del  "Nuevo Portal" 
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Se está avanzando en la implementación de los colores institucionales, el 22 de diciembre se 

realizó una reunión con Mauricio Vargas, diseñador gráfico de la ASAB con quien se obtiene el 

aporte de diseño para el nuevo portal, teniendo como base la directriz del nuevo manual de 

imagen y los colores institucionales de la Universidad. Se identifica la necesidad de mantener un 

trabajo constante con el diseñador, de tal manera que también se generen las directrices del 

nuevo manual digital, el cual será incorporado al presentado desde el comité de comunicaciones. 

De manera permanente se realiza la administración y monitoreo de servicios. A continuación se 

presentan los siguientes valores de uso: 

Tabla 17. Administración y Monitoreo de Servicios 

Nombre del Servicio 
Número de 

Servicios 

Números de streaming Realizados (Publicados en página principal o en secundarias) con temas 
académicos, administrativos, culturales o de interés general para la comunidad. Incluye 
eventos internacionales. 

50 

Número de correos recibidos y enviados con interacción con  el Formulario de Contacto. Con 
éste formulario se envían correos electrónicos a Admisiones, la Oficina Asesora de Sistemas y a 
la misma Red de Datos, con inquietudes o preguntas de personas interesadas en servicios de la 
Universidad.  (Solicitud - Respuesta) 

1291 

Número de Noticias Publicadas en Portal Web Institucional PWI 575 

Número de Boletines de noticias enviados a la lista de correo (udistrital@mail.udistrital.edu.co) 15 

Número de noticias con Banner (Páginas Principal PWI) 419 

Número de Noticias sin Banner (Sección Noticias PWI) 16 

Número de Noticias Publicadas por el Área Web 218 

Estrategia de Comunicaciones (Reuniones y publicaciones) 

Participación y colaboración con estrategias de comunicación institucionales 32 

Redes Sociales 

Noticias publicadas en redes sociales (facebook y twitter) 302 

“Me gusta” en facebook 91893 

Nuevos seguidores (durante el periodo) 5560 

Seguidores en twitter 16903 

Atención Usuarios 

Número de Correos Electrónico Recibidos (webmaster@udistrital.edu.co).  6996 

Respuesta Correos área Web 4144 

Número de contraseñas actualizadas en Liferay 37 

Número de Dependencias y administrativos que utilizaron el servicios de Recordatorio de 
Contraseñas del Portal Web Institucional 

449 

Número de documentos a convocatorias publicadas por el Área Web 654 

Número de usuarios activados en los foros 61 

Número de foros creados 0 

Número de capacitaciones realizadas 32 

mailto:webmaster@udistrital.edu.co
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Número de sitios eliminados en Wordpress 145 

Número de usuarios eliminados como administradores Liferay 17 

Inquietudes resueltas en el sitio de preguntas y respuestas 529 

Inquietudes eliminadas en el sitio de preguntas y respuestas (repetidas por el mismo usuario) 1695 

Usuarios Atendidos (telefónicamente) 188 

Número de Convocatorias publicadas en el PWI 273 

Número de documentos publicados asociados a las convocatorias. 1137 

Información Núm. Sesiones sitios Web - Área Web (Periodo del 1 de octubre - 21 de diciembre / 2016) 

Comunidad (Sitios estudiantes, profesores, grupos de investigación) 201844 

Liferay (Sitios dependencias administrativas y académicas) 858389 

Servidor Gemini 918812 

Portal Web Institucional 4474789 

Fuente: Red UDNET 

Presencia en Redes Sociales.  

 
Se realiza de manera automática a partir de las publicaciones realizadas en el PWI, el envío de las 

noticias a las Redes Sociales según su categoría de interés.  Una de las noticias más visitadas y 

compartidas correspondió a la de “Universidad Distrital entre las 5 mejores de Bogotá”, con 

alrededor de 83.386 visitas, con 1.132 me gusta, 14 comentarios y 397 veces compartida.  

La presencia en redes sociales, corresponde a los siguientes enlaces:  

 Facebook:  https://es-la.facebook.com/UniversidadDistrital 

 Twitter: https://twitter.com/udistrital 

 Youtube y G+: https://www.youtube.com/user/udistritaltv 

De manera periódica, se envían mensajes a las listas institucionales de correo electrónico, con lo 

cual se invita a la comunidad a hacer presencia en las redes sociales. 

Área de Soporte  

 
El área de soporte de la Red de Datos presta el servicio de atención al usuario final en el manejo 

básico de las herramientas informáticas.  El área atiende las sedes  Torre Administrativa y las sedes 

cercanas como son: Publicaciones, Alternativa, Emisora, ILUD, PIGA y Desarrollo Físico; por otro 

lado cada facultad cuenta con personal el cual no pertenece a UDNET para atender las 

necesidades, con quienes se mantiene permanente comunicación relacionado con la aplicación de 

políticas de seguridad y de dominio en los computadores de usuario final, ejecución desde UDNET 

de los contratos de mantenimiento de impresoras, de suministro de partes de computador y de 

https://es-la.facebook.com/UniversidadDistrital
https://twitter.com/udistrital
https://www.youtube.com/user/udistritaltv
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suministro de materiales de telecomunicaciones, con los cuales se atienden todas las sedes. 

Durante el año 2016 se destacan desde el área de soporte las siguientes actividades:  

o Fomento de la autorregulación del uso legal del software instalado en los equipos de la 

institución, lo cual se inicia  a partir de la configuración de los equipos de acuerdo al 

modelo institucional consistente en la partición del disco duro, permitiendo que 

solamente en la partición C se instale por parte de personal técnico de soporte, el 

software de uso de usuario final. La partición D, permite guardar trabajos y documentos 

del usuario final. 

 

o Generación de conceptos: - de bajas de equipos de informática de la Universidad cuando 

es solicitado. De reposición de equipos por parte de la empresa de seguridad por pérdida 

de los mismos. Revisión de especificaciones técnicas mínimas propuestas por el Comité de 

Informática así como revisión de especificaciones técnicas de equipos propuestos para 

compra. 

Gráfica 93. Servicios de Soporte por Dependencias 
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o Definición, seguimiento y aplicación de políticas y procedimientos de backups a 

información institucional de equipos de usuario final.  

o Ejecución de acciones que garantizan el buen funcionamiento del parque informático de la 

Universidad, desde el área se atienden  los requerimientos de mantenimiento y soporte 

personalizado a usuarios (Hardware y Software) y de computadores, portátiles, impresoras 

y herramientas relacionadas, así como se realizan las capacitación en herramientas de 

ofimática a usuario final.   

 

o Seguimiento  a las post-venta en garantías y mantenimientos a contratos de tecnología 

según sea asignado.  Instrucción a usuario final sobre las herramientas de ofimática, y 

elementos de telecomunicaciones.    

A continuación se presentan los servicios de soporte técnico distribuido por dependencias y por 

sedes:  
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Gráfica 94. Servicios de Soporte por Sedes 
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Gráfica 95. Servicios de Soporte 

 

Área de Plataformas Computacionales  
 

El área de plataformas computacionales o servidores, administra la infraestructura (equipos 

servidores Hw y Sw) y los servicios que se ofrecen desde estos, a partir de dos grandes 

plataformas: Linux y Windows, durante el año 2016 se han realizado desde el área las siguientes 

actividades de mayor relevancia: 

 Administración y seguimiento de software institucional de seguridad. Kaspersky, el cual 

protege de virus y malware a los equipos institucionales que se encuentren en red.  

 

 Programación y participación en las capacitaciones a los usuarios en los servicios que 

presta la Red de Datos UDNET relacionados con el área, atendiendo al usuario final en los 

servicios de virtualización, VPN, correo institucional y software institucional. 
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 Administración, gestión y realización de mantenimiento de los equipos servidores que 

mantienen la interconectividad interna y externa y de aulas virtuales a cargo de la Red de 

Datos UDNET y respuestas oportunas a los requerimientos de gestión de los equipos 

servidores administrados por las diferentes dependencias, algunas de los servicios.  

 

 Administración y seguimiento a los servicios como: proxy, firewall, correo electrónico, 

acceso remoto, ftp, transmisión de audio y video vía web, aulas virtuales, servicio web y 

demás.  

 

 Actualización de la hoja de vida e instructivos de los equipos servidores y los servicios 

administrados por la red de datos.  

 

 La administración y gestión del funcionamiento de dominio, software y hardware de 

equipos servidores y equipos de almacenamiento masivo de los servidores que soportan la 

infraestructura tecnológica, DNS, DHCP, máquinas, aplicativos y escritorios virtuales, 

servicios de archivo, servicios WEB IIS, servicios multimedia de transmisión por secuencias, 

software de inventario de IT, software de monitoreo y de la infraestructura tecnológica de 

procesamiento, el sistema de virtualización hace uso de 150 VPN (aceso remoto a 

aplicativos, servicios y escritorios), propias del sistema, adicionalmente se ofrece el 

servicio de 100 VPN así:  

Tabla 18. VPN por Dependencia 
Dependencia Cantidad Cuentas 

Biblioteca 6 

CIDC 1 

Contabilidad 2 

Decanatura Facultad Tecnologica 1 

Docencia 1 

Doctorado DIE 1 

Grupo Alternativa 3 

Grupo GIIRA 1 

Grupo TeleTecno 1 

IDEXUD 1 

ILUD 1 

OAS 51 

PIGA 1 

Planeacion 3 

Publicaciones 1 

Rectoria 1 

Red UDNET 19 
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Secretaria General 1 

Tesoreria 1 

Vicerrectoria Académica 2 

Vicerrectoria Administrativa 1 

Total General 100 

Fuente: Red UDNET 

Dentro de las actividades desarrolladas por el área de plataformas computacionales se destaca 

durante el presente año la gestión de la virtualización de aplicaciones, lo cual fue de gran utilidad 

durante el periodo de toma de las oficinas administrativas, y posteriormente se continuó su 

implementación y uso. Las aplicaciones virtualizadas son: office, SIIGO, nómina, aplicativo de 

tesorería y acceso a Secretaria de Hacienda, la virtualización de escritorios 120 en total, además 

administra equipos servidores virtuales de dependencias como OAS, Recursos Humanos (web-

dokument), información de docencia, aulas virtuales y Portal Web Institucional PWI. 

La siguiente grafica muestra el promedio de usuarios conectados a aplicaciones y escritorios 

virtuales del año 2016:  

Gráfica 96. Usuarios Conectados 2016 

Fuente: Red UDNET 

Área de Telecomunicaciones 

 
El área de telecomunicaciones es responsable de la administración, gestión y proyección de la 

infraestructura de telecomunicaciones de la Universidad, esta infraestructura se divide en 4 sub 

componentes en los que se encuentra telefonía VoIP, Cuartos de telecomunicaciones y data 

center, Networking y Red inalámbrica.  A continuación se presenta la topología actual de la Red 

enlaces de datos e internet, la cual permite a través de canales de datos contratados con el 

Contrato interadministrativo UD-ETB y radio enlaces, permite ofrecer el servicio de conectividad a 
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las 17 sedes de la universidad, a través de los cuales se realiza la transmisión de telefonía IP VoIP,l 

correos electrónicos, acceso a los diferentes aplicativos académicos, transmisiones en vivo de 

eventos via web, además de la conexión de la universidad con el mundo por medio del enlace de 

internet dedicado. 

La infraestructura permite realizar el monitoreo y administración de la misma de manera 

centralizada, contando con el personal técnico de las diferentes sedes en la atención de solicitudes 

e incidentes de manera ágil y segura.  

Imagen 11 Topología Enlaces de Datos e Internet 
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La infraestructura de telecomunicaciones está conformada por equipos servidores dedicados a 

gestión de telecomunicaciones, equipos activos: CORE, Routers, Switch administrables de 

diferentes gamas, cableado estructurado, controladoras y Acces Point (AP) para acceso a los 

servicios de intranet e internet de forma inalámbrica. Todo lo anterior distribuido en las sedes, a 

continuación se muestra una gráfica que muestra el número de equipos por sedes: 

Gráfica 97. Equipos por Sede 

 
Fuente: Red UDNET 

La red inalámbrica está basada en Puntos de Acceso o acces point (AP)  que permiten su gestión 

centralizada. Estos Puntos de Acceso se registran con las Controladoras WLAN las cuales se 

encargan de entregar las configuraciones y políticas de funcionamiento de cada Punto de Acceso. 

Se cuenta con controladoras WLAN en las sedes ASAB, CALLE 40, MACARENA A, MACARENA B, 

ADUANILLA DE PAIBA, TECNOLOGICA Y VIVERO, por ser las sedes de mayor solicitud del servicio, y 

de esta manera descentralizada brindar una gestión de acuerdo a las necesidades de cada sede. A 

su vez los puntos de acceso se configuran con una segunda controladora como contingencia ante 

cualquier falla física o lógica de la controladora primaria. A continuación se muestra la topología 

de la red inalámbrica y el crecimiento de esta: 
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Imagen 12 Topología red inalámbrica 

 
Fuente: Red UDNET 
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Gráfica 98. Crecimiento Red Inalámbrica por Sede 2013-2016 

 
Fuente: Red UDNET 

La infraestructura de cuartos de telecomunicaciones donde convergen el cableado horizontal y 

vertical garantizando el cumplimiento normativo y las condiciones ambientales, eléctricas y de 

conectividad de los equipos de networking y equipos servidores, actualmente cuenta con cuartos 

de telecomunicaciones en la mayoría de sedes de la Universidad, algunos de estos cuartos 

presentan condiciones técnicas más robustas que los demás permitiendo clasificarlos en las 

siguientes tres categorías: 

 Data Center: Se cuenta con dos data center, el principal nombrado Centro de Gestión 

Olimpo, y el data center de la Macarena A. 

 

 Principales: En cada sede se cuenta con un cuarto principal que por lo general es el cuarto 

donde se aloja el Routers de sede, Switch y equipos servidores principales de acuerdo a los 

servicios prestados. Entre estos cuartos se resalta el cuarto de telecomunicaciones 

principal de la sede Aduanilla de Paiba que tiene condiciones particulares para garantizar 

el adecuado funcionamiento de los equipos de procesamiento así como el sistema de 

almacenamiento masivo SAN/NAS, conectado directamente con la sede central a través de 

un canal Capa 2, formalizado dentro del contrato de internet y datos con ETB. 

 

 Secundarios: A partir de estos cuartos de telecomunicaciones, donde se concentran los 

equipos de borde, se distribuye la conectividad a través de cableado estructurado en cada 
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sede y de acuerdo a las necesidades de usuarios finales de cada espacio para ofrecer el 

servicio a áreas definidas como oficinas o laboratorios. Normalmente los cuartos 

secundarios se ubican por edificios, pisos, bloques de tal forma que se cumplan las normas 

técnicas y requisitos exigidos. 

Durante el año 2016 el área de telecomunicaciones ha realizado las siguientes actividades que 

soportan la infraestructura de conectividad: 

 Mantenimiento, soporte e instalación de infraestructura, equipos de networking, telefonía 

IP y potencia regulada, a partir del levantamiento y actualización de la hoja de vida de los 

equipos de telecomunicaciones.  

 

 Participación en el diseño e implementación de planes de mejoramiento y optimización de 

los sistemas de telecomunicaciones de la universidad. 

 

 Ejecución, seguimiento y control a proyectos de conectividad, incluida la participación 

técnica en proyectos como son nueva Sede Bosa – Porvenir, El ensueño (facultad 

Tecnológica), recepción de Macarena A,   apoyo proyecto RITA.   

 

 Administración y gestión de los equipos y servicios soportados por la plataforma de 

telefonía IP.  

 

 Atención al usuario final en lo relacionado con conectividad. 

 

 Administración, Instalación, monitoreo, gestión de la plataforma y de incidentes, 

actualización de software y firmware de equipos y generación de reportes sobre la 

plataforma de telecomunicaciones, así como la revisión, mantenimiento y generación de 

informes periódicos de cuartos de telecomunicaciones.  

 

 Seguimiento técnico en la ejecución de proyectos, garantías, servicio de postventa de 

equipos y servicios de los contratos supervisados por UDNET. 

Con las herramientas de apoyo, se realiza monitoreo de los servicios asociados al área como se 

muestra a continuación:  

Imagen Monitoreo Telecomunicaciones 
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A continuación se muestra el esquema de conectividad de la universidad que se obtiene de los 

sistemas de monitoreo:  

Imagen  Esquema de Conectividad 
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Procesos y Procedimientos 

 

La Red de Datos UDNET desde todas sus áreas trabaja en: 

 Levantamiento, consolidación, actualización y aplicación de las políticas, los lineamientos, 

documentación actualización de manuales, formatos y mapa de riesgos, en el marco de los 

lineamientos de la universidad relacionados con la dependencia, la seguridad informática 

física y lógica y los planes contingencia, y de mejoramiento requeridos, planear y adelantar 

simulacros de contingencia con su respectiva documentación.  

 

 Definición de especificaciones técnicas, elaboración, revisión y evaluación de términos 

técnicos, seguimiento técnico en la ejecución de contratos de tecnología según se 

requiera. 

 Seguimiento técnico de los informes generados  en la ejecución de contratos supervisados 

por la Red de Datos UDNET según sea asignado. 
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 Documentación de los incidentes técnicos de la infraestructura y servicios de las áreas de 

la Red de Datos, realizando seguimiento al registro, atención de los mismos, así como de la 

solución aplicada en cada uno de ellos.  

 

 Elaboración de informes de gestión e informes técnicos de las áreas de la dependencia y 

presentar informes periódicos según se requiera. Asistir a las reuniones, comités y demás 

actividades que sean requeridas, manteniendo informada a la dependencia.  

Oficina Asesora de Sistemas 

 
A continuación se describen los logros proyectos acogidos: 

 La Oficina Asesora de Sistemas de acuerdo al Plan Maestro de Informática y 

Telecomunicaciones en el periodo 2016 trabajó tres proyectos los cuales fueron ECOSIIS 

que hace referencia al Sistema de Gestión Académico “URANO”, el Sistema de gestión 

Administrativa “GAIA” y el Sistema de Gestión Financiera “NIX”. 

 

 De igual manera se trabajó el Proyecto SIGTIC el cual se encarga de la implementación de 

nuevas herramientas para el manejo y gestión de la información y por último el proyecto 

del ERP de financiera “KRONOS” el cual será el reemplazo del Sistema SiCapital, sabiendo 

que se encuentra dividido en tres fases este año entró a ejecutarse la primera fase. 

 

A continuación se evidencia de manera detallada cada uno de los avances en las diferentes 

actividades mencionadas anteriormente 

ECOSIIS: URANO - Sistema de Gestión Académico 

 
 ECOSIIS: URANO - Sistema de Gestión Académico Tabla 19.

Productos de 
Software URANO Descripción % de Ejecución 

y estado 

Interfaz gráfica Se desarrolló y ajustó la interfaz gráfica en producción del sistema de gestión 
académico  

100% 
En Producción 

Despliegue del 
Sistema de Gestión 

Académico en la 
nube 

Se desplegó el Sistema de gestión Académico en la nube de Amazon AWS esto 
ayudó a aumentar la velocidad de respuesta a las peticiones de los usuarios del 
sistema, mejorando significativamente el proceso de adición y cancelación las 
características usadas en este proceso fueron: Bases de datos en  (RDS - 

100% 
En Producción 
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Productos de 
Software URANO 

Descripción % de Ejecución 
y estado 

Relational Database Service). Balanceadores de carga (ELB - Elastic Load 
Balancing). Despliegue automático de instancias 

Funcionalidad para 
marcar recibos 

pagados 

Desarrollo, pruebas y puesta en producción de una aplicación del sistema de 
gestión académico que permita a contabilidad y soporte marcar recibos pagados 

100% 
En Producción 

Módulo de 
Novedades de Notas 

para cursos del 
periodo anterior 

Módulo que permite administrar las novedades de notas hechas desde los 
proyectos curriculares para cursos del periodo anterior 

100% 
En Producción 

Versión 2.0 del 
módulo de 
Admisiones 

Módulo que permite la administración del proceso registro, inscripción, 
clasificación y validación de los aspirantes a los diferentes programas que ofrece 
la Universidad  

 99% 
En Producción 

Versión 3.0 del 
módulo de 
Admisiones 

Módulo que permite la administración del proceso registro, inscripción, 
clasificación y validación de los aspirantes a los diferentes programas que ofrece 
la Universidad  

30 % 
En Análisis 

Recibos de Derechos 
pecuniarios 

Desarrollar módulo para pago de derechos pecuniarios en la Universidad. 90% 
Desarrollo 

Módulo de 
Cancelación de 
semestre para 

estudiantes 

Módulo que permite administrar las solicitudes de cancelación de semestre o 
retiro 

40% 
Desarrollo 

Módulo de Syllabus Módulo que permite administrar los syllabus de los espacios académicos en los 
planes de estudio de la universidad 

10% 
En Análisis 

Módulo de 
Novedades de Notas 

Módulo que permite administrar las novedades de notas hechas desde los 
proyectos curriculares 

40% 
En Producción 

Módulo de Planes de 
estudio Docente 
para Posgrados 

Permite administrar los planes de estudios de los diferentes proyectos 
curriculares de créditos de posgrado. 

10% 
En Análisis 

Sistema de Trabajos 
de Grado 

Módulo que permite hacer seguimiento a los trabajos de grado de los estudiantes 
que optan por un título en la universidad. Se realizó el módulo de monografía y 
espacios académicos de postgrados y espacios académicos de profundización 

60% 
Desarrollo 

Módulo de 
laboratorios Se han realizado ajustes para fltrar dependencias asociadas a cada usuario 100%  

en Producción 

Recálculo de estado Se desarrolló y colocó en producción un recálculo de estado a todos los 100%  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
236 

Productos de 
Software URANO 

Descripción % de Ejecución 
y estado 

de estudiantes estudiantes activos de la universidad en Producción 

Módulo de noticias 
en URANO 

Publicación del web service de noticias en el nuevo sistema de gestión académica 
en pruebas y desarrollo 

100%  
en Desarollo 

Interfaz de  
estudiantes y 

consejo de facultad 
Desarrollo de primera versión de interfaz de estudiantes y Consejo de Facultad 100%  

en Desarrollo 

Módulo de 
encuestas 

Módulo que permite realizar encuestas por medio del sistema de gestión 
académico 

100%  
en Producción 

Integración continua Implementación de integración continua para el sistema de gestión académico 100%  
en Producción 

generación de actas 
de grado 

masivamente 
Se desarrolló y colocó en producción la generación de actas masivamente  100%  

en Producción 

generación de 
sábana de notas 

masivamente 
Se desarrolló y colocó en producción la sábana de notas masivamente  100%  

en Producción 

adiciones y 
cancelaciones 

segunda lengua 
Desarrollo de adiciones y cancelaciones de segunda lengua 70% 

En desarrollo 

Inclusión acuerdo 
001 2009 Se desarrolló e incluyó en el módulo de cierre de semestre el acuerdo 001 90%  

en Producción 

Módulo de 
asignación de 

puntajes Sistema de 
Gestión Docente 

Desarrollo y puesta en producción del módulo de asignación de puntajes para 
docentes de planta, hace falta la funcionalidad de cambio de categoría 

90%  
En producción 

Sistema de Gestión 
Docente 

Se realizarón las siguientes actividades 
 Reporte estado de cuenta 
 Reporte de estado de cuenta perfil 88 con opción de eliminar 

e ir a registros 
 Reporte estado de cuenta individual cóndor 
 Migración de títulos académicos (pregrado, especialización, 

maestría, doctorado) falta la puesta en producción 
 Ajustes a módulo títulos académicos 

70% 
En producción 

Sistema de Gestión 
Docente 

Fase de Análisis de 
 Módulo categoría docente. 

90%  
Análisis 
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Productos de 
Software URANO 

Descripción % de Ejecución 
y estado 

 Migración categoría docente 
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Cambio de Interfaz 

Imagen Cambio de Interfaz 

 

Despliegue del Sistema de Gestión Académico en la Nube 

 
Imagen Despliegue del Sistema de Gestión Académico en la Nube 
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Funcionalidad para Marcar Recibos Pagados 

 
Imagen 13 Funcionalidad para Marcar Recibos Pagados 

 

Módulo de Encuestas 

Imagen Módulo de Encuestas 
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Sistema de Trabajos de Grado 

Imagen Módulo de Monografía  

 

Imagen Espacios Académicos de Postgrados 
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Imagen Espacios Académicos de Profundización 

 

Integración Continua 

Imagen Integración Continua 
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ECOSIIS: GAIA- Sistema de Gestión Administrativo 

 
 ECOSIIS: GAIA- Sistema de Gestión Administrativo Tabla 20.

Productos de Software GAIA Descripción % de Ejecución y 
estado 

Sistema de Gestión de Almacén e 
inventarios (ARKA) versión 2 

Sistema de gestión que ayuda a administrar de manera 
sistemática y centralizada los procesos requeridos para el registro 

de los bienes de consumo, devolutivo y consumo controlado 
propios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Además permite hacerle seguimiento a todos los procesos 

asociados a la distribución de los bienes dentro de la institución. 

80% 
En producción 

Sistema de Contratación y 
Compras (ARGO) 

Desarrollo de la primera versión del sistema de contratación y 
compras enfocado para centralizar la información relacionada con 
la contratación llevada a cabo por la Universidad, vinculando así la 
unidad ejecutara Rectoría por medio de la Sección de Compras y 
Oficina Asesora Jurídica, y la unidad ejecutora de Convenios con 

las Oficinas de Compras y Contratación 

70% 
En desarrollo 

Sistema de parqueaderos 
(HERMES) 

Desarrollo de la primera versión del sistema en desarrollo para la 
asignación, control y distribución de manera organizada de 

parqueaderos a toda la comunidad Universitaria de la sede calle 
40. 

50% 
En desarrollo 

Sistema de Registro Único de 
Personas (AGORA) 

Desarrollo de la de la primera versión del sistema de gestión de 
proveedores 

70% 
En desarrollo 

Sistema de Gestión de Espacios 
Físicos (OIKOS) 

Gestión de espacios físicos en el cual se pueden realizar el registro 
de edificios, sedes, espacios físicos y dependencias teniendo en 
cuenta cada uno de los atributos correspondientes a los objetos 

anteriormente mencionados 

30% 
En análisis 

Nómina de Hora Cátedra 
honorarios- Gestión de nómina 

TITAN 

Desarrollo de la liquidación de la nómina de docentes de 
vinculación especial honorarios 

80% 
En  desarrollo 

Nómina de Hora Cátedra 
salarios- Gestión de nómina 

TITAN 

Desarrollo de la liquidación de la nómina de docentes de 
vinculación especial salarios 

70% 
En  desarrollo 

Nómina de pensionados - 
Gestión de nómina TITAN 

Desarrollo de la liquidación de la nómina en la que se incluye 
todos los pensionado por parte de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

20% 
En  desarrollo 

Nómina docentes de planta - 
Gestión de nómina TITAN Desarrollo de la liquidación de la nómina de docentes de planta 60% 

En análisis 
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Productos de Software GAIA Descripción % de Ejecución y 
estado 

Nómina de administrativos - 
Gestión de nómina TITAN Desarrollo de la liquidación de la nómina de administrativos 60% 

En análisis 

Nómina de contratistas - Gestión 
de nómina TITAN 

Desarrollo de la liquidación de la nómina de contratistas 60% 
En análisis 

 

Sistema de Almacén e Inventarios “ARKA” 

 
Imagen Sistema de Almacén e Inventarios "ARKA" 

 

Sistema de Contratación y Compras “ARGO” 

 
Imagen Sistema de Contratación y Compras "ARGO" 
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Sistema de Parqueaderos “HERMES” 

 
Imagen Sistema de Parqueaderos “HERMES” 

 

Sistema de Registro Único de Personas (AGORA) 

 
Imagen Sistema de Registro Único de Personas (AGORA) 

 

Sistema de Gestión de Espacios Físicos (OIKOS) 
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Imagen Sistema de Gestión de Espacios Físicos (OIKOS) 
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Nómina de Hora Cátedra 

 
Imagen Nómina de Hora Cátedra 

 

ECOSIIS: NIX - Sistema de Gestión Financiero 

ECOSIIS: NIX - Sistema de Gestión Financiero 

Productos de Software NIX Descripción % de Ejecución y 
estado 

Gestión de Reportes 
Se desarrollaron los reportes de nómina, descuentos de 
nómina, descuentos de nómina por terceros, reportes de la 
parte presupuestal y desagregación retención en la fuente 

100% 

Sistema de Costos SICUD 
En el sistema de costos se han actualizado los rubros 
presupuestales y ordenadores del gasto de acuerdo a las 
modificaciones que solicite la Universidad 

98% 

SNIES 
se están realizando desarrollos para el sistema de 
integración sectorial de acuerdo a lo establecido por la 
SNIES 

50% 

SiCapital Realización de consultas en bases de datos de diferentes 100% 
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tipos de registros 

Nóminas actuales 
Seguimiento a los procesos de los diferentes procesos de 
nóminas generadas 

100% 

TIKE Portal web del sistema de gestión financiera 
80% 

En desarrollo 

SICUD 
Sistema de Costos de la Universidad Distrital primera 
versión 

98% 

Gestión de Reportes 

 
Imagen Gestión de Reportes

 

SIGTIC - Sistema Institucional de Gestión de TI 

 
SIGTIC - Sistema Institucional de Gestión de TI 

Productos  Descripción 
% de 

Ejecución y 
Estado 
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Productos  Descripción 
% de 

Ejecución y 
Estado 

Arquitectura General 

se está estableciendo una arquitectura general para toda la oficina 
con el fin de unificar criterios de integración en cuanto a herramientas 
usadas, servicios de soporte, servicios analíticos, directorio de 
servicios, servicios de datos, persistencia , orquestador y políticas 

10% 

Integración de bases de 

datos 

Se está integrando las bases de datos de los proyectos administrativos 
y financieros separados por esquemas de aplicaciones logrando 
compartir recursos y evitando la duplicidad de información esto va en 
un 60% a medida que se van integrando más proyectos la base se va 
ampliando, actualmente se comenzó con el proyecto de tesorería por 
lo cual el porcentaje se modificó 

15% 
 

Virtualización de 
servidores 

Se han virtualizado servidores con Ovirt esto nos ha ayudado a 
Ahorrar energía, refrigeración y espacio. Optimizar el tiempo 
“uptime” Flexibilidad (migración en caliente, balanceo de carga entre 
otros) Avances de implementación hacia la nube/híbrida 

90% 

Creación y separación 

de ambientes de 

desarrollo, pruebas y 

producción. 

se crearon repositorios los cuales se trabajan de acuerdo al avance del 
proyecto desarrollo, pruebas y producción en la herramienta 
adoptada por la oficina "TULEAP" 

100% de los 
proyectos 
creados 

Despliegue de servicios 

en la Nube (Amazon 

Web Service - AWS). 

Se migró a Amazon WS el Sistema de Gestión Académico, Sistema de 
Almacén e Inventarios y Sistema de Gestión Docente con el fin de 
mejorar la calidad en el servicio, reducir costos y evitar el desgaste 
administrativo. 
Cuenta con recursos computacionales escalables que se ajustan de 
forma automática de acuerdo a la demanda de los usuarios. teniendo 
como beneficios Calidad de servicio: Alta disponibilidad, mejoras de 
desempeño. Reduce costo: Se consume lo que se necesita, no se tiene 
el 100% del tiempo una infraestructura sobredimensionada. Desgaste 
administrativo: La Universidad no se evita hacer contratos de soporte 
de hardware, actualización de equipos, obras civiles,  acometidas 
eléctricas y de comunicaciones 

100 % 

Implementación de la 

herramienta Zabbix 

Implementación del sistema de seguimiento a servidores Zabbix en la 
granja de servidores administrados por la Oficina Asesora de 
Sistemas. 
 

100% 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
253 

Productos  Descripción 
% de 

Ejecución y 
Estado 

Modelo estándar de 

base de datos educativo 
Se identificó un modelo estándar de bases de datos educativos para la 
migración de las bases de datos del sistema de gestión académico 

5% 

Modelo relacional de 

base de datos 

académica 

Investigación de diferentes modelos relacionales de bases de 
datos académicos a nivel mundial, se escogió Comun Education 
Data Standar 

100% 

Generación del nuevo modelo relacional de bases de datos del 
Sistema de Gestión Académica 

5% 

Mediawiki 

Se implementó el repositorio de información se encuentra en Tuleap. 
Es el lugar donde se consignan manuales técnicos para la instalación y 
configuración de Software usado por la oficina y documentos 
pertinentes de cada proyecto. 

30% 

Scrum 

Por medio de la herramienta Tuleap se ha establecido la 
administración y seguimiento de los requerimientos recibidos por la 
oficina, la asignación al personal especializado, según sea el caso y la 
descripción de las actividades que se deben resolver para responder 
al usuario. De esta manera se ha optimizado la atención al usuario 
 

100% de los 
proyectos 
existentes 

Identificación de 

vulnerabilidades 

Para el análisis de vulnerabilidades y gestión de vulnerabilidades 
sobre los sistemas que maneja la oficina asesora de sistemas se 
montó la herramienta OpenVAS la cual identifica las vulnerabilidades 
y una vez identificadas se realiza tratamiento sobre estas para 
disminuir el riesgo 
 

40% 

Integración Continua 
Se implementó el proceso de Integración Continua para Despliegues 
Automatizados de Repositorios de Código Fuente de los Sistemas 
Académicos, mediante las plataformas Gogs, Drone y Tuleap. 

30% 

Módulos transversales 
Ejecución de módulos transversales para la automatización de 
desarrollo y despliegue de aplicaciones 

50% 

Implementación de 
repositorios de código 

fuente 
Plataforma piloto para la integración de Aulas Virtuales 100% 
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Integración de Bases de Datos 

 
Imagen  Integración de Bases de Datos 
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Virtualización de Servidores 

 
Imagen  Virtualización de Servidores 

 

Arquitectura de Servicios en la Nube Amazon 

 
Imagen Arquitectura de Servicios en la Nube Amazon 

 

Modelo Relacional Bases de datos Académica que se Adaptará a la Universidad 

 
Imagen Modelo Relacional Bases de datos Académica 
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Mediawiki Tuleap 

 
Imagen 14 Mediawiki Tuleap 

 

Scrum 

Imagen 15. Scrum 
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Identificación de Vulnerabilidades 

 
Imagen Identificación de Vulnerabilidades 

 

ERP KRONOS  

 
ERP KRONOS 

Productos  Descripción % de Ejecución y 
estado 

Avances 
Revisión, apropiación y análisis del modelo actual 100% 

Desarrollo del sistema de gestión de avances  

Modelo de negocio actual del 

subsistema de presupuesto 
Revisión, apropiación y análisis del subsistema de gestión 
de presupuesto actual 

100% 

Procedimiento actual Revisión y análisis del procedimiento actual del modelo de 
negocio del subsistema de gestión de presupuesto 

100% 

Modelo de negocio 

subsistema presupuesto 
Plantear el nuevo modelo de negocio para el subsistema de 
gestión de presupuesto 

100% 

Estructura de apropiación 

inicial 
Diseño de nueva estructura de apropiación inicial del 
subsistema de gestión de presupuesto 

100% 

Movimientos presupuestales 
Revisión y apropiación del modelo actual de movimientos 
presupuestales y propuesta  del nuevo modelo de 
movimientos presupuestales del subsistema de gestión de 

100% 
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Productos  Descripción % de Ejecución y 
estado 

presupuesto  

homologación rubros y 

fuentes de financiamiento 

Revisión y apropiación del modelo actual de homologación 
rubros y fuentes de financiamiento y propuesta  del nuevo 
modelo homologación rubros y fuentes de financiamiento 
del subsistema de gestión de presupuesto  

100% 

Gestión de reservas 
Revisión y apropiación del modelo actual de Gestión de 
reservas y propuesta  del nuevo modelo Gestión de 
reservas del subsistema de gestión de presupuesto  

100% 

Gestión de ingresos 
Revisión y apropiación del modelo actual de Gestión de 
ingresos del nuevo modelo Gestión de ingresos del 
subsistema de gestión de presupuesto  

100% 

Integración del subsistema de 

gestión de presupuesto 
Integración del subsistema de gestión de presupuesto y 
ARGO 

60% 

Interoperatividad con 

sistemas internos 

Se generaron las estructuras actuales de la 
interoperatividad con sistemas internos del subsistema de 
gestión de presupuesto 

60% 

Generación de reglas Generación de reglas del subsistema de gestión de 
presupuesto 

60% 

Interoperatividad con 

sistemas externos 

Se generaron las consultas de la interoperatividad con 
sistemas externos los cuales fueron Contraloría Distrital, 
Contraloría General de la Nación, Secretaría de Hacienda y 
Ministerio de Educación del subsistema de gestión de 
presupuesto  

100% 

Elaboración de interfaces 

Se elaboraron las interfaces de registro de rubros 
presupuestales, apropiación inicial, planeación de 
presupuesto, consulta de rubros, generación de 
certificados presupuestales, información de rubros y 
centros de costos, visualización de CDP aprobados 

100% 

Volcado de datos Se realiza el volcado de datos de paso de rubros del 
Sistema SiCapital al Subsistema de gestión de presupuesto 

100% 

Aprobación de presupuesto Se desarrolló el módulo de aprobación de presupuesto del 
subsistema de gestión de presupuesto, se creó el servicio 

90% 
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Productos  Descripción % de Ejecución y 
estado 

Mid API 

Rubros presupuestales Desarrollo del módulo de creación de rubros 
presupuestales 

70% 

Certificados de disponibilidad 

presupuestal 
Función de registros de disponibilidades aprobadas 50% 

Modelo de notificaciones 

Propuesta del modelo relacional del subsistema de gestión 
de presupuesto  
 
Desarrollo de API y pruebas iniciales de modelo de 
notificaciones 

50% 

Elaboración de prototipos de 

subsistema de gestión de 

presupuesto 

Elaboración de prototipos de: 
- Aprobación presupuesto inicial 
- Cargue apropiación inicial 
- Expedición Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 
- Expedición Certificado de Registro 

Presupuestal 
- Expedición documento Anulación Total o 

Parcial CDP 
- Gestión Anulación Total o Parcial  CDP 
- Gestión de Disponibilidad Presupuestal 
- Gestión de Registro Presupuestal 
- Ejecución de Ingresos 
- Creación plan de cuentas presupuestal 
- Fuentes de Financiamiento 
- Registro Homologación Rubros 

Presupuestales 
- Sivicof - Contraloría Distrital 
- Chip - Contraloría General de la Nación 
- SIRECI -  
- SNIES - Ministerio de Educación Nacional 
- Generación - Planos SHD 
- Plano Anulación Total CDP y CRP 
- Plano Anulaciones Parciales CDP y CRP 
- Plano Reembolso Reintegros SHD 
- Plano SHD Ordenes de Pago Giradas 

Reserva 

100% 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
261 

Productos  Descripción % de Ejecución y 
estado 

- Plano SHD Ordenes de Pago Giradas 
Vigencia Actual 

- Plano SHD RP 
- Plano Terceros SHD 
- Planos SHD CDP 

Modelo de negocio actual del 

subsistema de tesorería 
Revisión, apropiación y análisis del subsistema de gestión 
de tesorería  actual 

30% 

Conceptos tesorales Análisis de la estructura actual de conceptos tesorales y 
creación del nuevo modelo 

70% 

Órdenes de pago Análisis de la estructura actual de órdenes de pago y 
creación del nuevo modelo 

100% 

Elaboración de prototipos de 

subsistema de gestión de 

tesorería 

Elaboración de prototipos de: 
- Legalización de avances 
- Contabilización Elaboración Orden de 

Pago - Avances 
- Contabilización Giro Avances 
- Contabilización Legalización Avances 
- Contabilización Reintegros Avances 
- Tipos de Avances 
- Solicitud de avances 
- Documentos Ingresos 
- Ingresos por Consignación 
- Tipos de operaciones 
- Plan de cuentas Tesoral  
- Creación Bancos 
- Creación Cuentas Bancarias 
- Aprobación, Envio OP 
- Cargues Masivos de OP 
- Datos Generales Elaboración OP 
- Propuesta Contabilización OP 
- Radicación OP 

30% 

Egresos 

Desarrollo de API y arquitectura de datos de egresos del 
subsistema de gestión de tesorería, Realización del 
formulario de imputación, creación de crud de órdenes de 
pago 

70% 
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Productos  Descripción % de Ejecución y 
estado 

Ingresos 

Desarrollo de arquitectura de datos de ingresos del 
subsistema de gestión de tesorería 
 
Realizar reglas de negocio de ingresos del subsistema de 
gestión de tesorería 
 

40% 

Cuentas contables asociadas 

a conceptos 
Análisis de parámetros y funcionamiento y revisión de la 
estructura de información de cuentas bancarias 

50% 

Modelo de negocios de 

Bancos 
Realizar estructura de información de bancos y análisis de 
la estructura del core sobre bancos 

50% 
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Subsistema de Avances 

 
Imagen Subsistema de Avances 

 

Subsistema Gestión de Tesorería 

 
Imagen Subsistema Gestión de Tesorería 
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Subsistema de Administración 

 
Imagen Subsistema de Administración 

 

Subsistema de Gestión de Presupuesto 

 
Imagen Subsistema de Gestión de Presupuesto 
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Generador de Kronos 

 
Imagen Generador de Kronos 

 

 

Red RITA 

 
La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada de la Universidad Distrital RITA - UD tiene como 

principal justificación, la construcción, dotación, administración y mantenimiento de una 

infraestructura de red de investigación de tecnología avanzada y de nueva generación que le 

permita a la Universidad Distrital fortalecer los procesos académicos e investigativos. La Red RITA 

busca conectar, comunicar, y propiciar la colaboración entre las facultades de la Universidad 

Distrital y permitir un camino hacia la convergencia de redes y servicios a través de la conexión 

con las redes académicas internacionales y los centros de investigación más desarrollados del 

mundo, tales como RENATA, CLARA, GEANT e Internet2.  

El propósito fundamental de RITA es poner a disposición de la comunidad enlaces de alta 

capacidad proporcionando acceso tanto a la Intranet mundial de investigación mediante la 

conexión a otras redes académicas de alta velocidad, y al internet comercial global. Para esto, se 

tiene nodos en varias facultades y circuitos virtuales para conectar grupos y semilleros de 

investigación de todas las facultades, permitiéndoles obtener muchas ventajas operativas para 

trabajar en sus proyectos y fortaleciendo de igual manera, los programas de maestría y doctorado 

con la infraestructura que ofrece una de red de alta velocidad. 
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Imagen Redes Académicas RITA 

 
 
Desde el año 2013, la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA obtuvo recursos 

económicos al vincularse en el Plan Maestro de Informática Y Telecomunicaciones de la Alcaldía de 

Bogotá y la Secretaria Distrital, a través del Proyecto 188 “Sistema Integral de Información” de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el cual se busca desarrollar el 100% del proyecto 

RITA aprobado por el acuerdo N° 3 del Consejo Superior Universitario de 2 de octubre de 2008 de 

la Universidad Distrital. 

Creación de RITA:  

 
La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA fue creada en el año 2008 por el Consejo 

Superior de la Universidad por medio del Acuerdo No. 03 del 2 de Octubre de 2008, en el cual 

establece las siguientes funciones principales para la Red RITA: 

Funciones 

 
a) Realizar la conexión a otras redes de alta velocidad como son RUMBO, RENATA y CLARA y 

otras redes académicas y de investigación científica nacionales e internacionales públicas y 

privadas. 

 
b) Apoyar la creación y consolidación de grupos de investigación científica en la Universidad. 

 

c) Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos de última generación tecnológica para 

desarrollar proyectos de carácter científico, educativo, académico y tecnológico. 

 

d) Apoyar la realización de proyectos de investigación científica en los programas de pregrado y 

posgrado. 

 Logros Generales de RITA 2008 -2015 Tabla 21.

Periodo Logros 

2008 • Creación de RITA por el CSU por medio del acuerdo 03 del 2 de octubre del 2008 

2009 
2012 

• Adquisición del Pool de Direcciones IPV6 para la Universidad Distrital e inicio de capacitación 
para migración de protocolo. 
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• Conexión con un canal de 100 MB en la sede de Ingenierías. 

2013 
• Vinculación al Plan Maestro de Telecomunicaciones de la Universidad, en el acuerdo 01 del 28 
de febrero de 2013. 
• Solicitud de Vinculación al Proyecto 188-UD: Sistema Integral de Información. 

2014 

• Vinculación al presupuesto del proyecto 188: Sistema integral de información. 
• Solicitud de rubro de funcionamiento para la Red RITA. 
• Elaboración del plan de acción para el año 2015. 
• Contratación del equipo de trabajo básico para inicio de actividades de la Red RITA. 
• Ejecución presupuestal y desarrollo del plan de acción del año 2014. 
• Solicitud, adquisición y puesta en funcionamiento de infraestructura y  equipo de integración de 
plataformas para videoconferencia y streaming  
• Ampliación de cobertura en conectividad a redes académicas para 6 sedes de la Universidad 
Distrital. 
• Inicio de consulta diagnóstica de servicios requeridos por investigadores sobre plataformas 
tecnológicas. 
• Creación y desarrollo de los primeros servicios de la Red RITA a la comunidad investigativa 
haciendo uso de la plataforma tecnológica de redes académicas. 
• Cursos virtuales de software matemático como herramientas de apoyo a investigadores. 
• Capacitaciones presenciales sobre software libre para matemáticas sobre plataforma 
tecnológica. 

2015 

• Contratación de personal para el desarrollo de servicios de la Red, implementación y 
mantenimiento de la infraestructura de red y soporte tecnológico a investigadores de la 
Universidad Distrital. 
• Ejecución presupuestal y desarrollo del plan de acción  del año 2015. 
• Divulgación y socialización en la comunidad académica de los servicios tecnológicos de RITA 
para apoyo a la investigación y servicios heredados de las redes académicas, por medio del portal 
web y redes sociales de RITA. 
• Inicio de implementación de políticas de calidad y gobernanza en TIC para RITA (PMI, ITIL y 
COBIT) e inicio de implementación de políticas de calidad basadas en ISO 9000 (Identificación, 
diagnóstico y documentación) para integración según el plan maestro de telecomunicaciones 
referente a RITA. 
• Desarrollo de nuevos servicios para investigadores de la Universidad, basados en el diagnóstico 
de necesidades realizado previamente. 
• Gestión para vinculación de RITA a la red de tecnología del distrito. 
• Solicitud de rubro de funcionamiento para la Red RITA. 
• Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica a través de la adquisición de recursos propios 
de Red. 
• Participación activa de la Universidad en eventos de las redes académicas a través de la red 
RITA. 
• Gestión de vinculación a los procesos de educación virtual de la Universidad para soporte 
tecnológico (PLANESTIC). 
• Apoyo al CIDC en el proceso de creación de la base de datos actualizada de grupos de 
investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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• Generación de contenidos para capacitaciones  virtuales y presenciales sobre el uso de la 
plataforma Scienti de Colciencias, dirigidos a investigadores de la Universidad Distrital. 
• Capacitaciones presenciales sobre software libre para matemáticas sobre plataforma 
tecnológica para apoyo a los procesos de investigación. 
• Elaboración plan de acción para RITA para el año 2016. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA 

Ejecución Presupuestal de RITA 2008 -2015 

Desde el año 2013, la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA hace parte del Plan 

Maestro de Informática Y Telecomunicaciones de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaria Distrital, a 

través del Proyecto 188 “Sistema Integral de Información” de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, en el cual se busca desarrollar el 100% del proyecto RITA aprobado por el acuerdo 

N° 3 del Consejo Superior Universitario de 2 de octubre de 2008 de la Universidad Distrital. 

Para el año 2014, le fue asignado a la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada -RITA un 

presupuesto de 250 millones de pesos, que corresponde a un 5% de apropiación del presupuesto 

total designado ese año para el Proyecto 188 denominado “Sistema Integral de Información y con 

el cual se propuso llegar a un 9% de avance del proyecto RITA. 

Para el año 2015, le fue asignado a la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada -RITA un 

presupuesto de 750 millones de pesos, que corresponde a un 21% de apropiación del presupuesto 

total designado ese año para el Proyecto 188 y se planteó alcanzar un 41% de avance del 

desarrollo de la Red RITA. 

En el transcurso del 2014-2015, se vio la necesidad de modificar los planes de costos que la Red 

RITA había proyectado, debido a que muchas de las actividades contempladas en dichas 

proyecciones correspondían a actividades de funcionamiento y no era posible desarrollarlas a 

través de los recursos de inversión asignados al Proyecto 188. 

Por tal motivo, se destinó la mayoría del presupuesto a  la ejecución de actividades dedicadas a 

una mayor adquisición de equipos e infraestructura tecnológica que le permita a la Red RITA 

contar con la infraestructura propia y necesaria para el desarrollo de servicios de soporte 

tecnológico, estipulados en el marco de creación de la Red de Investigaciones de Tecnología 

Avanzada RITA.  

También es importante la aclaración que se ha solicitado en repetidas ocasiones un rubro de 

funcionamiento para la red RITA, el cual ha sido negado debido al déficit que presenta la 

Universidad en esta materia y la necesidad de dar prioridad a otras dependencias. Esto constituye 
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una gran dificultad para el correcto funcionamiento de la red, pues al recibir solo dinero de 

inversión, estamos limitados por la reglamentación vigente para la ejecución de este tipo de 

rubros y se puede ver afectado en un futuro próximo el desarrollo del proyecto. En relación a las 

alternativas de solución halladas hasta el momento, hemos contado con el apoyo del Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC de la Universidad, quienes has asumido costos de 

funcionamiento de RITA como son el pago de los canales para conexión a redes académicas y 

licenciamiento de conectividad. 

A continuación se describe la distribución del presupuesto para los años 2014 y 2015 de acuerdo a 

las metas principales propuestas para la Red RITA en el proyecto 188: Sistema Integral de 

Información. 

 Ejecución Presupuestal 2014- 2015 Tabla 22.

Meta 

Año 2014 Año 2015 

(9% de Avance) (41% de Avance) 

% Actividad % Actividad 

Diseñar, Gestionar, Implementar y soporte para desarrollar el 
9% (2014) y 40% (2015) de servicios propios de investigación 

sobre IP que prestara la red RITA 
18% $45´000.000 33% $250´000.000 

Adquirir equipos especializados de grabación, streaming  y 
optimización para prestar nuevos servicios sobre la plataforma 
de Videoconferencia (orientados a plataformas de E-Learning). 

40% $100´000.000 27% $200´000.000 

Implementar, dotar, administrar y mantener la infraestructura 
de red sobre topología inalámbrica en las sedes: Macarena B, 

Medio Ambiente, Ingeniería, Artes, Tecnológica 
22% $55´000.000 40% $300.000.000 

Adquirir infraestructura tecnológica, para apropiación del uso 
de servicios de investigación, ambientes virtuales 3D y sistemas 

de planificación de recursos de producción, logística e 
información tecnológica. (En 2015 se integró esta meta a la de 

desarrollo de servicios) 

20% $50´000.000 0% 0 

Total $ 250´000.000 $750´000.000 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA 

Red RITA en el Año 2016 

Logros Generales 

 Portal Web de la Red RITA Tabla 23.
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La página web de RITA (http://rita.udistrital.edu.co/) genera una 
actualización y retroalimentación constante del contenido, así 
como el acceso a todos los servicios, desde la solicitud de usuarios 
para la conexión WiFi, hasta las transmisiones en Vivo y los 
servicios académicos, generando un promedio de 8.951 visitas 
mensuales. 

Estadísticas Página Web de RITA 
 

Página Web Red RITA 2016 

Número de Visitas 103.810 

Promedio Mensual Visitas 8.951 

Fuente: Portal Web RITA, Estadísticas Pagina Web de la Red RITA. UDFJC 

  

http://rita.udistrital.edu.co/
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Conexión a Redes Académicas. Red RITA 

 
Infraestructura de Redes 

La red RITA actualmente se encuentra en el proceso de 
contratación de un canal de 500 Mbps de conexión exclusiva a 
redes académicas. Este canal tendría  la sede de ingeniería 
como punto central de operaciones, con salida a 12 sedes de la 
universidad mediante una infraestructura de enlaces de 
comunicaciones dedicados y ubicados estratégicamente en las 
sedes. El sistema de redes académicas convive de forma 
transparente con la red convencional gracias a la configuración 
de enrutamiento BGP entre los equipos de borde de la red 
RITA y la red de datos UDNET.  
Adicional a ello se cuenta con un portal cautivo que permite la 
autenticación de los investigadores de manera segura e 
individual, gracias a solicitud previa. Con ello RITA asegura que 
el servicio prestado sea exclusivo para investigadores, 
integrantes de semilleros de investigación, grupos o 
estudiantes y docentes de posgrados. 

 
Estadísticas Usuarios Redes Académicas 

Usuarios en Redes Académicas 2016 

Número de Sesiones de Red 233.043 

Promedio Mensual 19.420 

Fuente: Infraestructura de Redes, Estadísticas Usuarios Redes Académicas Red RITA. UDFJC 
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 Proyecto de Interconexión Mediante Enlaces de Radiofrecuencia Tabla 24.

Sistema de Interconexión por Radioenlaces. 

Este proyecto provee un canal exclusivo de 
comunicaciones con infraestructura propia y  
características técnicas de última tecnología. Cuenta 
con 3 fases. Entre abril y julio, se implementó la 
primera fase consistente en un sistema de 
radiofrecuencia en las sedes Macarena A, Macarena B, 
Vivero, Biblioteca y Tecnológica. Las Macarenas 
cuentan con canales dedicados de 120 Mbps, mientras 
que las demás, cuentan con 750 Mbps. Todas, se 
encuentran direccionadas a la sede de Ingeniería, que 
es el punto central de operación de la red académica 
de la Universidad Distrital.  
Adicionalmente, la red RITA proporcionó a la red de 
datos UDNET, un enlace de comunicaciones exclusivo 
para la comunicación con la sede del Doctorado 
Interinstitucional (DIE) de 120 Mbps para solventar 
problemas de ancho de banda. Las fases 2 y 3 del 
proyecto son extensiones de la primera, con el objetivo 
de fortalecer la topología de red ya implementada e 
interconectar sedes que no se contemplaron en la 
primera fase, como es el caso de la sede ASAB, la nueva 

sede de Bosa, entre otras. 

 

 
Estadísticas Proyecto Radio Enlaces 

Avance Proyecto Radio Enlaces 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 100% 100% 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 10% 0% 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 5% 0% 

Fuente: Sistema de Interconexión por Radioenlaces, Estadísticas Proyecto Radio Enlaces Red RITA 
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 Proyecto de Seguridad de Infraestructura de Redes y Servicios Tabla 25.
 

Esquema de Seguridad Perimetral 

Gracias al apoyo del CIDC, la red RITA durante el año 2016 
logró la implementación de un sistema de seguridad 
perimetral. Este sistema se encarga de filtrar el contenido que 
descargan y suben los usuarios a las redes, encriptar los datos, 
generar accesos remotos con autenticación y seguridad 
adicional. Adicional a ello, este sistema fue complementado 
con un Portal cautivo propio desarrollado dentro de la red 
RITA, para restringir y generar exclusividad en el acceso a las 
redes académicas. 

 
Estadísticas Seguridad Perimetral y Portal 

Cautivo 
 

Sistema de Seguridad Perimetral 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 65% 65% 

Sistema de Acceso por Portal Cautivo 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 100% 100% 

Fuente: Esquema de Seguridad, Estadísticas Seguridad Perimetral y Portal Cautivo Red RITA 
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 Proyecto de Monitoreo de Infraestructura de Redes y Servicios Tabla 26.

Sistema de Monitoreo de la Red RITA 

El buen funcionamiento de los servicios corresponde en gran parte al 
constante seguimiento y monitoreo de los mismos, para lo cual la red 
RITA cuenta con un servicio interno de monitoreo mediante la 
implementación y la retroalimentación del software Zabbix. Este es un 
servicio interno exclusivo del área de infraestructura de redes que 
monitorea, entre otros, los siguientes servicios y equipos: 
Servicios académicos (Moodle, Rstudio, Sage, etc), Servicios y equipos de 
redes de datos (Portal cautivo, Firewall, routers, Switch, Puntos de 
acceso), máquinas virtuales, servidores, antenas de telecomunicaciones 
de radiofrecuencia, DNS, Gitlab, OpenSim, Odoo, Plataformas web, 
Cloud. 
A este sistema de monitoreo se le debe complementar con un sistema de 
pruebas Wlan ya planeado, que se ejecutará durante el año 2017, 
mediante módulos raspberry en las que tienen la red RITA. Este proyecto 
busca realizar pruebas constantes sobre la red Wireless y alertar de 
anomalías al sistema de monitoreo en cuanto a ancho de banda, 
funcionalidad y otros parámetros previamente establecidos. 

 
 
Estadísticas Monitoreo y Monitoreo WLAN 

 

Sistema de Monitoreo 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 100% 100% 

Sistema de Monitoreo WLAN - Raspberry 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 15% 0% 

Fuente: Sistema de Monitoreo, Estadísticas Monitoreo y Monitores Red RITA 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

 

 
279 

 Proyecto SIMUR Tabla 27.

Proyecto SIMUR 

SIMUR, mejor conocido como Sistema Multimedia de RITA, es un 
proyecto que consiste en la implementación de un laboratorio de 
creación multimedia en el cual se presta el servicio de desarrollo de 
videos educativos para ser visualizados dentro de las plataformas de 
manejo de contenido proporcionadas por la red RITA.  
Este proyecto se enfoca en el apoyo a la educación virtual y busca 
impulsar otros medios de aprendizaje para fortalecer y ampliar la 
cobertura de enseñanza de la Universidad Distrital. 
Este proyecto se encuentra actualmente en ejecución y su uso 
depende de la necesidad del docente o proyecto educativo. 
Para el 2017 el objetivo de RITA es establecer el proyecto SIMUR 
dentro de un lugar fijo, dentro de una sala de audiovisuales exclusiva 

para prestar este servicio. 

 
 
 

Estadísticas SIMUR 

 
 

Sistema Multimedia de RITA (SIMUR) 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 80% 80% 

Fuente: Proyecto SIMUR, Estadísticas SIMUR Red RITA 
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 Aplicación Móvil UD Tabla 28.

Aplicación Móvil UD 

 
RITA a lo largo del 2016, ha venido desarrollando una 
aplicación móvil para dispositivos Android de la 
Universidad Distrital. Esta aplicación contiene 
información básica de algunas dependencias de la 
Universidad y brinda la posibilidad de descargarla 

desde la tienda de App Store. 

 
Estadísticas Aplicación UD 

 

Aplicación U distrital Móvil 

Planeación Implementación Descargas Pruebas 

100% 95% 545 95% 
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Fuente: Aplicación Móvil UD,  Estadísticas Aplicación UD Red RITA 
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 Plataforma Tecnológica para Apoyo a la Investigación en la Facultad de Medio Tabla 29.
Ambiente y Recursos Naturales y Laboratorio de Cartografía. 

Plataforma de Descarga de Datos 

Plataforma tecnológica para apoyo a la investigación en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Laboratorio de cartografía. 
Este servicio brinda la posibilidad de descarga de datos Rinex de forma gratuita la de la estación permanente Topcon 
Net- G5, útiles para realizar post proceso ofreciendo precisiones tales como: 

 
• RTK  H: 10 mm+1 ppm; V: 15 mm+1 ppm 
• Post Procesado Estático 

 
Gracias a la plataforma desplegada por Rita, los estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad pueden de 
manera remota y fácil descargar datos para fortalecer las medidas de sus investigaciones en los campos relacionados 
con cartografía, topografía y catastral. Una de las novedades que brinda la plataforma es permitir descargar datos de la 
estación de manera remota y discriminada por fechas, aumentando la comodidad de consultas y  reducción en tiempos 
de consulta de la comunidad en general. 

Fuente: Plataforma de Descarga de Datos Red RITA 
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 Aplicación Móvil Laboratorios de Ingeniería Tabla 30.

 
APP Móvil Laboratorios 

 
La aplicación móvil desarrollada para laboratorios de la facultad de ingeniería tiene como fin automatizar el préstamo de 
bancos a estudiantes por parte de monitores y encargados de esta labor. Con la implementación de esta aplicación se 
disminuyen costos en papelería y tiempo en gestión de averías o faltantes debido a que cuenta con una sección para 
reportar estas novedades a los asistentes de la sala encargada de manejar el inventario de equipos y elementos. 

Fuente: App Móvil Laboratorios Red RITA 

 Calculadora de Créditos Decanatura Facultad de Ingeniería Tabla 31.
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Calculadora de Créditos 

La calculadora creada para decanatura de la facultad de ingeniería es un aplicativo web que permite consultar y calcular 
datos relacionados a los diferentes proyectos curriculares de la facultad, tales como: 
 
• Créditos de titulación 
• Créditos obligatorios  
• Créditos electivos 
• Créditos por asignatura  
• Carácter de cada asignatura (Obligatoria, Electiva) y su área (Intrínseca, básica, etc.) 
• Información de horas de trabajo autónomo, directo, extra y cooperativo. 

Fuente: Calculadora de Créditos Facultad de Ingeniería, Red RITA  

 Implementación del Servicio Os Ticket Tabla 32.
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Servicio OS Tickets 

Se ha desarrollado el proyecto para la implementación de una plataforma de soporte técnico para los requerimientos 
presentados por los usuarios de los servicios de RITA. El software utilizado es de código abierto, desarrollado en PHP 
conocido con el nombre de OS Ticket, dicha plataforma ofrece un mecanismo de comunicación entre usuarios y los 
encargados de dar soporte a los servicios, los cuales resolverán inconvenientes o dudas presentadas. El sistema 
incorpora múltiples funcionalidades como lo son creación de tickets internos, manejo de estadísticas, cuentas de 
usuario, notificaciones a los correos electrónicos, diferentes grupos con permisos particulares y un FAQ donde los 
agentes de la plataforma podrán alimentar respuestas a las preguntas más frecuentes presentadas por los usuarios. 

Fuente: Servicio OS Tickets Red RITA 
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 Aplicación Web para los Laboratorios de Ingeniería Electrónica Tabla 33.

APP Web Laboratorios 

Estadísticas Proyecto de Laboratorios 
 

Proyecto de Laboratorios Ing. Electrónica 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 50% 50% 

Se desarrolló en las instalaciones de RITA la aplicación para gestión de 
préstamos y novedades presentadas en los laboratorios de electrónica 
de la universidad Distrital. Dicha aplicación permite manejar el 
inventario de los elementos por salas y bancos, consultar a que 
préstamos o novedades han sido asociados, realizar reemplazos de 
objetos defectuosos o faltantes y gestionar los usuarios que tendrán 
acceso tanto a la aplicación web como a la móvil. 

Fuente: APP Web Laboratorios Ingeniería Electrónica, Red RITA 
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Cursos y Capacitaciones 

 
Un servicio que ha venido tomando fuerza dentro de la red RITA corresponde a las capacitaciones 

con certificación de asistencia sobre temas de relevancia dentro de la comunidad Universitaria. 

Se impartieron un total de 22 cursos a lo largo del 2016. 

Capacitaciones RITA 2016 

Nombre del Evento Ediciones Sesiones Fecha 

Actualización de Datos Grupos y Semilleros de Investigación Edición 1 Sesión 1 31/08/2016 

Bogotá Robótica Workshop Edición 1 Sesión 1 25/09/2016 

Conversatorio Smart Cities Edición 1 Sesión 1 31/08/2016 

Curso de Investigación Reproducible Edición 1 Sesión 1 30/11/2016 

Curso de Matemática Aplicada Usando el Servidor Sagemath Edición 1 Sesión 1 9/03/2016 

Curso Introductorio a la Programación Estadística con R Edición 1 Sesión 1 21/04/2016 

Curso Introductorio a la Programación Estadística con R Edición 1 Sesión 2 28/04/2016 

Curso Introductorio a la Programación Estadística con R Edición 2 Sesión 1 8/09/2016 

Curso Introductorio a la Programación Estadística con R Edición 2 Sesión 2 16/09/2016 

Curso Introductorio a la Tecnología NFC Edición 1 Sesión 1 18/05/2016 

Curso Introductorio a la Tecnología NFC Edición 2 Sesión 1 28/09/2016 

Curso Introductorio a Redes IPV6 Edición 1 Sesión 1 27/04/2016 

Curso Introductorio a Redes IPV6 Edición 2 Sesión 1 5/10/2016 

Redes con GNU/Linux Edición 1 Sesión 1 2/11/2016 

Socialización del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto - 
Punto 1 

Edición 1 Sesión 1 9/09/2016 

Socialización del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto - 
Puntos 2 y 3 

Edición 1 Sesión 1 16/09/2016 

Socialización del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto - 
Puntos 4 y 5 

Edición 1 Sesión 1 23/09/2016 

Taller Introductorio "Python 101" Edición 1 Sesión 1 13/04/2016 

Taller Introductorio "Python 101" Edición 2 Sesión 1 16/11/2016 

Taller Introductorio a las Bases de Datos Orientadas a Grafos con 
NEO4J 

Edición 1 Sesión 1 12/10/2016 

Taller Introductorio: Creación de un Sitio Web con Joomla Edición 1 Sesión 1 6/04/2016 

Taller Introductorio: Creación de un Sitio Web con Joomla Edición 2 Sesión 1 21/09/2016 

Fuente: Red RITA 

Certificados Generados a Asistentes de Cursos de Red RITA y Otras Dependencias 
Certificados Generados a Asistentes de Cursos de RITA 

Total Certificados Generados a Asistentes de RITA 507 

Certificados Generados a Otras Dependencias 

OTRI 141 

Decanatura 22 
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IEEE 139 

GLUD 141 

Total Certificados Generados a Otras Dependencias 443 

Total de Certificados Generados en el 2016 950 

Fuente: Red RITA 

Estadísticas de Cursos 2016 
Detalle de Cursos Impartidos por RITA en el año 2016 

Asistentes 

  

Inscritos 

Ocupaciones Ocupaciones 

Docente 139 Docente 278 

Egresado 12 Egresado 57 

Estudiante 255 Estudiante 914 

Funcionario 25 Funcionario 58 

Investigador 21 Investigador 79 

Otra Ocupación 55 Otra Ocupación 78 

Total de Asistentes por Ocupación 507 Total de Asistentes por Ocupación 1464 

Facultades Facultades 

Facultad de Artes ASAB 2 Facultad de Artes ASAB 9 

Facultad de Ciencias y Educación 30 Facultad de Ciencias y Educación 151 

Facultad de Ingeniería 196 Facultad de Ingeniería 639 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Natural 

30 
Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Natural 
140 

Facultad Tecnológica 49 Facultad Tecnológica 172 

Otra 30 Otra 185 

Total de Asistentes por Facultades 337 Total de Asistentes por Ocupación 1296 

Fuente: Red RITA 

Implementación de Protocolo de Red de Nueva Generación Sobre Servicios de RITA 

Porcentaje de Implementación IPv6 
Administración y Gestión del Pool Plan de Numeración Implementación RITA Implementación Universidad 

100% 100% 83% 10% 
 

Hoy en día, 23 sistemas y plataformas que administra RITA están implementados sobre el protocolo IPv6, el cual permite 
un sinnúmero de ventajas respecto al protocolo predecesor IPv4. 
El sistema de implementación WLAN, que es el servicio más usado dentro de la Universidad por los estudiantes y la 
comunidad en general, está desarrollado sobre aproximadamente un 30%. 
Actualmente existe una mesa de trabajo sobre la cual se ha venido desarrollando la implementación de este protocolo, y 
la proyección para mediados del 2017 es que toda la infraestructura y la topología de red de la Universidad esté 
soportada y funcionando sobre protocolos de nueva generación, integrando los servicios de todas las dependencias 
asociadas a tecnología, incluyendo los sistemas de seguridad de información y entre otros. 

Fuente: Red RITA 
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 Resumen Implementación IPv6 
Implementación de IPv6 

Clipbucket off 100% Geodesia off 100% Sistema Wlan (red) 30% 

Comsol-server 100% Opensim 100% Tesis Líder Manejo de basuras 100% 

SageMath/Mediawiki 100% Open xchange 100% Alfresco 100% 

DNS 100% Owncloud 100% Base de datos centralizada 0% 

Rstudio 100% Fortinet 100% Puntos de red Wordpress 0% 

Laboratorios tecno 100% Oddo-8 100% FTP cam 0% 

Gitlab 100% Ldap 100% IpTV tecno 0% 

Página web RITA 100% Radius 100% Tesis grupo LASER 0% 

VPN RITA tesis  off 100% Jupyter 100%     

Zabbix 100% Osticket 100%     

Libreqda 100% Dspace 100%     

Fuente: Red RITA 

Integración al SIGUD 

Integración al SIGUD 
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Consiste en la integración de la red RITA al Sistema Integrado de Gestión de la 
Universidad Distrital, por medio de la estandarización de las actividades desarrolladas 
al interior de la misma. 
El proyecto presenta un avance del 20% en el cual se evidencia el envío de la Guía de 
Operaciones de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, así como el 
desarrollo del procedimiento de servicios Multimedia brindado por la red, en el cual 
se establecen los lineamientos para los servicios de Streaming, Grabación, Edición de 
Videos, Plataformas de videoconferencia, Repositorio de Videos. 

 
Avance Proyecto SIGUD 

 

SIGUD 

Planeación Implementación 

80% 20% 

Fuente: Red RITA 

Gobierno TI 

 
 

 
Gobierno TI 
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La integración de ITIL (biblioteca de infraestructura de TI), COBIT (Objetivos de 
Control para Información y Tecnologías Relacionadas) y TOGAF (Esquema de 
Arquitectura del Open Group) en la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, 
permitirá definir estándares orientados a la optimización de los procesos de TI. 
 
ITIL: Ya se dispone de un diagnóstico preliminar para dar inicio a la ejecución del 
proyecto de grado. 
COBIT: Se cuenta con matrices de diagnóstico, matrices de metas corporativas, 
procesos catalizadores caracterizados, métricas generadas, así como 
recomendaciones generales y responsables que deben ejecutarlas de acuerdo al 
estudio realizado.  
TOGAF: Se dispone de una entrevista y encuesta aprobada para dar inicio al 
levantamiento de información para establecer requerimiento 

Avance Gobierno TI 

ITIL 

Planeación Implementación 

40% 5% 

COBIT 

Planeación Implementación 

90% 5% 

TOGAF 

Planeación Implementación 

20% 5% 

Fuente: Gobierno IT Red RITA 
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Proyecto “Papel de la Educación en la Construcción de Paz” 

Servicios Multimedia 

La Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA manifiesta a toda la 
comunidad universitaria su intención de aportar a la construcción de paz 
desde la perspectiva de las TIC. 
La cátedra “El papel de las TIC y la Educación en la construcción de paz” 
oficializada el pasado viernes 30 de septiembre de 2016 nace como un 
aporte de la Red RITA al escenario de construcción de paz que actualmente 
vive el país, este aporte se realiza partiendo desde la investigación en el 
área de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. El 
lanzamiento de la cátedra contó con la presencia de los senadores de la 
república Iván Cepeda y John Sudarsky, así como el decano de la facultad de 
ingeniería de la Universidad Distrital y el rector de la institución. Durante el 
año 2016 se realizaron 4 charlas magistrales y en este momento se 
encuentra en fase de planeación la segunda versión de la cátedra para el 
año 2017. 
Por otro lado se generará material dinámico e interactivo de divulgación 
para dar a conocer a la comunidad el papel que tiene la universidad en la 
construcción de paz. 

 
Avance Proyecto Construcción de Paz 

 

Construcción de Paz 

Planeación Implementación 

80% 40% 

Fuente: Servicios Multimedia Red RITA 
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RITAQDA 

Proyecto RITAQDA 

RITAQDA es un proyecto que busca la creación de un software de análisis de 
datos cualitativos para la Universidad Distrital. 
 
El desarrollo de este software está contemplado en 4 fases: 
 
• Codificación de textos 
• Codificación de imagen 
• Codificación de video 
• Codificación de audio 
 
Cada una de las fases contempla el desarrollo de las 4 funciones principales 
que cumplirá el software. Se espera iniciar la fase 2 en el mes de enero 2017 y 
realizar el lanzamiento oficial del software finalizando dicho año. 

 
Avance Proyecto RITAQDA 

 

RITAQDA 

Planeación Implementación 

80% 22% 

Fuente: Red RITA 
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Buscador Académico 

Buscador Académico 

El buscador académico es un proyecto de la Red RITA en el cual se ofrecerán 
distintos servicios dentro de una sola sección en la página web 
http://rita.udistrital.edu.co/  
 
Los servicios que se ofrecerán son: 
 
• Buscadores bibliográficos 
• Módulo de clasificados Red RITA 
• Publicación de convocatorias para financiación de proyectos (heredado de 
RENATA) 
• Acceso al sistema de información y consulta de grupos y semilleros UD 
• Consulta del histórico de boletines de la Red RITA 
• Consulta de mapa nacional e internacional de conectividad a de instituciones a 
redes académicas (heredado de RENATA) 
• Consulta al módulo del total de revistas de la Universidad Distrital 
• Acceso al módulo de Call for papers de la Red RITA 

• Acceso a la base de datos de investigadores de RENATA 

 
 

Avance Buscador 
 

Buscador Académico 

Planeación Implementación 

100% 50% 

Fuente: Buscador Académico  Red RITA 
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Otros Proyectos 

WLAN 

El objetivo de este proyecto es 
ampliar y mejorar la cobertura de la 
red Wireless de toda la Universidad 
gracias al trabajo mancomunado de 

la red RITA y la red UDNET. 

Avance Proyecto WLAN 

WLAN 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 25% 0% 

Módulos 
Desarrollados 

Creación de módulos dentro de la 
página web de RITA con el fin de 

optimizar el manejo de las bases de 
datos, así como proveer aplicaciones 
sencillas con valor agregado para la 

comunidad. 

Avance Módulos Web 

Transmisiones en Vivo 100% 

Módulo de Certificados 100% 

Módulo de Asistencia a Cursos 100% 

Herramienta de Verificación de Red (Ping online) 100% 

Módulo de Test de Velocidad 100% 

Módulo Call for  Papers 90% 

Módulo de Consulta de Grupos de Investigación 90% 

Modulo La Referencia 100% 

Módulo de Boletines Informativos 100% 
 

Mundos 
Virtuales 

La red RITA desde el 2015 ha venido 
trabajando en el desarrollo de 

plataformas de educación virtual 
como es el caso de OpenSim, donde 

se han simulado las facultades 
principales de la Universidad. Para el 

2017 se pretende generar cursos 
virtuales básicos que fomenten el 
desarrollo de este proyecto a gran 

escala. 

Avance Proyecto Módulos Virtuales 

 
 

Mundos Virtuales 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 60% 60% 

IPTv 

Es un proyecto que busca optimizar 
el sistema de programación de 

contenidos de los televisores en la 
facultad de ingeniería mediante el 
uso de tecnología de información y 

las comunicaciones de manera 
remota y mediante redes 

académicas. 

Avance Proyecto IP Tv 
 

IPTV 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 65% 65% 

Odoo 

Es una plataforma que permite hacer 
planificación y administración de los 
recursos empresariales, así como la 

gestión global de la información 
dentro de la red RITA. Este es un 
servicio interno que puede ser 

mostrado a la comunidad para la 
administración y gestión de los 
proyectos dentro de las demás 

dependencias de la Universidad. 

Avance Proyecto Odoo 

Odoo 

Planeación Implementación Pruebas 

100% 80% 70% 
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Servicios para 
los 

Investigadores 

La implementación y el uso de las 
plataformas educativas y de 

matemáticas Online son uno de los 
servicios que se le brindan a la 

comunidad. Avance Servicios Académicos 

Servicios Académicos 

Rstudio 943 

Sage 683 

Moodle 915 

Fuente: Red RITA 

Trabajo Colaborativo 

Bibliotecas: 

 
Se ha desarrollado conjuntamente la integración de la plataforma de videoconferencia, realizando 

asesorías tecnológicas y proporcionando herramientas para interconectar y unificar los sistemas 

de videoconferencia especializados de biblioteca instalados en auditorios de la sede Aduanilla de  

Paiba, de la misma forma se ha realizado cubrimiento conjunto de eventos y plataforma. 

Oficina Asesora de Sistemas: 

 
Apoyo en la actividad de desarrollo de software, en conjunto con CIDC, Bibliotecas y Planestic-UD 

para el proyecto de identificación única Single Sign On, cuyo objetivo es conectar las diferentes 

dependencias con el sistema de la Oficina Asesora de Sistemas para generar un ingreso único a 

plataformas de la universidad. 

Red de Datos: 

 
Se ha trabajado conjuntamente en el proceso de adquisición de equipos para el proceso de 

Wireless, donde se busca fortalecer infraestructura. 

Configuración de equipos en conjunto para permitir el funcionamiento de la red transparente en la 

Universidad, (Internet comercial - Redes Académicas). 

Impacto en Otras Sedes de la Universidad Distrital 

 

 Actualmente, RITA proporciona una plataforma de apoyo a investigación en la 

facultad tecnológica, así mismo, la red ha proporcionado asesorías y herramientas 

para que se pueda prestar un servicio tecnificado de asignación de salas y recursos en 

el laboratorio de la facultad, también se apoya el proyecto de televisores donde se 

publica información de la universidad y la facultad, controlado desde una máquina de 

la infraestructura de RITA, y se apoya la emisora online de la facultad. 
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 Trabajo conjunto con las unidades de investigación de las facultades de la 

Universidad, con el fin de fortalecer, adquirir y verificar la información de los 

grupos de investigación y sus diferentes actividades. En la facultad de educación se 

adelanta una convocatoria para que los monitores ingresen los datos al sistema que ya 

funciona en la plataforma de RITA. 

 

 Se realizó el proyecto de conectividad mediante radio-enlaces donde se conecta la 

sede de Macarena A y B, Vivero, Tecnológica, Paiba, Postgrados y Facultad 

de ingeniería mediante infraestructura propia, esto permite crear un canal propio, por 

el cual no se debe pagar a un proveedor ISP por su prestación del servicio y permite 

conectar las sedes de la universidad para que consuman los servicios de RITA, de tal 

forma que se puedan realizar los streaming y videoconferencias sin necesidad de 

consumir los canales de Internet y administración propios de la universidad. 

Proyección para el PMIT y PED 

Escenario Apuesta en el PED 

Formación Integral: 

 
RITA aporta de manera integral a la formación de los diferentes actores de la comunidad 

académica en temas de última tecnología, herramientas y capacitaciones especializadas sobre 

temas de interés general en el ámbito de investigación, innovación y desarrollo. 

Además a través de la conexión a redes académicas RITA facilita el acceso a más de 19000 

instituciones académicas y educativas a nivel mundial,  lo cual proporciona información de 

repositorios y canales académicos exclusivos, que no están publicados en la red comercial de 

internet. 

 Generación de espacios virtuales  y presenciales para apoyo a la academia y la 

investigación 

 Servicios de transmisión en vivo y grabación de eventos de interés académico. 

 Creación de cursos y cátedras en temas especializados, transversales al proceso educativo, 

en diferentes áreas de conocimiento. 
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Investigación de Alto Impacto: 

 
RITA es la encargada de proporcionar una plataforma tecnológica orientada al apoyo y 

fortalecimiento de la investigación en la Universidad Distrital. RITA aporta herramientas 

innovadoras, especializadas y de fácil manejo a la comunidad con el objetivo de facilitar los 

procesos de los investigadores generando alto impacto en sus trabajos de investigación y 

desarrollo. 

Las herramientas que facilita RITA a la comunidad aportan en gran medida al avance de las 

investigaciones especializadas de miembros de la comunidad, asesorando técnicamente el uso de 

estas herramientas. 

 Apoyo a grupos y semilleros de investigación por medio de los servicios ofrecidos por la 

Red RITA. 

 Desarrollos y proyectos de innovación tecnológica. 

 Apoyo en la realización de proyectos de investigación científica en los programas de 

pregrado y posgrado. 

Incidencia en la Formulación de Políticas Públicas. 

 
RITA ha participado y aportado al desarrollo del Plan Maestro para las TIC de Bogotá y 

actualmente trabaja conjuntamente con la alta consejería para las TIC, participando en temas 

relacionados con infraestructura distrital de telecomunicaciones y la formulación de una política 

pública para la adopción de software Libre en las entidades del Distrito. 

Metas Propuestas para el Plan Estratégico de Desarrollo 

 
 Generación de un plan de comunicación interna que permita mejorar los procesos y 

facilite la cohesión y el trabajo conjunto entre las diferentes dependencias  de TI y la 

Universidad en general. 

 Integración completa de la infraestructura de TI en toda la Universidad 

 Monitoreo y control centralizado para todas las sedes de la universidad. 

 Infraestructura de telecomunicaciones redundante, escalable, y segura. 
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 Cumplimiento de los lineamientos de gobierno en línea y plan MSPI para el sistema de 

gestión de seguridad de la información. 

 Cumplimiento de políticas y normas para seguridad de la información, metodologías y 

desarrollo de software de la universidad. 

 Plataforma de videoconferencia y telepresencia centralizada e interconectada entre las 

principales sedes de la universidad y el mundo. 

 Generación de políticas de inclusión tecnológica para la comunidad académica. 

 Articulación e integración con el plan maestro de desarrollo de Bogotá y la nación. 

 Garantizar el aporte la ciudad, como la universidad del Distrito fortaleciendo los nexos 

entre gobierno y academia. 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

Red UDNET 

 

 Fecha del informe: Enero a Octubre de 2017. 

 Objetivo: Presentar informe de la Red de Datos UDNET 

 
La Red de Datos UDNET, dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica, tiene como objetivo 

garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura física y lógica de telecomunicaciones, 

para permitir el acceso de la comunidad Universitaria a los servicios que ofrece la universidad y el 

acceso a internet a través de la red de datos. Como parte de sus funciones, UDNET participa en el 

Sistema Integrado de comunicaciones liderado desde Rectoría, con la difusión de la información 

institucional a través de diferentes herramientas y medios de comunicación como es el Portal  

Web Institucional y los servicios administrados por la dependencia. En este sentido, desde las 

diferentes áreas funcionales de UDNET, se realiza la gestión, administración y soporte para dar 

solución a los requerimientos de los usuarios.  

A continuación se presenta el resumen de las actividades y logros durante el año 2017.   

Seguimiento de los Contratos Administrados por Personal CPS de la Red de Datos 

 
Una de las actividades asignadas y desarrolladas por la Red de Datos UDNET consiste en la 

supervisión de contratos, cuya finalidad es atender la infraestructura física y lógica de 
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telecomunicaciones y contar con personal técnico que la administre y gestione los servicios 

asociados a la misma. 

Desde UDNET se realiza seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de los contratos 

relacionados con tecnología según sea asignada la Red de Datos como supervisora, la Tabla 1 

presenta el resumen de contratos supervisados por UDNET 

 Resumen de Contratos Supervisados por UDNET Tabla 34.

Ítem 
                      Áreas 
Tipo contratos 

Soporte Servidores 
 

Telecomunicaciones 
 

Web 
master 

Procesos 
administrativos 

1 Mantenimiento 3 2 4 
  

2 Adquisición 1 3 3 
  

3 Licenciamiento 
 

4 
   

4 Servicio internet 
  

1 
  

5 Contratistas (CPS) 4 4 10 3 2 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Servicios de Telecomunicaciones  

 
El área de telecomunicaciones de UDNET administra y gestiona la infraestructura de 

telecomunicaciones de 20 sedes de la Universidad, con el objetivo de brindar los medios que 

permitan de forma segura y continua, el acceso a los servicios de la red corporativa.  

Instalación de Puntos de Red Cableados 
 

Uno de los objetivos de la Unidad de telecomunicaciones de UDNET, corresponde a la ampliación 

de cobertura de acceso a los servicios de la red; durante la presente vigencia se desarrolló el 

cableado de puntos en diferentes sedes como se ilustra en la siguiente tabla. 

 Cableado de Puntos en las Sedes de la Universidad Tabla 35.

Ítem Sede 
Puntos 

Cableados 

1 Calle 64 10 

2 Central 1 

3 Macarena A 1 

4 Macarena B 10 

5 
PIGA – Desarrollo 

Físico 
10 
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6 Sabio Caldas 6 

7 Suarez Copete 12 

8 Tecnológica 11 

9 
Torre 

Administrativa 
37 

Total general 98 

Fuente: Red de Datos UDNET 

 WLAN 

 
El servicio de Wifi, se presta a través de la plataforma de telecomunicaciones inalámbrica, 

conformada por controladoras y Puntos de Acceso (AP) instalados en las diferentes sedes de la 

Universidad. La universidad cuenta con las soluciones de marca Cisco y Ruckus desplegadas en las 

diferentes sedes. Los puntos de acceso instalados pueden atender hasta 300 usuarios simultáneos 

en promedio. A continuación se relaciona la cantidad de Puntos de Acceso (AP) por sede: 

 Distribución de AP por Sedes Tabla 36.

Ítem Sede Cisco Ruckus Total 

1 ASAB 9 4 13 

2 Calle 40 0 47 47 

3 Macarena A 51 2 53 

4 Macarena B 2 10 12 

5 Vivero 7 9 16 

6 Tecnológica 25 11 36 

7 Paiba 26 7 33 

8 Porvenir 0 53 53 

9 ALAC 1 0 1 

10 Calle 64 4 0 4 

11 Calle 34 5 0 5 

12 Emisora 1 0 1 

13 UGI 4 0 4 

14 Publicaciones 4 0 4 

15 IDEXUD 1 0 1 

16 ILUD Rebeca 6 0 6 

17 ILUD Calle 59 4 0 4 

18 ILUD Virrey 3 0 3 

19 Calle 42 2 0 2 

Fuente: Red de Datos UDNET 
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Dentro de las plataformas de red inalámbrica desplegadas, se propagan diferentes redes las cuales 

están configuradas de manera particular según los usuarios que utilizan cada red. Estas redes se 

propagan en todas las sedes de la universidad brindando conectividad a los usuarios de forma 

segura sin que tengan que realizar configuraciones particulares dado que la administración y 

gestión de la plataforma es centralizada. En la siguiente tabla se relacionan las redes propagadas 

dentro del campus universitario: 

 Redes WLAN Propagadas Tabla 37.

Ítem Red WIFI Propósito 

1 ADM_Udistrital 
Destinada a personal administrativos y contratistas ubicados en las diferentes 
sedes de la universidad. Red habilitada permanentemente 

2 Biblio_UD 
Destinada para equipos portátiles propiedad de la biblioteca y que se usan para 
préstamo a estudiantes. Esta red  se propaga únicamente en las bibliotecas. 

3 CSU_UD 

Red destinada para reuniones del consejo superior. Esta red cuenta con  
excepción en proxy para facilitar la conexión a los usuarios y se habilita 
únicamente cuando se programas comités del consejo superior o reuniones 
especiales 

4 Invitados_UDistrital 
Red destinada para estudiantes y visitantes de la universidad. Habilitada 
permanentemente 

5 LaUD_ST 
Red destinada para personal de la emisora de la universidad así como para los 
invitados a los diferentes programas. Esta red cuenta con excepción en proxy 
para facilitar a los usuarios la conexión. 

6 S_INFO 
Destinada para los equipos de cómputo instalados en las aulas de informática 
de las sedes Macarena A y Tecnológica las cuales no cuentan con red cableada, 
permanentemente habilitada 

7 UDNet_Academia 
Destinada para visitas de pares académicos. Esta red cuenta con excepción en 
proxy para facilitar a los usuarios la conexión. 

8 UDNet_Eventos 
Red destinada para eventos programados en la universidad. Se habilita en 
cualquiera de las sede la universidad según requerimiento y en los espacios 
solicitados. 

9 UDNet_Rita 
Red para acceso de grupos de investigación a redes académicas, cuenta con 
excepción del proxy 

Fuente: Red de Datos UDNET 
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Gráfica 99. Usuarios Concurrentes WLAN Cisco 

 
Nota: En la “Grafica” se observan los usuarios concurrentes sobre la plataforma de 
telecomunicaciones inalámbrica marca Cisco para el periodo comprendido entre enero 1 y octubre 
31 de 2017. A partir del mes de mayo se observa una disminución progresiva de la cantidad de 
usuarios, esto debido a que se implementó la solución Ruckus adquirida 
 

Gráfica 100. Usuarios Concurrentes Plataforma Ruckus 

 
Nota: En la “Grafica ” se observan los usuarios concurrentes sobre la plataforma de telecomunicaciones 
inalámbrica marca Ruckus para el periodo comprendido entre octubre 1 y noviembre 4 de 2017. Se 
muestra únicamente el periodo anunciado debido a que esta nueva plataforma está en afinamiento y 
desde el 1 de octubre se configuraron los reportes de usuarios concurrentes. 

 Telefonía VoIP 
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La solución de comunicaciones unificadas comprende: VoIP, correo de voz, movilidad, presencia y 

tarificación, este servicio se presta en el campus universitario sobre la red LAN alambrada, la red 

inalámbrica y en  redes móviles, WIFI e internet. El siguiente cuadro presenta el estado del servicio 

en cuanto a cantidad de usuarios. 
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 Cantidad de Extensiones Telefónicas por Sede Tabla 38.

ítem Sede Extensiones por sede 

1 CALLE 40 302 

2 VIRTUALES 135 

3 TECNOLÓGICA 83 

4 MACARENA A 77 

5 VIVERO 63 

6 PAIBA 44 

7 ASAB 40 

8 CALLE 64 35 

9 MACARENA B 19 

10 UGI 11 

11 PUBLICACIONES 10 

12 IDEXUD 7 

13 CALLE 34 6 

14 EMISORA 4 

15 BOSA 3 

16 VIRREY 2 

17 CALLE 42 2 

18 CALLE 58 1 

19 ALAC 1 

Fuente: Red de Datos UDNET 

El sistema permite el monitoreo permanente del funcionamiento, así como del consumo según 

servicio utilizado 

 Resumen de Tiempo de Llamadas Enero a Octubre de 2017 Tabla 39.
Total Llamadas Código Servicios Especiales Realizadas 

Enero – Octubre 2017 

Tipo de Servicio Llamadas Duración (Horas, Minutos, Segundos) 

Servicio Local 1.612 16539:23:00 

Servicio Celular 42.759 2597:46:26 

Servicio Nacional 128 10:08:43 

Servicio Internacional 106 18:55:17 

Total llamadas 44.605 2792:29:49 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Enlaces de Datos e Internet 
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Durante la vigencia 2017 se aumentaron las capacidades de los canales, lo cual se puede verificar 

con el permanente monitoreo del uso de los canales, esto con el fin de ampliar la cobertura de 

servicios de red en las sedes. 

En este punto cabe resaltar, el enlace capa 2 de la sede Paiba para fortalecer el esquema de 

virtualización, el incremento del 471% en la velocidad del canal de internet y finalmente la 

inclusión tanto de la sede Desarrollo Físico - PIGA como de la sede Porvenir dentro del servicio 

corporativo institucional. 

En concordancia con lo anterior, en la tabla Siguiente se encuentra información de la capacidad de 

enlaces de datos para los años 2016 y 2017: 

 Capacidad de Enlaces de Datos 2016 -2017 Tabla 40.

Ítem Sede 

Capacidad Enlace Datos 
(Mbps) 

% Crecimiento 
o 

Disminución Año 2016 Año 2017 

1 Acceso Internet 350 2000 471% 

2 Nodo Central (MPLS) 400 750 88% 

3 Tecnológica 75 85 13% 

4 Vivero 60 75 25% 

5 Mac A 60 75 25% 

6 ASAB 30 40 33% 

7 Mac B 26 30 15% 

8 PAIBA 80 200 150% 

9 Publicaciones 10 10 0% 

10 IDEXUD 10 10 0% 

11 Calle 34 10 10 0% 

12 Emisora 10 30 200% 

13 ILUD Virrey 8 10 25% 

14 ILUD calle 58 8 10 25% 

15 Luis A Calvo 4 10 150% 

16 ILUD Carrera 12 20 10 -50% 

17 Bosa Porvenir 0 60 Enlace nuevo 

18 UGI 54 54 Radio enlace 

19 CALLE 64 54 54 Radio enlace 

20 PIGA Desarrollo Físico 0 15 Radio enlace nuevo 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Esta información, es representada en la gráfica siguiente, donde se observa la comparación entre 

la capacidad de datos disponibles para cada sede en el 2016 y la capacidad para el año en curso. 
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 Comparativo Capacidad Enlace de Datos 2016 y 2017 Tabla 41.

 
Fuente: Red de Datos UDNET 

A continuación se aprecia el porcentaje de consumo promedio de los enlaces de datos y acceso a 

Internet con respecto a la capacidad máxima del enlace de datos o velocidad de Internet. 
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Gráfica 101. Consumo Promedio de los Enlaces Datos y Acceso a Internet por Sedes, Periodo 
Enero a Octubre de 2017. 

 
Fuente: Red de Datos UDNET 

Servicios Prestados desde el Área de Telecomunicaciones 

 
 Servicios Prestados desde el Área de Telecomunicaciones Tabla 42.
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7 

Networking 
Monitoreo, 

Mantenimiento, 
instalación y 

configuración 

 
9 18 1 72 15 

     
4 4 9 3 

 
6 10 24 175 

8 
Seguimiento de 

Contratos   
17 

 
99 

     
1 

  
2 

  
6 13 

 
138 

9 

Telefonía Monitoreo, 
Mantenimiento, 

instalación y 
configuración. 

 
4 4 

 
95 6 1 

  
1 

 
3 1 

 
1 1 3 4 5 129 

10 Visita Técnica 
    

7 2 
     

1 2 3 
  

4 
  

19 

11 

WLAN Monitoreo, 
Mantenimiento, 

instalación y 
configuración. 

  
6 

 
15 1 

     
3 1 

 
2 

 
1 7 2 38 

Total General 2 16 109 1 454 43 1 3 1 2 2 15 14 19 8 3 25 36 33 787 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Servicios Plataformas Computacionales 

 
El área de plataformas computacionales o servidores administra los equipos servidores, sistemas 

de almacenamiento masivo y software institucional, que permiten el procesamiento de la 

información así como entregar los servicios a la comunidad universitaria, algunos de los cuales se 

presentan a continuación: 

VPN:  

 

Servicio de acceso remoto a  los recursos de red  desde sitios externos de la Universidad. Este es 

asignado según demanda. La Tabla 9 presenta el listado de VPN activas por dependencia.  

 VPN Activas por Dependencia Tabla 43.
Ítem Dependencia Cantidad de Usuarios 

1 Alternativa 3 

2 Biblioteca 1 

3 Convenio Profesor Flórez (Fac. Ciencias) 1 

4 Grupo Giira (Fac. Ingeniería) 1 

5 Grupo Teletecno (Fac Tecnológica) 1 

6 Oficina Asesora De Sistemas 61 

7 PIGA – SGA - (of. Planeación) 1 

8 Oficina Asesora de Planeación 1 

9 Red De Datos UDNET 23 

10 Secretaría General 1 

11 Vicerrectoría Académica 1 

Total General 95 
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Fuente: Red de Datos UDNET 

La Oficina Asesora de Sistemas, también cuenta con CONEXIÓN VPN SITE TO SITE, lo cual permite 

la conexión entre la red de Amazon y la red de la Universidad, desde el 1 de enero al 31 de octubre 

de manera continua durante las 24 horas. 

Protección de la Información a través del Software de Seguridad Kaspersky. 

 
La Universidad cuenta con el software mencionado, el cual protege la información existente en los 

equipos computadores de la Universidad, la Tabla 10 presenta por sedes los ataques internos 

recibidos durante el presente año, los cuales han sido detenidos en su totalidad. 
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 Ataques Internos Detectados y Detenidos entre Enero y Octubre de 2017 Tabla 44.
tem Sedes Ataques de Red Malware 

1 ASAB 6 1909 

2 Calle 40 354 187293 

3 Macarena 17 12043 

4 Tecnológica 77 9796 

5 Vivero 2 3657 

 
Total 456 214698 

Fuente: Red de Datos UDNET 

La siguiente tabla presenta la cantidad de equipos por sedes protegidos, según el monitoreo 

realizado de manera cotidiana. 

 Cantidad de Equipos Protegidos por el Antivirus por Sede Tabla 45.
MES SEDE CLL 40 SEDE ASAB SEDE MACARENA SEDE TECNOLÓGICA SEDE VIVERO TOTAL 

Enero 999 176 451 395 83 2104 

Febrero 1055 176 464 401 84 2180 

Marzo 1013 190 421 433 116 2173 

Abril 934 175 475 439 134 2157 

Mayo 869 183 468 451 150 2121 

Junio 865 216 512 436 158 2187 

Julio 1280 240 515 384 155 2574 

Agosto 1360 223 512 359 145 2599 

Septiembre 1089 236 524 369 151 2369 

Octubre 1112 237 544 370 137 2400 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Nota: A la consola de la sede Calle 40 se conectan los equipos de las sedes: Emisora, UGI, 

Publicaciones, Paiba, Bosa, PIGA-SGA, ILUD. 

Servicios de Dominio Local Basados en Microsoft 

 
Servicio que permite la gestión, conexión y aplicación de políticas de los clientes (equipos PC, 

portátiles entre otros) del dominio local udistrital.edu.co.  Estos servicios se encuentran 

configurados en alta disponibilidad, a través de distribución de equipos Servidores en las 

diferentes sedes como se presenta en la tabla siguiente. 

 Servicios de Dominio Local Basados en Microsoft Tabla 46.
Equipo Servidor Sede Servicio Directorio Activo Servicio DHCP Servicio DNS Interno 

HERA Calle 40 X  X 

HESTIA Calle 40 X X X 
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GAIA Vivero X X X 

HERCULES Macarena B X X X 

JUPITER Paiba X X X 

MINERVA Bosa X X X 

NEPTUNO Macarena A X X X 

TELEMACO Tecnológica X X X 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Servicios de Apoyo y Asesoría Técnica 

 

Uno de los aspectos que vale la pena mencionar, es la administración técnica que desde el área de 

servidores o plataformas computacionales se hace como apoyo a la División de Recursos Humanos 

en los sistemas webdokument de hojas de vida y  en el sistema SIIGO de la División Financiera. A 

continuación se presenta la cantidad de usuarios con acceso a los sistemas en mención. 

 Usuarios Sistema Webdokument   Tabla 47.
 Usuarios Sistema SIIGOTabla 48.

Sistema webdokument 
 

Sistema SIIGO 
Administración técnica sobre el sistema 
webdokument de hojas de vida, como apoyo a la 
División de Recursos Humanos 

 
Administra el acceso y los permisos al sistema 
contable SIIGO 

Dependencia Usuarios con acceso 
 

Dependencia Usuarios con acceso total 
1 Contraloría 1 

 
1 Contabilidad 10 

2 Control Interno 1 

 
2 Financiera 10 

3 Jurídica 2 

 
3 Presupuesto 6 

4 Novedades 1 

 
4 

Adicionalmente se tiene 31 usuarios con 
permisos de consulta 5 Rectoría 3 

 6 Recursos Humanos 17 

    
Fuente: Red de Datos UDNET 

Adicionalmente, se menciona el apoyo técnico y asesoría prestado desde el área de servidores al 

sistema de virtualización de la Sección de Biblioteca, relacionado con la administración de 

usuarios, aplicaciones, servidores, sistema de almacenamiento y computadores como clientes 

delgados y portátiles. 

 Descripción de la Solución Virtual de Biblioteca Tabla 49.
Ítem Descripción de la solución virtual de Biblioteca Cantidad 

1 Aplicaciones 15 

2 Usuarios de las diferentes sedes 42 
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3 Servidores incluyendo la SAN 3PAR 14 

5 Equipos clientes delgados y portátiles 110 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Nube Privada.  

 

Es un conjunto de servicios compartidos que prestan servicio a usuarios internos de la 

Universidad, para que estos puedan  realizar el procesamiento, almacenamiento y entrega de 

contenido. Ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y fiabilidad.  

El servicio se encuentra basado en un Sistema de Almacenamiento SAN/NAS NetApp, con  

software CITRIX y 6 equipos servidores; infraestructura que se encuentra alojada en los Data 

Center de la Universidad.  La cobertura por dependencia y número de usuarios con acceso a la 

nube privada se presenta a continuación: 

 Usuarios con Acceso a la Nube Privada Tabla 50.

ítem Dependencias Cantidad usuarios 

1 Biblioteca 1 

2 Bienestar 1 

3 Compras 1 

4 Contabilidad 6 

5 Contraloría 1 

6 Control Interno 1 

7 Doctorado 1 

8 Facultad de Ingeniería 4 

9 Financiera 5 

10 IDEXUD 13 

11 Novedades 1 

12 Oficina Asesora de Sistemas 3 

13 Planeación 2 

14 Presupuesto 6 

15 Quejas y Reclamos 2 

16 Rectoría 8 

17 Recursos Físicos 1 

18 Recursos Humanos 13 

19 Red de Datos UDNET 8 

20 Secretaria General 4 

21 Sede ASAB 13 

22 Tesorería 1 
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23 Tesorería 8 

24 Vicerrectoría Administrativa y Financiera 7 

Total General 111 
Fuente: Red de Datos UDNET 

Las aplicaciones a las cuales se tiene acceso son las siguientes: 
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Gráfica 102. Aplicaciones Disponibles en la Nube Privada 

 
Fuente: Red de Datos UDNET 

 

Área Webmaster 

4.1.  PWI: Nuevo Portal Web Institucional  Www.Udistrital.Edu.Co  

 

El área webmaster de UDNET, adelantó el desarrollo y migración del nuevo Portal Web 
Institucional y su nueva imagen contando con la colaboración del Dr. Guiovanni Bermúdez, 
Vicerrector Académico y tomando los lineamientos de la Alta Consejería de las TIC implementados 
en la plataforma Govimentum de la cual se acogió el CMS Drupal como manejador de contenidos.  
 

http://www.udistrital.edu.co/
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Fuente: Red de Datos UDNET 

Para la celebración del cumpleaños de Bogotá y la inauguración de la sede Bosa – Porvenir, se 

realizó el lanzamiento de la nueva página de la universidad con la publicación de las noticias de la 

inauguración de la sede y la configuración de la transmisión del evento.  

El concepto de la nueva página entregada a la universidad, parte del trabajo del área web de 

UDNET y un grupo interdisciplinario con personal de diseño y de comunicadores de la Facultad de 

Artes ASAB y del Sistema integrado de comunicaciones de la Universidad. Así mismo, se precisó 

con la Sección de Publicaciones la imagen institucional que se debe utilizar en las publicaciones y 

páginas web institucionales. Se debe mencionar el apoyo que se obtuvo con organizaciones como 

INCI e INSOR buscando garantizar el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad 

inicialmente en el PWI. 

El nuevo diseño del sitio web de la Universidad se conceptúa de acuerdo a los parámetros de 

usabilidad y accesibilidad en el que el usuario se encuentra con una página pertinente, dinámica, 

organizada, funcional y de fácil navegación. Está pensada bajo una estructura que responde a los 

principios misionales de la universidad: la académica, la investigación y la extensión, logrando 

proyectar sus prácticas que la ubica con los más altos estándares de calidad; es por ello que la 

organización (sitio web) responde al interés de mostrar lo que la Universidad produce y le entrega 

a la comunidad en general. 

 Es así como el diseño destaca los logros a través de módulos destinados al reconocimiento y a la 

responsabilidad social (noticias y eventos), sin dejar a un lado la razón de ser de la Universidad 

(Educación). Adicionalmente para facilitar a los usuarios el ingreso a servicios y obtención de 

información, se crearon los espacios (micrositios) enfocados en cada uno de los perfiles de los 

visitantes de la página. 

La siguiente imagen corresponde a la página principal del nuevo Portal Web Institucional: 
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Imagen de la Página Principal del Portal Web Institucional 

 
Fuente: Red de Datos UDNET 

A continuación se presentan las plataformas utilizadas en el desarrollo del portal Web Institucional 

PWI y las plataformas que permiten la interacción entre los diferentes usuarios de la comunidad a 

través de las páginas web. 

 Plataformas Relacionadas con el Portal Web Institucional Tabla 51.
Ítem Plataforma Utilidad 

1 Liferay 
Brinda un espacio web a las unidades académico-administrativas para realizar la 
publicación de información de trámites y servicios. Las paginas son actualizadas 
por cada dependencia 

2 wordpress 
Plataforma Comunidad para estudiantes, profesores, grupos de investigación. 
Publicación de sus actividades 

3 
Lime 

Survey 

Permite a usuarios de la comunidad universitaria la creación y publicación de 
formularios y encuestas. Esta información se aloja en los servidores de la 
Universidad para garantizar el buen manejo de la información 

4 PHPBB 
Herramienta para que permite la creación de espacios de participación en línea a 
través del esquema de foros. 

5 
Drupal V 

8.1 

Gestor de contenidos que permite la publicación y visualización en la página 
principal de los contenidos de noticias, eventos, directorio e información de las 
unidades académicos administrativas, enlaces de interés y los diferentes servicios 
que brinda la Universidad. 

Fuente: Red de Datos UDNET 

 Servicios 
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Con las plataformas que administra o desarrolla el área webmaster de la Red de Datos UDNET, se 

tienen los siguientes valores de uso: 

 Servicios Prestados por el Área Webmaster Tabla 52.

Actividad Logros 

Números de streaming Realizados  con temas académicos, administrativos, culturales o de 
interés general para la comunidad. Incluye eventos internacionales.  

 
11 

Número de Noticias Publicadas en Portal Web Institucional PWI 481 

Número de Boletines de noticias enviados a la lista de correo 
(udistrital@mail.udistrital.edu.co) 

 
4 

Número de noticias enviadas a redes sociales 388 

Número de Convocatorias publicadas en el PWI (se asocian a 984 documentos 
complementarios) 

234 

Archivos  fotografías, imágenes de logos, afiches, pendones, banner publicados en el Banco de 
Imágenes 

15.527 

Número de nuevos sitios en WordPress 31 

Redes Sociales 

“Me gusta” en Facebook  29.331 

Alcance máximo de las publicaciones en Facebook 56.935 

Seguidores en Twitter 18.274 

Información Número de visitas a sitios Web (Periodo del 1 de enero - 31 de octubre de 2017) 

Comunidad (Sitios estudiantes, profesores, grupos de investigación) 466.420 

Liferay (Sitios dependencias administrativas y académicas) 2.953.808 

Servidor Gemini 5.002.605 

Portal Web Institucional (hasta Agosto 4 de 2017 -antiguo) 16.251.367 

Portal Web Institutional (Nuevo) 1.439.028 

Página Emisora 370.339 
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Fuente: Red de Datos UDNET 

 Presencia en Redes Sociales.  

 
Durante los dos últimos años se consolidó en trabajo colaborativo con el proyecto de 

comunicaciones institucionales y el grupo de comunicación y prensa,  la presencia de la 

Universidad en las redes sociales a través de la replicación de las noticias del Portal Web 

Institucional. Adicionalmente, se realiza el enlace de la red social Google+ con los contenidos del 

Portal web Institucional. 

A continuación se listan las redes sociales activas (cuenta con publicación de contenido) oficiales. 

 Redes Sociales Activas Universidad Distrital Tabla 53.
Ítem Red Social Espacio de la Universidad 

1 Facebook https://es-la.facebook.com/UniversidadDistrital  

2 Twitter https://twitter.com/udistrital  

3 Youtube https://www.youtube.com/user/udistritaltv  

4 Google+ https://plus.google.com/+udistritaltv  

Fuente: Red de Datos UDNET 

Banco de Imágenes 

 
Se realizó la recopilación, organización y  almacenamiento de material fotográfico en el banco de 

imágenes institucional, con el objetivo de  preservar  la memoria histórica bajo este formato. El 

Banco de imágenes se pone a disposición para uso académico, publicitario e institucional, en 

publicaciones impresas, digitales y vía web, por parte de diferentes oficinas y unidades 

académicos-administrativas. 

La información se encuentra en http://bancoimagenes.udistrital.edu.co 

 

Gobierno Digital – GEL - y  Transparencia  

 

En cumplimiento de la ley 1712 de 2014, actualmente la Universidad Distrital cuenta con el sitio 

web de transparencia desde donde se visualiza de forma centralizada la información relacionada 

con los Índices de Transparencia y Acceso a la Información; La página recoge la información de la 

universidad en un solo sitio para mayor facilidad de los usuarios 

http://transparencia.udistrital.edu.co 

https://es-la.facebook.com/UniversidadDistrital
https://twitter.com/udistrital
https://www.youtube.com/user/udistritaltv
https://plus.google.com/+udistritaltv
http://bancoimagenes.udistrital.edu.co/
http://transparencia.udistrital.edu.co/
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Imagen de la Página Principal De Transparencia 

 
Fuente: Red de Datos UDNET 

La información presentada en este sitio, es la suministrada por las unidades académico - 

administrativas de la universidad y conjuntamente con la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención 

al Ciudadano, se realiza el seguimiento al cumplimiento de la Ley, a la publicación de la 

información, y a las directrices dadas desde los Comités de Seguimiento a los Índices de 

Transparencia y de Datos Abiertos. 
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Se hace mención a los lineamientos de Gobierno Digital que se cumplen actualmente por la 

Universidad a los cuales se tiene acceso desde Portal web Institucional  

 Directorio institucional de empleados y funcionarios. 

 Glosario institucional con los términos que se utilizan al interior de la Universidad. 

 Accesibilidad y usabilidad en el PWI como fase inicial. 

 Publicación de Datos Abiertos en el portal del Gobierno nacional, previa definición por 

parte de la mesa de Datos abiertos de la Universidad liderada por la Oficina Asesora 

Jurídica. 

Servicios Soporte Usuario Final 

 
El área de soporte de la Red de Datos UDNET, atiende las necesidades sobre equipos de usuario 

final y sus periféricos. Sus actividades se centran especialmente en las sedes: Alejandro Suarez 

Copete, Alternativa, Calle 64 Posgrados Ciencias, Central, Emisora, Facultad de Ciencias, Paiba, 

PIGA, Porvenir, Publicaciones, Sabio Caldas y Torre administrativa. 

Gráfica 103. Servicios de Soporte Técnico Distribuidos por Dependencias 
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Fuente: Red de Datos UDNET 

Las principales actividades de soporte de usuario final están relacionadas con  alistamiento, 

Backup, generación de conceptos técnicos, configuración periféricos, configuración recurso de red, 

instrucción a usuario, mantenimientos preventivos y Correctivos de hardware con instalación de 

repuestos, mantenimientos preventivo de software, novedades de conectividad, reinstalaciones 

de sistema operativo,  Actividades asociadas al funcionamiento de la Unidad de soporte (formatos, 

procesos y documentos). 

La relación de cada uno de estos servicios se representa en la siguiente gráfica: 

Gráfica 104. Principales Servicios del Área de Soporte 

 
Fuente: Red de Datos UDNET 

Avances Procesos y Procedimientos 
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UDNET participó en el levantamiento de los procedimientos del área TIC de la Universidad, trabajo 

que se realizó bajo las directrices de SIGUD y en conjunto con la Oficina Asesora de Sistemas y 

RITA. Igualmente se adelantó el levantamiento de cargas. 

A continuación se relacionan los procesos generales donde la Red de Datos – UDNET, interviene 

para la elaboración, actualización, estandarización y formalización de procedimientos 

transversales de las TIC. 

 Procesos y Procedimientos del Área TIC Tabla 54.
Proceso: Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones 

Procedimientos 

Código Nombre 

GSIT-PR-001 Desarrollo de Software 

GSIT-PR-002 Administración de Infraestructura y plataformas 

GSIT-PR-003 Gestión de Solicitudes 

GSIT-PR-004 Gestión de Incidentes 

GSIT-PR-005 Gestión de Problemas 

GSIT-PR-006 Formulación e Implementación de proyectos de TI 

GSIT-PR-007 Gestión de Cambios 

GSIT-PR-008 Gestión de Mantenimientos Preventivos de TI 

Procedimientos (propuestas) 

Código Nombre 

GSIT-PR-009 Gestión del Catálogo de Servicios 

GSIT-PR-010 Gestionar la Seguridad de la Información 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Finalmente, se presenta una tabla donde se sintetiza el proceso de levantamiento de cargas 

realizado a los funcionarios de UDNET, así: 

 Levantamiento de Cargas RED UDNET Tabla 55.
Área Personas 

Plataformas 4 

Procesos administrativos 4 

Soporte 3 

Telecomunicaciones 7 

Web master 3 

Fuente: Red de Datos UDNET 

Oficina Asesora de Sistemas 
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La Oficina Asesora de Sistemas de acuerdo al proyecto de inversión 188 se enfocó en tres 

proyectos los cuales fueron ECOSIIS que hace referencia al Sistema de Gestión Académico 

“URANO”, el Sistema de gestión Administrativa “GAIA”. El Sistema de Gestión Financiera 

“KRONOS” y el proyecto SIGTIC el cual se encarga de la implementación de nuevas herramientas 

para el manejo y gestión de la información. 

A continuación se muestra un cuadro en donde se especifican los sistemas tanto en desarrollo 

como en producción con que cuenta la Oficina Asesora de Sistemas: 

 Sistema Integrado de Información Universitario Tabla 56.

Sistema Subsistema Descripción 
En 

Producción 
en 

Desarrollo 
Entrega 

Aproximada 
En 

Proyecto 

Entrega Aprox 
después de la 
Asignación de 

Recursos 

ACADÉMICA 

CÓNDOR 
Gestión Académica 

(Actual) 
X         

PÓLUX 
Gestión de Trabajos 

de Grado 
X       Fase II 6 Meses 

KYRON Gestión de Docentes X 
Versión 2 de 

la  Fase I 
ene-18   2 Años 

JANO 
Gestión de Concurso 
de Méritos Docente 

  Version 2   X 
Se solicitaron 

recursos para la 
segunda fase 

URANO 
Gestión Académica 

 (Nuevo) 
  Fase I jun-17 X 3 Años 6 Meses 

ADMINISTRATIVO 

PERSEO Voto Electrónico X Versión 2   X 6 meses 

ARKA 
Gestión de Almacén 

e Inventarios 
X 

Versión 1 de 
la Fase  II 

30-ene-18 X 
1 año II fase 

Completa 

ÁGORA 
Gestión de Registro 
Único de Personas 

X Versión 2 dic-17     

ARGO 
Gestión de 

Contratación y 
Compras 

X Versión 2 30-ene-18     

TITAN Gestión de Nóminas   X feb-18     

SISFO 
Plan de 

mejoramiento 
  X 30-ene-18     

ICARO 

Gestión de 
planeación y 

seguimiento de 
presupuesto 

  
Versión 1 de 

la Fase  I 
30-ene-18 X 2 años 

OIKOS 
Gestión de Espacios 

Físicos 
  Versión 1 mar-18     

HERMES 
Gestión de 

Parqueaderos 
      X   

FINANCIERA 

SICUD Costos X         

SICAPITAL ERP Actual X         

NÓMINA 
OAS 

Nómina X         
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TEMIS 
Gestión de Cuotas 
Partes Pensionales 

X Versión 1 ene-18 x 1 año 

TIKE 
Gestión de Reportes 

Financieros 
X         

KRONOS 
Nuevo Sistema de 
Gestión Financiera 

      Fase II 1 año 

  Fase I oct-17 Fase III 1 año 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 

De acuerdo a lo anterior se especificarán los detalles de los sistemas próximos a salir en 

producción con algunos pantallazos 

 Versión 2 de la Fase I del Sistema de Trabajos de Grado Pólux Tabla 57.
Listado de Módulos 

Asignación de áreas de conocimiento a los 
docentes 

Asignación de áreas de conocimiento a los docentes 

Publicación de espacios 
académicos 

Publicación de espacios académicos que pueden ser cursados en la 
modalidad de espacios académicos de profundización 

Publicación de espacios académicos que pueden ser cursados en la 
modalidad de espacios académicos de posgrado 

Solicitudes para los Trabajos de 
Grado Creación de la solicitud inicial de 

trabajo de grado 

Solicitud inicial en la modalidad de Pasantía 

Solicitud inicial en la modalidad de Monografía 

Solicitud inicial en la modalidad de Investigación-Innovación 

Solicitud inicial en la modalidad de Creación o Interpretación 

Solicitud inicial en la modalidad de Proyecto de emprendimiento 

Solicitud inicial en la modalidad de Producción académica 

Solicitud inicial en la modalidad de Espacios académicos de posgrado 

Solicitud inicial en la modalidad de Espacios académicos de 
profundización 

Aprobación de las solicitudes Iniciales 
Consulta de la solicitud Respuesta a las solicitudes iniciales de trabajo 

de grado 

 

Solicitud de cambio de director interno 

Solicitud de socialización 

Solicitud de cambio de evaluador 

Solicitud de modificación de datos del trabajo de grado 

Solicitud de prórroga 

Solicitud de cancelación de la Modalidad 

Respuesta a las solicitudes de trabajo de grado 

Solicitud de cambio de director interno 

Solicitud de cambio de evaluador 

Solicitud de prórroga 

Solicitud de modificación de datos del trabajo de grado 

Solicitud de socialización 

Solicitud de cancelación de la modalidad 

Aprobación de las solicitudes en la modalidad de 
espacios académicos de posgrado  

Solicitud de distinción (meritorio o laureado) 
 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Fase I del Sistema de Gestión de Concursos de Méritos Docente 

 
 Sistema para Gestión de Concursos Tabla 58.

Sistema para Gestión de Concursos 

Gestión de reportes 

Listado elegibles 

Listado elegibles 

Resultados reclamaciones 

Resultados evaluación criterios 

Resultados verificación requisitos 

Reporte aspirantes 

Consultas públicas 
Consulta concursos 

Consulta resultados 

Ejecución concurso 

Registro calificación reclamaciones 

Registro calificación criterios evaluación 

Registro verificación Requisitos 
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Asignación jurados. 

Consulta concursos activos 

Gestión concurso 

Registro y edición de perfiles para concurso 

Registro y edición de Jurados 

Registro y edición calendario actividades concurso 

Registro y edición criterios evaluación concurso 

Registro y edición datos básicos concurso 

Gestión hoja de vida 

Consulta resultados concursos inscrito 

Aplicar concurso activos 

Carga de soportes 

Registro y edición datos publicaciones 

Registro y edición datos experiencia investigación 

Registro y edición datos experiencia docente 

Registro y edición datos experiencia profesional 

Registro y edición datos formación académica 

Registro y edición datos de contacto 

Registro y edición datos básicos 

Administración 

Gestión de usuarios 

Autoregistro de usuarios aspirante 

Recuperación de contraseña 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Versión 1 de la Fase II del Sistema de Almacén e Inventarios ARKA 

 
 Listado de Módulos Tabla 59.

Listado de Módulos 

Módulo de Gestión de Catálogo 

Implementación 

Pruebas 

Documentación - Técnica 

Módulo de Gestión de Actas de Recibido 

Documentación - Negocio 

Diseño 

Implementación 

Pruebas 

Documentación - Técnica 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Versión 2 del Sistema de Registro Único de Personas ÁGORA  

 
 Listado de Módulos Tabla 60.

Listado de Módulos 

Pruebas Módulo de Cotizaciones 
Pruebas Funcionales 

Pruebas de Carga 

Despliegue Módulo de Cotizaciones Despliegue en Ambiente de Producción 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Versión 2 del Sistema de Contratación y Compras ARGO 

 
 Sistema de Contratación y Compras ARGO Tabla 61.

Módulo Entregas 

Pruebas Módulo de Seguimiento Financiero 

Pruebas Funcionales 

Pruebas de Carga 

Ajustes de Pruebas 

Despliegue Módulo de Seguimiento Financiero Despliegue en ambiente de producción 

Pruebas Módulo de Seguimiento Legal 

Pruebas Unitarias - Integración 

Pruebas Funcionales 

Pruebas de Carga 

Ajustes de Pruebas 

Despliegue Módulo de Seguimiento 
Legal 

Despliegue en Ambiente de Producción 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Sistema Plan de Mejoramiento SÍSIFO 

 
 Sistema Plan de Mejoramiento SÍSIFO Tabla 62.

Módulo  Entregas 

Módulo Plan de 
Mejoramiento Institucional 

Planes por unidades 

Hallazgos 

Actividad 

Avances 
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Tareas 

Exportar plan de mejoramiento 

Reporte Plan de acreditación institucional 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Versión 1 Fase I Gestión de Planeación y Seguimiento de Presupuesto ICARO 

 
 Fase I Gestión de Planeación y Seguimiento de Presupuesto ICARO Tabla 63.

Módulo  Entregas 

Módulo de Gestión de Recursos 
Sistema de Planeación 

Diseño 

Implementación 

Pruebas 

Documentación - Técnica 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Versión 1 Sistema de Gestión de Espacios Físicos OIKOS 

 
 Sistema de Gestión de Espacios Físicos OIKOS Tabla 64.

Módulo  Entregas 

Espacios Físicos 

Sedes 

Edificio 

Espacio Físico 

Dependencia 

Gestionar tipos 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Versión 1 del Sistema de Gestión de Cuotas Partes Pensionales TEMIS 

 
 Sistema de Gestión de Cuotas Partes Pensionales TEMIS Tabla 65.

Módulo  Entregas 

Módulo de Gestión de Parámetros 
Sistema Cuotas Partes (Gestión IPC, 

DTF, Entidades Previsoras y 
Empleadoras) 

Documentación - Negocio 

Diseño 

Implementación 

Pruebas 

Documentación - Técnica 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 

 

Fase 1 del Sistema de Gestión Financiera KRONOS 

 
 Sistema de Gestión Financiera KRONOS Tabla 66.

Módulo  Entregas 

Gestión de Plan de Cuentas 
Presupuestal 

Consulta de rubros 
- Definición de Rubros Presupuestales 

- Homologación de Rubros Presupuestales 
- Fuentes de Financiamiento: consultar, crear y 

modificar fuentes de financiamiento 

Gestión de Apropiación Presupuestal 

Planeación de asignación Inicial 
- Movimientos asignación (Adiciones, 

Traslados, Reducciones y Anulaciones) 
- Reservas Presupuestales 

- Apropiación Inicial 
- Consulta asignación inicial 

Gestión de Ingresos - 
Matrícula 
- Ingres 

Gestión de Egresos 

Gestión de Disponibilidades Presupuestales                                                                                                                                                                                                                                                        
(CRUD) 

- Gestión de Registros Presupuestales (CRUD) 
- Gestión de Reintegros 
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- Reservas Presupuestales 

Plan Anual de Caja 

Gestión de Plan de Cuentas Tesoral 

Gestión de Conceptos de Tesorería 
- Gestión de Bancos 

- Calendario Tributario 
- Gestión Compromisos 

Gestión de Egresos Tesorales Gestión Órdenes de Pago: Consultar Órdenes de Pago y giro Órdenes de Pago 

Gestión de Ingresos Tesorales 
Registro de ingreso 

- Consulta de ingreso 

Gestión de avances 

Solicitud de avances 
- Tipos de avance 

- Requisitos de avance 
- Listado de avance 

Plan de Cuentas de Contabilidad 
Plan de cuentas maestro 
- Plan de cuentas alterno 
- Impuestos y descuentos 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Presupuesto 2017 

 
 Oficina Asesora de Sistemas 

 Seguimiento Presupuestal Inversión 2017 Tabla 67.

Seguimiento Presupuestal Inversión 2017 

Nombre del Componente Subproyecto “ 
Desarrollo de Sistemas de Información” 

2017 

PMIT-PE5 : ECOSIIS 503.411.660 

Financiera  236.422.635 

Plataformas 503.411.660 

Presupuesto Ejecutado 1.069.274.267 

% de Ejecución 88,27% 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas 
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Gráfica 105. Seguimiento Presupuestal Inversión 2017 
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Para este periodo se recibieron en el Centro de Servicios 721 requerimientos, los cuales fueron 

asignados a cada uno de los proyectos solicitados y a la vez asignados a los responsables del 

mismo, teniendo en cuenta el nivel del servicios. 
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Gráfica 106. Requerimiento de Soporte 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas - UDFJC 

 RFC - Requerimientos para Cambios 

En materia de requerimientos para Cambios, desde el mes de Mayo del presente año se dió inicio 

al registro de estas solicitudes, sobre las cuales el Centro de Servicios presta el apoyo en la 

identificación primaria de los mismos y de ser necesario se delega para que sea analizado 

técnicamente y se defina el seguimiento a los mismos por parte del Comité de Cambios. 

Gráfica 107. Requerimientos para Cambios 
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Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 
Tabla 68. Requerimientos Atendidos por Centro de Servicios 

Estado Cerrados Finalizados Delegados Cancelados Asignados 

CANT. 668 9 40 2 2 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas - UDFJC 
 
Se precisa que aquellos requerimientos que están asignados o delegados, deberán estar 

solucionados para el tercer semestre. 

Gráfica 108. Requerimientos Atendidos por el Centro de Servicios – Periodo 31/04/2017 a 
30/06/2017 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 
 Control de Usuarios 

 

 Durante el periodo que se está trabajando se mantuvo el control y actualización de los 

usuarios registrados en los diferentes sistemas. Se atendieron 78 requerimientos. Se 

mantienen registros de fecha de inicio de contrato  y fecha de finalización del mismo, con 

el fin de que una vez se dé por terminado el contrato se proceda oportunamente a 

bloquear los usuarios y no permita el acceso. 

 

 Se dio soporte en aspectos tales como :   

 

- Creación de nuevos usuarios en cada uno de los diferentes sistemas a cargo 

de la OAS. 
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- Bloqueo de usuarios de funcionarios no activos conforme a las fechas del 

archivo. 

- Bloqueo de usuarios conforme a solicitudes recibidas de las dependencias. 

- Actualización de las fechas de contratos de los usuarios del archivo y 

registro de cambio de dependencia en el mismo. 

- Recuperación de usuarios y restablecimiento de contraseñas. 

- Reactivación de usuarios. 

- Solicitudes de concesión de permisos para trabajar en los diferentes 

módulos. 

Gráfica 109. Comportamiento del Control de Usuarios  en el segundo trimestre 2017 a través 
del Sistema  KANBAN 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 

 Controles Asociados a Pagos Quincenales y Mensuales 

El Centro de Servicios continúa con el apoyo de los controles que se requieren para los pagos de 

las diferentes nóminas. Es pertinente indicar que para el periodo objeto del informe se realizaron 

las siguientes actividades. 

Abril  

o Hora Cátedra Salarios: Se realizaron los controles respecto a un registro que se 
encontraba mal indicado en un Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
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Mayo 

o Hora Cátedra Honorarios y Salarios: Se ajustaron los respectivos formatos con el fin de 
que se estableciera lo necesario a para la aplicación de la última Reforma Tributaria. 

Junio 

o Hora Cátedra Honorarios y Salarios: Se ajustaron los respectivos formatos con el fin de 
que se estableciera lo necesario para el reconocimiento de saberes. 
 

 Actividades Calendario Académico 

 

 Se tramitaron todas las solicitudes de generación de recibos extemporáneos que tenían 

aprobación de Consejo de facultad para los estudiantes que no tenían recibo generado 

para periodos anteriores o el actual ya que si contaban con recibo para este periodo se 

podían generar por el módulo de recibos extemporáneos.   

 

 Se coordinó con los proyecto curriculares tanto de pregrado como de posgrado y se 

habilitó el sistema para eventos como: 

 

o Adición de materias 
o Cancelación de asignaturas 
o Novedad de nota 
o Plan de trabajo 
o Generación de recibos de pago 

 

 Para todas las aprobaciones por parte de Vicerrectoría Académica y Consejo de Facultad 
ya que son los únicos entes autorizados para dar aval a este tipo de solicitudes. 
 

 Se brindó asesoría al proyecto curricular de posgrado y pregrado en cuanto a generación 

de reportes para los procesos que adelantan para sus respectivas renovaciones de 

acreditación de alta calidad y también en cualquier inquietud que presentan en cuanto a la 

aplicación académica Cóndor. 

 

 En cuanto al cierre de semestre se prestó apoyo a proyectos de pregrado y postgrado. 
 

 Otras Actividades  
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Teniendo en cuenta que se encuentra en producción el Sistema de Registro Único de Personas, el 

centro de servicios realizó actividades de actualización para el registro de entidades tales como 

entidades Internacionales que han tenido alguna conexión contractual con la Universidad, Bancos 

Nacionales, Fondos de Pensiones, Entidades Promotoras de Salud y Aseguradoras. 

Tabla 69. Actividades de Actualización para el Registro de Entidades 
Entidad Cantidad de Registros 

Bancos 29 

EPS, Fondos y Aseguradoras 88 

Internacionales 170 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas - UDFJC 

 
 Objetivo 2: Mantener el buen funcionamiento de los servicios administrados por la 

Oficina Asesora de Sistemas 

  

 Se realizaron controles de cambios de acuerdo a lo requerido por los usuarios y según el 

comité de cambios de la oficina  

 

 Se realizaron reportes de Log de ingreso de notas Docente, Listado Estudiantes con 

fraccionamiento de matrícula y Detalle Multas Biblioteca  

 

 Se realizaron transferencias internas de estudiantes según solicitudes de los Proyectos 

Curriculares.  

 

 Generación de certificado de realización de autoevaluación en el Proceso de Evaluación 

Docente descargable a través del sistema y con envío vía correo electrónico.  

 

 Se agregó funcionalidad al módulo existente para publicar una tabla con el listado de las 

solicitudes de crédito registradas con el ICETEX  

 

 Se habilitó la descarga de recibos de pago para admitidos desde el portal de admisiones. 

 

 Fue necesario diseñar e incluir en este módulo el reporte de contratos cancelados, donde 

se evidencia la información de contratos que por alguna razón se cancelan desde el 

aplicativo para el Sistema Argo  
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 Generar un trabajo Automático de Paso de Información del Sistema Agora al Sistema Si 

capital con el fin de evitar replicar procesos y facilitar el acceso a la información de los 

terceros.  

 Se elaboran pruebas de rendimiento con el fin de simular una gran cantidad de usuarios 

haciendo peticiones y transacciones en un sistema de información con el motivo someter 

a condiciones reales los sistemas y ver su comportamiento. 

 

 Fueron elaborados distintos vectores de ataque para determinar las vulnerabilidades del 

sistema que pudiesen afectar la integridad, correctos funcionamiento e incluso el saboteo 

de las elecciones. De esta manera, fueron trazados objetivos acorde al cronograma de 

trabajo establecido buscando identificar y explotar vulnerabilidades en la aplicación voto, 

además de descubrir fallas en los protocolos de seguridad para prevenir futuros intentos 

de penetración.  

 

 Fue definido un procedimiento y una guiá para la gestión de incidentes de seguridad de la 

información al interior de la oficina en el cual se puedan atender los distintos eventos de 

seguridad que afecten los sistemas de información.  

 

 Fue elaborada una propuesta de implementación de análisis de brecha con el objetivo de 

determinar el nivel de madurez y cumplimiento en el que se encuentra la institución 

frente a los requisitos definidos por el MinTIC a través del programa Gobierno en Linea 

con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.  

La Oficina Asesora de sistemas Informo que durante este periodo no se presentaron dificultades 

Conclusión General. 

 
Los aplicativos referentes al sistema de gestión de Almacén e Inventarios denominado ARKA, el 

sistema de gestión de cuotas partes pensionales TEMIS, el sistema de gestión de contratación y 

compras ARGO y el  Sistema de registro único de personas y banco de Proveedores ÁGORA” se 

encuentran actualmente en producción de forma estable. A la fecha se han venido atendiendo 

nuevos requerimientos no contemplados en sus versiones anteriores y ajustes en pro de la 

continuidad del negocio por parte del usuario.  

Es pertinente dejar constancia que los sistemas ARKA y TEMIS acaban de finalizar su FASE I y se 

inicia el desarrollo de la FASE II de los mismos, productos que presentarán sistemas aun  más 

estables soportados en nuevas tecnologías que garantizaran las características actuales y 
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optimizan las funcionalidades actuales. Por otro lado los sistemas AGORA y ARGO se encuentra en 

producción desde enero del año en curso en su versión 1, se trabaja en la versión 2  la cual se 

estima se entrega para el primero de ellos en junio -julio del 2017 y para el segundo en enero del 

2018.  

Servicios en Infraestructura Tecnológica OAS 

El presente Informe ejecutivo describe brevemente la gestión adelantada por el equipo de 

Servicios en Infraestructura Tecnológica OAS, durante el segundo trimestre del año 2017, 

mediante la gestión y el mantenimiento de los activos de  recursos tecnológicos para los procesos 

internos en la OAS como para los servicios de TI proporcionados a los usuarios externos de la 

oficina.  

Disponibilidad de Servidores 

 
La disponibilidad del servicio en los servidores pertenecientes a la infraestructura tecnológica de la 

oficina puede ser vista a través de la medida del tiempo en línea. Para esto, mediante la 

plataforma de monitoreo Zabbix se han podido prevenir fallas en los servidores, asegurando que 

mantenimiento sobre éstos se disminuya. A continuación se muestran gráficas del tiempo en línea 

de los principales servidores físicos y virtuales presentes en la infraestructura interna de la oficina 

a nivel local. 

 Servidores Físicos 

 
 Servidor Tolima  

Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

 Servidor Ruiz 
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Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

360 

 Servidor Huila 

Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

 Servidor Pissis 

Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

 Servidor Ojos del Salado 

Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 
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Servidores Virtuales 

 
 Servidor de Tuleap 

 

Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

 Servidor de Costos 

Fuente:, Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

 Servidor de Spago BI 
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Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

 Servidor Villarrica 

Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

Control de Cambios y Despliegues  

 
Mediante el sistema de integración continua, se ha realizado y automatizado en gran medida el 

control de cambios de código de las aplicaciones del área académica, a nivel de estudiantes y 

funcionarios. Para ello, se muestra a continuación la lista de solicitudes del paso a producción de 

cada una de estas aplicaciones. 

Imagen Aplicación Académica Funcionarios 
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Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

Imagen Aplicación Académica Estudiantes 
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Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Administración  de infraestructura Tecnológica. 

 
 Administración de la nube mixta que soporta los recursos computacionales requeridos 

para el despliegue de aplicaciones: 

 

 Administración y mejoramiento continuo de políticas de uso sobre Amazon Web 

Service AWS. 

Trabajo permanente de investigación, exploración y mejoramiento de mejores 

prácticas y uso optimizado de recursos sobre AWS: 

 
Fruto de la misma complejidad y rápida evolución de las tecnologías en la nube, a la fecha se ha 

garantizado el trabajo de administración de la infraestructura sobre AWS de manera proactiva y 

bajo las mejores prácticas, garantizando no solo el uso adecuado de recursos sino que estos se 
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enmarquen en políticas de análisis de características técnicas y financieras, posibilitando no solo la 

mejora del servicio sino la mejor relación costo -beneficio. 
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Seguridad en la Nube: 

Imagen Gestión de Identidades en la Nube 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Creación de Usuarios, Roles y Políticas: 

 
Imagen Políticas sobre AWS. 

 
Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

Imagen Alertas de Seguridad: Monitoreo Permanente sobre Infraestructura:  
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 Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Continuidad del Negocio: 

 
Tiempos de disponibilidad de las diferentes aplicaciones superior al 98 %, excluyendo de éste 

indicador  los timeout derivados de ventanas de mantenimiento programadas por la Red de Datos 

UDNET incluido escalamiento en el enlace de datos. 

Planificación, diseño e implementación de  las diferentes arquitecturas tecnológicas de procesos 

de misión crítica como el calendario académico y calendario electoral. 

El equipo de SIT como administrador del sistema de recursos de infraestructura tecnológica  ha 

realizado el acompañamiento permanente  a los procesos de misión crítica, no solo desde el 

monitoreo y entrega de recursos sino desde el diseño y optimización de las arquitecturas 

requeridas.  

Tuneo de servidores: 
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En la infraestructura tecnológica de la OAS se identifican dos tipos de servidores; de aplicaciones y 

de base de datos. El tuneo sobre los mismos es una labor permanente que impacta directamente 

la disponibilidad de los servicios, tarea que a la fecha se ha efectuado de manera permanente 

sobre cada uno de ellos conforme a lo demando por estos.  

Consolidación de Plataforma de Integración Continua: 

 
Fruto del trabajo interrumpido de año y medio de la infraestructura desplegada sobre los 

servidores Tuleap, drone, Golan y la externa de github. Se  ha permitido  que el equipo de servicios 

de infraestructura de la Oficina Asesora de Sistema a la fecha halla garantizado en un 100 % la 

disponibilidad de la arquitectura y su funcionalidad, garantizando no solo la disponibilidad, 

mantenibilidad y mejoramiento de dicha arquitectura sino el despliegue de aproximadamente  

más de 100 commits semanales que potencializan el grado de madurez de los desarrollos de 

software de la dependencia así como su arquitectura tecnológica que le subyace, arquitectura que 

se ha convertido en  requerimiento necesario para garantizar el  sistema CI  (integración Continua) 

de la Oficina Asesora de Sistemas en su modelo de factoría de software. 

Imagen Sistema GO, Componente del Core CI (Continuous Integration). 

 
Fuente: Oficina Asesora de sistemas – UDFJC 

Proyección de Necesidades en Infraestructura Tecnológica: 

 
En lo corrido del 2017 se ha iniciado y adelantado estudios de mercado tendientes a proyectar el 

plan de renovación tecnológica, toda vez que los actuales recursos se acercan o  en 80 % a lo que 

se considera como “obsolescencia tecnológica” bien por temas ligados a la tecnología o a fin de 

venta y soporte de algunos de ellos.  Trabajo que ha demandado por parte del equipo de 

infraestructura no solo evaluar los actuales recursos sino proyectar las mejores posibilidades de 

mejoramiento acorde a las necesidades y demandas de la Oficina Asesora de Sistemas.  
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Administración del Sistema de Seguridad Perimetral: 

 
Administración y seguimiento permanente sobre el sistema de seguridad perimetral. Este se 

encuentra compuesto por 8 cámaras de seguridad fijas y una PTZ, un DVR con discos duro de 1 

Tera y administración por browser. El acceso al centro de gestión Hades se encuentra restringido 

por acceso biométrico a 5 funcionarios de la OAS. De manera similar se da el acceso al área de 

desarrollo del primer piso, área al que posee acceso la totalidad de funcionarios de la oficina. El 

sistema biométrico guarda información sobre el acceso de los funcionarios a las áreas ya 

mencionadas. El acceso al primer piso de la Oficina posee un sistema de detección de intrusión, el 

cual actualmente registra una única clave universal.  

Levantamiento de Procedimientos y Manuales: 

 
Documentación de procedimientos  asociados a la administración TI, como atención gestión de 

contraseñas de servidores.  

  

Sistema de Información Geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 Objetivo 3: Crear y administrar técnicamente el Sistema de Georeferenciación de la 

Universidad Distrital  

 

 Se elaboró un manual de instrucciones para generar un modelo ETL con los 

archivos DWG de los espacios físicos de la facultad de ingeniería, con el fin 

de incursionar en las herramientas toolbox de ARCGIS y la posterior 

generación de los ETL de los archivos ESRI.  

 

 Se actualizo la licencia de ARCGIS 10.5 de la máquina virtual.  

  

 Se alteraron los nombres de los atributos de las 44 tablas de la base de 

datos que alimenta el Sistema de Información Geográfica incluyendo las ya 

trabajadas con información espacial de acuerdo al modelo entidad-relación 

en Postgres SQL y actualizando el diccionario de datos del proyecto.  
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 Se elaboraron estas actividades de las capas nivel, zonas exteriores y 

espacios físicos de las siguientes sedes de la Universidad: Tecnológica, 

Aduanilla de Paiba, Sótanos, Macarena B e Ingeniería.  

 Dificultades 

 

 Hubo un retraso debido a que la persona que estaba trabajando en el tema 

sesionó el contrató  

 

La licencia de ARGIS tuvo un problema al principio por lo que se necesitó ayuda de otras 
dependencias académicas para solucionarlo sin embargo esta ayuda tardó alrededor de dos 
meses. 

Análisis Modelo ETL 

 
Se elaboró un manual de instrucciones para generar un modelo ETL con los archivos DWG de los 

espacios físicos de la facultad de ingeniería, con el fin de incursionar en las herramientas toolbox 

de ARCGIS y la posterior generación de los ETL de los archivos ESRI.  
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Manual de Instrucciones para Generar un Modelo ETL con los Archivos DWG de los Espacios 
Físicos de la Facultad de Ingeniería 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Actualización Licencia de ARCGIS 10.5 

 
Se actualizo la licencia de ARCGIS 10.5 de la máquina virtual.   

 Imagen Actualización  de la licencia de ARCGIS 10.5 

         
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Ajuste de Nomenclatura y Códigos Chip de la Capa Lote 

 
Antes de generar el ETL de lote que se cargara a la base de datos de Producción se actualizo la 

información de nomenclatura y códigos chip de los lotes de las sedes de la Universidad que tenían 
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valores nulos en estos atributos con apoyo de la plataforma SINUPOT de la Secretaria Distrital de 

Planeación. 
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Actualización de la Información de Nomenclatura y Códigos Chip de los Lotes de las Sedes de la 
Universidad 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 

Actualización de la Información de Nomenclatura y Códigos Chip de los Lotes de las Sedes de la 
Universidad 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Revisión de las Capas de Referencia que Maneja el IDECA  

 
Se hizo esto con el objeto de definir cuales capas permiten una mejor visualización en el GIS UD y 

se adjunta también un inventario que se está manejando en el proyecto para mantener un control 

de la información espacial que en este momento está cargada en el servidor del SIG. 
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Imagen  Definición de Capas que Permiten una Mejor Visualización en el GIS UD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Tabla 70. Inventario  que Maneja el Proyecto para Mantener Control de la Información 
Espacial que en este Momento está Cargada en el Servidor del SIG UD 

Dejar las Capas de Base 

Numero Nombre Geometría 

28 Sitio de Interes Punto 

27 Punto Geodesico Punto 

17 Malla Vial Integral Línea 

8 Corriente de Agua Línea 

9 Cuerpo de Agua Polígono 

3 Lote Polígono 

4 Manzana Polígono 

1 Sector Catastral Polígono 

25 Unidad de Planeamiento Polígono 

22 Localidad Polígono 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Imagen  Definición de Capas que Permiten una Mejor Visualización en el GIS UD 
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Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Inventario información espacial del proyecto: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yHJy5m331Jx9-nGfMCJfxWo8aVLf3lT-

T66n_m6dNUk/edit?usp=sharing 

Modificación de Atributos de la Base de Datos 

 
Se alteraron los nombres de los atributos de las 44 tablas de la base de datos que alimenta el 

Sistema de Información Geográfica incluyendo las ya trabajadas con información espacial de 

acuerdo al modelo entidad-relación en Postgres SQL y actualizando el diccionario de datos del 

proyecto. 

Modificación de Atributos de la Base de Datos  que alimenta el Sistema de Información 
Geográfica 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yHJy5m331Jx9-nGfMCJfxWo8aVLf3lT-T66n_m6dNUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yHJy5m331Jx9-nGfMCJfxWo8aVLf3lT-T66n_m6dNUk/edit?usp=sharing
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Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Corrección y actualización ETL de la Capa Lote, Sede Punto y Construcción de las Sedes de la 

Universidad Francisco José de Caldas. 

 
Se hicieron algunas modificaciones a los modelos de transformación ETL de estas tres capas. 

Imagen  ETL Capa Lote 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 

Imagen Vista de la Capa Lote en el Servidor 
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Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 
Imagen Vista de la Capa Lote en el SIG 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 
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Imagen ETL Capa Construcción 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 
Imagen Vista de la Capa Construcción en el SIG UD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 
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Imagen ETL Capa Sede Punto 

  
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 

Vista de la Capa Sede Punto en el Servidor 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 
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Imagen Vista de la Capa Sede Punto en el SIG 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Georeferenciación y Revisión de los Archivos en Formato Shapefile  y su Respectiva Carga al 

Modelo Relacional ETL y a Geo Server. 

 
Se elaboraron estas actividades de las capas nivel, zonas exteriores y espacios físicos de las 

siguientes sedes de la Universidad: Tecnológica, Aduanilla de Paiba, Sótanos, Macarena B e 

Ingeniería.  

Imagen 1ETL Capa Nivel 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

382 

Imagen ETL Capa Zona Exterior 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 
Imagen ETL Capa Espacios Físicos 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

Documentación del Proyecto 

 
Se elaboró un manual de manejo de la herramienta ETL 
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Imagen Manual de Manejo de la Herramienta ETL 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas – UDFJC 

 
 Objetivo 4; Administrar el Sistema de Inteligencia de Negocios 

  

 Consolidar información de la base de datos de docencia (MySQL) en la 

bodega de datos.  

 

 Tener la información consolidada de los registros que se encuentran en el 

sistema de gestión académica y no en la base de datos MySQL y viceversa.  

 

 Construir reporte para identificar los registros que se encuentran en la 

información del sistema de gestión académica de y no en la base de datos 

de docentes (MySQL)  
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 Construir reporte para identificar los registros que se encuentran en la 

información del MySQL de docentes de no en el sistema de gestión 

académica.  

 

 Consolidar la información de docentes de las diferentes fuentes existentes 

en un repositorio único (POSTGRESQL → Bodega de Datos), mostrando de 

esta forma reportes que puedan ayudar a la generación de los cuadros 

maestros necesarios para realizar la renovación de registros calificados de 

todos los Proyectos Curriculares de la Universidad. 

 

 Para la renovación de registros calificados todos lo proyectos de la 

Universidad requieren enviar información consolidada por Proyecto 

Curricular en los informes llamados Cuadros Maestros, con la información 

consolidada hasta el momento de la base de datos de DOCENCIA (MySQL) 

Eventos 

 
 Boletín de Seguridad Número 1 

El pasado 15 de Mayo de 2017, la Oficina Asesora de Sistemas y la Red de Datos UDNET emitieron 

el Boletín de Seguridad Numero 1. Esta alerta y solicitud se hace a causa de la filtración de Exploits 

(programas que aprovechan vulnerabilidades) aplicables a diferentes versiones de sistemas 

operativos Windows. Afecta los servicios (tcp/445) SMB/ (tcp/139) NBT y el motor de protección 

de malware de Microsoft (MsMpEng), incluso permitiendo tomar control del computador o 

servidor que haya sido comprometido 

Imagen Alerta sobre Malware Ransomware – Boletín de Seguridad Numero 1 

 
Fuente: Boletín de Seguridad # 1 Oficina Asesora de Sistemas – Red de Datos UDNET. Publicado: 2017-05-15 
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 ¿Qué es Ransomware? 

Es un tipo de malware (programa informático malintencionado) que bloquea el acceso a archivos 

del sistema infectado cifrándolos y pidiendo un rescate a cambio de quitar esa restricción. 

Básicamente si un usuario es infectado por un ransomware sus archivos quedan secuestrados y 

sólo hasta que pague una suma de dinero puede tenerlos disponibles de nuevo para su uso. 

 ¿Cómo se propaga o cómo nos infectamos? 

Existen diferentes maneras de infección. Unas de ellas son: 

 A través de archivos (archivos adjuntos en correos electrónicos, videos, programas no 

fiables).  

 De manera automática a través de vulnerabilidades que se pueden aprovechar 

remotamente y sin la intervención directa de los usuarios (vulnerabilidades de tipo 

Ejecución de código remoto). 

 

 ¿Cómo es eso del ataque masivo mundial? 

Existe un tipo de Ransomware llamado WannaCrypt que se está propagando rápidamente a causa 

de algunas vulnerabilidades existentes en Windows que se pueden aprovechar remotamente. 

 Sistemas y Versiones Afectados 

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, 

Windows RT 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 

2016. 

Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010, Microsoft Endpoint Protection, Microsoft Forefront 

Security for SharePoint Service Pack 3, Microsoft System Center Endpoint Protection, Microsoft 

Security Essentials, Windows Defender for Windows 7, Windows Defender for Windows 8.1, 

Windows Defender for Windows RT 8.1, Windows Defender for Windows 10, Windows 10 1511, 

Windows 10 1607, Windows Server 2016, Windows 10 1703, Windows Intune Endpoint Protection 

 Identificaciones CVE 

 

 Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability – CVE-2017-0143 

 Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability – CVE-2017-0144 
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 Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability – CVE-2017-0145 

 Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability – CVE-2017-0146 

 Windows SMB Information Disclosure Vulnerability – CVE-2017-0147 

 Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability – CVE-2017-0148 

 Microsoft Malware Protection Engine Remote Code Execution 

Vulnerability - CVE-2017-0290 

 ¿Qué debo hacer? 

Seguir las recomendaciones de seguridad de este boletín. 

 Recomendaciones y Soluciones para Usuarios de Equipos: 

 

1. Tenga una copia de respaldo de su información. 

2. Haga las actualizaciones de su sistema operativo. Para que estas sean efectivas su 

software debe ser legal. Consulte con el área de soporte de su facultad para contar con 

este procedimiento. 

 

3. Evite abrir correos electrónicos con archivos adjuntos sospechosos que aparentemente 

alerten sobre cobros jurídicos, demandas o similares. Están llegando solicitudes de 

actualización de datos personales por correo electrónico que por ningún motivo deben ser 

respondidos, por favor notificarlos a servidores@udistrital.edu.co 

 

4. Si recibe un mensaje de alguna entidad bancaria o ente gubernamental, verifique que el 

dominio o link de la página web que se encuentre en el mensaje realmente sea el que 

represente oficialmente a la entidad o persona que se referencie. 

 

5. Nunca comparta información personal ni financiera solicitada a través de correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales. 

 

6. No abra mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos. 

 

7. Tenga cuidado con los sitios web que visite, desconfíe de los dominios que no conozca. 

 

8. No descargue software de sitios no confiables. 

 

9. No descargue contenido multimedia por redes de intercambio tales como ares. 

mailto:servidores@udistrital.edu.co
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10. Evite conectar dispositivos extraíbles que no sean confiables. 

Fuente: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51612.html 

 Recomendaciones y Soluciones para Administradores de Equipos: 

 

1. Se recomienda no acceder al correo electrónico desde los equipos de la Universidad con 

sistema operativo Windows hasta que se hagan los pasos 4 y 5 de este documento. 

 

2. Si se identifica un equipo infectado, debe ser aislado y desconectado ya que el virus está 

en la capacidad de escanear los equipos que se encuentren en ese segmento de red y de 

esta forma infectar los demás equipos. 

 

3. Instalar inmediatamente las actualizaciones de seguridad del boletín MS17-010 de 

Microsoft según la versión del sistema operativo. 

 

4. Actualizar el motor de protección contra malware de Microsoft siguiendo los pasos del 

manual disponible en: 

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/2510781/microsoft-malware-protection-

engine-deployment-information 

 

5. Validar que la versión del motor de protección contra malware sea igual o superior a 

Versión 1.1.13704.0  con el manual  mencionado en el paso 4, en el apartado 

“Comprobación de la instalación de la actualización”. 

 

6. Desactivar el servicio SMB hasta que no se apliquen las actualizaciones de 

seguridad. Tutorial para desactivar SMB. Disponible en:  

 

https://support.microsoft.com/es-es/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-

smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-

2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012 

 Fuente: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51612.html 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51612.html
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://support.microsoft.com/es-es/help/2510781/microsoft-malware-protection-engine-deployment-information
https://support.microsoft.com/es-es/help/2510781/microsoft-malware-protection-engine-deployment-information
https://support.microsoft.com/es-es/help/2510781/microsoft-malware-protection-engine-deployment-information
https://support.microsoft.com/es-es/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012
https://support.microsoft.com/es-es/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012
https://support.microsoft.com/es-es/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012
https://support.microsoft.com/es-es/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1,-smbv2,-and-smbv3-in-windows-vista,-windows-server-2008,-windows-7,-windows-server-2008-r2,-windows-8,-and-windows-server-2012
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51612.html
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Además, se recomienda revisar las siguientes actualizaciones de seguridad para prevenir ataques 

con ejecución de código remoto.  

Tabla 71. Actualizaciones de Seguridad para Prevenir Ataques con Ejecución de Código 
Remoto. 

Nombre Solución 

“EternalBlue” MS17-010  

“EmeraldThread” MS10-061  

“EternalChampion” CVE-2017-0146 & CVE-2017-0147 

“EsikmoRoll” MS14-068  

“EternalRomance” MS17-010  

“EducatedScholar” MS09-050  

“EternalSynergy” MS17-010  

“EclipsedWing” MS08-067  

Fuente: Ing. Beatriz Elisa Jaramillo Moreno, Jefe Oficina Asesora de Sistemas- Ing. Martha Cecilia Valdés 

Cruz - Jefe Red de Datos UDNET – UDFJC 

 Séptimo Congreso Internacional de Computación CICOM 2017 

El Séptimo Congreso Internacional de Computación CICOM 2017 tiene como tema central: TICS, 

Tendencias e Impacto Educativo 

Sin duda, desde hace unas décadas, se viene innovando, investigando, implementando y 

reflexionando sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; en concreto, sobre su 

impacto en casi todas las esferas de la vida del mundo contemporáneo: Economía, política, 

cultura, salud, seguridad, ciencia, arte, administración, negocios. Pero sobre todo es en la esfera 

de la educación, en donde encontramos uno de sus más significativos impactos, tanto que 

podríamos afirmar que después de las Tics la educación ya no es la misma, en el sentido de cómo 

se produce la información, cómo circula y cómo se accede a ella en nuestro tiempo presente. 

Abordar los impactos de las Tics en la educación, en cualquiera de sus modalidades y niveles, lo 

mismo que las diferentes tendencias y paradigmas desde las cuales se han estudiado y puesto en 

marcha, brinda la posibilidad de examinar qué se ha hecho, qué se está haciendo, pero ante todo, 

qué se podría hacer en este campo para enriquecer la educación de nuestros pueblos. 

  

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms10-061.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms14-068.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms09-050.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms08-067.aspx
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Imagen VII Congreso Internacional de Computación CICOM 2017 

 
Fuente: Jorge Enrique Rodríguez, Coordinador General CICOM 2017. Publicado: 2017-06-06 

A partir de las anteriores consideraciones, CICOM 2017 a realizarse en Bogotá, Colombia, durante 

los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2017, estará dedicado al tema de las TICs, sus tendencias y 

sus impactos en la educación. Se pretende con ello que nuestro congreso brinde un amplio 

espacio para mostrar avances, innovaciones, experiencias, implementaciones y reflexiones sobre 

este importante tema para las sociedades y, en particular para los sistemas educativos. 

Red RITA 

 
 Avances en Metas del Plan de Acción Enero – Abril 2017 Tabla 72.

Desarrollar el 100% del proyecto RITA aprobado por el Acuerdo N° 3 del Consejo Superior 
Universitario de 2 de Octubre de 2008 de la Universidad Distrital 

Avances por meta 
Enero- Abril 2017. 

Programado/ 
Ejecutado 

1. Diseñar, gestionar, implementar y brindar soporte para desarrollar servicios especializados de 
apoyo a la investigación que prestará la red RITA. 

37% 40% 

2. Administrar la plataforma tecnológica, ampliar la cobertura, brindar soporte y fortalecer la 
infraestructura del sistema de vídeo conferencia y streaming de la Universidad Distrital. 
Enmarcado en el Factor Estratégico de Cambio numeral F (Red de alta velocidad y desempeño), el 
Eje 4 (Gestión de Servicios de TI) PMIT-PE11, del Plan Maestro de Informática y 
Telecomunicaciones. 

25% 24% 

3. Desarrollar y fortalecer la infraestructura tecnológica especializada para aumentar la cobertura 
y acceso a servicios orientados al acompañamiento de procesos y actores asociados a 
investigación en la Universidad Distrital. Enmarcado en el eje No 4 de los Ejes Estratégicos de 
Desarrollo, los Factores de cambio (e. Aumento de la cobertura a través de Educación Virtual. Red 
de alta velocidad y desempeño. Inversión en infraestructura tecnológica) del Plan Maestro de 
Informática y Telecomunicaciones de la UDFJC. 

27% 28% 

4. Gestionar, brindar soporte y fortalecer la cobertura de la infraestructura tecnológica para 
brindar acceso a redes académicas de tecnología avanzada (RUMBO, RENATA, Red CLARA, entre 
otras.) en las diferentes sedes de la Universidad Distrital FJC. De acuerdo con la Política 
Estructurante C (Política de Democratización de la Información) del Plan Maestro de Informática y 
Telecomunicaciones de la UDFJC. 

25% 27% 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

390 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

391 

 Logros Generales de RITA Enero – Abril 2017 Coordinación (Afecta Meta General) Tabla 73.
AVANCES: 
1. Gestión tecnológica y multimedia en el proceso de rendición de cuentas 2016 que se llevó a cabo en Febrero 2017. 
Socialización y explicación del proceso de desarrollo y creación de los contenidos multimedia para el evento de rendición 
de cuentas, se grabaron, editaron y entregaron 7 videos correspondientes al informe de gestión de cada uno de los Jefes 
de la Universidad. 
2. Gestión y apoyo en el proceso de renovación de la membresía de la red metropolitana de universidades  RUMBO, 
estado actual esperando documentos para inicio de pago de la membresía por parte de la Universidad. 
3. Gestión y realización de procesos generales para conectar la universidad a redes académicas e instituciones a nivel 
mundial para fortalecer la  investigación. Actualmente el proceso se encuentra en trámite por parte de la Universidad, 
esperando CDP por parte del CIDC. 
4. Visitas técnicas para cooperación en proyectos de investigación entre la universidad distrital y otras entidades, 
enfocadas en incrementar los procesos de investigación, innovación y desarrollo. 
5. Gestión para garantizar la membresía de LACNIC 2017, con el objetivo de mantener los servicios, beneficios y soporte 
IPv6 de la Universidad, actualmente ya esta paga la membresía. (Área Técnica). 
6. Muestra de servicios relacionados con Vehículos Aéreos no Tripulados  (Drones), toma de fotografías y videos aéreos 
en sede de Paiba, evento recibimiento de nuevos estudiantes de la universidad para el periodo 2017-I, Muestra técnica a 
funcionarios y docentes de la Universidad en el municipio de Choachí, acompañamiento a proyectos de investigación 
relacionados con esta tecnología, gestión del apoyo prestado por  RITA en evento de política de egresados de la 
universidad adelantado por representante al CSU. 

IMPACTO: 
1.Se brinda apoyo para la proposición de un nuevo modelo para presentación del informe de rendición de cuentas por 
parte de la Universidad a la comunidad, proceso involucra las herramientas tecnológicas, y establece una nueva forma 
de entregar resultados por parte de la Universidad, además de imponer una metodología más interactiva al presentar 
los informes en forma de video con gráficos y estadísticas.  
2. Apoyo a la realización de proyectos de cooperación entre la Universidad y RUMBO 
3. Gestión de conectividad entre la universidad y redes académicos. 
4. Generación de oportunidades para proyectos interinstitucionales en Ingeniería y sus aplicaciones. 
5. Acceso a los beneficios de LACNIC, como lo son direccionamiento IPv6, protocolo de red de nueva generación que 
permite conectar millones de dispositivos a Internet, aporte a la Universidad con Plan de migración a IPv6, plan que 
requiere el MINTIC para Instituciones públicas en colombia. 
6. Socialización y divulgación de proyectos y servicios que posicionan a la universidad en general. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 
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 Gestión de Tecnología (Afecta Metas 2, 3 y 4) Tabla 74.
AVANCES: 
1. Gestión de configuracion de equipos de radioenlaces en la sede Aduanilla de Paiba para interconectarlos a los equipos 
de radioenlace de la sede de Ingeniería cll 40, gestión de configuración de equipos de red para direccionar  a los usuarios 
de la red RITA en Aduanilla de Paiba a través de los radioenlaces de RITA, gestión de configuraciones para ofrecer portal 
cautivo de la red RITA en la sede Aduanilla de Paiba, gestión de pruebas técnicas y de correcto funcionamiento de la red 
RITA a través de radioenlaces a la sede Aduanilla de Paiba. 
2. Gestión del proceso de implementación de certificados de seguridad SSL en la nueva página de RITA y los demás 
servicios migrados a esta plataforma. 
3. Identificación de necesidades de software y equipos para fortalecer y expandir los sistemas de videoconferencia, 
streaming, apoyo a la investigación con drones y edición de videos, identificación de necesidades de software y equipos 
para fortalecimiento de seguridad perimetral de la red RITA. 
4. Gestión para la realización de la  documentación técnica generada por el equipo de trabajo de técnicos de RITA. 
Revisión de los formato de indicadores de gestión de la red RITA de acuerdo al SIGUD. Revisión del plan de trabajo de 
seguridad de la información aplicado a RITA. 

IMPACTO: 
1.  La Universidad Distrital cuenta con direccionamiento IPv6 que le permite llevar a cabo proyectos de investigación 
relacionados a internet de las cosas entre otros. 
2. La sede Aduanilla de Paiba quedó conectada directamente a la sede de ingeniería mediante radioenlaces expandiendo 
el cubrimiento de la conexión a la red RITA. 
3. Se identificaron las principales necesidades de software y hardware de la red RITA a la fecha y se establecen 
lineamientos técnicos para le Red y su funcionamiento en 2017. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Gestión de Proyectos (Afecta Metas 1 y General) Tabla 75.
AVANCES: 
1. Desarrollo y unificación del manual de funciones de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA y 
desarrollo de los lineamientos para la gestión de desempeño en la red." 
2. Desarrollo de las políticas estratégicas de la red RITA, estableciendo el cuadro de mando de indicadores, los 
protocolos para la conformación de los comités de trabajo de la Red, permitiendo desarrollar actividades puntuales y 
nivel de autoridad para la toma de decisiones. 
3. Establecimiento de directrices y plan de acción para el año 2017. Cierre y gestión de procesos pendientes del 2016. 
4. Diseño del plan de trabajo para la implementación de un modelo integrado de gestión que incluya políticas 
internacionales para la normalización, caracterización y seguimiento de los procesos de RITA. 
5. Creación de cronograma y lineamientos para el diseño e implementación de planes estratégicos para la Red 
(Documentación digital, caracterización financiera de servicios y comunicaciones). 

IMPACTO: 
1. Establece las actividades, perfiles, habilidades y capacidades requeridas para los cargos en la red RITA; permitiendo 
realizar seguimiento y evaluación a los contratistas vinculados. 
2. Determina los integrantes, temas de trabajo de los comités, periodicidad de las reuniones, nivel de autoridad y 
objetivos de los mismos; permitiendo facilitar el desarrollo y seguimiento de las actividades de cada uno de los comités. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

393 

 Desarrollo de Software (Afecta Meta 3) Tabla 76.
AVANCES: 
1. Creación de un servicio REST para incrustar la ultima transmisión en vivo en cualquier sitio web donde sea añadido el 
script creado. 
2. Creación del formulario web para la evaluación de múltiples servicios prestados por RITA a la comunidad universitaria. 
3. Creación del módulo de gestión de noticias para su visualización desde la aplicación móvil de la Universidad Distrital. 
4. Migración de la aplicación móvil de la Universidad Distrital con el fin de generar una aplicación para iOS y para Android a 
partir de la misma fuente de código. 
5. Migración del sitio web de RITA y gestión de cambios a la página principal para mejorar su apariencia. 
6. Creación de curso virtual “Python 101” para investigadores haciendo uso del material estudiado en las sesiones 
presenciales. 

IMPACTO: 
1. Mejora de la calidad en la prestación del servicio de streaming con la automatización y estandarización de los enlaces de 
transmisión de eventos. 
2. Mejora en la generación de estadísticas de evaluación de servicios y ahorro en el uso de papel para la evaluación de 
servicios. 
3. Mayor alcance de la aplicación móvil de la Universidad Distrital al estar disponible para varios sistemas operativos 
4. Mayor calidad en los servicios prestados por RITA a la comunidad académica. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Administración de Servidores (Afecta Metas 3 y 4) Tabla 77.
AVANCES: 
1. Implementación e instalación del servicio proxy inverso y configuración del certificado SSL para la plataforma 
tecnológica encargada de generar el proxy  inverso así com para la página web de RITA. 
2. Implementación de direccionamiento IPv6 en la nueva página web de RITA y el servidor de estadística rStudio 
3. Implementación de diferentes plataformas tecnológicas: Oddo gestión de recursos, Owncloud nube de datos propia, 
Xibo para IPtv, servidor WSO2 Identity server. 
4. Migración de plataformas tecnológicas entre servidores de la red RITA recientemente adquiridos con su respectiva 
configuración de puertos de red. 
5. Gestión inmediata para garantizar la continuidad de los procesos de RITA. 

IMPACTO: 
1. Mejora en la seguridad informática de las plataformas tecnológicas de la red RITA. 
2. Adopción de protocolos de conectividad de nueva generación IPv6 
3. Ampliación de la oferta de servicios de la red RITA para los investigadores y comunidad académica de la Universidad 
Distrital. 
4. Funcionamiento óptimo de las plataformas tecnológicas de la red RITA 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Administración de Redes (Afecta Meta 4) Tabla 78.
AVANCES: 
1. Asignación de 107 registros ipv4 en dns interno en sistema de seguridad perimetral (fortigate) y actualización de (6) 
registros ipv6 en dns interno en sistemas de seguridad perimetral (Fortigate). 
2. Configuración de servidor de monitoreo Zabbix para permitir el monitoreo de un mayor numero de maquinas sin 
presentar problemas de retraso en la adquisición de datos. 
3. Configuración de políticas de antivirus, antispam, detección de intrusos y botnets, sobre la red inalámbrica Rita_ud, 
para brindar  mayor seguridad en la navegación de sitios web y configuración de políticas de bloqueo para sitios no 
aptos para la investigación que atenten contra los equipos de los clientes de la red wifi Rita_UD. 
4. Configuración de portal de acceso a usuario (portal cautivo) por red inalámbrica Rita_ud asignando políticas y 
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restricciones. 

IMPACTO: 
1. Supervisión oportuna de máquinas y servicios con el fin de evitar tiempos muertos en la prestación de servicios. 
2. Aseguramiento a los usuarios una conexión estable, ágil y confiable desde las diferentes sedes de la Universidad 
Distrital. 
3. Prevención de ataques informáticos que comprometan la confiabilidad y confidencialidad de los usuarios 
4. Publicación de más servicios para el desarrollo de proyectos que requieran plataformas tecnológicas sobre los 
servidores de RITA. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Gestión Multimedia (Afecta Meta 2) Tabla 79.

AVANCES: 

1. Instalación de la plataforma de video Kaltura Community edition 
2. Instalación de la plataforma Xibo server de televisio IP, la plataforma Xibo cliente, conexión entre el cliente 
(Windows) y servidor y pruebas de funcionamiento. Creación de 3 plantillas básicas de visualización para XIBO 
client. 
3. Grabación, producción y edición de los videos de rendición de cuentas de rectoría, coordinación académica, 
coordinación administrativa, CIDC, IdexUD, planeación y el consejo superior universitario. 
4. Streaming en vivo y grabación de mas de 24 eventos en el trimestre. 

IMPACTO: 
1. Difusión de las actividades académicas de la Universidad Distrital 
2. Expansión de los servicios multimedia y de trabajo colaborativo de la red RITA para cubrir más usuarios y atender 
otras necesidades de la comunidad académica. 
3. Exploración de alternativas sin costo para algunos de los servicios que se poseen actualmente. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Oficina de Proyectos (Afecta Meta 1) Tabla 80.
AVANCES: 
1. Migración de la versión 8 a la versión 10 de la plataforma Odoo para actualizar el gestor de recursos de RITA y acceder a 
nuevas funcionalidades disopnibles. 
2.  Puesta en funcionamiento de módulos de proyectos, mensajeria, empleados, calendario, notas, encuestas e inventarios, 
según estructura de RITA en la plataforma Odoo. 
3. Levantamiento diagnóstico de los proyectos de RITA, según recomendaciones de PMI para estructura metodológica, 
seguimiento de proyectos y centralización de información. 
4. Capacitación al equipo de trabajo de RITA en gestión de proyectos según PMI y su implementación en RITA, para 
desarrollo de proyectos en 2017. 
5. Elaboración de la documentación y procedimientos para el comité de proyectos de la red RITA. 

IMPACTO: 
1. Disponibilidad de nuevas herramientas en la nueva versión de la plataforma Odoo, que ayudan a mejorar la experiencia 
de usuario en cada uno de los módulos. 
2. Sistema centralizado de información de proyectos, con procedimientos definidos que permiten realizar un seguimiento 
efectivo a los mismos. 
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3. Personal del equipo de trabajo de RITA capacitado en gestión de proyectos según recomendaciones del PMI, para manejo 
común de información, documentación estandarizada y procesos correlacionados de forma eficiente. 
4. Identificación de proyectos de forma organizada, gestión eficiente de recursos asignados a cada proyecto, posibilidades 
de identificación de riesgos y manejo anticipado de posibles dificultades en la fase de ejecución de los proyectos, 
distribución equilibrada de objetivos laborales y mecanismos de toma de decisiones apropiados, oportunos y eficaces. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Gestión de Implementación de Políticas TIC (Afecta Meta 1) Tabla 81.
AVANCES: 
1. Establecimiento del diagnóstico para seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en el subsistema de 
seguridad y salud en el trabajo de la Universidad.  
2. Desarrollo del diagnóstico y plan de trabajo para el subsistema de Seguridad de la Información implementado en la 
Universidad bajo ISO 27000. 
3. Establecimiento del diagnóstico para el subsistema de gestión ambiental bajo ISO 14001:2015, así cómo asistencia a las 
actividades convocadas por el mismo. 
4. Diseño y estructuración de los indicadores de gestión, desarrollo de las hojas de vida de indicadores y de los cuadros de 
seguimiento de los mismos, aplicables para la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA. 
5. Establecimiento del diagnóstico y plan de trabajo para el subsistema de gestión de calidad bajo ISO 9001:2015 y NTC 
GP1000, así cómo asistencia a las actividades convocadas por el mismo. 

IMPACTO: 
1. Se determinan los lineamientos del subsistema de seguridad y salud en el trabajo que aplican a la Red y cómo se van a 
desarrollar las actividades establecidas. 
2. Se determina la ruta de trabajo de la red RITA en el marco del subsistema de Seguridad de la Información implementado 
en la Universidad bajo ISO 27000. 
3. Ayuda a determinar los aspectos que ya ha desarrollado la Universidad Distrital y permite determinar un plan de trabajo 
para la Red. 
4. Se realiza seguimiento a los indicadores establecidos, permitiendo realizar mediciones y tomar acciones de mejora para 
cada uno y así alcanzar los objetivos estratégicos de la Red. 
5. Ayuda a determinar los aspectos que ya ha desarrollado la Universidad Distrital y permite determinar un plan de trabajo 
para la Red. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Divulgación y Socialización (Afecta Metas 1 y 2) Tabla 82.
AVANCES: 
1. Diseño de banners y piezas gráficas para App Splash Universidad Distrital, el sistema de información de grupos y 
semilleros de investigación, días de celebración (Día de la Mujer, 70 años del Transistor, Reto IEEE 2017, COBIT, el Pi Day), 
plataformas virtuales, reto de innovación IEEE, catedra de la paz, Estrategia de Comunicación RITA 2017, Grupos Objetivos. 
2. Divulgación de las actividades y servicios de la red RITA a la Comunidad académica y Grupos de Investigación, creación de 
contenidos para las diferentes plataformas de noticias, creación de contenidos para las los boletines, implementación 
contenidos en Facebook y Twitter. 
3. Edición y renderización video rendición de cuentas 2016, creación de Intro para los videos publicados por RITA, 
Implementación de vídeo multimedia para  coloquio de Física, vídeo NASA, 70 años del transistor, maestría en 
Telecomunicaciones Moviles y Cátedra de la Paz. 

IMPACTO: 
1. Audiencia positiva y favorable en la divulgación de los eventos realizados por la Red RITA y divulgado por los canales 
digitales de la misma. 
2. Mayor trafico en las redes sociales, con audiencia positiva, frente a las noticias y las publicaciones que se realizan desde la 
Red RITA a la comunidad academica y administrativa. 
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3. Mayor trafico en la plataforma de video de RITA, con audiencia positiva, frente a los vídeos que se realizan y editan, desde 
la Red RITA a la comunidad academica y administrativa. 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Gestión de Tecnología y Sociedad (Afecta Meta 1) Tabla 83.
AVANCES: 
1. Diseño e implementación de una herramienta para la centralización de servicios de búsqueda de recursos académicos 
para investigadores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
2. Gestión con la oficina de publicaciones y los grupos de investigación para la creación de una revista informativa del 
trabajo de los investigadores en la UD para  publicación semestral. 
3. Inicio de la segunda fase del desarrollo del software de análisis cualitativo "RITAQDA" correspondiente a codificación de 
imagen. 
4. Planeación, programación, logística e implementación de la Cátedra "El papel de las TIC y la educación en la construcción 
de paz" en su versión 2017-1. 
5. Soporte y apoyo tecnológico de RITA en eventos relacionados con los procesos de PAZ en los cuales avanza la Universidad. 
Aportes y revisión de propuesta de apoyo a los procesos y proyectos relacionados con el post acuerdo. 

IMPACTO: 
1. Apertura de nuevos servicios que permitirán aportar herramientas de búsqueda y consulta de recursos académicos para 
toda la comunidad de la Universidad Distrital. 
2. Se hace un aporte comunicativo para que la comunidad pueda conocer el trabajo de investigación de los grupos de la 
Universidad. 
3. El software RITAQDA beneficiará a toda la población  que realiza estudios en el ámbito de la investigación cualitativa, 
además permitirá acercar a RITA a esta comunidad por medio de este servicio. 
4. La cátedra "El papel de las TIC y la Educación en la construcción de paz" aporta diferentes miradas académicas al escenario 
de discusión acerca de la construcción de paz, lo que permite reforzar las iniciativas de pedagogía para la paz que se 
adelantan al interior de la Universidad Distrital 

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 
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 Gestión Documental y Administrativa (Afecta Meta 1) Tabla 84.
AVANCES: 
1. Organización y actualización a la fecha en un 80% del archivo fisico y digital de acuerdo con el Sistema de Gestión, 
actualización de la documentación de proyectos. Realización y organización de  actas de reuniones.  
2. Actualización del documento de seguimiento y control de   inventario de equipos y elementos de la red en un 50% 
3. Seguimiento de la gestión contractual y de pago mensual de los contratistas CPS de la Red hasta el mes de abril, al igual 
que gestión contractual y de pago de las compras de la Red. 
4. Realización, radicación y seguimiento  de solicitudes y requerimientos administrativos en la red. 
5 . Seguimiento a la ejecución de  los diferentes comités de trabajo de la Red y las actividades de logística necesarias para el 
buen funcionamiento de esta. Participación en actividades administrativas propuestas por la Universidad 

IMPACTO: 
1. Organización documental tanto en físico como en digital. Facilidad en la ubicación de los documentos recibidos y enviados 
por la Red.  
2. Mejoramiento del proceso de ubicación y distribución de los elementos de la Red." 
3. Gestión contractual y cumplimiento adecuado del manual de supervisión e interventoría de la Universidad Distrital. 
4. Organización y claridad en los procesos administrativos de la Red. 
5. Participación de la Red en las actividades globales  de gestión de la universidad  

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

 Apoyo a la Investigación (Afecta Metas 1 Y 3) Tabla 85.
AVANCES: 
1. Realización de una (1) capacitación dirigida a los monitores de los Grupos de Investigación de la Facultad de Ingeniería con 
apoyo de la Unidad de Investigación explicando la metodología adecuada que se debe usar para diligenciar la información de 
manera correcta en la Plataforma de CvLAC y GrupLAC con el fin de lograr una mejor clasificación ante Colciencias.  
2. Servicio de soporte para el manejo de la plataforma de ScienTI a través de correos electrónicos enviados por los 
monitores de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería. 
3. Reunión con el grupo de investigación GIIRA, la unidad de extesión de la facultad de medio ambiente y recursos naturales 
y el grupo de investigaciónn  MULTIMEDIA INTERACTIVA de la facultad de ingeniería en donde se socializaron los servicios 
ofrecidos por la red de investigaciones a la comunidad. 
4. Asesoria al grupo de investigación PAVIMENTOS Y MATERIALES SOSTENIBLES en el uso de RITA QDA y sistema de gestión 
de recursos de RITA para  el desarrollo de su proyecto de investigación en gestión de infraestructura. 

IMPACTO: 
1. Un acercamiento de la red a los grupos de investigación apoyando una mejor clasificación ante Colciencias. 
2. Mayor divulgación de las tecnologías ofrecidas por RITA entre los investigadores de la Universidad Distrital. 
3. Mayor divulgación de los requerimientos necesarios para lograr mejor clasificación en Colciencias.   

Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA 

Resumen Actividades Desarrolladas   durante  el 2017. 
 

 En el primer cuatrimestre, la Red RITA ha venido desarrollando y asegurando las 
condiciones  para el establecimiento e implementación de un plan de gestión tecnológica, 
de proyectos y financiera para el año 2017. Todo esto, definiendo las principales 
necesidades técnicas y los lineamientos estratégicos que se requieran para el buen 
desempeño de la Red. 
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 El avance de actividades de RITA es acorde a lo planeado inicialmente. Aunque se han 
identificado algunos aspectos por mejorar, se están tomando medidas para mejorar  
continuamente los proyectos y servicios de la Red, así mismo las actividades que se 
generan en pro del funcionamiento de la Red. 
 

 Se espera en el segundo cuatrimestre realizar la adquisición de elementos y herramientas 
necesarios para garantizar un funcionamiento adecuado de la infraestructura y aumentar 
la calidad de los servicios dedicados a la comunidad académica. 
 

 Actividades Desarrolladas durante el Segundo Cuatrimestre 2017 

Así se Vivió el Reto de Innovación IEEE 2017 Organizado por RITA UD 

 
 Reto de Innovación 

"La innovación ha impulsado durante mucho tiempo los avances en crecimiento económico", de 

acuerdo con Organisation for Economic Co-Operation and Development. Las contribuciones de la 

innovación no han sido sólo económicas: las innovaciones en la industria a través de la 

automatización han liberado a los trabajadores de tareas difíciles y peligrosas, sino que los 

empresarios y los actores públicos reconocen que los resultados de la investigación además 

contribuyen al progreso de la sociedad (OECD, Fostering Innovation to Address Social Challenges 

Workshop Proceedings, 2011, https://www.oecd.org/sti/inno/47861327.pdf). 

En este contexto en naciones desarrolladas, como Estados Unidos, se promueve la creatividad de 

los ciudadanos y de los jóvenes para el aporte a soluciones de problemas sociales y ambientales 

mediante los retos de innovación. 

 Diseñar Drones para Monitorear Ríos 

El uso de vehículos aéreos no tripulados para obtener imágenes aéreas para la gestión de los ríos, 

la vigilancia de la calidad del río, han sido temas de investigación universitaria y de autoridades 

ambientales en Europa, tal es el caso de la Universidad de Cranfield de la Gran Bretaña, la cual 

junto con la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) y su Centro Regional de Investigación del Agua; financiado por el Consejo de Investigación 

de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC) y la Agencia de Medio Ambiente; Iniciaron recientemente 

el estudio del impacto del uso de drones en el monitoreo ambiental y así mismo los primeros 

cursos (Cranfield, 2017, www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/mapping-rivers). 

https://www.oecd.org/sti/inno/47861327.pdf)
http://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/mapping-rivers)
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Listo el jurado para el Reto de Innovación IEEE 2017 

 
A pocos días de finalizar el plazo de inscripción para participar en el Reto de Innovación IEEE 2017 

(27 de mayo), el comité organizador ya tenía el nombre de las personas que estarían a cargo de 

elegir a los ganadores en cada una de las diferentes categorías de este reto, que en esta edición 

cuenta con el apoyo de la Aeronáutica Civil y la Universidad Distrital, entre otras entidades. 

El jurado calificador del reto está integrado en esta oportunidad por un grupo de profesionales, 

profesores y estudiantes que serán los encargados de evaluar los diferentes criterios tenidos en 

cuenta para otorgar los premios a los participantes. Este año el jurado está conformado por 

Alejandro Bocanegra, Director de la Aeronáutica Civil; El Teniente Coronel Ricardo Paredes, 

Director de Investigaciones Científicas de la Fuerza Aérea Colombiana –FAC; y el Subdirector, 

Capitán Gerson Ricardo Jaimes; Eliana Téllez, investigadora y Master en Biotecnología; Rosa María 

Melo, Presidente de Nikkoryukai. De la Universidad Pedagógica Nacional los profesores Jesús 

Libardo Acero, Master en Tecnologías y Yuly Benavides, Doctora en Química. De la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, Carlos Javier Mosquera, Rector (e); Giovanni Bermúdez, 

Vicerrector Académico; Jorge Eduardo Beltrán, profesor de la Facultad de Medio Ambiente; 

Manuel Álzate, profesor de la Facultad de Ingeniería; Esperanza Camargo, profesora de 

Investigación de la Facultad Tecnológica; Julián Moreno, coordinador de la Red Rita y los 

estudiantes Luisa Fernanda Molano, Paola Pereira, Juan David Espinoza y Leonardo Garzón de las 

Facultades de Ingeniería y Tecnológica. 

Imagen Reto Innovación IEEE 2017 – Red RITA UD 

 
Fuente: German Cabuya Profesor de la Facultad de Ingeniería. César Andrés Agudelo A. Periodista 

Oficina de Comunicaciones y Prensa 

Dentro de los premios que se entregaron a los ganadores se encontraron libros, becas para cursos 

virtuales, cursos de propiedad intelectual y derechos de autor, suvenires de la Facultad de 
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Ingeniería, entradas para la Feria de Aeronáutica en Medellín, un tour por los diferentes centros 

de control de tráfico aéreo del país, un acompañamiento tecnológico para desarrollar el prototipo, 

entre otros. 

Debido a que el Reto de Innovación IEEE 2017 estuvo enfocado en generar ideas para la 

protección y descontaminación de ríos mediante el monitoreo de vehículos aéreos remotamente 

tripulados (Drones), se sumaron la Corporación Autónoma Regional –CAR y la Empresa de 

Acueducto, Aseo y Aguas de Bogotá, quienes han decido apoyar la iniciativa mediante la difusión 

del evento y la donación de diferentes premios que fueron entregados a los participantes del reto. 

El evento de semifinales se llevó a cabo el 28 de junio de 2017 en el auditorio Sabio Caldas de la 

Facultad de Ingeniería de la Distrital y la gran final fue el 29 de junio de 2017 en las instalaciones 

de la Aeronáutica Civil y contó con la participación de German Puerta, Director Científico del 

Planetario de Bogotá y Jorge Reinolds Pombo, reconocido científico colombiano; y a través de 

videoconferencia participaron Antonio Ferreira, Director de IEEE para toda Latinoamérica y Jorge 

Bolanos, Director para Latinoamérica de la Sociedad de Sistemas Electrónicos Aeroespaciales, 

quien estuvo apoyando el evento desde Estados Unidos. 

 La Noticia: Este 28 y 29 de Junio se llevó a cabo la presentación de los diferentes 

proyectos participantes en el reto de diseño de drones para el monitoreo de ríos. 

Con la idea de ayudar a la descontaminación de las cuencas hídricas en Cundinamarca, la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas organizó el 'Reto de Innovación IEEE 2017', en el 

cual podían participar desde estudiantes de colegio, hasta doctores.  

 Además de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Red de Investigación de 

Tecnología Avanzada RITA, también se contó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, la 

Contraloría Departamental de Cundinamarca, la Aerocivil y otras entidades. 
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 Imagen Presentación de los Diferentes Proyectos Participantes en el Reto de Diseño de Drones 
para el Monitoreo de Ríos.

 
Fuente: Sistema Informativo y de Comunicaciones, Red RITA – UDFJC 

Los asistentes recibieron un saludo del General (r) Juan Carlos Ramírez Mejía, Secretario de 

Seguridad Aérea de Aerocivil, Doctor. Roberto Ferro Escobar, Decano de Facultad de Ingeniería y 

sendos saludos virtuales de Doctor Nelson Libardo Forero Chacón, director del CIDC; Jose Bolaños, 

Director de IEEE AESS para Latinomaérica, de Antonio Ferreira, Director de IEEE Región 

Latinoamérica. 

Más información en: 

http://laud.udistrital.edu.co/noticias/as%C3%AD-se-vivi%C3%B3-el-reto-de-innovaci%C3%B3n-

ieee-2017 

Jurados Ad Hoc Reto de Innovación: 

 
Se agradece de manera especial la participación de diversas personalidades que manifestaron su 

deseo de ser jurados en este reto de innovación, en especial se agradece la presencia de: 

o Dr. Ricardo López Arévalo, Contralor de Cundinamarca 

o Dra. Julie Benavides Melo, Pontificia Universidad Católica de Chile - Universidad 

Pedagógica Nacional 

o Capitán de Fragata, Francisco José Gil Navia, Director de Ciencia y Tecnología de la 

Armada Nacional 

o Ing. Fabián Arévalo, Asesor de MINTIC para TIC y Agro 

o Dr. John Karakatsiani, Director de Ciudadanía Corporativa de Avianca Holdings 

http://laud.udistrital.edu.co/noticias/as%C3%AD-se-vivi%C3%B3-el-reto-de-innovaci%C3%B3n-ieee-2017
http://laud.udistrital.edu.co/noticias/as%C3%AD-se-vivi%C3%B3-el-reto-de-innovaci%C3%B3n-ieee-2017
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o Ing. Edgar Leonardo Gómez, Director de Investigaciones, Centro de Estudios y Ciencias 

Aeronáuticas, Aerocivil.  

 

 La Noticia: La U Distrital premió el ingenio de los estudiantes para preservar el medio 

ambiente 

Tres papagayos, tres cóndores y tres águilas recibieron la Placa de Honor al Mérito Innovador en el 

reto de diseño y construcción de drones para descontaminación de ríos propuesto y organizado 

por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

En el evento participaron desde niños estudiantes de primaria y secundaria, hasta jóvenes 

universitarios de pregrado y doctorado con ingeniosos diseños que podrían convertirse en realidad 

en beneficio de la preservación de nuestras fuentes hídricas. 

Imagen Premiación al Ingenio de los Estudiantes para la Preservación del Medio Ambiente 

 
Fuente: : Manuel José Arias Naranjo,Sistema Informativo y de Comunicaciones, Red RITA – UDFJC. 

Publicado: 2017-06-30 

Con un rotundo éxito finalizó el reto para el diseño y construcción de vehículos aéreos 

remotamente controlados organizado por la universidad Distrital mediante la Red de 

Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, en el que 21 grupos de estudiantes de colegios, 

instituciones técnicas y tecnologías, así como de universidades demostraron todo su ingenio para 

diseñar los drones que permitan monitorear y tomar muestras directas en las cuencas hídricas  e 

identificar, discriminar y cuantificar sus niveles de contaminación y de esta manera emprender las 

labores para revertir el daño medio ambiental. 

Fueron 21 los grupos de estudiantes, de tres a cinco integrantes, que, en tres categorías, 

Papagayos, Cóndores y Águilas, concursaron por la Placa de Honor al Mérito Innovador, entregada 
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a los tres mejores proyectos en cada una de ellas, evento realizado este 29 de junio en el auditorio 

del Centro de Estudios Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil, ubicado en la Avenida EL Dorado # 

103-69. 

El equipo Rio frío integrado por estudiantes de bachillerato del colegio Pablo Herrera de Cajicá, 

Cundinamarca, fue el ganador en la categoría Papagayos, diseñada para estudiantes de educación 

media, mientras que en la Categoría Cóndores, para estudiantes de instituciones técnicas, 

tecnológicas y universitarias de hasta séptimo semestre el ganador fue Sisma Muña en 

representación de la universidad Pedagógica Nacional; finalmente, en la categoría Aguilas, donde 

concursaban estudiantes desde octavo semestre universitario, de especializaciones y/o posgrados, 

el ganador fue Sistema Cóndor, equipo conformado por estudiantes de la Facultad de Ingeniera de 

la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

Tanto en la categoría de Cóndores como de Águilas hubo representación de estudiantes de 

instituciones universitarias de Bogotá, Cúcuta, Santa Marta y Cartagena, entre otras ciudades del 

país, e incluso hubo un equipo de la Universidad Católica de Arequipa en Perú, según lo manifestó 

el coordinador del reto de innovación de la rama de ingeniería IEEE, de la Universidad Distrital, el 

ingeniero y docente Germán Cabuya. 

La iniciativa, promovida y organizada por la universidad Distrital Francisco José de Caldas, tuvo el 

respaldo de entidades públicas como la Aeronáutica Civil, la Armada Nacional, la Escuela de 

Aviación del Ejército, la Policía Nacional, la Asociación Colombiana para el Fomento de la 

Educación y la Tecnología, Colciencias;  la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR; 

la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá;  al igual que del sector privado como Avianca, la Asociación de Ex becarios de Japón –

Nikkoryukai y la revista Computerworld Colombia. 

Además de una placa en madera y bronce en reconocimiento al mérito innovador concedida por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los grupos ganadores recibieron incentivos 

otorgados por las entidades antes mencionadas, como libros, becas para cursos virtuales, cursos 

de propiedad intelectual y derechos de autor, entradas para la Feria de Aeronáutica en Medellín, 

un tour por los diferentes centros de control de tráfico aéreo del país, entre otros. 

Así mismo, según Andrea García, de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, RITA, de la 

universidad Distrital, “se buscará que los proyectos ganadores, en cada una de las categorías, 

tengan el acompañamiento tecnológico y la financiación de entidades, tanto del sector público 

como privado, para avanzar en la investigación, desarrollo y construcción de los prototipos”. 
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Finalmente, estudiantes y docentes integrantes de los equipos ganadores en la categoría de 

Papagayos, así como los jóvenes triunfadores en las modalidades de Cóndores y Águilas, 

manifestaron su agradecimiento a la universidad Distrital por la convocatoria e incentivo a la 

investigación científica y su compromiso con las iniciativas tendientes a preservar el medio 

ambiente. 

Equipos Retadores y Ganadores 

 
Se logró identificar doce equipos ganadores en tres categorías: Águilas, Cóndores, 

Papagayos, los cuales se relacionan en el cuadro siguiente: 

Tabla 86. Relación de Equipos Ganadores  en Tres Categorías 
Categoría Equipo Entidad Proyecto Líder Video Paper Descripción del Proyecto 

Águilas 
Primer 
Puesto 

Grupo 
Cóndor 

Escuela 
Colombiana 

de 
Ingeniería 

Julio 
Garavito 

Sistema 
Cóndor 

Ángela Patricia 
Guerrero 
Castillo 

https://youtu.be/34MyK
9NA5tk  

Cóndor: Sistema de 
vigilancia para el 

Río Bogotá 

El agua como elemento 
vital no sólo para el 
hombre sino para la 

naturaleza en general, 
merece un especial 

cuidado por parte de la 
humanidad, si se quiere 
mantener la cantidad de 

agua potable 
aprovechable para la 
agricultura y para el 

consumo humano. Dentro 
de las posibles acciones 

que se pueden empender 
en relación al cuidado del 

agua, se encuentra el 
monitoreo de la calidad 

del agua en estado 
natural, es decir, 

monitorear el agua lluvia y 
el agua de las cuencas que 
proveen el sustento de las 

comunidades 
circunvecinas. El sistema 
CondOr, es un desarrollo 
tecnológico que permite 
realizar monitoreo de la 
dinámica fluvial y de la 
calidad del agua del Río 

Bogotá dentro de un 
rango de alcance dado por 

la regulación nacional 
relativa a los vehículos 
aéreos no tripulados o 

UAV por su sigla en idioma 
inglés 

https://youtu.be/34MyK9NA5tk
https://youtu.be/34MyK9NA5tk
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Águilas 
Segundo 
Puesto 

Karuna 
Tecnologies 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Karuna Dron 
Giovanni 

Franchesco 
Mora Torres 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Cysz3uF4rJ

w&feature=youtu.be  

Karuna Dron: Un 
VANT para salvar 

los recursos 
hídricos 

Se trata de un Dron 
(construido utilizando la 

placa Arduino) que a 
través de un sistema de 
sensores será capaz de 

medir los contaminantes 
presentes en un río o 

humedal. La idea es que el 
prototipo quede 
completamente 

documentado para que 
tanto en Colombia como 

en otras partes del mundo 
lo puedan descargar y 

construir para cuidar los 
rios y humedales que se 
encuentran en peligro en 

distintas partes del 
planeta 

Águilas 
Tercer 
Puesto 

Colelectroni
ca 

Universidad 
Distrital 

Francisco 
José de 
Caldas 

Cóndor-uno 

David 
Leonardo 
Rodríguez 

Molina 

https://youtu.be/SSuTjc
M0SQY  

UAV usado para la 
medición de 

contaminantes en 
la cuenca de los 

ríos 

El Cóndor-uno es un 
sistema de vehículo aéreo 
no tripulado diseñado con 
el objetivo de supervisar 
las cuencas de los ríos y 
determinar mediante un 
arreglo de sensores los 

niveles de algunos 
contaminantes presentes 
en las aguas del río, para 

que posteriormente estos 
datos sean enviados a una 

central para realizar un 
análisis con base a la 

información de los planes 
de gestión ambiental 

implementados por las 
organizaciones 

gubernamentales 
dedicadas a ello, en 

consecuencia es posible 
realizar mediciones de una 

manera más rápida y 
precisa además protege la 
integridad de las personas, 

facilitando la labor de 
muestreo; también es 
amigable con el medio 
ambiente puesto que 
posee un bloque de 

recarga de baterías solar 
de donde se obtiene una 

parte de la energía 
necesaria para la 

operación 

Cóndores 
Primer 
Puesto 

Sisma 
Muña 

Universidad 
Pedagógica 

Nacional 
Orus 

Cesar Augusto 
Gutiérrez 
Garzón 

https://youtu.be/S0tRzX
GuHRA  

Proyecto Orus: 
Captación de 

partículas 
contaminantes. 

El asbesto es una fibra con 
alta capacidad de 

resistencia y estructura 
que permite movilidad y 

fácil transporte; razón por 
lo cual consideramos que 
puede estar relacionada 
con la contaminación de 

fuentes hídricas. Por 
tanto, trabajaremos en un 

https://www.youtube.com/watch?v=Cysz3uF4rJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cysz3uF4rJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cysz3uF4rJw&feature=youtu.be
https://youtu.be/SSuTjcM0SQY
https://youtu.be/SSuTjcM0SQY
https://youtu.be/S0tRzXGuHRA
https://youtu.be/S0tRzXGuHRA
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prototipo que permita 
monitorear el embalse del 
Muña ubicado en Sibaté, 

para recolectar 
información que nos 

permita contribuir con 
aportes para la 

descontaminación de esta 
fuente hídrica 

Cóndores 
Segundo 
Puesto 

VikBriadRo
ne 

Grupo 
independie

nte 
Acqua Vigile 

Víctor Hugo 
Rodríguez Cely 

https://youtu.be/FJAyxy
UPxlw  

Aqua Vigile 

Este proyecto tiene el 
proposito de determinar la 
contaminación de cuerpos 
de agua estancada o con 

una leve corriente, a 
través de un vehículo 
aereo no tripulado. El 
"drone"implementarà 
varias tecnologias para 
tomar muestras de las 

fuentes hidricas por medio 
de una pequeña 

motobomba, que extraerà 
una porciòn de liquido. 

Con la ayuda de sistemas 
electronicos y microluidos 
se anlizarà la muestra y asì 

se podrà determinar el 
nivel de contaminación de 
la zona. Eventualmente al 
analizar varios puntos del 

rio o lago se podrà 
caracterizar su deteriorò y 

encontrar sus causas. 

Cóndores 
Tercer 
Puesto 

FLIGHT 
OVER 

WATER 

Escuela de 
Comunicaci

ones 
Militares 

Prototipo 
basado en la 

toma de 
muestras de 
las fuentes 

hidrográficas y 
determinar si 

el agua es 
potable 

Freddy 
Orlando 
Martínez 
BernaL 

https://youtu.be/Uy_W
1amL9fA  

Prototipo basado 
en la toma de 

muestras de las 
fuentes 

hidrográficas y 
determinar si el 
agua es potable 

El prototipo está basado 
en dos drones, el primero 

de carga y el segundo dron 
tiene como función la 

toma de muestras de las 
fuentes hídricas y así 

determinar si el agua es 
potable con el mínimo 

impacto ambiental 

Cóndores 
Mención 
Especial 

Grupo de 
Investigació

n en 
Control 

Comunicaci
ones y 
Diseño 
Naval 

Escuela 
Naval de 
Cadetes 

"Almirante 
Padilla" 

Diseño 
conceptual de 

un USV con 
capacidad de 
lanzamiento 

de UAV para el 
monitoreo de 

ríos y 
vigilancia 
contra la 

minería ilegal 

Ingeniero 
Carlos 

Gutiérrez 

https://youtu.be/fUHIG
w36kNw  

Diseño conceptual 
de un USV con 
capacidad de 

lanzamiento de 
UAV para el 

monitoreo de ríos y 
vigilancia contra la 

minería ilegal 

La falta de vigilancia y 
control de la minería ilegal 

ha generado problemas 
desde lo económico hasta 
de salud pública. Motivo 

por el cual nace la 
necesidad de implementar 

un sistema remoto 
consistente en un USV con 
capacidad de lanzamiento 
UAV para la recolección y 
registro de información 

del entorno, para ser 
utilizado desde las 

Patrulleras de Apoyo 
Fluvial 

https://youtu.be/FJAyxyUPxlw
https://youtu.be/FJAyxyUPxlw
https://youtu.be/Uy_W1amL9fA
https://youtu.be/Uy_W1amL9fA
https://youtu.be/fUHIGw36kNw
https://youtu.be/fUHIGw36kNw
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Papagayos 
Primer 
Puesto 

RíoFrío 

I.E.D.R. 
Pablo 

Herrera -
Cajicá, 

Cundinamar
ca 

En búsqueda 
de la 

recuperación 
del Rio Frio. 

Eileen 
Navarrete 

Serrato 

https://youtu.be/nTR2M
-tLF78  

En búsqueda de la 
recuperación de 

Río Frío. 

Propuesta para el diseño 
de un sistema de vehículo 

aéreo no tripulado que 
permite monitorear y 

tomar muestras del Rio 
frio, identificar el nivel de 

contaminación presentes y 
así buscar posibles 

soluciones que permitan 
su recuperación a través 

del análisis y la 
comparación de las 

muestras, estudios e 
investigaciones que lleven 

a disminuir el impacto 
causado por la industria y 

los habitantes que lo 
rodean. 

Papagayos 
Segundo 
Puesto 

RiverFly 

I.E.D. Rufino 
Cuervo, 

Chocontá, 
Cundinamar

ca 

Diseño de un 
sistema de 
vuelo no 

tripulado tipo 
drone para el 
monitoreo de 
la cuenca alta 
del río Bogotá. 

Víctor Fabio 
Camargo 

Pérez 

https://youtu.be/UCNxy
qyo7e0  

Diseño de un 
sistema de vuelo no 

tripulado tipo 
drone para el 

monitoreo de la 
cuenca alta del rio 

Bogotá. 

Los estudiantes de la I.E.D. 
Rufino Cuervo del 

municipio de Chocontá 
desarrollarán el diseño de 
un sistema de control de 
vuelo no tripulado tipo 

drone quadcopter el cual 
utiliza energía solar para 
recargar sus baterías, es 

controlado a distancia por 
radiofrecuencia y además 

es capaz de tomar 
muestras del agua del río 

Bogotá para ser analizadas 
posteriormente en 

laboratorios 
especializados 

Cóndores 
Tercer 
Puesto 

GIRA 

Escuela 
tecnológica 

Instituto 
Técnico 
Central 

Hydro-drone, 
drones que 
cuidan vidas 

Jhon Anderson 
Bermúdez 
hurtado 

https://youtu.be/Y7TR7
Ub__hU  

Monitoreo y 
actualización de las 
características de 
los ríos y fuentes 

hídricas con drones 
alimentados con 

energía solar para 
la prevención 
oportuna de 

desastres 
ambientales y 
sanitarios en 

Colombia 

Este sistema tiene el 
objetivo en el 

levantamiento, 
actualización del mapa del 

rio Bogotá y tendrá 
actualizada la base de 

datos del INVIMA, IDEAM 
y los organismos de 

control medio ambiental 
con el fin de alertar temas 
como desbordamientos, 

calidad de agua y nivel de 
mercurio 

Fuente: Sistema Informativo y de Comunicaciones, Red RITA – UDFJC 

Logros Importantes del Reto de Innovación IEEE 2017: 

 
 Se logró la generación de ideas para la protección y descontaminación de ríos y lagunas. 

 

 Se logró atraer la atención del público y de las autoridades sobre la navegación de 

aeronaves operadas a distancia. 

 

https://youtu.be/nTR2M-tLF78
https://youtu.be/nTR2M-tLF78
https://youtu.be/UCNxyqyo7e0
https://youtu.be/UCNxyqyo7e0
https://youtu.be/Y7TR7Ub__hU
https://youtu.be/Y7TR7Ub__hU
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 Se logró la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para la 

competitividad. 

 

 Se logró la participación de jóvenes en la solución de problemas sociales y ambientales en 

el marco de los principios constitucionales nacionales y de los tratados internacionales en 

torno al cambio climático. 

 

 Se logró la vinculación de 21 entidades educativas de Colombia y Perú. 

 

 Se logró la vinculación y apoyo en la difusión del evento de más de 12 entidades oficiales 

del Distrital Capital, el Departamento de Cundinamarca y del orden Nacional. 

 

 Se logró la vinculación de entidades internacionales tales como IEEE Región Latinoamética, 

Aeroespace Electronics Systems Society, NIkkoryukai y otras. 

 

 Se logró la vinculación del sector privado entre ellos, Avianca, Unilago, Valteam Robotix y 

otros. 

 

 Se logró sinergia de la Universidad Distrital con la Aeronáutica Civil de Colombia, la Fuerza 

Aérea Colombiana, la Armada Nacional, el Ejército de Colombia y otras entidades del 

sector defensa. 

 

Universidad Distrital Organiza Encuentro de Robótica 

 
Como parte de las actividades que lleva a cabo la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas junto a otras entidades, el próximo 3 de Noviembre se llevará a cabo el 

‘Workshop Bogotá Robótica 2017’ en la Biblioteca Ramón D Luyz Nieto de la sede Aduanilla de 

Paiba de la Alma Máter. 

Un evento que integra a toda la comunidad educativa: niños, jóvenes de semilleros de 

bachillerato, expertos que trabajan en aplicaciones de tipo industrial con la robótica, profesores 

que desarrollan la robótica en sus aulas tanto de pregrado como de posgrado, y demás expertos 

en robótica y drones. 

Para esta ocasión se verá el desarrollo de la robótica en Bogotá y Cundinamarca, habrá una 

escuadra de drones en pleno vuelo, contará con la participación de la Escuela de Comunicaciones 
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del Ejercito, y se expondrán los avances y/o resultados de los ganadores del ‘Reto de Innovación 

IEEE 2017’ que tenía como objetivo el diseño de drones para el monitoreo y cuidadp de los ríos de 

Cundinamarca. 

El evento contará con la participación del científico Jorge Reynolds, Doctor Honoris Causa de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien estará hablando sobre el desarrollo y la 

importancia del transistor. También estará el astrónomo Germán Puerta con una charla sobre los 

60 años de carrera espacial a partir del lanzamiento del Sputnik. 

Universidad Distrital Organiza Encuentro de Robótica 

 
Fuente: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada RITA, Sistema Integrado de Comunicaciones, 

Emisora LAUD 90.4 FM ESTÉREO - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 20/10/2017 

Asimismo, en el marco del evento del Workshop se exhibirán exposiciones tipo póster de 

proyectos de robótica y tecnologías avanzadas, tanto de la academia como del sector industrial 

colombiano. Estos proyectos estarán expuestos en espacios y pasillos de Aduanilla de Paiba. 

Por otro lado, se desarrollará la onceava versión de “Robot al Parque”, una competencia 

organizada por la Universidad Distrital en la que los estudiantes de educación media y superior, 

pueden participar en las categorías “robot seguidor de línea”, “robot Sphero”, “cazadores de 

globos” o la categoría “mini zumo” que contará con la presencia de ex becarios de Japón. 

Finalmente se desarrollarán talleres de programación y simulación de drones, así como un taller 

de electrónica básica y avanzada. 

“Ya no tenemos que ir a buscar talento científico fuera del país porque ya en Colombia, en 

Aduanilla de Paiba, vamos a ver cómo nuestras futuras generaciones y futuros científicos ya están 
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desarrollando, en este caso, drones para el monitoreo de ríos” mencionó Germán Cabuya, 

docente de la Institución y organizador del evento. Escuchar entrevista. 

El evento se desarrollará de 7:00 a.m. a 12: p.m. en la Bibioteca Ramón D Luyz Nieto de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Calle 13 # 31 – 75. 

 

 

 

PLANESTIC 

 
Planes TIC está encargado de la meta “Desarrollar el 100% del proyecto PLANESTIC aprobado para 

la Universidad Distrital”  a continuación se realiza un análisis cualitativo  de las actividades 

desarrolladas en la presente vigencia: 

Avances Significativos 2017 

 
Para identificar de manera más detallada los avances presentados entre actividades se inicia con el 

desarrollo del 80% del Campus para UD Virtual, donde se contemplada dos sub-actividades 

correspondiente a la contratación de dos CPS,  quienes tienen perfil profesional en el área de 

ingeniería, estos contratistas son los encargados de gestionar el acceso del servidor adquirido para 

el proyecto PLANESTIC que se encuentra en la Red UDNET, para las pruebas de servidor de Moodle 

2., campus virtual y la administración de los diferentes sistemas y bases de datos. 

Para la segunda actividad encargada de Incorporar las TIC en el 70% de los programas académicos 

presenciales de la UD, se contrató dos perfiles los cuales se describen a continuación.  

 Perfil profesional encargado de realizar Diseño pedagógico- comunicativo de recursos 

educativos digitales como Ambientes y objetos virtuales de Aprendizaje (AVA y OVA) para 

procesos académicos con metodología presencial y semipresencial. 

 

 Perfil técnico para el desarrollo de diseño multimedial para la producción e implementación 

de recursos educativos virtuales como objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y apoyando 

procesos de formación a nivel comunicativo. 

 

http://laud.udistrital.edu.co/content/universidad-distrital-organiza-encuentro-de-rob%C3%B3tica
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A su vez se encuentra la tercera  actividad enfocada a Implementar el 40% de la Unidad de 
Educación Virtual, en este ítem se consolida la unidad de producción conformada por: 
 

 Técnico para actividades de gestión y soporte a procesos administrativos y logísticos. 
 

 Técnico para diseño gráfico para contenidos virtuales y materiales de apoyo. 
 

 Adicionalmente se adquirió la renovación de veinticinco (25) licencias de 

videoconferencia. (Formación en el uso de Adobe Connect a los docentes de los 

programas en metodología virtual y el equipo de trabajo de PlanEsTIC).  

 

 Otro factor importante es el aseguramiento de la infraestructura tecnológica para brindar 

soporte al Campus Virtual, aulas y bases de datos a los programas curriculares en 

metodología virtual y presencial, mediante la compra de instancias reservadas en la nube. 

 

Por otra parte las actividades que lleva a cabo el comité de PLANESTIC y su equipo de trabajo, se 

enfoca en el cumplimiento del objetivo “Propiciar estrategias para la implementación, uso y 

apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los procesos académicos, 

investigativos y administrativos de la Universidad Distrital, tanto para los proyectos presenciales 

como la creación de nuevos con modalidad - virtual”. 

Desde el aspecto anterior y  vinculando el proceso de incorporación de TIC en programas 

académicos, se ha realizado proceso de formación a docentes de facultades de Artes, Ingeniería, 

medio ambiente y recursos naturales, mediante un taller práctico donde la idea principal es 

fomentar el uso didáctico de las TIC  en los docentes de las diferentes facultades de la universidad, 

y así genere mayor interés en el apoyo de los procesos de aprendizaje con la modalidad virtual, el 

taller se desarrolla a partir del reconocimiento de plataformas, programas y herramientas que  

potencializan las prácticas a los docentes; de esta manera se contextualiza los diferentes métodos 

de aprendizaje que se pueden abordar durante un proceso de formación. 

Durante este periodo se han realizado con el equipo de producción el proceso de diseño, 

producción e implementación de dos cursos virtuales. Estos cursos forman parte de los procesos 

de formación que desarrolla PLANESTIC- UD y los cuales ofrece a la comunidad educativa de la 

Universidad en el marco de sus objetivos y metas. 

a. Curso: Estudiar con Metodología Virtual 
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El curso condensa información básica relacionada con los conocimientos que el estudiante de un 

programa con metodología virtual de la Universidad Distrital debe adquirir; y explora las 

características y competencias, y el tipo de aprendizajes que se potencia dentro de los procesos de 

formación en la virtualidad. 

 

b. Curso :Construcción de Contenidos Virtuales 

Este curso aborda aspectos que orientan el proceso de construcción de contenidos virtuales por 

parte de los docentes autores interesados en realizar contenidos que guíen y sean la base del 

proceso de virtualización de cursos o espacios académicos con metodología virtual. Tiene una 

duración de 4 semanas y está dirigido a todos los profesores de la Universidad en cualquier 

modalidad de vinculación. 

Además se ha apoyado en el diseño pedagógico y gráfico de las 5 unidades de contenido de la 

Electiva II: Redes y comunicaciones satelitales de la Maestría en Tecnologías Móviles de la Facultad 

de Ingeniería y se han realizado ajustes gráficos a la catedra Democracia y ciudadanía que se está 

desarrollando de manera bimodal. 

Falencias 

 
Tomado como base que el proyecto PLANESTIC-UD está ubicado en la sede de posgrados, los 

seguimientos y procesos de documentación, radicación y seguimiento requiere un mayor tiempo, 

ya que no hay un servicio de mensajería inmediata. 

La sede de Posgrados presenta falencias en temas de conectividad y puntos de red, lo que indica 

que algunos procesos tardan más de lo necesario para ser ejecutados.  

Hay aspectos administrativos y constantes cambios que se presentan en los diferentes procesos de 

contratación, radicación de documentos y tiempos de respuesta entre dependencias. 

Oportunidades de Mejora 

 
Realizar seguimiento riguroso a los diferentes trámites que realice el proyecto con el fin de 

minimizar demoras en los aspectos administrativos  

Unificar conceptos y procesos administrativos para que la comunicación sea más asertiva. 
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Eventos: 

Conferencia Virtual: Construcción del rol de docente-tutor en entornos virtuales de 

aprendizaje 

 
Entendiendo la complejidad que tiene el rol del docente tutor, en las propuestas de formación con 

metodología virtual y en el marco de su compromiso de trabajo con la Educación virtual de la 

Universidad Distrital, PLANESTIC- UD ha contactado a un experto internacional para realizar una 

conferencia virtual relacionada con la construcción del rol del docente- tutor en entornos virtuales 

de aprendizaje, dirigida a toda la comunidad de la universidad interesada en profundizar en este 

tema. 

Imagen Conferencia Virtual - Construcción del Rol de Docente-Tutor en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje - PLANESTIC 

 
Fuente: PLANESTIC- UD. Publicado: 2017-06-13 

 Organización Evento: 

 

 Conferencista Invitado: Fabio Tarasow - Candidato a Doctor en Ciencias 

Sociales, Magister en Comunicación y Tecnología Educativa y coordinación 

del Proyecto PENT de FLACSO- Argentina. 

 Dirigido A: Comunidad Académica 

 Fecha: Martes, Junio 20 de 2017 

 Lugar: Sala de informática Ariel 1 – Sede Aduanilla de Paiba. Capacidad 40 

personas. 

 Hora: 9:00 a.m a 10:00 a.m 

 Información: planesticud@udistrital.edu.co, Teléfono 3239300 extensión 

6338 

 Transmisión Vía Streaming: RITA :  
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http://comunidad.udistrital.edu.co/planesticud/2017/06/06/conferencia-virtual/ 

Cursos 

Curso Construcción de Contenidos Virtuales 

 
Este curso aborda aspectos que guían el proceso de autoría de contenidos de un curso con 

metodología virtual y está dirigido a profesores de la Universidad Distrital interesados en 

consolidar contenidos para el desarrollo de cursos con esta metodología. 

 Objetivo del Curso: Orientar el proceso de construcción de contenidos 

virtuales por parte de los docentes autores interesados en realizar 

contenidos que guíen y sean la base del proceso de virtualización de cursos 

con metodología virtual. 

Imagen Curso Construcción de Contenidos Virtuales 

 
Fuente: PLANESTIC- UD. Publicado: 2017-05-09 

 Contenidos temáticos: El proceso de formación está organizado en tres 

unidades: cada una de ellas contiene los elementos necesarios para 

consolidar, no solo un documento de autor, sino además mapas de 

contenido y las actividades de aprendizaje y evaluación que forman parte 

de los materiales base sobre los cuales la unidad de producción de 

Planestic-UD realiza el proceso de virtualización. 

 Duración: 4 semanas (16 horas) 

 Metodología: Virtual  

 Dirigido A: Profesores de la Universidad Distrital en cualquier modalidad de 

vinculación. 

http://comunidad.udistrital.edu.co/planesticud/2017/06/06/conferencia-virtual/
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 Mayor información: 

 Dirección: Avenida Ciudad de Quito No. 64 - 81 

 Oficina: 408  

 PBX: 323 93 00 - Ext: 6338 

 Correo Electrónico: planesticforma@udistrital.edu.co  

 Página web: http://comunidad.udistrital.edu.co/planesticud/ 

 Facebook: planestic.ud 

 Twitter: planesTIC_UD 

 

Curso Construcción de Contenidos Virtuales – Rol Autor 

 
Este curso aborda aspectos que guían el proceso de autoría de contenidos de un curso o espacio 

académico con metodología virtual como base del proceso de virtualización que acompaña la 

unidad de producción de Planestic-UD. 

 Objetivo del curso: Orientar el proceso de autoría en la construcción de 

contenidos por parte de los docentes interesados en consolidar cursos o 

espacios académicos con metodología virtual. 

Imagen Curso Construcción de Contenidos Virtuales – Rol Autor 

 
Fuente: PLANESTIC- UD. Publicado: 2017-07-07 

 Segunda cohorte - Curso Construcción de Contenidos Virtuales – Rol autor 

 

 Contenidos Temáticos: El proceso de formación organizado en tres 

unidades contiene los elementos necesarios para consolidar, no solo un 

documento de autor, sino además del mapa de contenido y las actividades 

de aprendizaje y evaluación que forman parte de los materiales base sobre 
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los cuales la unidad de producción de Planestic-UD realiza el proceso de 

virtualización. 

 Duración: 4 semanas (16 horas) 

 Metodología: Virtual  

 Dirigido A: Profesores de la Universidad Distrital en cualquier modalidad de 

vinculación.  

 Mayor información:  

 Dirección: Avenida Ciudad de Quito No. 64 - 81 

 Oficina: 408  

 PBX: 323 93 00 - Ext: 6338 

 Correo Electrónico: planesticforma@udistrital.edu.co  

 Página web y Formulario de Inscripción:  

http://comunidad.udistrital.edu.co/planesticud/2017/06/22/10

00 

 Facebook: planestic.ud 

 Twitter: planesTIC_UD 

 

Curso Semipresencial: Integración Didáctica de las TIC a Procesos Académicos 

Presenciales-2017. Quinta Cohorte. 

 
En el marco del Plan Estratégico de TIC, la Vicerrectoría Académica y el Comité de PlanEsTIC-UD de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, invita a los docentes de la Universidad a que se 

inscriban en el Taller Integración didáctica de las TIC. 

Imagen Campaña Inscripciones al Curso Semipresencial: Integración Didáctica de las TIC 
a Procesos Académicos Presenciales-2017. Quinta Cohorte. 
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Fuente: Plan Estratégico de TIC  PLANESTIC. Publicado:2017-07-13 

 Detalles del Taller 

 

 Dirigido A: Docentes de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

 Realizado Por: PLANESTIC (Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones) 

 Duración del Curso: 80 horas 

 Metodología: Semipresencial (20 horas presenciales y 60 virtuales) 

 Objetivo General: Fomentar en los docentes el uso didáctico de las 

TIC como mediadoras en el desarrollo de estrategias y 

metodologías orientadas a apoyar procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, a partir de la integración de plataformas, 

programas y  herramientas  para el mejoramiento de la práctica 

docente y los resultados de la misma. 

 Fechas de Encuentros Presenciales: Del 24 al 28 de julio 

 Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 Lugar: Sala de informática 603 de la Av. Ciudad de Quito No 64 – 81 

 Fecha Encuentro Virtual: 31 de julio de 2017 

 Procedimiento de Inscripción: Para realizar inscripción al curso, por 

favor ingrese sus datos en el siguiente enlace: 

http://aulasvirtuales.udistrital.edu.co/idtic/ 

 Nota: Cupos Limitados. 

 Correo: planesticforma@udistrital.edu.co 
 

Ampliación de Cobertura – Programas Nuevos 

Nuevos Programas 
 
Dando cumplimiento a la política 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, Proyecto 3. Crear nuevos programas en los 

diferentes niveles de formación, nuevas Facultades, Programas especiales de educación a 

http://aulasvirtuales.udistrital.edu.co/idtic/
mailto:planesticforma@udistrital.edu.co
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distancia, y/o virtual y ciberpedagogías; En la creación de nuevos programas en los diferentes 

niveles de formación, nuevas Facultades, Programas especiales de educación a distancia, y/o 

virtual y ciberpedagogías; la Rectoría y La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

para la vigencia 2015 han revisado los documentos maestros de solicitud de registro calificado y  

han propuesto la creación de los siguientes programas. 

Tabla 87. Distribución Nuevos Programas 
Nombre Programa Sede 

Comunicación Social y Periodismo 

BOSA EL PORVENIR 

Gestión de la Documentación y Archivística 

Tecnología en Gestión del Riesgo Laboral 

Tecnología para el Emprendimiento 

  

Maestría en Educación para la paz y el posconflicto 

PAIBA 
Maestría en gestión de proyectos y análisis de negocios 

Maestría en procesos, prácticas y tecnologías de las artes 

Maestría en Voz 

Maestría en Ingeniería Civil 

EL ENSUEÑO 

Geotecnología 

Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 

Maestría en Desarrollo Tecnológico 

  

Física Aplicada 

THOMAS JEFFERSON Química 

Biología 

Maestría en Infraestructura Vial 
VIVERO 

Doctorado en Ciencias Ambientales 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación  

Para la Vigencia 2015 La oficina de Asesora de Planeación  escribió un estudio de pre factibilidad 

de los nuevos programas en la Ciudad,  mientras que por su parte las Vicerrectorías Académica y  

Administrativa buscaron expertos académicos para elaborar las condiciones de calidad de 

programas y contextualizar las condiciones de calidad institucionales para el desarrollo de los 

mismos, para esto el Consejo Superior Universitario aprobó mediante Resolución No. 015 del 21 

de julio de 201632 la asignación de $500.000.000 de los recursos CREE para la realización de dichos 

proyectos. 

Es importante señalar que de la lista de programas nuevos señalados en la tabla anterior, aquellos 

que están en mayúscula y negrita, están siendo trabajados por docentes de la Universidad, 

quienes por iniciativa propia están elaborando los documentos maestros para la solicitud de 

                                                           
32

 Disponible en el Sistema de Información de Secretaria Académica-SISGRAL,  http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/res_2015-15.pdf  

http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/res_2015-15.pdf
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registro calificado. Tal es el caso que la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, ha 

revisado algunas versiones preliminares de los documentos maestros de los proyectos de 

Comunicación Social y Periodismo, Archivística y Gestión de la Información Digital, Maestría en 

Educación para la Paz y el Posconflicto y  Maestría en Gestión de Proyectos y Análisis de Negocios. 

A la fecha se encuentra por aprobación del Consejo Superior Universitario la aprobación de la 

creación de la Maestría en Ingeniería Civil y así, iniciar el proceso de carga de información, en el 

sistema SACES MEN para el tercer ciclo definido para el 2016.  

Adicionalmente, la UDFJC estuvo en proceso de la implementación de un documento maestro y un 

aplicativo de condiciones institucionales para los procesos de creación de Programas Académicos, 

solicitud y renovación de Registros Calificados, que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

109 de 15 de Marzo de 2016, de Rectoría33, permitirá dar cumplimiento al Decreto 1075 de 2015 

del MEN, en el cual se regula reglamenta la solicitud y renovación de registro calificado para los 

programas de educación superior en Colombia. Este documento maestro y su aplicativo, 

administrados por la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, permitirían: 

 Contar con información institucional unificada y articulada que permita tener un 

documento de Condicione Institucionales estándar para todos los procesos de creación de 

programas académicos, solicitud y renovación de registro calificado. 

 

 El documento maestro, recopilaría información institucional de la universidad, para los 

procesos ya mencionados, que es de obligatoria observancia por quienes soliciten o 

prologan las licencias de funcionamiento de los programas académicos, por lo cual, la 

actualización de esta información debe hacerse periódicamente. 

 

 El aplicativo correspondiente, define y unifica los criterios antes señalados, de modo que 

se limita su contenido y su alcance a un contexto institucional, el cual permite la 

consolidación de las solicitudes de registros calificados en una sola dependencia, 

encargada de elevar aquellas ante el Ministerio de Educación Nacional-MEN 

Con el transcurso del tiempo, los proceso académico administrativos que conllevarían a la 

expedición de Resoluciones de Registro Calificado de los Programas de Comunicación Social y 

Periodismo, Gestión de la Documentación y Archivística, Tecnología en Gestión del Riesgo Laboral, 

Tecnología en Emprendimiento e Innovación, Geo-Tecnología, Tecnología en Sistemas 

Mecatrónicos, Tecnología en Sistemas Logísticos, Física Aplicada, Biología, Química, Maestría en 

                                                           
33

 Disponible en el Sistema de Información de Secretaria Académica-SISGRAL,  http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-109.pdf  

http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/rec/res_2016-109.pdf
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Educación para la Paz, Maestría en Ingeniería Civil y Maestría en infraestructura vial, presentaron 

los siguientes diagnósticos.  

Tabla 88. Propuestas Proyectos Curriculares Nuevos 
Facultad Proyecto Curricular Observaciones 

Tecnológica Maestría en Ingeniería Civil Está en espera de Resolución por parte del MEN 

Ingeniería 

Maestría en Ingeniería –Énfasis en 
Ingeniería Electrónica 

Está en Completitud en sistema SACES MEN 

Maestría en Bioingeniería 
Documento en trámite interno ante las instancias 

institucionales. 

Artes ASAB Doctorado en Estudios Artísticos 
Ajustes por parte de los docentes proponentes 

del programa 

Ciencias y Educación 

Maestría en Educación para la Paz 
Documento en trámite interno ante las instancias 

institucionales. 

Maestría en Educación y Gestión 
Ambiental 

Documento en trámite interno ante las instancias 
institucionales. 

Comunicación Social y Periodismo 
Documento en trámite interno ante las instancias 

institucionales. 

Maestría en Pedagogía con Énfasis 
Crítico Social 

Documento en trámite interno ante las instancias 
institucionales. 

Gestión Documental y  Archivística  
Documento en trámite interno ante las instancias 

institucionales. 

Física 
Ajustes por parte de los docentes proponentes 

del programa 

Química 
Ajustes por parte de los docentes proponentes 

del programa 

Biología 
Ajustes por parte de los docentes proponentes 

del programa 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Maestría en Infraestructura Vial. 
Con concepto de la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación. 

Total 13 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

 Es entonces que para la vigencia 2016, La oficina de Asesora de Planeación realizo un estudio de 

pre factibilidad de los nuevos programas en la Ciudad y así mismo fue presentado al Consejo 

Superior Universitario para las respectivas consideraciones, por su parte las Vicerrectorías 

Académica y  Administrativa buscaron a los expertos académicos para elaborar las condiciones de 

calidad de programas y contextualizar las condiciones de calidad institucionales para el desarrollo 

de los mismos, para esto, el Consejo Superior Universitario aprobó mediante Resolución No. 015 

del 21 de julio de 2016,34 la asignación de $500.000.000 de los recursos CREE. 

                                                           
34

 Disponible en el Sistema de Información de Secretaria Académica-SISGRAL,  http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/res_2015-15.pdf  

http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/res_2015-15.pdf
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Acorde al informe elaborado por la Coordinación General Autoevaluación y Acreditación en 

relación a los resultados y avances en el proyecto de implementación de cobertura  en futuros 

programas de pregrado y de postgrado como así mismo los aprobados por el Ministerio en el 

presente año, presentan los siguientes resultados:   

Tabla 89. Informe de Avances de Nuevos Programas 
Nombre de 
Programa 

Descripción Estado Actual  

Física  

Este programa académico busca formar profesionales que interpreten  
y apliquen los fundamentos de los fenómenos físicos de tal forma que 
les permita contribuir a los retos científicos y tecnológicos de la 
sociedad actual.  

Avalado por Consejo 
Académico, pendiente 
por ser remitido al CSU 

Química 

El plan de estudios de este programa académico permitirá que el 
egresado se desempeñe en actividades relacionadas con la Industria 
alimentaria, pesquera, minera, textil, petróleo (refinación y 
separación), gas, petroquímica (plásticos, solventes y polímeros), 
pinturas y barnices, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otros. 
Docencia en entidades educativas como universidades, institutos 
superiores y colegios. Investigación en Institutos, Universidades y en 
las Secciones de Investigación y Desarrollo de las empresas 
industriales.  

Avalado por Consejo 
Académico, pendiente 
por ser remitido al CSU 

Biología 

El programa académico de Biología, se pretende desarrollar en 10 
semestres académicos profundizando aspectos del medio ambiente, el 
desarrollo sostenible y el uso de recursos naturales renovables. Lo que 
le permitiría al profesional desempeñarse en instituciones públicas o 
privadas en diferentes campos de desarrollo académico.  

Avalado por Consejo 
Académico, pendiente 
por ser remitido al CSU 

Periodismo y 
Comunicación Social 

De acuerdo con las necesidades actuales de una sociedad globalizada 
el programa de Comunicación Social y Periodismo busca formar 
periodistas, productores y realizadores, tanto para televisión como 
para prensa, radio y Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC.  

Pendiente para ser 
creado por el Consejo 
Superior Universitario 

CSU 

Archivística y 
Gestión de la 

Información Digital 

El programa académico busca formar en el campo de la archivística y 
de la gestión de documentos públicos y privados, históricos, 
administrativos y de cualquier otra clase. Igualmente, se pretende 
formar profesionales que apliquen técnicas y nuevas tecnologías de 
archivísticas.  

Pendiente para ser 
creado por el Consejo 
Superior Universitario 

CSU 

Tecnología en 
Gestión del Riesgo 

Laboral 

Se concentrará en la formación de tecnólogos que tengan la capacidad 
para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
programas estrategias, y acciones permanentes para la reducción de 
los riesgos laborales, y por medio de estos contribuya a la seguridad, 
bienestar, la calidad de vida de las trabajadores y al desarrollo 
ambientes seguros en los distintos sectores productivos. 

Con concepto AyA. 
Devuelto en tres 

oportunidades a la 
Decanatura de la 

Facultad. 

Tecnología en 
Emprendimiento e 

Innovación 

Si la capacidad de innovación de un país y en consecuencia su 
potencial de crecimiento económico se ve afectado por la carencia de 
profesionales, es necesario ofrecer una Tecnología que abarque 
diferentes áreas del conocimiento para el apropiamiento del 
emprendimiento como proyecto de vida o como futuros profesionales 
que contribuirán con el crecimiento de las empresas colombianas; por 

Con concepto AyA. 
Devuelto en una 
oportunidad a la 
Decanatura de la 

Facultad Tecnológica 
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tanto se está diseñando un contenido curricular que  tendrá espacios 
académicos como Psicología de la creatividad, a Creatividad 
sistemática de los negocios , Principios de Innovación y Documentos 
Maestros en proceso de Construcción por parte de los equipos 
académicos Emprendimiento, Idea de Diseño, Diseño de Productos, 
Dimensiones del Liderazgo, Habilidades de Comunicación para liderar 
una organización, Gestión de la Innovación Tecnológica, Programación 
de Apps, Diseño de Webs entre otras propias de las ciencias básicas, 
apoyándose en los Laboratorios de base Tecnológica que posee la 
Facultad Tecnológica permitirá crear prototipos y productos. 

Tecnología en 
sistemas logísticos 

Se concentrará en el desarrollo y gestión de la cadena de 
abastecimiento, y su interrelación en las distintas áreas de la empresa, 
contemplando su entorno, teniendo en cuenta el desarrollo 
económico y los distintos tamaños de empresas presentes en el país. 

Con concepto AyA. 
Devuelto en dos 
oportunidad a la 
Decanatura de la 

Facultad Tecnológica 

Geotecnología 

Esta tecnología se enfocará en brindar herramientas para la 
evaluación de los distintos aspectos o variables presentes en los 
ensayos de materiales de construcción, también en sus propiedades 
mecánicas, controles de calidad, interpretación y  de las distintas 
normas nacionales o internacionales de materiales agregados, entre 
otros, el profesional de este programa estará en la capacidad de 
realizar ensayos en obras, como en el controles de topografía. 

Con concepto AyA. 
Devuelto en una 
oportunidad a la 
Decanatura de la 

Facultad Tecnológica 

Tecnología en 
Sistemas 

Mecatrónicos 

Esta tecnología sintetiza, integra y combina, de manera sistemática, 
saberes de la Tecnología  Mecánica, Tecnología Eléctrica, Tecnología 
Electrónica y tecnología en sistematización de datos (todas existentes 
en la Facultad Tecnológica); donde se incluyen la parte de control, 
automatismos, elementos mecánicos, electrónica, sistemas, 
electricidad, hidráulica y neumática, debidamente concebidos, 
modelados y articulados para el diseño de máquinas especializadas, 
control de procesos industriales, proyectos de automatización y 
desarrollo de máquinas inteligentes.   

Con concepto AyA. 
Devuelto en una 
oportunidad a la 
Decanatura de la 

Facultad Tecnológica 

Maestría en 
Educación para La 

Paz y El Posconflicto 

Está orientado a brindar herramientas conceptuales, pedagógicas y 
didácticas que hagan posible a los estudiantes: Comprender las 
situaciones de daño y vulneración que hacen parte de los eventos de 
violencia y conflicto armado que han vivido las sociedades y Analizar 
los procesos y recursos institucionales, jurídicos, legales, entre otros, 
que han permitido a las poblaciones y comunidades la construcción de 
memoria histórica, la restitución y garantía de derechos 
fundamentales, así como la resistencia ante situaciones de 
vulneración. 

En Proyección de 
Resolución del MEN 

Maestría en 
Ingeniería Civil 

Con Resolución 2017. Ratificación Plan de Estudios CA 

Maestría en 
Infraestructura Vial 

En proceso en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. con concepto de 
Acreditación de la Facultad 

 Fuente: Rectoría, Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (Diciembre 2016) 

En la Vigencia 2017, La Secretaria General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha 

expuesto para conocimiento de toda la comunidad universitaria y demás interesados los 
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siguientes proyectos de acuerdo que se han venido adelantando en el seno del Consejo Superior 

Universitario: 

1. “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROYECTO CURRICULAR DE ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DIGITAL35” 

2. "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROYECTO CURRICULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PERIODISMO36" 

3. “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA INICIATIVA DE CREACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE 

DOCTORADO EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS DEA – UD37” 

A través de la Facultad Tecnológica se viene desarrollando los nuevos Proyectos Curriculares en 

diferentes tecnologías teniendo en cuenta los criterios del Ministerio de Educación Nacional, junto 

con las observaciones de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad. 

Dichos proyectos se definieron para que se presentaran articulados por Ciclos Propedéuticos, lo 

cual se adaptan al modelo que maneja la Facultad. 

  

                                                           
35 En caso dado de no hacer función el hipervínculo, vea documento anexo Proyecto Gestión Archivística 
36 En caso dado de no hacer función el hipervínculo, vea documento anexo Proyecto Comunicación Social 
37 En caso dado de no hacer función el hipervínculo, vea documento anexo Proyecto Doctorado Est. Artisticos 

http://forocsu.udistrital.edu.co/images/PROYECTO-CURRICULAR-ARCHIVISTICA-Y-GESTION-DE-LA-INFORMACION-DIGITAL.pdf
http://forocsu.udistrital.edu.co/images/PROYECTO-CURRICULAR-ARCHIVISTICA-Y-GESTION-DE-LA-INFORMACION-DIGITAL.pdf
http://forocsu.udistrital.edu.co/images/PROYECTO-CURRICULAR-COMUNICACION-SOCIAL-Y-PERIODISMO.pdf
http://forocsu.udistrital.edu.co/images/PROYECTO-CURRICULAR-COMUNICACION-SOCIAL-Y-PERIODISMO.pdf
http://forocsu.udistrital.edu.co/images/PROYECTO-CURRICULAR-DE-DOCTORADO-EN-ESTUDIOS-_ARTISTICOS-DEA-UD.pdf
http://forocsu.udistrital.edu.co/images/PROYECTO-CURRICULAR-DE-DOCTORADO-EN-ESTUDIOS-_ARTISTICOS-DEA-UD.pdf
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Esquema  de Nuevos Programas Académicos Tecnología 

 

Fuente: Facultad Tecnológica 

Para la ejecución de los Documentos maestros se procedió a la contratación de cinco (5) 

Profesionales para cada área resultando de la siguiente manera: 

Tabla 90.  Descripción de los Contratistas 

Descripción General Fechas Contratos 

ID Nombre Contrato Tecnología Inicio Fin 

1 
Libia Susana Urrego 

Rivillas 
SC-414-

2016 
Tecnología en Sistemas Mecatronicos  16/12/2016 15/01/2017 

2 Henry Díaz Rodríguez 
SC-412-

2016 
Tecnología en Gestión del Riesgo y Seguridad 

en el Trabajo 
16/12/2016 15/01/2017 

3 
María Dolores Fajardo 

Henao 
SC-838-

2016 
Tecnología en Geotecnia o Geotecnología  16/12/2016 15/01/2017 

4 
Ramón María Cubaque 

Mendoza 
SC-415-

2016 
Tecnología en Sistemas Logísticos 27/12/2016 26/01/2017 

5 
Agustín Armando Jiménez 

Paiba 
SC-892-

2016 
Tecnología en Gestión e Innovación 

Tecnológica 
27/12/2016 26/01/2017 

 

Para la elaboración de los documentos se debe cumplir con las diferentes áreas, teniendo en 

cuenta las cuatro condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1075 de 2015 anteriormente 

(Decreto 1295 de 2010) y ajustar las demás condiciones. 
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 Denominación  

 Justificación  

 Contenidos Curriculares  

 Actividades Académicas  

A continuación se hace una breve descripción de lo realizado por cada uno de los programas 

tomando como referencia las tablas de información general de los proyectos curriculares: 

Tabla 91. Gestión del riesgo y Seguridad en el Trabajo. 
Información General Proyecto Curricular Tecnología en Gestión del Riesgo y Seguridad en el Trabajo. 

Estado del Programa Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Gestión del riesgo y Seguridad en el Trabajo 

Título que otorga*: Tecnólogo en Gestión del riesgo y Seguridad en el Trabajo 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia  

Extensión de un programa acreditado No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico  

Instancia que expide la norma* Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial 

Porcentaje  de inclusión Tecnológica 30% 

Ciclos propedéuticos No 

Campo Amplio*: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

Campo Específico*: Ingeniería Administrativa y afines 

Campo detallado*: Gestión del riesgo y Seguridad en el Trabajo 

Duración estimada del programa
*
: Seis (6) semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral 

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos académicos: 102 

Número de estudiantes en el 1
er

. Periodo: 60 

Valor de la matrícula al iniciar: $ 229 056 (matrícula promedio)  

El programa está adscrito a: Universidad Distrital Francisco José De Caldas – Facultad Tecnológica  

 

Tabla 92. Tecnología en Gestión del Emprendimiento 
Información General Proyecto Curricular Tecnología en Gestión del Emprendimiento 

Estado del Programa: Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Tecnología en Gestión del Emprendimiento 

Título que otorga*: Tecnólogo (a) en Gestión del Emprendimiento 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia 

mailto:rectoría@udistrital.edu.co
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Extensión de un programa 
acreditado 

No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico 

Instancia que expide la 
norma* 

Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial  

Porcentaje  de inclusión 
Tecnológica 

30% 

Ciclos propedéuticos Si 

Campo Amplio*: Ingeniería, Administración  y Diseño 

Campo Específico*: Ingeniería Administrativa y Diseño de Producto 

Campo detallado*: Gestión del emprendimiento 

Duración estimada del 
programa*: 

6 Semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral  

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos 
académicos: 

106  

Número de estudiantes en el 
1er. Periodo: 

40 

Valor de la matrícula al 
iniciar: 

$ 229 056 (matrícula promedio) El valor de la matrícula es calculado con la información 
socioeconómica anexada por el aspirante admitido.   

El programa está adscrito a: Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Tabla 93. Tecnología en Geotecnia o Geotecnología 
Información General Proyecto Curricular Tecnología en Geotecnia o Geotecnologia 

Estado del Programa: Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Geotecnología - Tecnología en Geotecnia 

Título que otorga*: Geotecnologo 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia 

Extensión de un programa 
acreditado 

No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico 

Instancia que expide la 
norma* 

Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial  

Porcentaje  de inclusión 
Tecnológica 

30% 

Ciclos propedéuticos Si 
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Campo Amplio*: Matemática y Ciencias Naturales 

Campo Específico*: Geología, Otros Programas De Ciencias Naturales 

Campo detallado*:   

Duración estimada del 
programa*: 

6 Semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral  

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos 
académicos: 

98  

Número de estudiantes en el 
1er. Periodo: 

40 

Valor de la matrícula al 
iniciar: 

$ 229 056 (matrícula promedio) El valor de la matrícula es calculado con la información 
socioeconómica anexada por el aspirante admitido.   

El programa está adscrito a: Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Tabla 94. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 
Información General Proyecto Curricular Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 

Estado del Programa: Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Tecnología en sistemas Mecatrónicas 

Título que otorga*: Tecnólogo en Sistemas Mecatrónicas 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia 

Extensión de un programa 
acreditado 

No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico 

Instancia que expide la 
norma* 

Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial  

Porcentaje  de inclusión 
Tecnológica 

30% 

Ciclos propedéuticos Si 

Campo Amplio*: Ingeniería, Administración  y Diseño 

Campo Específico*: Ingeniería Administrativa y Diseño de Producto 

Campo detallado*:   

Duración estimada del 
programa*: 

6 Semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral  
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Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos 
académicos: 

99  

Número de estudiantes en el 
1er. Periodo: 

40 

Valor de la matrícula al 
iniciar: 

$ 229 056 (matrícula promedio) El valor de la matrícula es calculado con la información 
socioeconómica anexada por el aspirante admitido.   

El programa está adscrito a: Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Tabla 95. Tecnología en Sistemas Logísticos 

Información General Proyecto Curricular Tecnología en Sistemas Logísticos 

Estado del Programa: Nuevo 

Institución*:  Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Nombre del programa*: Tecnología en Sistemas Logísticos 

Título que otorga*: Tecnólogo (a) en Sistemas Logísticos 

Ubicación del programa*: Bogotá D.C., Colombia 

Extensión de un programa 
acreditado 

No 

Institución Acreditada Si 

Nivel del Programa* Tecnológico 

Instancia que expide la 
norma* 

Consejo Superior Universitario 

Metodología*: Presencial  

Porcentaje  de inclusión 
Tecnológica 

30% 

Ciclos propedéuticos Si 

Campo Amplio*: Ingeniería, arquitectura y matemáticas 

Campo Específico*: Ingeniería Industrial y afines 

Campo detallado*: Ingeniería Industrial y afines 

Duración estimada del 
programa*: 

6 Semestres 

Periodicidad de la admisión*: Semestral  

Dirección: Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Teléfono: 57(1) 3239300  

Fax: 57(1) 3239300  

E-mail: rectoría@udistrital.edu.co  

Número de créditos 
académicos: 

96 

Número de estudiantes en el 
1er. Periodo: 

40 

Valor de la matrícula al 
iniciar: 

$ 229 056 (matrícula promedio) El valor de la matrícula es calculado con la información 
socioeconómica anexada por el aspirante admitido.   
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El programa está adscrito a: Facultad Tecnológica Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Se radicó la primera versión de los documentos en la Unidad de Autoevaluación y Acreditación de 

la Facultad de la siguiente manera: 

Tabla 96. Tabla 7. Radicación de Documentos 
Fecha de Radicación Programas Académicos 

Enero 26 de 2017 
-      Tecnología en Emprendimiento e Innovación. 
-      Tecnología en Gestión del Riesgo Laboral. 
-      Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Febrero 06 de 2017 -      Tecnología en Sistemas Mecatrónicas. 

Febrero 08 de 2017 
-      Tecnología en Sistemas Logísticos. 

-      Geotecnología. 

 

Se realizó la respectiva revisión y elaboración de sugerencias a estos documentos con respecto a: 

Decreto 1075 de 2015, Guía para elaboración del documento de registro calificado del MEN y 

formato para elevar solicitud de registros calificados elaborado por la oficia de Autoevaluación y 

Acreditación  Institucional; las cuales fueron radicadas en la Decanatura de la Facultad Tecnológica 

de la siguiente forma: 

Tabla 97. Documentos Radicados 

Fecha de Radicación Programas Académicos 

Febrero 06 de 2017 -      Tecnología en Emprendimiento e Innovación 

Febrero 08 de 2017 
-      Tecnología en Gestión del riesgo laboral. 

-      Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Febrero 13 de 2017 -      Tecnología en Sistemas Mecatrónicas. 

Febrero 14 de 2017 -      Geotecnología. 

Febrero 15 de 2017 -      Tecnología en Sistemas Logísticos. 

 

Posteriormente fueron entregadas una segunda versión de las propuestas a la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación, a su vez dicha oficina emitió sugerencias entre el 04 y 

06 de abril.  

El día 07 de abril del presente año se llevó a cabo reunión con la Coordinación General de 

Autoevaluación y Acreditación y los profesionales de los nuevos programas, en la cual se 
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manifestó que los programas deben presentados por Ciclos Propedéuticos y no como tecnologías 

terminales, lo cual se exige para que se puedan se adscritos a la Facultad Tecnológica. 

El 06 de mayo se realizó revisión y ajuste por parte de la oficina de Autoevaluación y Acreditación  

de la Facultad Tecnológica  al documento maestro de Tecnología en Gestión del riesgo y seguridad 

en el trabajo (terminal) y se emitió concepto favorable para continuar con el tramite institucional 

interno, el cual fue remitido a la Decanatura y a la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación  el 08 de mayo. 

 

El 06 de mayo se realizó revisión por parte de la oficina de Autoevaluación y Acreditación  de la 

Facultad Tecnológica  al documento maestro de Tecnología en Sistemas logísticos articulado por 

ciclos propedéuticos con Ingeniería de Producción y se emitió concepto favorable para continuar 

con el tramite institucional interno, el cual fue remitido a la Decanatura y a la Coordinación 

General de Autoevaluación y Acreditación  el 12 de mayo. 

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación emitió concepto favorable de 

Tecnología en Gestión del riesgo y seguridad en el trabajo para trámites internos allegado a 

Rectoría el 12 de mayo. 

La Decanatura solicitó a la oficina de Autoevaluación y Acreditación  de la Facultad Tecnológica, 

realizar una revisión general al documento maestro del programa de Tecnología de Gestión del 

emprendimiento allegado a esa dependencia el 30 de junio, emitiéndose unas recomendaciones el 

pasado 10 de julio. Lo cual el profesional radico el 27 de junio las correcciones solicitadas y se 

encuentran en verificación. 

A la fecha la oficina de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad Tecnológica ha revisado en su 

totalidad el Programa de Tecnología en Gestión del Emprendimiento, por otra parte se encuentran 

en proceso de revisión los documentos de los programas restantes, de acuerdo a las 

observaciones realizadas en cuanto a forma.  

En virtud a lo anterior se espera que para la semana del 7 al 10 de Noviembre se entreguen los 

documentos para ser presentados ante el Consejo Académico. 

Informe sobre el Estado de los Proyectos Curriculares 2017 
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Frente a la solicitud de Vicerrectoría Académica, la Coordinación General de Autoevaluación y 

Acreditación de Calidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, responde a la Circular 

Rectoral 0059 de octubre de 2017, con la siguiente información: 

A corte de octubre de 2017, la Universidad cuenta en total con 81 proyectos curriculares con 

registro calificado, de los cuales 20 son de la Facultad de Ingeniería, 28 de la Facultad de Ciencias y 

Educación, 5 de la Facultad de Artes – ASAB-, 14 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 14 de 

la Facultad Tecnológica.  En la siguiente  tabla se observa la distribución de los proyectos 

curriculares por nivel de formación según Facultad donde están adscritos, 

 Total de Proyectos Curriculares Vigentes en la UDFJC Tabla 98.
Facultades Pregrado Especializacion Maestria Doctorados Total 

Ingeniería 5 10 4 1 20 

Educación 10 8 8 2 28 

Artes 4 0 1 0 5 

Medio Ambiente y  Recursos Naturales 9 3 2 0 14 

Tecnología 13 0 1 0 14 

Total 41 21 16 3 81 

Fuente: Rectoría, Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad 

De los anteriores proyectos curriculares se resalta la creación de tres (3) nuevos proyectos 

curriculares del nivel postgradual como se ve a continuación, 

 Proyectos Curriculares Nuevos Tabla 99.
No. Proyecto Curricular Resolución Del Men 

1 
Maestría en Ingeniería- énfasis en 

Ingeniería Electrónica 

*Resolución #03095  del 3 de marzo de 2017 

*Resolución #19191 del  21 de septiembre  de 2017 
(corrección modalidad) 

2 Maestría en Educación para la Paz *Resolución # 18196   del  13 de septiembre de 2017 

3 Maestría en Ingeniería Civil 
*24442 del 30 de dic de 2016  

(notificada el 12 enero de 2017) 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad 

Este año se realizó el trámite de solicitud de registro calificado por primera vez para los proyectos 

curriculares Comunicación Social y Periodismo y, Archivística y Gestión de la Información Digital. 

Estas propuestas se encuentran en espera de resolución del Ministerio de Educación como se 

observa en el siguiente cuadro, 

 Proyectos Curriculares En Espera De Resolucion del MEN Tabla 100.
No. Proyecto Curricular Estado Del Proceso 

1 Comunicación Social y Periodismo 
Código proceso: 44117 Estado: 18 de sep de 2017 pasó a proyección 

de Resolución. 
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2 
Archivística y Gestión de la Información 

Digital 
Código proceso: 44126 Estado: 18 de sep de 2017 pasó a proyección 

de Resolución. 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad 

A nivel interno, la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad ha 

acompañado, orientando y dado concepto a diez (10) documentos maestros para solicitar por 

primera vez el registro calificado, los documentos maestros pertenecen a:  

 Concepto al Documento Maestro para la Creación del Proyecto Curricular Tabla 101.
No. Proyecto Curricular 

1 Geotecnología 

2 Tecnología en Emprendimiento e Innovación 

3 Gestión del Riesgo Laboral al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 

4 Tecnología en Sistemas Logísticos 

5 Tecnología en Sistemas Mecatrónicos 

6 Maestría en Educación y Gestión Ambiental 

7 Tecnología  en Ecoturismo, Recreación y Deporte 

8 Tecnología en Organización de Eventos 

9 Profesional en Entrenamiento Deportivo 

10 Maestría en Infraestructura Vial 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad 

Además, La Universidad cuenta con 20 Proyectos Curriculares Acreditados en Alta Calidad Los 

Cuales son, 

 Proyectos Curriculares Acreditados en Alta Calidad Tabla 102.
Facultad No. Proyecto Curricular Res. Acreditación Vigencia 

Artes - ASAB 

1 Artes Escénicas 17147 del 17 Octubre 2014 4 años 

2 Artes Musicales 8153 del 30 Mayo 2014 6 años 

3 Artes Plásticas y Visuales 14960 del 19 Noviembre 2012 6 años 

Ciencias y 
Educación 

4 Licenciatura en Biología 7752 del 26 Mayo 2014  4 años 

5 Licenciatura  en Ciencias Sociales 11706 de 09 de Junio 2017 4 años 

6 Licenciatura en Educación Artística 5791 del 24 Abril 2014 4 años 

7 
Licenciatura  En Humanidades Y Lengua 

Castellana 
11421 del 08 Junio 2017 4 años 

8 
Licenciatura en  Lenguas Extranjeras con 

Énfasis en Inglés 

11713 de 09 Junio 2017 
4 años 

(En corrección) 

9 Licenciatura en Física 7452 del 5 de Julio 2012 6 años 

10 Licenciatura en Pedagogía Infantil 16717 del 20 Diciembre 2012 6 años 

11 Licenciatura en Química 10731 del 26 Mayo 2017 4 años 

12 Matemáticas 21004 del 10 Diciembre 2014 4 años 

13 Licenciatura en Matemáticas 19702 del 28 septiembre de 2017 6 años 

Ingeniería 

14 Ingeniería de Sistemas 10607 del 14 Julio 2015 6 años 

15 Ingeniería Industrial 16117 del 04 Agosto 2016 8 años 

16 Ingeniería Electrónica 19078 del 20 Septiembre 2017 6 años 
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17 Ingeniería Catastral y Geodesia 17484 del 31 Agosto 2017 6 años 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

18 Ingeniería Forestal 3230 del 05  Abril  2013 6 años 

19 Tecnología en Saneamiento Ambiental 000527 del 15 Enero 2016 4 años 

20 
Tecnología en Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos 
000542 del 15 Enero 2016 4 años 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad 

Los proyectos curriculares que se encuentran en trámite ante el Consejo Nacional de Acreditación 

–CNA- o Ministerio de Educación Nacional –MEN- para obtener acreditación de alta calidad son: 

 Proyectos Curriculares que se Encuentran en Trámite ante el Consejo Nacional de Tabla 103.
Acreditación –CNA 

  

FACULTAD No. PROYECTO CURRICULAR ESTADO PROCESO 

Ciencias y Educación 

1 
Doctorado Interinstitucional en 

Educación 
Espera  Resolución MEN  Acreditación 

2 
Maestría en Pedagogía de la Lengua 

Materna 
Radicó condiciones iniciales Acreditación 

3 Maestría en Comunicación Educación Radicó condiciones iniciales Acreditación 

4 Licenciatura en Educación Artística 
En preselección pares (Evaluación 

Externa) 
Re 

acreditación 

5 Licenciatura en Biología 
Visita programada el 23 y 24 de 

noviembre 
Re 

acreditación 

6 Licenciatura en Física 
En preselección pares (Evaluación 

Externa) 
Re 

acreditación 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

7 Administración Ambiental Espera Informe de Pares  Acreditación 

8 Ingeniería Topográfica 
En preselección pares (Evaluación 

Externa) 
Acreditación 

9 
Tecnología en Levantamientos 

Topográficos 
Aprobado para iniciar 

autoevaluación 
Acreditación 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de Calidad 

 

Eventos Cobertura: Nueva Ciudadela Universitaria en Bosa  - El 

Porvenir4.2.1. Audiencia Pública de Presentación General del Proyecto de 

la Nueva Sede Universitaria Ciudadela El Porvenir –Bosa- 
 
La Secretaria General de la universidad Distrital Francisco José de Caldas publicó para 

conocimiento de toda la Comunidad Universitaria y demás interesados la convocatoria a la 
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Audiencia Pública de Presentación General del Proyecto de la Nueva Sede Universitaria 

Ciudadela El Porvenir –Bosa- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Imagen Audiencia Pública de Presentación General del Proyecto de la Nueva Sede Universitaria 
Ciudadela El Porvenir –Bosa- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 
Fuente: Camilo Andrés Bustos Parra, Secretario General y Oficina de Comunicaciones UDFJC 

 Hora: 07:00:00 

 Día de Inicio:2017-05-17 

 Día de Finalización:2017-05-22 

 Lugar: Aula Múltiple del Edificio Natura de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Carrera 5 Este No. 15 - 82 (Av. Circunvalar) Ed. Natura Piso 5) 

Considerando 

Que la Constitución Política Colombiana en su artículo 270, establece que la ley organizará las 

formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se 

cumpla en los diversos niveles administrativos así como su resultado. 

Que el artículo 33 de la Ley 489 de 1998 establece el sistema de Audiencias Públicas cuando la 

administración lo considere conveniente y oportuno, y en las cuales se discutirán aspectos 

relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la 

entidad. 

Que el Acuerdo Nº 002 de 2015 del Consejo Superior Universitario "Por medio del cual se adoptan 

Políticas de Transparencia y Anticorrupción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" 

establece en su artículo 1º: “El objeto del presente Acuerdo es adoptar medidas con base en las 

cuales se fomente en todos los aspectos de la gestión administrativa los principios de 
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transparencia, publicidad, eficacia, celeridad, divulgación proactiva de la información, calidad de la 

información, responsabilidad en el uso de la información, buena fe, debido proceso, facilitación, no 

discriminación y gratuidad con especial énfasis en la publicidad de aspectos esenciales del manejo 

de los recursos públicos, la actividad contractual y la gestión del recurso humano en cumplimiento 

de lo ordenado en el artículo 209 de la Constitución, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, el 

artículo 5° de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1409 de 2008”. 

Que el objeto de la presente convocatoria es: Convocar a la Comunidad Universitaria y a la 

Ciudadanía a la Audiencia Pública de Presentación General del Proyecto de la Nueva Sede 

Universitaria Ciudadela El Porvenir –Bosa- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Por lo expuesto, se procede a definir los aspectos generales, la metodología, preparación y 

desarrollo de la audiencia pública. 

Capítulo I 

Aspectos Generales 

Artículo 1º. Audiencia Pública. Espacio de interlocución, deliberación y comunicación entre los 

servidores públicos y la ciudadanía; su finalidad principal consiste en informar sobre el quehacer 

público de la Institución en sus distintas áreas de gestión, generando con ello condiciones de 

transparencia, confianza entre la administración y ciudadanos, permitiendo el ejercicio de control 

social a la administración, sirviendo ello, para que la Institución implemente mecanismos para su 

mejoramiento. 

Artículo 2º. Objetivos. 

Convocar a los distintos sectores de la ciudadanía, gobierno y entidades de control, y comunidad 

en general que interactúan con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Presentación general del proyecto de la Nueva Sede Universitaria Ciudadela El Porvenir –Bosa- de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Divulgar la gestión administrativa en cumplimiento del principio de transparencia. 

Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

los ciudadanos y la comunidad universitaria. 
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Propender porque la información entregada, sea comprensible, actualizada, oportuna, disponible 

y completa. 

Capítulo II 

Preparación y Desarrollo de la Audiencia 

Artículo 3º. Participación. En la audiencia pública podrán participar organizaciones civiles 

(asociaciones, organizaciones de acción comunal, gremios, veedurías, medios de comunicación, 

etc.,), la comunidad Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, órganos de 

control del orden Distrital y en general cualquier ciudadano interesado. 

Artículo 4º. Informe del Proyecto. El Informe del Proyecto contendrá: i) Presentación de la Oficina 

Asesora de Planeación, ii) Presentación de la parte técnica del proyecto, iii) Presentación de 

aspectos presupuestales, iv) Presentación de aspectos académicos e institucionales. 

Artículo 5º. Realización de la Jornada. La presentación general del proyecto “Nueva Sede 

Universitaria Ciudadela El Porvenir –Bosa- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, se 

llevará a cabo el día 22 de mayo de 2017, en el horario de 11:00 A.M. a 1:00 P.M. en el Aula 

Múltiple del Edificio Natura de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Carrera 5 

Este No. 15 - 82 (Av. Circunvalar) Ed. Natura Piso 5) y será divulgada por los distintos canales de 

comunicación internos, externos y vía web. 

Capítulo III 

Desarrollo de la Audiencia Pública 

3.1. ARTÍCULO 6º. CRONOGRAMA. 

Actividad Fecha y Hora Lugar 

Publicación de Convocatoria 17 de mayo de 2017 
En la página 

web https://www.udistrital.edu.co  

Recepción de Observaciones y 
Preguntas 

Desde el 17 de mayo hasta el 
19 de mayo de 2017 

sgral@udistrital.edu.co  

Audiencia Pública 
22 de mayo de 2017 desde las 
11:00 A.M. hasta las 12:00 M. 

Aula Múltiple Quinto Piso Edificio Natura 

Respuesta y Aclaración a 
Preguntas y Observaciones 

22 de mayo de 2017 desde las 
12:00 M. hasta la 1:00 P.M. 

Aula Múltiple Quinto Piso Edificio Natura 

 
Artículo 7º. Publicidad. La presentación del proyecto “Nueva Sede Universitaria Ciudadela El 

Porvenir –Bosa- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” será puesto en conocimiento 

http://www.udistrital.edu.co/
http://www.udistrital.edu.co/
mailto:sgral@udistrital.edu.co
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del público en general a través del sitio web oficial https://www.udistrital.edu.co/ y transmitido 

por la página principal de la universidad vía streaming el día del evento. 

 Invitados: Ciudadanía, gobierno y entidades de control, y comunidad en general 

 Dirigido A: Ciudadanía, gobierno y entidades de control, y comunidad en general 

 Organiza: Secretaría General 

Universidad Distrital Discute el Futuro Académico de su Nueva Sede Bosa El Porvenir 

 
En pro de abordar las preocupaciones de la comunidad universitaria frente al funcionamiento de la 

nueva sede en Bosa, se llevó a cabo la Audiencia Pública solicitada por estudiantes de la Facultad 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Sala Múltiple del Edificio ‘Natura’. 

Convocada para plantear de manera abierta y directa con la administración sus diferentes 

posiciones en cuanto a la organización académico-administrativa de la ‘Ciudadela El Porvenir-Bosa’ 

que estaría abriendo sus puertas para el segundo semestre de este año, estudiantes y profesores 

de la facultad participaron junto a directivas de la institución en esta Audiencia Pública que logró 

determinar algunas conclusiones y planes de trabajo sobre el futuro del nuevo espacio 

universitario. (Lea Universidad Distrital ultima detalles de su sede en Bosa) 

Iniciando con la presentación de los aspectos técnicos, presupuestales y académico-institucionales 

a cargo del staff administrativo en cabeza del rector Carlos Javier Mosquera, y seguida por la 

intervención de los asistentes, quienes con preguntas y proposiciones interactuaron con los 

directivos; la discusión resultó de gran aporte para construir una deliberación final que será 

definida en la Mesa de Contingencia, desarrollada como el espacio de trabajo en el cual se han 

discutido con representantes de los estamentos universitarios todos los asuntos que atañen al 

proyecto de la nueva sede. 

Imagen Universidad Distrital Discute el Futuro Académico de su Nueva Sede Bosa El Porvenir 

http://www.udistrital.edu.co/
https://www.udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=4
http://laud.udistrital.edu.co/noticias/universidad-distrital-ultima-detalles-de-su-sede-en-bosa
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Fuente: Camilo Reyes Pedraza, Emisora LAUD 90.4 Fm. Publicado: 2017-05-23 

Con argumentos y perspectivas que no permitieron establecer un lineamiento de acción claro 

sobre cuáles van a ser los aspectos y pormenores de la ubicación, reubicación y modificación de 

los proyectos curriculares que estarán en la oferta académica del novedoso centro, los 

participantes a este encuentro convinieron seguir trabajando en dicha Mesa, para buscar un 

acuerdo general en el que tanto la comunidad universitaria como las directivas, puedan realizar 

este proceso en los mejores términos cumpliendo con el objetivo misional que tiene la 

inauguración de esta obra.   

Así mismo, se destacó por los participantes la importancia de este tipo de encuentros en los que 

además de abordar los puntos fundamentales de esta discusión, se convierten en escenarios de 

interlocución, deliberación y comunicación entre la institución y la comunidad universitaria frente 

a la gestión adelantada. 

Bosa Espera con Ansia la Ciudadela Educativa el Porvenir, Nueva Sede de la 

Universidad Distrital 

 
La fastuosa obra, compuesta por tres modernos edificios, campos deportivos y una gigantesca 

plazoleta, se encuentra en la fase final de construcción. 

Al menos cinco mil estudiantes se verán beneficiados con la apertura de la nueva sede de la 

Universidad Distrital. 

Con gran expectativa la localidad de Bosa y en general la capital de la República espera la apertura 

de la Ciudadela Educativa El Porvenir, nueva sede de la Universidad Distrital Francisco José de 
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Caldas. Tres modernos edificios construidos en algo más de 30 mil metros cuadrados beneficiarán 

al menos a 5 mil estudiantes en promedio en varios de los programas académicos ofertados por el 

claustro universitario. 

Y es que Bosa es una de las localidades priorizadas dentro del plan de expansión educativa que 

implementa la actual Administración Distrital debido a su déficit en materia de establecimientos 

educativos frente a la gigantesca demanda en este sector, tal como lo señala la alcaldesa 

encargada de la localidad, Paula Johanna Ruiz. 

Imagen la Ciudadela Educativa el Porvenir, Nueva Sede de la Universidad Distrital 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones UDFJC.  Publicado: 2017-07-05 

Para la funcionaria la apertura de la Ciudadela Educativa El Porvenir de la Universidad Distrital, se 

convierte en una gran alternativa para una población con serias deficiencias en materia educativa 

y que en un alto porcentaje carece de recursos económicos para acceder a instituciones 

universitarias del sector privado. 

Así mismo, el arquitecto Gustavo Perry, presidente de la firma del mismo nombre, que tuvo a su 

cargo el diseño arquitectónico de la nueva sede, proyecto ganador desarrollado por la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, SCA, Regional Bogotá - Cundinamarca, manifestó que -"la obra fue 

esbozada atendiendo todos los requerimientos del sector, tanto de ingeniería y arquitectura así 

como de entorno social, y sin duda, representa una gran alternativa para los habitantes de esta 

zona de Bogotá y de la ciudad entera para acceder a la educación superior"-, agregó. 

Es de recordar que Bosa, con una población distribuida en los estratos 1, 2 y 3 fue anexada en 

1954 a Bogotá junto con las poblaciones de Suba, Usaquén, Engativá y Usme, convirtiéndose en la 

localidad séptima del Distrito Capital. 
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Convivencia, Confianza y Movilidad, Retos de la Apertura de la Ciudadela Educativa el 

Porvenir en Bosa 

 
Autoridades y directivas de la Universidad Distrital analizan planes y alternativas para prevenir 

flagelos como el micro tráfico, ventas informales y delincuencia que podrían presentarse con la 

apertura de nueva sede de la Universidad Distrital. 

Un CAI móvil de la Policía Metropolitana, la creación de nuevos cuadrantes y la articulación entre 

la comunidad del sector, la universidad y las autoridades, entre las estrategias para prevenir el 

delito en la zona. 

Con 370 estudiantes, del programa académico de Administración Deportiva, la Ciudadela 

Educativa El Porvenir abrirá sus puertas el próximo mes de Agosto de 2017. 

Imagen Retos de la Apertura de la Ciudadela Educativa el Porvenir en Bosa 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones UDFJC. Publicado: 2017-07-11 

Como una excelente alternativa que plantea un gigantesco desarrollo social, académico, 

económico, cultural y científico, entre muchos otros aspectos,  calificaron las autoridades locales y 

directivos de la universidad Distrital la inminente apertura de la Ciudadela Educativa El Porvenir, la 

nueva sede de la UDistrital en Bosa, sin embargo son varios los retos que en materia de seguridad 

y movilidad, tanto para la comunidad educativa,  como para los habitantes del sector,  los que se 

avecinan y que fueron analizados en una amplia mesa de trabajo realizada en las instalaciones de 

la nueva sede. 

De acuerdo con el coronel Álvaro Guerrero, comandante de la estación Séptima de la Policía 

Metropolitana con jurisdicción en Bosa, son varias estrategias las que se analizan para hacer frente 

a flagelos que podrían presentarse ante la apertura de la nueva sede educativa, entre ellos la 
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invasión del espacio público por parte de vendedores informales, la aparición de redes de micro 

tráfico para la venta y consumo de drogas alucinógenas y por supuesto la delincuencia. 

El alto oficial manifestó que entre las alternativas que se plantean para hacer frente a estos 

fenómenos está la ubicación de un Comando móvil de Acción Inmediata -CAI- de la Policía y la 

creación de varios frentes de seguridad, con el apoyo de la comunidad del sector. Así mismo, se 

busca ampliar la estrategia de cuadrantes y la participación de la Policía Cívica y Juvenil con el 

programa de patrullas de vigilancia en bicicleta. 

Entre tanto, Rafael Enrique Aranzalez, jefe de Recursos Físicos de la universidad Distrital señalo 

que La Ciudadela Educativa El Porvenir cuenta con un moderno esquema de seguridad con 

personal altamente capacitado y entrenado, dotado de equipos y cámaras de video de última 

generación, para garantizar la integridad, tanto al interior como en el exterior, de la nueva sede 

universitaria. 

No obstante ninguna de las medidas antes mencionadas tendrá efectividad sin el concurso de la 

comunidad del sector, tal como lo señalo Carlos Javier Mosquera, rector (E) de la universidad 

Distrital, quien acotó que a través de cursos libres para padres de familia, convenios con la alcaldía 

y autoridades locales y la participación activa de las facultades de la universidad, como la de Artes, 

se debe buscar que los habitantes de este sector de la ciudad se apropien de la universidad 

generando un amplio sentido de pertenencia, lo cual sin duda garantizará respaldo a las 

autoridades y la lucha contra la inseguridad. 

Para el funcionario, otro de los aspectos a tener en cuenta es el desplazamiento hacia y desde la 

universidad de los estudiantes y el personal docente y administrativo, ante lo cual se han realizado 

contactos con la secretaria de Movilidad del Distrito para analizar la posibilidad de crear nuevas 

rutas del Sistema Integrado de Transporte Masivo -Sitp-, el incremento en el servicio de 

alimentadores del Sistema Transmilenio e incluso el apoyo del Plan Bici, de la alcaldía Mayor, que 

busca estimular e incrementar el uso de la bicicleta en la ciudad como medio de transporte. De 

hecho, Mosquera afirmo que de los dos parqueaderos subterráneos, con los que cuenta la nueva 

sede, uno será destinado exclusivamente para el servicio de los biciusuarios. 

En la actualidad, los tres bloques que conforman la Ciudadela Educativa El Porvenir se encuentran 

terminados en su totalidad, mientras avanzan las obras en las zonas externas como plazoletas y 

campos deportivos, los cuales se espera estén terminados en los próximos meses. Así mismo, las 

redes de servicios públicos, como agua, energía eléctrica, telefonía e internet se encuentran en 
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proceso de certificación para su aprobación final con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá -EAAB-, Codensa, y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, respectivamente. 

De acuerdo con la probación otorgada por el Consejo Superior de la Universidad Distrital el 

semestre académico para la Ciudadela Educativa El Porvenir iniciara el próximo 10 de agosto,  con 

370 estudiantes del Programa de Administración Deportiva, pero paulatinamente los demás 

programas académicos que se impartirán en la nueva sede empezaran a funcionar,  por lo que se 

espera que,  en aproximadamente tres años, cerca de cinco mil estudiantes disfruten de las 

modernas instalaciones, agrego el rector. 

Aire más Puro para la Ciudadela Educativa El Porvenir 

 
Estudiantes, docentes, administrativos y comunidad del sector, con el apoyo de la 

Fundación Verde + Vida y la Secretaría de Ambiente del Distrito, hicieron parte de la jornada de 

siembra 

Con la Participación de más de 400 personas entre estudiantes, docentes, cuerpo administrativo y 

comunidad del sector El Porvenir en Bosa, el pasado sábado se llevó a cabo la gran siembratón en 

la nueva sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Con el apoyo de la Fundación Verde + Vida y la Secretaría de Ambiente Distrital, 3200 plantas de 

Eugenias fueron sembradas en las instalaciones de la Ciudadela Educativa El Porvenir en una 

jornada tendiente a embellecer el lugar y garantizar un aire más puro para la comunidad. 

Imagen Aire más Puro para la Ciudadela Educativa El Porvenir 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones UDFJC. Publicado: 2017-07-17 
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Más de 3000 árboles se plantaron en la Siembratón que se tomó la nueva sede de la Universidad 

Distrital en Bosa 

De acuerdo con Eduard Pinilla Rivera, Vicerrector Administrativo de la Universidad Distrital, la 

importancia de jornadas ambientales como esta,- “es la posibilidad de integrar la Ciudadela 

Educativa El Porvenir dentro de un medio ambiente más puro, como una alternativa para los 

jóvenes de la ciudad”-. 

Entre tanto, Niria Bonza, decana de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales destacó 

la importancia de la actividad, -“pues a través de la siembra de árboles, símbolos de unidad y vida, 

la comunidad del sector sienta suya la nueva sede, se apropie de ella y la convierta en un elemento 

transformador de la localidad ”-. 

Así mismo, Miguel Ángel García Reyes, Coordinador del Programa Curricular de Administración 

Deportiva, que con 370 estudiantes iniciara clases en la nueva sede a partir del próximo mes de 

agosto, señaló que -“esta siembratón contribuye a tener un mejor ambiente universitario para los 

estudiantes, además de los beneficios propios que para la salud genera un aire más puro”-. 

La actividad se realizó gracias al aporte realizado por la Fundación Verde + Vida, que donó más de 

ocho mil plantas, de las cuales cinco mil fueron sembradas en la sede Vivero de la Universidad 

Distrital y 3200 en la Ciudadela Educativa El Porvenir, afirmó Andrés Mauricio Sánchez, directivo 

de la Fundación. 
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Jornada de Socialización de la Ciudadela Educativa El Porvenir en Bosa 

 
Padres de familia, estudiantes y jóvenes del sector recibieron información acerca del proceso de 

admisión y programas curriculares que se ofrecerán en la nueva sede. 

Hasta el 28 de julio están abiertas las inscripciones para Administración Deportiva, el programa 

curricular con el que iniciará clases la nueva sede. 

La universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de la Oficina Asesora de Planeación y 

Control, realizó una jornada de socialización entre la comunidad del sector El Porvenir de Bosa, de 

la nueva sede de la institución en esa localidad del Distrito Capital. 

Jornada de Socialización de la Ciudadela Educativa El Porvenir en Bosa 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones – UDFJC. Publicado: 2017-07-26 

En el evento, realizado en las instalaciones del colegio Ciudadela Educativa El Porvenir IED, 

participaron padres de familia, estudiantes y jóvenes del sector quiénes recibieron, de parte de 

funcionarios de la Universidad Distrital, información respecto a los programas curriculares que 

serán trasladados a la nueva sede, así como las fechas y requisitos para la inscripción de los 

aspirantes a ser admitidos en la institución. 

Los funcionarios de la Universidad Distrital recomendaron a los padres de familia y a los jóvenes 

interesados en inscribirse en la Institución para el próximo semestre, remitirse exclusivamente a la 

página web de la Universidad www.udistrital.edu.co, para evitar confusiones producidas por falsas 

informaciones que han circulado en algunas redes sociales. 

http://www.udistrital.edu.co/
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La Ciudadela Educativa El Porvenir en Bosa iniciará su primer semestre académico con 370 

estudiantes del programa de Administración Deportiva y las inscripciones para los aspirantes a 

primer semestre están abiertas hasta el 28 de julio de 2017. 
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En Aniversario 69, la Universidad Distrital Celebró en Bosa con su Oferta Académica y 

de Servicios 

 
 En la conmemoración de los 479 años de Bogotá y la apertura de la nueva sede, la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas celebró con la comunidad de Bosa y se renovó ante el mundo con 

su nuevo portal web www.udistrital.edu.co 

 Con su oferta académica y de servicios, acogió a más de 300 personas entre familias vecinas, 

líderes comunales, estudiantes de colegios circundantes, funcionarios del Distrito, concejales, 

entes de control, rectores de otras universidades y comunidad universitaria.  

 Ciudadela Universitaria El Porvenir, Bosa, Carrera 92 a No. 52 sur – 91, Contrato de Obra No. 1063 

de 2013, Etapa 1- Bloques 1, 2 y 3. Total construido 28.374,06 mt2. Contratista Consorcio ZGC El 

Porvenir 013. Valor total del contrato $ 86.798.000.770. Diseño ganador del concurso de la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 En este periodo rectoral encargado, se aseguró la finalización de la obra constructiva en 

Bosa  pasando de recibir en 2015 un avance de obra del 18% y llevándolo  al 99% a la fecha (2017). 

Imagen Inauguración Nueva Ciudadela Educativa Bosa El Porvenir  - Bogotá, 7 de agosto de 
2017.- 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones – UDFJC 

 

El primer programa que se trasladó el 10 de agosto de 2017 fue Administración Deportiva con más 

de 300 estudiantes. A partir de 2018 continúan Ingeniería Sanitaria, Administración Ambiental, 

http://www.udistrital.edu.co/
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Tecnología en gestión Ambiental y Servicios Públicos, y Tecnología en Gestión y Saneamiento 

Ambiental. La Universidad Distrital recibió la Acreditación Institucional de Alta Calidad por parte 

del Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 23096 del 15 de diciembre de 2016. 

 En compañía de la Secretaría de Educación del Distrito y la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 

Universidad se trasladó el domingo 6 de agosto hasta la nueva sede Ciudadela Universitaria El 

Porvenir, ubicada en la localidad de Bosa, en donde celebró  con la comunidad el cumpleaños 

número 479 de Bogotá y el 69 de la Institución. Por tal motivo, abrió sus puertas a la ciudadanía y 

familias vecinas, quienes conocieron de primera mano la información y la oferta académica y de 

servicios de las Facultades, Centros e Institutos con los que cuenta la Universidad, además, se 

presentó ante los ciudadanos del mundo con una imagen renovada mediante el cambio de su 

portal web institucional www.udistrital.edu.co 

 Durante la jornada se exhibió una muestra de vehículos aéreos no tripulados (drones) que 

preparó la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada – RITA; así mismo, la Cátedra Unesco y 

las Facultades de Artes – ASAB, Tecnológica, de Ciencias y Educación, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Ingeniería, estuvieron presentes; el Centro de Relaciones 

Interinstitucionales –CERI, el de Investigación y Desarrollo Científico –CIDC- y el de Bienestar 

Institucional; el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas-IEIE, el Instituto de Lenguas – 

ILUD, el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano – IPAZUD – y el Instituto de 

Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano –IDEXUD, comunicaron sus servicios y 

atendieron a los ciudadanos presencialmente. 

 Acompañó la jornada Autoevaluación y Acreditación Institucional para brindar un soporte de 

información con calidad, siempre orientada al mejoramiento de las condiciones universitarias. La 

Universidad Distrital recibió la Acreditación Institucional de Alta Calidad por parte del Ministerio 

de Educación Nacional mediante la Resolución 23096 del 15 de diciembre de 2016. Finalmente, la 

Tienda Universitaria, la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, el Sistema de 

Gestión Ambiental y el Sistema de Bibliotecas, acompañado de Idartes, ofreció una agenda de 

promoción cultural y artística a los ciudadanos de la localidad de Bosa. 

Destinación de Bloques.  

 
En el bloque uno, de cuatro pisos, estarán ubicados laboratorios aplicados y de desarrollo; 

consultorios y oficinas de Bienestar Institucional, gimnasio y cancha multipropósito, que 

permitirán mejorar los espacios de aprendizaje y de desarrollo físico dotados con equipos de los 

más altos estándares de calidad. 

http://www.udistrital.edu.co/
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 El bloque dos está destinado a aulas de clase de tipo convencional, grupal, magistral, además de 

salas de sistemas. Dentro de esta edificación se alberga el data center y los cuartos técnicos que 

cubren todos los servicios de telecomunicaciones de la sede, tanto para servicios académicos 

como administrativos, con una cobertura de internet en la totalidad de los espacios y servidores 

reservados al apoyo académico e investigativo. 

 En el bloque tres la comunidad universitaria contará con una gran biblioteca, una hemeroteca, un 

auditorio mayor, cuatro auditorios auxiliares y dos cafeterías. Así mismo, tiene espacios 

destinados para el área administrativa y de profesores. 
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Imagen Especificaciones Metros Cuadrados  del Lote y de Áreas Construidas  

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control - UDFJC 

 Imagen Nueva Sede Bosa El Porvenir Universidad Francisco José de Caldas 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control – UDFJC 

 
 

Ampliación de la Planta de Docentes de Carrera 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2015 
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 Diseño, implementación y evaluación en forma participativa de los principios y 

lineamientos del proyecto educativo institucional con el fin de fortalecer su identidad y 

responder a los retos de la educación superior. (Modelo Pedagógico Curricular)  

Se realizó en el mes de Marzo  de 2015 se realizó un empalme con el Comité Institucional de 

Currículo (CIC). Donde se generó la primera versión  del Plan de Acción 2015. 

 

Tabla 104. Empalme con el Comité Institucional de Currículo (CIC) 
Fecha Propósito 

Mar-17 Evaluación del Plan de Acción 2014 

Mar-24 

Continuación de la sesión de evaluación del Plan de Acción y, específicamente, a lo concerniente a las 

actividades relacionadas con la formación pedagógica y didáctica de los profesores de la universidad. 

Con ese fin, fueron invitados los profesores Tomás Sánchez y Santiago González. 

Abr-03 

Reunión con el Vicerrector Académico Giovanni Bermúdez, con el propósito de evaluar el 

funcionamiento académico y administrativo del CIC y trazar líneas de acción en función de las 

necesidades de la Vicerrectoría. 

Abr-21 Definición del Plan de Acción 2015 (primer semestre) y responsables de las actividades. 

May-05 
Reunión con el Comité PLANESTIC. Invitada Profesora Ruth Molina, con el propósito de concertar 

posibles. 

May-12 
Presentación y discusión de la reforma al syllabus por parte de la Facultad de Artes. Responsable 

Profesor Cesar Villamil. 

May-26 
Presentación y discusión del Proyecto de Evaluación de la Flexibilidad en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Responsable Profesora Constanza Jiménez. 

Jun-02 Evaluación de las actividades del primer semestre. 

Fuente: Vicerrectoría Académica 2015 

Avance en un 60% en la Construcción de la Propuesta de Procesos de Formación Docente dentro 

de la temática del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

Estudio de Ampliación de Planta Docente 

 
La Vicerrectoría Académica Presentó ante el Consejo Académico el Proyecto de ampliación de 

Planta Docente, se espera realizar los ajustes pertinentes con el fin de ser presentado ante el 

Consejo Superior Universitario. 
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Diagnóstico de Productividad Académica 2014 a 2015  

 
La Vicerrectoría Académica desarrolló un estudio detallado sobre la productividad académica del 

personal docente de carrera desde el año 2004 y que ha sido sujeto de asignación salarial (puntos 

o bonificaciones) según esta establecido en el Decreto 1279 de 2002 con el principal objetivo de 

establecer proyecciones presupuestales y evaluar políticas institucionales establecidas por 

diferentes órganos de decisión de la universidad que permitan establecer antecedentes y 

lineamientos para futuras políticas de ampliación de la planta docente en la institución. 

Apartes Más Significativos del Estudio 

 
Como proceso de consolidación de todos los puntos salariales otorgados a los docentes de carrera 

de la Universidad, se presenta una tabla en donde se muestran, como objetivo de comparación, 

los totales de los puntos salariales distribuidos por facultades y que son graficados. Asimismo se 

presenta el total de puntos salariales otorgados por productividad académica entre el periodo 

2004 y 2014 ascendió a un total de 31.526,2  

Dado que uno de los objetivos del informe era establecer una línea de tendencia que permitiera 

proyectar requerimientos presupuestales para la institución, se tomó las cifras totales anualizadas 

que permitan establecer dicha tendencia. Como proceso de análisis se utilizó una estimación tipo 

polinomial de orden 4 que permitió obtener el mayor nivel de correlación de la información. Con 

la línea de tendencia obtenida anteriormente se proyectaron los puntos salariales que se 

esperarían asignar durante los años 2015 y 2016, que equivalen a 6.940 y 7.061 puntos, 

respectivamente.  

Como proceso de consolidación de todos los puntos de bonificación otorgados a los docentes de 

carrera de la Universidad, se presenta en el informe como objetivo de comparación, los totales de 

los puntos distribuidos por facultades. Asimismo se presenta el total de puntos salariales 

otorgados por productividad académica entre el periodo 2004 y 2014 ascendió a un total de 

172.425.  

Con la línea de tendencia obtenida anteriormente se proyectan los puntos de bonificación que se 

esperarían asignar durante los años 2015 y 2016, que equivalen a 21.150 y 21.450 puntos de 

bonificación, respectivamente.  

Escenarios para la Ampliación de la Planta de Profesores de Carrera. 
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En cuanto hace relación a los escenarios para la ampliación de la planta docente, se presentó el 

documento “Plan de Ampliación de Planta Docente de Carrera 2016-2016”, en el cual se 

establecen cuatro (4) escenarios posibles y factibles en donde se propone un modelo de 

ampliación de la planta docente de carrera, los cuales se pusieron a consideración ante comisión 

del Consejo Superior Universitario para sus respectivos avales, recomendaciones y aprobaciones. 

Plan de Ampliación de Planta Docente de Carrera 2016 – 2026 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos misionales, la universidad está constituida por una 

comunidad académica conformada por estudiantes, personal docente, personal administrativo y 

egresados, que desarrollan programas de investigación, de docencia, de creación, de extensión, de 

proyección social y de divulgación, orientados a la formación de personas integrales, libres y 

responsables, capaces de responder a la solución de las necesidades y prioridades del Distrito 

Capital y del país. 

Desde su constitución, la universidad ha venido estableciendo una estructura académica que 

responda a sus propios requerimientos y los que le plantean la sociedad misma. Es por esto que se 

han fortalecido facultades que ofrecen programas académicos en todos los ciclos de formación y 

en gran diversidad de campos de conocimiento (tabla 1). 

Centrados en el interés de formar profesionales que investiguen, indaguen y crean en el campo de  

los estudios artísticos y culturales la facultad de Artes – ASAB ha consolidado una oferta 

académica que articula 4 programas de pregrado y un de posgrado (tabla 2) con una población 

que alcanza los 1405 estudiantes matriculados en promedio en los 5 programas de pregrado y 

posgrado para la vigencia 2015. 

 Programas Académicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tabla 105.

Nivel de Formación Ingeniería 
Medio Ambiente 

y R. N. 
Ciencias y Educación Tecnológica Artes - ASAB Total 

Doctorado 1 0 2 0 0 3 

Maestría 3 2 6 0 1 12 

Especialización 10 3 8 0 0 21 

Pregrado 5 9 10 13 4 41 

Total 19 14 26 13 5 77 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación – 2015 
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 Oferta Académica de la Facultad de Artes – ASAB. Tabla 106.

Nivel de Formación Proyecto Curricular 

Maestria Maestría en Estudios Artísticos 

Pregrado 

Arte Danzario 

Artes Escénicas 

Artes Musicales 

Artes Plásticas y Visuales 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación – 2015 

 
Con relación a los campos de conocimiento relacionados con la protección del medio ambiente y 

los recursos naturales, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha consolidado 2 

programas de maestrías, 3 de especialización y 9 programas de pregrado (tabla 3) con una 

población que alcanza los 5.067 estudiantes matriculados en promedio en los 14 programas para 

la vigencia 2015. 

 Oferta Académica de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Tabla 107.

Naturales. 
Nivel de Formación Proyecto Curricular 

Maestría 
Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 

Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental 

Especialización 

Especialización en Ambiente y Desarrollo Local 

Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte 

Especialización en Gerencia de Recursos Naturales 

Pregrado 

Administración Deportiva 

Ingeniería Ambiental 

Ingeniería Forestal 

Ingeniería Topográfica 

Ingeniería Sanitaria 

Administración Ambiental 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 

Tecnología en Topografía 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación – 2015 

En relación con los procesos de formación de ciudadanos que reconozcan y coexistan con la 

diversidad y que con conocimientos, valores y prácticas que contribuyan a la comprensión y 

construcción de significados en los campos de la educación y las ciencias, la Facultad de Ciencias y 

Educación ha consolidado una oferta académica representada en 2 doctorados, 6 maestrías, 8 
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especializaciones y 10 programas de pregrado (Tabla 4) con una población que alcanza los 6.931 

estudiantes matriculados en promedio en los 28 programas para la vigencia 2015. 

 Oferta Académica de la Facultad de Ciencias y Educación Tabla 108.
Nivel de Formación Proyecto Curricular 

Doctorado 
Doctorado en Estudios Sociales 

Doctorado Interinstitucional en Educación 

Maestría 

Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Ingles 

Maestría en Educación 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna 

Maestría en Comunicación Educación 

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria 

Maestría en Infancia y Cultura 

Especialización 

Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad 

Especialización en Educación en Tecnología 

Especialización en Educación Matemática 

Especialización en Educación y Gestión Ambiental 

Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales 

Especialización en Infancia Cultura y Desarrollo 

Especialización en Pedagogía de la Comunicación y Medios 

Especialización en Lenguaje y Pedagogía de Proyectos 

Pregrado 

Licenciatura en Biología 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades L. C. 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ingles 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

Licenciatura en Física 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Licenciatura en Química 

Matemáticas 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación – 2015 

En relación a la construcción de una tradición y una identidad que permita abordar y aportar al 

desarrollo de la ciencia, la cultura y la sociedad fundamentada en el ingenio, diseño y desarrollo, la 

Facultad de Ingeniería ha consolidado una oferta académica representada en un doctorado, 2 

maestrías, 11 especializaciones y 5 programas de pregrado (Tabla 5) con una población que 

alcanza los 6.098 estudiantes matriculados en promedio en los 19 programas para la vigencia 2015 
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 Oferta Académica de la Facultad de Ingeniería Tabla 109.
Nivel de Formación Proyecto Curricular 

Doctorado Doctorado en Ingeniería 

Maestría 
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones 

Maestría en Ingeniería Industrial 

Especialización 

Especialización en Bioingeniería 

Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería 

Especialización en Ingeniería de Producción y Logística 

Especialización en Informática y Automática Industrial 

Especialización en Ingeniería de Software 

Especialización en Proyectos Informáticos 

Especialización en Sistemas de Información Geográfica 

Especialización en Telecomunicaciones Móviles 

Especialización en Teleinformática 

Especialización en Avalúos 

Especialización en Higiene y Salud Ocupacional 

Pregrado 

Ingeniería Catastral y Geodesia 

Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación – 2015 

Como un espacio académico y social que posibilita la formación de personas con competencia 

para la apropiación, adaptación y gestión del conocimiento científico, tecnológico y técnico 

relacionados con el desarrollo, innovación y emprendimiento surgió la Facultad Tecnológica que 

ha consolidado una oferta académica innovadora a través del modelo de formación por ciclos 

propedéuticos representada en 6 programas de tecnología y 7 programas de ingeniería (Tabla 6) 

con una población que alcanza los 5.896 estudiantes matriculados en promedio en los 13 

programas para la vigencia 2015. 

 Oferta Académica de la Facultad Tecnológica Tabla 110.
Nivel de Formación Proyecto Curricular 

Pregrado 

Ingeniería Civil por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería de Producción por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería en Telecomunicaciones por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería en Control por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería en Telemática por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería Mecánica por Ciclos Propedéuticos 

Ingeniería Eléctrica por Ciclos Propedéuticos 
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Nivel de Formación Proyecto Curricular 

Tecnología en Electrónica por Ciclos Propedéuticos 

Tecnología en Sistematización de Datos por Ciclos Propedéuticos 

Tecnología Mecánica por Ciclos Propedéuticos 

Tecnología Industrial por Ciclos Propedéuticos 

Tecnología en Construcciones Civiles por Ciclos Propedéuticos 

Tecnología en Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tensión 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación – 2015 

Análisis de la Comunidad Docente 

Docentes de Carrera 

 
La vicerrectoría Académica viene adelantando el documento con base en lo establecido en el 

Estatuto Docente1 vigente y la planta de personal docente de carrera se ha venido adoptando 

mediante varias políticas y directrices que buscan el fortalecimiento de la comunidad docente 

beneficiando procesos académicos desarrollados en la institución. En este sentido, el Consejo 

Superior Universitario mediante el Acuerdo No. 02 de 2005 adoptó el proyecto de ampliación de la 

planta docente que planteaba como objetivos principales: 

 Incorporar 425 docentes en un periodo de 5 años. 

 Lograr una relación estudiantes / docentes de carrera igual a 35. 

Transcurridos 11 años después de la adopción de la ampliación de la planta docente, la tabla 7 

muestra la evolución de la planta docente de carrera entre los años 2004 a 2015, en donde se 

puede evidenciar un aumento progresivo en la planta de personal docente de carrera durante los 

primeros 7 años de implementación de los concursos docentes y en especial para los años 2005 y 

2007 hay un aumento notable de 123 y 107 docentes respectivamente. Por algunas razones que se 

entran a analizar más adelante, se suspende el crecimiento de la planta docente para los últimos 4 

años como se puede evidenciar en la gráfica 1 

 Evolución de la Planta Docente de Carrera Tabla 111.
Facultad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Artes 2 2 11 11 27 27 29 37 37 37 37 37 

Ciencias 97 101 127 128 156 165 177 189 191 200 200 200 

Ingenieria 89 90 115 116 138 148 152 161 168 175 175 175 

Medio Ambiente 50 53 87 87 106 111 115 123 125 129 129 129 

Tecnológica 56 60 89 91 113 114 122 135 137 137 137 136 

Total 294 306 429 433 540 565 595 645 658 678 678 677 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: Octubre 2015 
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A la fecha en la universidad existen dos tipos de vinculación para los docentes de carrera: i) 

Tiempo Completo; ii) Medio Tiempo. Asimismo se tienen dos tipos de formas contractuales i) 

Docentes adscritos al Decreto 1279 de 2002; ii) Docentes adscritos al Régimen Acuerdo 03 de 

1997. 

Gráfica 110. Evolución de la Planta Docente de Carrera. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: Octubre 2015 

 

Productividad 

 
Los docentes de carrera, según el estatuto docente, deben desarrollar una serie de actividades 

reglamentadas y establecidas por la universidad y enmarcadas en dos grandes tipos: i) horas 

lectivas; ii) horas no lectivas; que permiten el fortalecimiento de los objetivos misionales que son 

la docencia, investigación y extensión. En el desarrollo de estas actividades los docentes obtienen 

una serie de productos académicos que pueden mejorar las condiciones salariales de los docentes, 

según lo establecido en el Decreto 1279 de 2002 del Gobierno Nacional. 

Con el incremento de la Planta de Personal Docente de Carrera de la universidad, se esperaría, de 

igual forma, un incremento de la productividad obtenida por los docentes en los últimos años. En 

este sentido, a continuación se presenta resultados de la productividad obtenida por los docentes 

que permita establecer líneas de planeación para la nueva apuesta institucional enmarcada en 

este nuevo plan de ampliación de planta docente. 

Puntos Salariales 

 
La asignación de puntos salariales para los docentes de carrera se encuentra reglamentada por el 

Decreto 1279 de 2002, donde se definen los lineamientos para asignación de puntos teniendo en 
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cuenta la formación y productividad académica de los docentes de las universidades estatales. 

Dentro de este decreto se establecen como sujeto de asignación de puntos salariales los siguientes 

productos: 

 

 Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias 

 

 Tipo A1 (15 puntos) 

 TIPO A2 (12 puntos) 

 B (8 puntos) 

 C (3 puntos) 

 Carta al editor, publicadas en revistas Indexadas por Colciencias (30% del puntaje 

asignado) 

 Comunicación Corta publicadas en Revistas Indexadas por Colciencias (60% del 

puntaje asignado) 

 

 Producción de Videos Cinematográficos o Fonográficas 

 

 Impacto Regional (4 puntos) 

 Impacto Internacional (12 puntos) 

 Impacto Nacional (7 puntos) 

 

 Libros y Capítulos de Libros 

 
 Libro de Ensayo (15 puntos) 

 Libro de Texto (15 puntos) 

 Libro resultado de una labor de investigación (20 puntos) 

 Capítulo Libro de Investigación (4 puntos) 

 Capítulo Libro Ensayo (4 puntos) 

 Capítulo Libro Texto (4 puntos) 

 Traducciones de Libros (15 puntos) 

 

 Premios nacionales e internacionales 
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 Internacional (15 puntos) 

 Nacional (15 puntos) 

 

 Patentes 

 

 Patente (25 puntos) 

 

 Obras artísticas 

 
 Obra Artística de creación complementaria o de Apoyo de Impacto 

 Internacional (12 puntos) 

 Obra Artística de creación complementaria o de Apoyo de Impacto Nacional (8 

 puntos) 

 Obra Artística de creación original de Impacto Internacional (20 puntos) 

 Obra Artística de creación original de Impacto Nacional (14 puntos) 

 Interpretaciones (14 puntos) 

 

 Producción Técnica 

 
 Innovación producción Tecnológica (15 puntos) 

 

 Producción de Software 

 
 Producción de Software (15 puntos) 

 
Como resultado de la anterior priorización se presenta la productividad académica reconocida a 

los docentes de carrera distribuida por facultades y discriminada por el año de asignación. Para la 

caracterización de puntos asignados a los docentes adscritos a la Facultad de Artes – ASAB 

muestra que el año 2014 es donde se presenta la mayor asignación de puntaje que se concentran 

en la producción de obras artísticas y en la publicación de libros y capítulos de libros (Tabla 8). 
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Para la Facultad de Ciencias y Educación, la productividad valorada por los puntos salariales que 

fueron otorgados a los docentes adscritos a ella, se encuentran centrados, principalmente en la 

producción de artículos científicos publicados en revistas indexadas y en la publicación de libros y 

capítulos de libros, siendo el año 2013 en donde se presenta la mayor asignación de puntaje para 

los docentes de la facultad (Tabla 9). 

 

 Puntos Salariales Asignados a Docentes Adscritos a la Facultad de Artes - ASAB Tabla 112.
Facultad de Artes - ASAB 

Tipo de Producto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Artículos en Revistas 

Indexadas por 

Colciencias 

0 0 3 0 6 3 24 15 9,6 3 22,4 12,9 

Producción de Videos 

Cinematográficos o 

Fonográficas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Libros y Capítulos de 

Libros 
0 0 0 0 20 54 50 24 126 111 48 38,5 

Premios Nacionales e 

Internacionales 
0 0 0 0 30 0 15 30 15 15 15 0 

Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras Artísticas 0 0 0 0 30 0 0 14 0 140 268 35,8 

Producción Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de Software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 3 0 86 57 89 83 151 269 353 87,1 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: 15 de enero de 2016 

 
 Puntos Salariales Asignados a Docentes Adscritos a la Facultad de Ciencias y Tabla 113.

Educación 
Facultad de Ciencias y Educación 

Tipo de Producto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Artículos en Revistas 

Indexadas por Colciencias 
27 75 93 172 133 280 180 358,4 261,4 486 595,4 450,2 

Producción de Videos 

Cinematográficos o 

Fonográficas 

0 0 0 4 0 56 0 0 14 7 25 0 

Libros y Capítulos de Libros 440 425 320 210 605 624 351 1395 1081 1282 952 381,94 

Premios Nacionales e 

Internacionales 
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Obras Artísticas 0 0 0 0 0 8 0 0 0 74 26 0 

Producción Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de Software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 

Total 467 500 413 386 738 968 546 1753,4 1356 1849 1628,4 832,14 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: 15 de enero de 2016 

 
La caracterización de puntos asignados a los docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería 

muestra que el año 2013 es donde se presenta la mayor asignación de puntaje que se concentran 

en la producción de artículos científicos publicados en revistas indexadas, en la publicación de 

libros y capítulos de libros y en la producción de software (Tabla 10). 

 
 Puntos Salariales Asignados a Docentes Adscritos a la Facultad de Ingeniería Tabla 114.

Facultad de Ingeniería 

Tipo de Producto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Artículos en Revistas 

Indexadas por Colciencias 
125 67,2 73,8 132 172 205 327,4 509 518,6 1607 1405,2 1622,4 

Producción de Videos 

Cinematográficos o 

Fonográficas 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Libros y Capítulos de 

Libros 
35 135 75 170 235 68 131 204 332 900 192 206,35 

Premios Nacionales e 

Internacionales 
0 0 0 0 15 0 0 75 30 0 0 0 

Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras Artísticas 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 

Producción Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 117,4 

Producción de Software 0 0 0 0 0 15 60 1080 645 240 390 295,8 

Total 167 202 149 302 422 288 518,4 1882 1526 2747 2002,2 2241,95 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: 15 de enero de 2016 

 
Para la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la productividad valorada por los 

puntos salariales que fueron otorgados a los docentes adscritos a ella, se encuentran centrados, 

principalmente en la producción de artículos científicos publicados en revistas indexadas y en la 

publicación de libros y capítulos de libros, siendo el año 2014 en donde se presenta la mayor 

asignación de puntaje para los docentes de la facultad (Tabla 11). 
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 Puntos Salariales Asignados a Docentes Adscritos a la Facultad de Medio Tabla 115.
Ambiente y Recursos Naturales 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Tipo de Producto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Artículos en Revistas 

Indexadas por 

Colciencias 

3 12 75 67 116 156 102 244 185 246 335 245 

Producción de Videos 

Cinematográficos o 

Fonográficas 

7 0 21 7 0 0 0 0 7 0 36 0 

Libros y Capítulos de 

Libros 
65 40 50 35 70 38 116 190 193 314 203 130,05 

Premios Nacionales e 

Internacionales 
0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 

Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras Artísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción de 

Software 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 75 52 146 109 186 194 218 449 400 560 574 375,05 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: 15 de enero de 2016 

 
Para la Facultad Tecnológica, la productividad valorada por los puntos salariales que fueron 

otorgados a los docentes adscritos a ella, se encuentran centrados, principalmente en la 

producción de artículos científicos publicados en revistas indexadas y en la publicación de libros y 

capítulos de libros, siendo el año 2013 en donde se presenta la mayor asignación de puntaje para 

los docentes de la facultad (Tabla 12). 

 Puntos Salariales Asignados a Docentes Adscritos a la Facultad Tecnológica Tabla 116.
Facultad Tecnológica 

Tipo de Producto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Artículos en Revistas 

Indexadas por Colciencias 
58,8, 56,4 103 43,4 117 139 225 284 595,8 1148 670,4 530,5 

Producción de Videos 

Cinematográficos o 

Fonográficas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Libros y Capítulos de 

Libros 
45 240 20 95 60 50 131 365 184 287 659 215,6 

Premios Nacionales e 

Internacionales 
0 0 0 0 15 15 0 105 15 45 0 15 

Patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 
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Obras Artísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción Técnica 0 0 0 0 0 0 45 60 30 45 15 0 

Producción de Software 0 0 0 0 0 0 0 165 390 45 45 55 

Total 45 296 123 138 192 204 401 979 1215 1595 1414,4 816,1 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: 15 de enero de 2016 

 
Con la información anteriormente presentada, se realiza un proceso de consolidación de los 

puntos salariales otorgados a los docentes de carrera de la universidad que es presentada en la 

tabla 13 y son mostrados en la gráfica 3. Con el resultado obtenido y teniendo en cuenta el valor 

del punto definido para cada año por el gobierno nacional, se puede establecer el presupuesto 

invertido por la universidad para el reconocimiento de productividad anualmente que permitiría 

realizar un ejercicio de planificación presupuestal. De igual forma, el total de puntos salariales 

otorgados por productividad académica entre el periodo 2004 y 2015 ascendió a un total de 

35.878,5 siendo el año 2013 el de mayor asignación de puntos salariales a la productividad 

docente de la universidad. 

 Consolidado de Puntos Salariales Asignados a Docentes de Carrera Tabla 117.

Facultad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Artes 0 0 3 0 86 57 89 83 150,6 269 353,4 87,1 

Ciencias 467 500 413 386 738 968 546 1753,4 1356,4 1849 1628,4 832,14 

Ingenieria 166,8 202,2 148,8 302 422 288,4 518,4 1882 1525,6 2747,4 2002,2 2241,95 

Medio Ambiente 75 52 146 109 186 194 218 449 400 560 574 375,05 

Tecnológica 103,8 296,4 122,8 138,4 192 204 401 979 1214,8 1594,6 1414,4 816,1 

Acumulado Por 

Año 
812,6 1050,6 833,6 935,4 1624 1711,4 1772,4 5146,4 4647,4 7020 5972,4 4352,34 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: 15 de Enero de 2016 
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Gráfica 111. Evolución Histórica de la Productividad Académica para el Periodo 2004 – 2015 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: Octubre 2015 

 
Si se toma el total de puntaje salarial otorgado a los docentes de carrera distribuidos por 

facultades y comparado con el total de docentes vinculados a la universidad mediante el decreto 

1279 de 2002, se encuentra un promedio de puntos por docentes que permitirá proyectar 

aproximaciones presupuestales que serán tenidas en cuenta para la ampliación de la planta 

docente. 

Gráfica 112. Puntos Salariales por Docente de Carrera Vinculados por el Decreto 1279 de 2012 
Distribuidos por Facultades 
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Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: 15 de enero de 2016 

Con los resultados obtenidos, se realizó una estimación matemática tipo polinomial que permitió 

obtener una línea de tendencia de la productividad reconocida a los docentes que permite, 

mediante un ejercicio de planeación, establecer la proyección de recursos presupuestales anuales. 

De la estimación matemática realizada se esperarían que la asignación de puntos salariales 

durante los años 2015 y 2016, sean aproximadamente iguales a 6.940 y 7.061 puntos, 

respectivamente. Con los datos actualizados para el puntaje otorgado por puntos salariales para el 

año 2015 en donde se otorgaron 4.352.34 puntos se puede analizar que la tendencia obtuvo un 

error ocasionado por la dinámica propia de la productividad docente que para el año 2015 fue 

menor la productividad. 

Gráfica 113. Análisis de Tendencia de Puntos Salariales Otorgados a Docentes de Carrera 

 

Puntos de Bonificaciones 

 
Los docentes de carrera, según lo reglamentado en el Decreto 1279 de 2002, pueden obtener la 

asignación de puntos de bonificaciones para productos académicos diferentes a los establecidos 

como puntos salariales y que deben ser tenidos en cuenta dentro de los ejercicios presupuestales 

realizados por la universidad. Con base en lo definido en las reglamentaciones, se realizó un 

estudio de puntos clasificando el tipo de producto y el año de asignación, con base en el siguiente 

listado. 
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 Producción de Videos Cinematográficos o Fonográficas 

 
 Impacto Regional (4 puntos) 

 Impacto Internacional (12 puntos) 

 Impacto Nacional (7 puntos) 

 

 Obras artísticas 

 
 Obra Artística de creación complementaria o de Apoyo de Impacto 

 Internacional (12 puntos) 

 Obra Artística de creación complementaria o de Apoyo de Impacto Nacional (8 

 puntos) 

 Obra Artística de creación original de Impacto Internacional (20 puntos) 

 Obra Artística de creación original de Impacto Nacional (14 puntos) 

 Obras Artísticas de Creación Complementaria o de apoyo - Impacto Local o 

 Regional (0 puntos) 

 Obras Artísticas de Creación Original - Impacto Local o Regional (0 puntos) 

 Interpretaciones (14 puntos) 

 

 Ponencias en Eventos Especializados 

 
 Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Internacional (84 puntos) 

 Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Nacional (48 puntos) 

 Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Regional (24 puntos) 

 Publicaciones Impresas Universitarias 

 
 Publicación Impresa Universitaria (60 puntos) 

 Publicación Impresa universitaria U. Distrital - U. Pública (60 puntos) 

 

 Estudios Posdoctorales 
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 Estudios Posdoctorales (120 puntos) 

 

 Reseñas Criticas 

 
 Reseñas Críticas (12 puntos) 

 

 Traducciones 

 
 Traducciones Bonificación (36 puntos) 

 

 Direcciones de Tesis 

 
 Direcciones de Tesis maestría (36 puntos) 

 Direcciones de Tesis de Ph.D o Doctorado (72 puntos) 

 
Con la información consolidada por facultades de los puntos de bonificación otorgados a los 

docentes de carrera de la universidad que es presentada en la tabla 14 y son mostrados en la 

gráfica 5. Con el resultado obtenido y teniendo en cuenta el valor del punto definido para cada 

año por el gobierno nacional, se puede establecer el presupuesto invertido por la universidad para 

el reconocimiento de productividad anualmente. De igual forma, el total de puntos por 

bonificaciones otorgados por productividad académica entre el periodo 2004 y 2014 ascendió a un 

total de 195271,2 siendo el año 2011 el de mayor asignación de puntos salariales a la 

productividad docente de la universidad.  

 
 Consolidado de Puntos de Bonificación Asignados a Docentes de Carrera Tabla 118.

Facultad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Artes 0 0 0 0 114 396 300 362 264 728 964 676 

Ciencias 672 2040 1740 3832 5484 5020 7644 7644 4910 3537 3903 3883 

Ingenieria 427 564 840 2772 3192 2652 5052 9746 9768 8496 7668 9791,2 

Medio Ambiente 187 312 837 1795 3264 1596 3024 4680 4819 4932 4296 2942 

Tecnológica 156 1212 1260 2268 5376 3312 5052 7248 5412 6432 4224 5554 

Acumulado Por Año 1442 4128 4677 10667 17430 12976 21072 29680 25173 24125 21055 22846,2 
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Si se tiene en cuenta la evolución histórica de la productividad académica en el periodo estudiado 

y mostrado en la gráfica 5, como se pudo ver de igual forma en la relación de los puntos salariales, 

se puede ver que el reconocimiento de puntos salariales por productividad no es homogéneo. Esta 

conclusión se justifica en la misma dinámica de las actividades académicas e investigativas 

desarrolladas por el personal docente de carrera y todas las actividades que son desarrolladas en 

la institución. 

 

Gráfica 114. Evolución Histórica de la Productividad Académica para el Periodo 2004 – 2015 

 
 

Si se toma el total de puntaje de bonificación otorgado a los docentes de carrera distribuidos por 

facultades y comparado con el total de docentes vinculados a la universidad mediante el decreto 

1279 de 2002 (gráfica  6), se encuentra un promedio de puntos por docentes que permitirá 

proyectar aproximaciones presupuestales que serán tenidas en cuenta para la ampliación de la 

planta docente. 
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Gráfica 115. Puntos de Bonificación por Docente de Carrera Vinculados por el Decreto 1279 de 2012 
Distribuidos por Facultades 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: 15 de enero de 2016 

 

Con los resultados obtenidos, se realizó una estimación matemática tipo polinomial que permitió 

obtener una línea de tendencia de la productividad reconocida a los docentes que permite, 

mediante un ejercicio de planeación, establecer la proyección de recursos presupuestales anuales 

(Figura 7). De la estimación matemática realizada se esperarían que la asignación de puntos de 

bonificación durante los años 2015 y 2016, sean aproximadamente iguales a 21.150 y 21.450 

puntos, respectivamente. Con los datos actualizados para el puntaje otorgado por puntos de 

bonificación para el año 2015 en donde se otorgaron 6.908 puntos se puede analizar que la 

tendencia obtuvo un error ocasionado por la dinámica propia de la productividad docente. 
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Gráfica 116. Análisis de Tendencia de Puntos Salariales Otorgados a Docentes de Carrera 

 

Planes de Formación Docente 

 
La universidad, a través de diferentes políticas establecidas en documentos reglamentarios y en 

especial en el Plan Estratégico de Desarrollo 2007 – 2016 “Saberes, Conocimiento e Investigación 

de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social” se ha preocupado por la formación de sus 

docentes e incorporar, a través de concursos públicos, docentes idóneos y de altas cualidades que 

han permitido alcanzar grandes reconocimientos en los procesos de obtención de nuevos y 

renovación de registros calificados y acreditación – re acreditación de programas académicos. 

 

En este sentido, la institución ha venido fortaleciendo diferentes políticas de formación docente y 

entre los cuales, con recursos de inversión establecidos en la estampilla, se encuentra el apoyo 

para los docentes que adelantan estudios de doctorado a través de comisiones de estudio38. En la 

tabla 15 se muestra la distribución de los docentes de carrera por el tipo de formación. 

 
 Distribución de los Docentes de Carrera por Tipo de Formación. Tabla 119.

Tipo de 

Formación 

Artes 

ASAB 

Ciencias y 

Educación 
Ingeniería 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
Tecnología Total 

Pregrado 6 8 4 5 7 30 

Especialización 7 10 26 17 35 95 

Maestría 23 126 120 93 85 447 

                                                           
38 El Acuerdo 09 de 2007 del Consejo Superior Universitario, reglamentó el apoyo de comisiones de estudio para la 

formación posgradual de los docentes de carrera. 
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Doctorado 1 56 25 14 10 106 

Total 37 200 175 129 137 678 

Fuente: Oficina de Docencia. (Datos con corte a 29 de julio 2015) 

 

Teniendo en cuenta el estatuto docente vigente para la universidad, la carrera docente tiene por 

objeto garantizar la excelencia académica de la institución, por consiguiente, ampara el ejercicio 

profesional docente, garantiza la estabilidad laboral, fomenta la actualización permanente y regula 

las condiciones de inscripción, ascenso y retiro de la carrera docente.  

 
Con base en lo establecidos en el estatuto docente, Las categorías del escalafón de personal 

docente de carrera son las siguientes: i) Docente Auxiliar; ii) Docente Asistente; iii) Docente 

Asociado; y iv) Docente Titular. En la tabla 16 se muestra la distribución actual de los docentes de 

carrera por escalafón y régimen para la institución y distribuidos por facultades. La evolución del 

escalafón en la institución teniendo en cuenta los docentes de carrera se muestra en la tabla 17 y 

la gráfica 8. 

 
 Escalafón de los Docentes de Carrera Distribuidos por Régimen y Facultades. Tabla 120.

Categoria Artes ASAB Ciencias y Educacion Ingeniería 
Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 
Tecnología Total 

Régimen Decreto 1279 de 2002 

Auxiliar 6 5 1 3 6 21 

Asistente 23 83 103 85 95 389 

Asociado 7 52 46 27 31 163 

Titular 1 30 14 3 4 52 

Régimen Acuerdo 03 de 1997 

Asociado 0 4 0 0 0 4 

Asociado IV 0 1 3 0 0 4 

Titular IX 0 0 0 2 0 2 

Titular XII 0 0 1 0 0 1 

Titular XIII 0 0 0 1 0 1 

Titular XIV 0 0 1 5 0 6 

Titular XV 0 4 0 2 0 6 

Titular XVI 0 3 3 0 0 6 

Titular XVII 0 6 2 0 0 8 

Titular XVIII 0 2 1 1 0 4 

Titular XIX 0 0 0 3 0 3 

Titular XX 0 3 0 0 0 3 

Titular XXI 0 1 0 0 0 1 
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Titular XXII 0 1 0 0 0 1 

Titular XXIII 0 2 0 0 0 2 

Total 0 27 11 14 0 52 

Total General 37 197 175 132 136 677 

Fuente: Oficina de Docencia. Datos con corte a Enero 2016 

 

 Evolución de Escalafón de los Docentes de Carrera. Tabla 121.
Categoria Auxiliar Asistente Asociado Titular Total General 

2005 0 17 3 1 21 

2006 25 106 5 3 139 

2007 0 4 7 2 13 

2008 17 99 7 2 125 

2009 0 33 24 2 59 

2010 5 55 33 5 98 

2011 4 26 23 7 60 

2012 0 15 35 32 82 

2013 0 24 33 42 99 

2014 0 1 26 11 38 

2015 0 2 23 9 34 

Total General 51 382 219 116 768 

Fuente: Oficina de Docencia. Datos con corte a Enero 2016 

Gráfica 117. Evolución de Escalafón de los Docentes de Carrera. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Datos con corte a Enero 2016 
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Gráfica 118. Cambios de Categoría de los Docentes de Carrera entre los Periodos 2005 – 2015. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Datos con corte a Enero 2016 

 
Una de las políticas a las cuales la universidad le ha apuntado es a ofrecer la posibilidad de 

formación doctoral a sus docentes de carrera mediante el otorgamiento de recursos 

presupuestales otorgados mediante la situación administrativa denominada comisión y  

reglamentada en el Acuerdo 09 de 2007 del Consejo Superior Universitario. Con el objetivo de 

poder evaluar este tipo de apoyo otorgado por la institución, la Vicerrectoría Académica adelantó 

un proceso de actualización de la información de todas las comisiones otorgadas a los docentes de 

carrera (a la fecha ascienden a más de 227 apoyos oficialmente otorgados). 
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Gráfica 119. Distribución de Comisiones de Estudio por Facultades 

 
Fuente: Rectoría, Oficina Asesora Jurídica, Facultades y Secretarías Académicas. Corte: Octubre 2015 

 

De las comisiones de estudio analizadas se encontró que han finalizado 23 docentes sus estudios y 

han realizado la respectiva entrega de sus títulos a la universidad esto teniendo en cuenta la 

información que se obtuvo de la revisión hecha a los contratos. 

De igual forma se encontró que adicionalmente 35 docentes se titularon antes de entrar en 

vigencia el Acuerdo 09 de 2007 (según información entregada por las facultades). Sin embargo, 

esta Vicerrectoría Académica no ha logrado evidenciar la existencia de estos títulos. Asimismo, un 

(1) docente fue beneficiado con comisión de estudio y se retiró de la institución sin realizar los 

debidos reconocimientos económicos. 

Titulación 

 
Dentro de las dinámicas propias de una comunidad académica y en particular de la comunidad 

docente, los procesos de formación en programas de maestría o doctorado serán siempre 

fundamentales para su consolidación. La universidad ha fortalecido el apoyo en la formación 

posgradual de sus docentes con recursos de inversión provenientes de la estampilla. 
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Tomando como base fundamental, la información suministrada por la Oficina de Docencia, la tabla 

18 muestra la evolución de la titulación a diferentes niveles de formación y los puntos que han 

sido asignados a cada docente con base en lo reglamentado en el Decreto 1279 de 2002. De la 

figura 11 se puede evidenciar que no existe un patrón para los procesos de formación y titulación 

que permita establecer una estimación con la cual se pueda proyectar una proyección adecuada 

para la planificación de presupuestos. 

 Puntos Salariales Asignados a Docentes de Carrera por Titulación. Tabla 122.
Año Docentes Total de Puntos Promedio 

2015 10 640 64 

2014 41 2685 65,49 

2013 50 6252 125,04 

2012 38 4722 124,26 

2011 52 6206 119,35 

2010 83 13802 166,29 

2009 44 6395 145,34 

2008 125 24682 197,46 

2007 37 2366 63,95 

2006 164 29997 182,91 

2005 30 3682 122,73 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: Enero 2016 

 
Gráfica 120. Distribución de Puntos Salariales Asignados por Titulación a los Docentes de Carrera 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de Corte: Enero 2016 
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Años Sabáticos 

 
Los docentes de carrera gozan cada siete años de un periodo anual por el cual se dedican al 

desarrollo de actividades de investigación, actualización de conocimientos, de producción de 

libros, videos y otras actividades relacionadas con su desempeño docente enmarcadas en un plan 

de trabajo de dedicación exclusiva establecido en el Estatuto Docente. 

Para el actual plan de ampliación de la planta docente de carrera, el estudio del otorgamiento de 

este derecho establecido en las respectivas reglamentaciones de la institución se convierte en un 

elemento fundamental para determinar alcances presupuestales que no han sido planificados en 

el momento en que se asignan años sabáticos a los docentes y que deben ser remplazados por 

docentes de vinculación especial. 

Para cumplir el objetivo, la Vicerrectoría Académica realizó un estudio sobre los años sabáticos 

otorgados por el Consejo Académico entre el año 2009 y 2015, cumpliendo toda la reglamentación 

establecida para ellos y clasificando las actividades principales registradas en actos administrativos 

ubicados en la secretaría general. En la tabla 19 se muestran cifras de años sabáticos otorgados 

distribuidos por facultades. 

 Distribución de Años Sabáticos por Facultades. Tabla 123.

Año Artes ASAB Ciencias y Educación Ingeniería Medio Ambiente y Recursos Naturales Tecnología Total 

2009 0 8 9 13 10 40 

2010 0 12 9 1 9 31 

2011 0 9 9 6 2 26 

2012 0 10 2 0 1 13 

2013 0 4 2 0 0 6 

2014 0 5 7 2 0 14 

2015 5 15 10 11 9 50 

Total 5 63 48 33 31 180 

Fuente: Secretaria General. Datos con Corte a Octubre de 2015 

 

La universidad definió de igual forma los mecanismos, procesos y procedimientos que 

permitieron, tanto a los profesores de carrera como a la misma universidad, clarificar 

completamente el desarrollo para el otorgamiento del derecho del año sabático, que contempla 

desde su aprobación hasta la culminación del mismo definiendo la presentación de un plan de 

trabajo o de estudios enfocado en alguna de las siguientes actividades: 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

478 

 

 Labores de investigación en los campos de las ciencias, las tecnologías, humanidades y las 

alfes, afines al ámbito de su desempeño académico. 

 

 Participación en intercambios docentes o de investigación con otras instituciones de orden 

nacional o intencional legalmente reconocidas. 

 

 Elaboración de libros de texto o de ensayo, notas de clase, resultados de investigación u 

otras actividades derivadas del quehacer docente. 

 

 Producción de videos, obras o cualquier otro producto vinculado con el desempeño 

docente y que tenga relación con la actividad que el profesor realiza en la Universidad. 

 

 Producción o creación de obras en el campo de la tecnología, la ingeniería, las ciencias o 

las artes y que tengan relación con la actividad que el profesor realiza en la Universidad. 

 

 Actualización de conocimientos en campos afines al área de desempeño del docente. 

 

 Actualización para el dominio de lenguas diferentes a la lengua materna. 
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Gráfica 121. Distribución de Años Sabáticos por Facultades. 

 
Fuente: Secretaria General. Datos con Corte a Octubre 2015 

 
 

En la tabla 20 se relacionan las actividades aprobadas por el Consejo Académico para el desarrollo 

de planes de trabajo de año sabático para los docentes de carrera en el año 2015, donde se puede 

evidenciar que la “elaboración de libros de texto o de ensayo, notas de clase, resultados de 

investigación u otras actividades derivadas del quehacer docente” fue la actividad que predomina 

como desarrollo por parte de los 50 docentes a los cuales se les concedió su derecho en el año 

2015. 

 Distribución de Actividades de Años Sabáticos por Facultades para la Vigencia Tabla 124.
2015. 

Actividad 
Artes 

ASAB 

Ciencias y 

Educación 
Ingeniería 

Medio Ambiente 

y Recursos 

Naturales 

Tecnología Total 

Labores de investigación en los 

campos de las ciencias, las 

tecnologías, humanidades y las 

alfes, afines al ámbito de su desempeño 

1 3 0 2 0 6 
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académico. 

Participación en intercambios 

docentes o de investigación con 

otras instituciones de orden 

nacional o internacional legalmente 

reconocida 

0 0 0 0 0 0 

Elaboración de libros de texto o de ensayo, 

notas de clase, resultados de investigación u 

otras actividades derivadas del quehacer 

docente 

4 8 8 9 9 38 

Producción de videos, obras o 

cualquier otro producto vinculado con el 

desempeño docente y que tenga relación con 

la actividad que el profesor realiza en la 

Universidad 

0 4 1 0 0 5 

Producción o creación de obras en el campo 

de la tecnología, la 

ingeniería, las ciencias o las artes y que tengan 

relación con la actividad que el profesor 

realiza en la Universidad 

0 0 0 0 0 0 

Actualización de conocimientos en campos 

afines al área de 

desempeño del docente 

0 0 1 0 0 1 

Actualización para el dominio de 

lenguas diferentes a la lengua 

materna 

0 0 0 0 0 0 

Total 5 15 10 11 9 50 

Fuente: Secretaria General. Datos con corte a Octubre 2015 

Actividades de Planes de Trabajo 

 
En el Artículo 48 del Estatuto de Docente se definen los lineamientos sobre los cuales los docentes 

pueden elaboran su plan de trabajo dependiendo su tipo de vinculación y entre los cuales están: 

a) Horas lectivas. 
b) Preparación de clase, corrección de trabajos y exámenes. 
c) Asesoría, dirección y corrección de trabajos de grado. 
d) Participación en organismos institucionales. 
e) Consejería a estudiantes y tutorías académicas. 
f) Participación en grupos de trabajo académico. 
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g) Programas de investigación, extensión, servicios, asesorías y tutorías. 
h) Seminarios de actualización y cursos de capacitación. 
i) Programas de educación continuada. 
j) Participación en eventos académicos nacionales o internacionales. 
k) Preparación y presentación de ponencias institucionales en eventos nacionales o 
internacionales. 
l) Preparación y presentación de artículos, conferencias, textos, obras de arte y todo tipo de 
producción intelectual con miras a su publicación y difusión. 
m) Participación a nombre de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” en grupos de 
investigación nacional e internacional. 
n) Dirección y administración académica. 
o) Las demás que le señale el Coordinador del Proyecto Curricular, compatibles con su carácter de 
docente (acreditación, postgrados, otros). 
 

Gráfica 122. Distribución de Actividades de Años Sabáticos. 

 
 

Fuente: Secretaria General. Datos con Corte a Octubre 2015 
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Con base en lo definido en el Estatuto Docente, se realizó un análisis de las actividades antes 

señaladas para los periodos académicos comprendidos entre el año 2013 y el 2015 en donde se 

evidencia que la actividad definida como horas lectivas es la más representativa. 

En la gráfica 14 se muestra el promedio de horas lectivas distribuidas por facultades y en la tabla 

21 se muestran el promedio de las horas lectivas por facultades en la ventana de observación 

definido para el estudio. 

 

Gráfica 123. Promedio Horas Lectivas por Facultades Durante los Periodos Académicos Comprendidos 
entre el 2013 y 2015. 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas OAS, fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015 
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 Horas Lectivas por Facultad Durante los Periodos Académicos Comprendidos Tabla 125.
Entre el 2013 y 2015. 

Periodo 

Académico 

Artes 

ASAB 

Ciencias y 

Educación 
Ingeniería 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
Tecnología ILUD Total 

2013-1 3038 5944 5289 3653 4635 496 23055 

2013-3 2789 5795 5366 3591 4617 547 22705 

2014-1 2943 5764 5278 3561 4616 632 22794 

2014-3 2907 5908 5203 3694 4592 742 23046 

2015-1 3062 5988 5158 3618 4389 770 22985 

2015-3 2206 5862 4827 3494 4431 688 21508 

Promedio 2824,17 5876,83 5186,83 3601,83 4546,67 645,83 22682,17 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas OAS, Fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015 

 
Otras actividades agrupadas fueron las horas dedicadas a actividades relacionadas con los 

procesos docentes y entre los cuales la actividad preparación de clase, corrección de trabajos y 

exámenes son la que presenta mayor dedicación en todas las facultades con un promedio de 

1.128,7 horas/semana, como se observa en la gráfica 15.  

Las facultades de Ciencias y Educación, y Tecnológica son las más representativas para esta 

actividad con dedicación de 1.460,5 y 1.377,33 horas/semana respectivamente. Por otro lado la 

actividad a la que le dedicaron menos horas de trabajo fue a la corrección de trabajos y exámenes 

con un promedio de 146 horas/semana. 
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Gráfica 124. Promedio de Horas Dedicadas las Actividades de Dirección y Coordinación Durante los 
Periodos Académicos 2013-1 al 2015-3. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas OAS, fecha de corte: 14 de septiembre de 2015 

 
Gráfica 125. Promedio de Horas Dedicadas a las Actividades Relacionadas con la Carga Lectiva por 

Facultad Durante los Periodos Académicos 2013-1 al 2015-3. 
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Fuente: Oficina Asesora de Sistemas OAS, fecha de corte: 14 de septiembre de 2015 

 
 

En las actividades relacionadas con la investigación, se evidenció que la participación en grupos de 

trabajo académico representa aquella en la que los docentes dedican más horas de trabajo, 

destacándose las facultades de Ciencias y Educación, y Tecnológica con 1.109 y 476 horas/semana, 

respectivamente. El promedio de esta actividad fue de 476,23 horas/semana, (gráfica 17). 

 
Gráfica 126. Promedio de Horas Dedicadas a las Actividades Relacionadas con la Investigación por 

Facultad Durante los Periodos Académicos 2013-1 al 2015-3. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas OAS, fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015 

 
Con el objetivo de comparar la asignación de actividades dentro de los planes de trabajo de los 

docentes de carrera por cada uno de los grupos organizados en el presente estudio, en la figura 18 

se muestra una comparación por facultades y se encontró que la Facultad de Artes – ASAB, con un 

70%, es la que más horas lectivas dedica en su plan de trabajo con respecto a las demás facultades 

las cuales oscilan entre 50 y 54%. Con respecto a las horas de investigación la Facultad de Ciencias 

y Educación es la que se dedica más a esta actividad con un 17% en comparación con las otras 

facultades.  
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En cuanto a las actividades asociadas con la carga lectiva la Facultad Tecnológica dedica el 35% de 

sus actividades a estos espacios. Las actividades de dirección son a las cuales las facultades en 

general dedican menos horas. 

 
Gráfica 127. Comparativo de Horas por Grupo de Actividades Dedicadas al Plan de Trabajo por 

Facultad Durante los Periodos Académicos 2013-1 al 2015-3. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas OAS, fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015 

 

Docentes de Vinculación Especial 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en pro de mejorar y fortalecer sus procesos 

académicos e investigativos consideró la necesidad de vincular temporalmente docentes a la 

institución sin pertenecer a la carrera docente y reglamentado en el Estatuto Docente como 

docentes de vinculación especial en donde se tipifican como: 

 Ocasionales: Tiempo Completo (TCO) y Medio Tiempo (MTO). 

 De Hora Cátedra (HC) 

 Visitantes (V) 

 Expertos (E) 
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Con el objetivo de conocer la dinámica de los profesores de vinculación especial, a continuación se 

relaciona información sobre la contratación de docentes de vinculación especial durante los 

últimos tres años, discriminado por periodo académico, facultad, pregrado y posgrado (Tabla 22) 

 

 Total de Docentes de Vinculación Especial por Facultad para los Años 2013, 2014 Tabla 126.
y 2015. 

Facultad 2013-1 2013-3 2014-1 2014-3 2015-1 2015-3 Promedio 

Artes - ASAB 127 156 162 165 177 184 162 

Ciencias y Educación 311 309 318 320 333 353 324 

Ingeniería 392 390 407 373 358 343 377 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
199 203 187 204 209 213 203 

Tecnológica 260 263 252 252 244 249 253 

V.A. – ILUD 51 50 63 64 63 56 58 

Total 1370 1371 1389 1378 1384 1398 1382 

Fuente: Oficina de Docencia. Datos con corte al 8 de Febrero de 2016 

 

De la tabla 22 se evidencio que la facultad de Ingeniería fue la que realizó más contratación de 

docentes de vinculación especial con 2.263 docentes, seguida de la facultad de Ciencias y 

Educación con 1.984 docentes. Asimismo para el periodo académico 2015-3 se registra el número 

de contrataciones más alto para todas las facultades registrado la contratación de 1.398 docentes 

y el periodo de menor contratación es 2013-1 con 1.370 docentes. 

Teniendo en cuenta las modalidades de contratación establecidas para los docentes de vinculación 

especial, se puede comparar la evolución que han tenido las contrataciones en cada facultad y que 

será punto de análisis más adelante comparados con la evolución de la población estudiantil. El 

tipo de vinculación que más tuvo relevancia en el número de contrataciones fue la dedicación por 

hora cátedra con 4.673 docentes, seguido de 2.358 contrataciones de docentes como honorarios y 

docentes de carrera contratados como honorarios. Si se observa la contratación de los docentes 

ocasionales (tiempo completo y medio tiempo ocasional) se ha venido disminuyendo. 
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Gráfica 128. Promedio de Docentes de Vinculación Especial por Tipo de Vinculación.

 
Fuente: Oficina de Docencia. Datos con corte al 8 de Febrero de 2016 

 

El Estatuto Docente de la institución ha establecido que para los docentes de vinculación especial 

les sean reconocidos el mismo escalafón y categorías debidamente reglamentado por el Consejo 

Superior Universitario. 

Como forma de analizar cifras condensadas de las categorías por las cuales se contratan los 

docentes de vinculación especial, en la tabla 23 se organiza la información en donde se obtiene 

que es la facultad de Ingeniería la que ha vinculado la mayor cantidad de docentes, seguido de la 

facultad de Ciencias y Educación. Del total de docentes vinculados la mayor cantidad están 

categorizados en asistentes y auxiliares, como se puede observar de la gráfica 20. 

 
 Docentes de Vinculación Especial por Categoría Distribuidos por Facultad. Tabla 127.

Facultad Auxiliar Asistente Asociado Titular Total 

Artes - ASAB 48 64 29 26 167 

Ciencias y Educación 85 141 55 44 325 

Ingenieria 77 216 44 41 378 
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Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales 
60 111 18 14 203 

Tecnológica 109 124 12 8 253 

V.A. – ILUD 43 12 2 1 58 

Total 422 668 160 134 1384 

Fuente: Oficina Docencia. Datos con corte al 08 de Febrero de 2016 

Gráfica 129. Promedio de Docentes de Vinculación Especial por Categoría Distribuidos por Facultad. 

 
Fuente: Oficina Docencia. Datos con corte al 08 de Febrero de 2016 

 
 

Para completar la caracterización de los docentes de vinculación especial, se hace necesario 

conocer el nivel de formación de los mismo con el objetivo de hacer una idea general de la 

comunidad docente con que cuenta la universidad y asimismo poder proyectar los requerimientos 

presupuestales que son necesarios para el planteamiento de una futura ampliación de la planta 

docentes de carrera dado que serían, estos docentes, los potencialmente interesados en primera 

instancia. 
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En cuanto a docentes de vinculación especial con título de doctorado como máximo nivel de 

estudio, son las facultades de Ingeniería y Ciencias y Educación quienes han incorporado la mayor 

cantidad de docentes con esta titulación. Por otro lado, son las facultades de Ingeniería y Ciencias 

y Educación quienes han vinculado la mayor cantidad de docentes de vinculación especial con 

título de maestría. 

De igual forma, en cuanto a docentes de vinculación especial con título de especialización como 

máximo nivel de estudio, son las facultades de Ingeniería y Tecnológica quienes han incorporado la 

mayor cantidad de estos docentes con esta titulación. 

Asimismo, son las facultades de Tecnológica y Artes – ASAB quienes vinculan la mayor cantidad de 

docentes de vinculación especial con título de pregrado. 

Como forma de analizar cifras completas relacionadas con la máxima titulación de los docentes de 

vinculación especial, se organiza la información en donde se obtiene que la máxima titulación es 

maestría y la más baja es doctorado (Figura 20 y 21). 

Gráfica 130. Máximo Nivel de Estudios Alcanzado por los Docentes de Vinculación Especial. 

 
Fuente: Oficina Docencia. Datos con corte al 08 de Febrero de 2016 
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Análisis de la Comunidad Estudiantil 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha centrado sus procesos de formación de 

programas de pregrado y posgrado en su razón principal, los estudiantes. En este sentido, se hace 

prioritario conocer la dinámica histórica de la población estudiantil que permita establecer 

indicadores para mejorar sus procesos de formación con una planta de personal docente 

adecuada e idónea. 

En relación a la población estudiantil matriculada entre el 2006 y 2015 en programas de pregrado 

(gráfica 22) se puede observar una oscilación entre 24.160 estudiantes matriculados para el primer 

semestre del año 2006 y 23.292 estudiantes matriculados para el segundo semestre del año 2015 

con un máximo de 27.501 estudiante matriculados en el periodo académico 2010-1 y una media 

de 25.720 estudiante matriculados en el periodo analizado. 

Gráfica 131. Estudiantes Matriculados en Programas de Pregrado 

 
Fuente: Oficina de Admisiones, corte 4 de Febrero de 2016 
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En relación a la población estudiantil matriculada en el periodo comprendido entre los años 2006 y 

2015 en programas de posgrado (gráfica 23) se puede ver una oscilación entre 1.181 estudiantes 

matriculados para el primer semestre del año 2006 y 1.861 estudiantes matriculados para el 

segundo semestre del año 2015 con un máximo de 1.964 en el periodo académico 2014-3 y una 

media de 1.537 estudiante matriculados en el periodo analizado. 

Si tenemos en cuenta que la población estudiantil matriculada en programas de pregrado y 

posgrado para el periodo comprendido entre el año 2006 y 2015 (gráfica24), para el año 2006 se 

obtuvo un promedio de 25.376 y de 27.811 para el año 2015. El promedio máximo de estudiantes 

matriculados se presentó en el año 2010 con 29.002 estudiantes y una media de estudiantes 

matriculados de 27.257. 
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Gráfica 132. Estudiantes Matriculados en Programas de Postgrado 

 
Fuente: Oficina de Admisiones, corte 4 de Febrero de 2016 

 

Gráfica 133. Promedio de Estudiantes Matriculados en Programas de Pregrado y Posgrado 

 
Fuente: Oficina de Admisiones, corte 4 de Febrero de 2016 
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La Facultad Tecnológica es la que históricamente ha tenido mayor número de estudiantes 

matriculados en programas de pregrado, cifra que descendió para la vigencia 2015 y se igualó con 

los estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias y Educación (gráfica 25). 

Gráfica 134. Estudiantes Matriculados en Programas de Pregrado Distribuidos por Facultad entre el 
2006 y 2015. 

 

 
 

Fuente: Oficina de admisiones, corte 4 de febrero de 2016 

Los estudiantes matriculados en programas de posgrado (gráfica 26) han venido en aumento año 

tras año presentando un pico importante en las vigencias 2014 y 2015, especialmente en los 

programas de las facultades de Ingeniería y de Ciencias y Educación. 

Gráfica 135. Estudiantes Matriculados en Programas Posgrado entre 2006 y 2015. 
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Fuente: Oficina de admisiones, corte 4 de febrero de 2016 

 
Con base en la información socioeconómica registrada por los estudiantes de pregrado de la 

Universidad en el sistema de información académico “Cóndor” y mostrada en la tabla 24 para el 

año 2015, el estrato 2 es el más representativo con 9482 estudiantes como se muestra en la 

gráfica 27 

 Distribución por Facultades de los Estratos Socioeconómicos para los Estudiantes Tabla 128.
de Pregrado para el Año 2015 

Estrato 

Socioeconómico 

Artes 

Asab 

Ciencias y 

Educación 
Ingeniería 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
Tecnología Total 

Estrato 0 4 5 6 8 7 30 

Estrato 1 247 1544 1309 1185 1627 5912 

Estrato 2 398 2421 1697 2028 2938 9482 

Estrato 3 314 919 1289 964 702 4188 

Estrato 4 28 14 65 26 6 139 

Estrato 5 4 1 1 2 0 8 

Estrato 6 2 0 0 0 0 2 

Total 997 4904 4367 4213 5280 19761 

Fuente: Oficina de admisiones, corte 4 de febrero de 2016 

Los estudiantes que se encuentran matriculados en los diferentes proyectos curriculares de la 

universidad provienen de las diferentes localidades de Bogotá tal como se observa en el mapa por 
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localidades la localidad de Kennedy presenta el más alto porcentaje de procedencia con un 12.7%, 

seguido de la localidades de Ciudad Bolívar con 11.4%, Bosa con 9.2%, Suba con 8.7% y Engativá 

con 8.4%. También se observa que el 8.8% de la población estudiantil proviene de ciudades 

ubicadas fuera de Bogotá. 

Gráfica 136. Distribución de Estratos Socioeconómicos para los Estudiantes de Pregrado en la Vigencia 
2015 

 
 

Fuente: Oficina de admisiones, corte 4 de febrero de 2016 

Distribución por Localidades de los Estudiantes de la Universidad Distrital 
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Fuente: Oficina Asesora de Sistemas OAS, corte 5 de mayo de 2015 

 

Continuando con el análisis de la población estudiantil de la universidad durante el periodo 2006 y 

2015, se toma la información de los aspirantes inscritos versus los admitidos para determinar el 

indicador de absorción de la institución (gráfica 28). Como resultado se observa que para el año 

2009 se presentó la mayor absorción de aspirantes con un 22.12%  de 27.436 aspirantes y la 

menor absorción se presentó en el año 2011 con un 16.05% de 35.821 aspirantes. 
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Gráfica 137. Indicador de Absorción Aspirantes Inscritos y Admitidos entre 2006 y 2016

 
Fuente: Oficina de admisiones, corte 4 de febrero de 2016 

 

El indicador de absorción de la institución analizado por facultad (gráfica 29) presenta que el 

mayor indicador fue para la Facultad de Artes – ASAB en la vigencia 2009 con un 20%, para la 

Facultad de Ciencias y Educación se obtuvo en el 2010 un 35%, en la Facultad de Ingeniería se 

obtuvo en el 2014 un 18%, para la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales se obtuvo en 

el 2007 un 28% y para la Facultad Tecnológica se obtuvo en el 2015 un 35%. 

Otro factor que se debe tener en cuenta dentro de los procesos académicos que se desarrollan en 

la universidad, es la deserción. Según el SPADIES39, un estudiante desertor es aquel que no 

presenta, durante dos semestres consecutivos, matrícula con la universidad. 

En este sentido, el índice de deserción por periodo muestra el porcentaje de estudiantes que se 

marcaron como desertores en un periodo determinado. En la figura 31 se presenta el reporte para 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en los períodos académicos 2013-I al 2015-I. De 

este reporte se evidencia como a partir del año 2014 decrece el porcentaje de deserción indicando   

que las acciones afirmativas emprendidas por bienestar institucional han resultado acertadas40. 

                                                           
39

 SPADIES es el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en Instituciones de Educación Superior 
40 Se debe tener en cuenta que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas obtuvo apoyo por parte del MEN para realizar un estudio de 

deserción e implementar diferentes estrategias encaminadas a la disminución del porcentaje de deserción estudiantil. 
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Gráfica 138. Indicador de Absorción por Facultad.

 
Fuente: Oficina de admisiones, corte 4 de Febrero de 2016 

Finalmente, el índice de deserción por periodo distribuidos por facultad y que tienen en cuenta los 

programas de pregrado, se puede ver en la gráfica 30. Para la Facultad de Artes – ASAB se 

encuentra que el mayor porcentaje deserción fue de 12,72%, alcanzando para el último periodo 

analizado un 6,96%. En la Facultad de Ingeniería se encuentra que el mayor porcentaje deserción 

fue de 16,22%, alcanzando para el último periodo analizado un 9,2%. 

Para la Facultad de Ciencias y Educación se encuentra que el mayor porcentaje deserción fue de 

15,94%, alcanzando para el último periodo analizado un 12,52%. La Facultad de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales se encuentra que el mayor porcentaje deserción fue de 16,14%, alcanzando 

para el último periodo analizado un 9,5%. Para la Facultad Tecnológico se encuentra que el mayor 

porcentaje deserción fue de 24,02%, alcanzando para el último periodo analizado un 11,9%. 
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Gráfica 139. Reporte de Deserción para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en los 
Períodos Académicos 2013-I a 2015-I. 

 
Fuente: SPADIES, Informe Dirección Bienestar Institucional Febrero de 2016 

Gráfica 140. Índice de Deserción para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Distribuido por 
Facultades, para los Periodos Académicos 2013-I a 2015-I.

 
Fuente: SPADIES, Informe dirección Bienestar Institucional Febrero de 2016 

Proyección de la Planta de Personal Docente de Carrera 

 
Con el objetivo de establecer una línea base que permita establecer el punto de partida para la 

ampliación de la planta de personal docente de carrera que responda a las necesidades 
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institucionales para fortalecer la comunidad docente actual con que cuenta la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas y poder generar los requerimientos para la ampliación de la oferta 

académica con nuevos programas de pregrado y posgrado, se hace necesario establecer, 

inicialmente, una serie de indicadores que permitan analizar el marco de referencia o punto de 

partida necesario para la proyección de la planta docente de carrera que será propuesta. 

Inicialmente se debe tener en cuenta que el punto de partida del presente estudio fue establecido 

por el plan de ampliación de la planta docente aprobado por el Consejo Superior Universitario 

mediante el Acuerdo No. 02 de 2005 que planteaba la incorporación de 425 nuevos docentes de 

carrera en un periodo de 5 años y contar, al final del periodo, con una planta de personal docente 

igual a 825 docentes. Este plan se encontraba debidamente articulado con el Plan Estratégico de 

Desarrollo 2001 – 2005 y con el fortalecimiento de los procesos de acreditación institucional y de 

programas que se adelantaba para la época. 

Como se ha venido mostrando a través del presente documento, la universidad no ha cumplido 

con el plan de ampliación de la planta docente de carrera aprobado por el Consejo Superior 

Universitario y más delicado aún, no se ha suplido las vacantes que se han generado por renuncia, 

pensión, muerte o cualquier otra situación administrativa, lo que ha llevado a que la planta actual 

de profesores se vea disminuida año tras año, en detrimento de la misma comunidad académica. 

Por ende, el punto de partida de la actual propuesta de ampliación de la planta docente de carrera 

será la situación actual de la universidad y para ello, a continuación se establecen indicadores base 

mínimos necesarios que permitirán establecer una punto de partida de proyección factible a nivel 

presupuestal para que sea incrementada en los próximo años a partir de estudios detallados de 

cifras institucionales. 

Indicadores Base 

 

Como indicadores base para establecer la proyección, se van a obtener cifras, relaciones, 

promedios, tazas, porcentajes relacionados con la población estudiantil y la comunidad docente 

que permita conocer dinámicas de crecimiento o efectos asociados que deben ser tenidos en 

cuenta para una correcta planeación del presupuesto de la universidad. 
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Relación Estudiantes/Grupo por Espacios Académicos 

 

Inicialmente se requiere establecer características relacionadas con la población estudiantil y un 

primer indicador es la relación de estudiantes por espacio académico analizado para cada una de 

las facultades que permita establecer posibles requerimientos de personal docente, el 

cumplimiento de directrices institucionales de austeridad de recursos y la planificación de los 

espacios académicos teniendo en cuenta dificultades de infraestructura existentes en cada 

facultad. 

Tomando como base el análisis de la comunidad estudiantil en donde se presenta la dinámica 

histórica de la población académica estudiantil, se inicia la construcción de cifras teniendo en 

cuenta la oferta de cupos ofertados por espacio académico comparado con el número de inscritos 

en cada uno de ellos, diferenciados por facultades para los años 2013, 2014 y 2015. 

Si se tiene en cuenta las diferentes directrices institucionales para la organización y planeación de 

espacios académicos por proyectos curriculares (por ejemplo, resolución 024 de 2010 y circular 

004 de 2004 ambas del Consejo Académico) en la cual no se pueden programar cupos por espacio 

académico inferior a 15 estudiantes, de acuerdo a esto la facultad de Artes – ASAB no cumple con 

las directrices establecidas a diferencia de las demás facultades, lo que conlleva a que se 

incrementen la contratación de docentes de vinculación especial. Para las demás facultades, se 

puede observar su programación de espacios académicos y la alta demanda de los estudiantes que 

alcanzan porcentajes de absorción superiores a 90% para el año 2015. 

 

 Absorción por Grupo en las Facultades e Institutos. Tabla 129.

Año 
Promedio y 

Porcentajes 

Artes 

ASAB 

Ciencias y 

Educación 
Ingeniería 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 
Tecnología 

ILUD e 

IPAZUD 

2013 

Cupos/Grupo 11 26 25 28 30 31 

Inscritos/Grupo 7 23 23 27 29 29 

Absorción por 

grupo 
63,6% 88,5% 92,0% 96,4% 96,7% 93,5% 

2014 

Cupos/Grupo 10 25 23 28 28 29 

Inscritos/Grupo 7 22 22 25 26 26 

Absorción por 

grupo 
70,0% 88,0% 95,7% 89,3% 92,9% 89,7% 

2015 
Cupos/Grupo 8 24 25 26 25 24 

Inscritos/Grupo 8 22 23 25 25 23 
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Absorción por 

grupo 
100% 91,70% 92,00% 96,20% 100% 95,80% 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: Enero 2016 

 

De acuerdo con la información base presentada en la tabla 40 y teniendo en cuenta el cupo 

mínimo y máximo de los grupos por espacio académico que fueron ofrecidos por cada uno de los 

proyectos curriculares adscritos a las facultades durante el año 2015 se señala lo siguiente: 

 

 En la facultad de Artes – ASAB se desarrollaron grupos con un cupo mínimo de un (1) 

estudiante y máximo de 100 estudiantes. 

 

 En la facultad de Ciencias y Educación se desarrollaron grupos con un cupo mínimo de dos 

(2) estudiantes y máximo de 46 estudiantes. 

 

 En la facultad de Ingeniería se desarrollaron grupos con un cupo mínimo de cinco (5) 

estudiantes y máximo de 50 estudiantes. 

 

 En la facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales se desarrollaron grupos con un 

cupo mínimo de tres (3) estudiantes y máximo de 79 estudiantes. 

 

 En la facultad Tecnológica se desarrollaron grupos con un cupo mínimo de dos (2) 

estudiante y máximo de 50 estudiantes. 

 

En la gráfica32 se presenta el promedio del consolidado general de las vigencias 2013 a 2015 de 

absorción por grupo; que corresponde al número de inscritos en programas de pregrado con 

respecto al número de cupos ofrecidos en cada facultad e instituto. 
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Gráfica 141. Absorción por Grupo en las Facultades e Institutos. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: Enero 2016 

Relación de Productividad Académica 

 
Como bien se indicó en el análisis realizado a la comunidad docente relacionado con la 

productividad académica y resultado del desarrollo de las actividades propias del ejercicio docente 

e investigativo, se considera necesario establecer un indicador que permita establecer el promedio 

de puntos salariales y puntos por bonificación otorgados durante los últimos diez años comparado 

con 625 docentes de carrera que se encuentran vinculados bajo el Decreto 1279 de 2002. 

Al realizar los análisis históricos de los periodos 2004 hasta 2015, se concluye que de los totales de 

puntos otorgados a los docentes por facultades el promedio de puntos salariales otorgados 

institucionalmente es de 5,02 puntos y el promedio de puntos por bonificaciones otorgados 

institucionalmente es de 27,18 puntos, lo que permitiría a la institución planificar o planear 

presupuestalmente estos requerimientos. 

Desempeño Destacado de las Labores de Docencia y Experiencia Calificada 

 
El Decreto 1279 de 2012 con el objetivo de estimular la labor docente, otorga puntos salariales por 

experiencia calificada a partir de los resultados de procesos de evaluación de desempeño docente. 
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Para la realización de este indicador se estableció cada uno de las actividades docentes que están 

establecidas en el mismo decreto y las actividades de dirección académico – administrativas que 

pueden ser desarrolladas por los docentes de carrera, con la intención de determinar 

requerimientos presupuestales de nómina relacionados con el incremento que se espera en la 

ampliación de la planta de personal docente de carrera. 

 
Gráfica 142. Puntos Salariales y por Bonificación Otorgados a los Docentes de Carrera entre 2004 y 

2015. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 22 de Febrero de 2016 

 

Con base en lo anterior y para efectos de modificación de puntos salariales se debe tener en 

cuenta entre otros, la asignación de puntos por cada año cumplido en cargos tales como: 

 

 Rector, hasta 11 puntos. 

 

 Vicerrector, secretario general y director administrativo general, hasta 9 puntos. 

 

 Decanos, directores o jefes de división, jefes de oficina, los directores de oficinas de 

investigación, extensión o de programas curriculares, hasta 6 puntos. 

 

 Vicedecanos y directores administrativos de sede o seccional, hasta 4 puntos. 
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 Los directores de departamentos, escuelas, institutos, centros u otras unidades de gestión 

académico – administrativa en las facultades hasta dos (2) puntos. 

 
 Puntos Asignados por Experiencia Calificada Tabla 130.

Experiencia Calificada Unidades Puntos 

Docente 480 960 

Coordinador de Proyecto Curricular 77 154 

Coordinador Institucional de Laboratorio de Facultad 5 30 

Coordinador de Laboratorio de Proyecto Curricular 23 138 

Director Unidades de Investigación 5 10 

Director Unidades de Extensión 5 10 

Coordinador de Comité de Acreditación 5 10 

Rector 1 11 

Vicerrector Académico 1 9 

Vicerrector Administrativo y Financiero 1 9 

Secretario General 1 6 

Decano 5 30 

Director del Centro de Investigaciones (CIDC) 1 6 

Director de Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI) 1 6 

Director de Bienestar Institucional 1 6 

Jefe de Docencia 1 6 

Jefe de Oficina Asesora de Sistemas (OAS) 1 6 

Jefe de Planeación 1 6 

Jefe de la Red de Datos 1 6 

Coordinador general de Autoevaluación y Acreditación Institucional 1 6 

Director de IPAZUD 1 6 

Director IDEXUD 1 6 

Director IEIE 1 6 

Director ILUD 1 6 

Director Cátedra UNESCO 1 6 

Director PAIEP 1 6 

Director NEES 1 6 

Director Red RITA 1 6 

Total 1473 

Fuente: Vicerrectoría Académica – Decreto 1279/2002. Fecha de corte: 22 de Febrero de 2016 

 

En la tabla 26, se relaciona las actividades que en la universidad generan la asignación de puntos 

salariales anuales por experiencia y que permite calcular el total de puntos salariales asignados 
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anualmente a los 625 docentes de carrera. Para la vigencia 2015, en el mes de enero, el Comité de 

Asignación de Puntaje otorgó 1473 puntos salariales. 

Cambios de Escalafón 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto Docente y el Decreto 1279 de 2002 relacionado 

con la definición de escalafón y categorías, y los requisitos para el cambio entre las mismas que 

permite el ascenso en el escalafón por parte de los docentes de carrera, se hace necesario 

establecer un indicador que responda a estos cambios de escalafón para que sea planificado y 

presupuestado anualmente por la universidad. 

Si se toman la información de los últimos diez años, la evolución del escalafón de los docentes de 

carrera se evidencia que el cambio de docentes auxiliares – asistentes registró más cambios con 

un promedio de 35 cambios anuales. Esto obedece a políticas institucionales en las cuales todo 

profesor que se vincula a la universidad debe ingresar a la categoría auxiliar indiferente del título 

que ostente. 

Si se tiene en cuenta la información que se presenta en la gráfica 34 relacionada con los 

promedios de cambios de categorías, la Oficina Asesora de Planeación y Control debe establecer la 

proyección presupuestal requerida para los  futuros cambios de escalafón que debe ser cubiertos 

en el presupuesto de vigencias futuras a partir de que el promedio anual de puntos salariales que 

se otorgaron en la universidad corresponde a 366,9 puntos. De igual forma se debe tener en 

cuenta la gráfica 8 en donde se tiene la distribución actual de los docentes de carrera por 

categoría y en donde se refleja cómo ha evolucionado el escalafón docente. 

Gráfica 143. Puntos Otorgados por Cambios de Escalafón entre 2005 y 2015. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 22 de Febrero de 2016 
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Cambios de Titulación 

 
La universidad a través de diferentes políticas que se han implementado con el objetivo de 

fortalecer  a comunidad docente a través del establecimiento de planes de formación docente 

articulados con los planes estratégicos de desarrollo y con fuentes de financiación establecidos en 

rubros de funcionamiento para la formación de docentes a nivel de maestrías y rubros de 

inversión, a través de recursos de estampilla, para la formación de docentes a nivel de doctorado, 

generando entre otros resultados la consolidación y fortalecimiento de su comunidad docente y el 

aumento en la nómina de docentes de vinculación especial. 

En la gráfica 35 se muestran las titulaciones obtenidas anualmente por parte de los docentes de 

6carrera y el promedio anual en puntos asignados que permitiría a la Oficina Asesora de 

Planeación y Control establecer la proyección presupuestal requerida por titulación que debe ser 

cubierto en el presupuesto de vigencias futuras. Se presentan los puntos salariales asignados por 

titulaciones a 257 docentes de carrera, a los cuales se les asignaron un total de 13.820 puntos 

entre los años 2009 y 2015 (El promedio de puntos salariales otorgados fue de 53,77 puntos). Se 

observa que para el año 2010 se otorgaron 2620 puntos representados en 47 docentes que 

obtiene título de maestría, 9 docentes que obtienen título de doctorado y un docente que obtiene 

un título de posdoctorado, siendo este año el más representativo.  

Para el año 2015 se asignaron 640 puntos representados en 4 docentes que obtienen el título de 

maestría y 6 docentes que obtienen título de doctorado, convirtiéndose en la cifra más baja en la 

asignación de puntos salariales por titulación para el periodo de estudio. Asimismo, en la gráfica 

35, se observa que el 49,78% corresponde a puntos que se han asignado a docentes con titulación 

de maestría, seguido 45,73 % de doctorado, 4,34%, de docentes que tienen doctorado pero no 

hicieron maestría y 0,14% con posdoctorado. 
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Gráfica 144. Porcentaje de Puntos Otorgados por Titulación a Docentes de Carrera Durante las 
Vigencias 2009 a 2015. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 22 de Febrero de 2016 

Años Sabáticos 

 
Para poder analizar la dinámica establecida en el otorgamiento del derecho al disfrute del año 

sabático por parte de los docentes de carrera que permita establecer requerimientos 

presupuestales por parte de la universidad para la incorporación de docentes de vinculación 

especial, se muestran cifras de inicio y reingreso de año sabático que deben ser tenidas en cuenta 

por la Oficina Asesora de Planeación y Control para la planificación presupuestal de la nómina 

docente, que se hace importante por las dinámicas de incorporación de grupos de docentes a 

partir de planes de ampliación de planta docente de carrera. 

En la tabla 27 se muestra información de 180 docentes de carrera que salieron a disfrutar año 

sabático en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015, siendo el periodo académico 

2015-1 el más representativo con 31 docentes seguido del 2009-1 con 27 y del 2010-1 con 24. De 

igual manera se evidencia que a los docentes adscritos a la facultad de Ciencias y Educación se les 

ha concedido el mayor número de años sabáticos con 63 autorizaciones, seguido de la facultad de 

Ingeniería con 48 y Tecnológica con 31 autorizaciones. En la facultad de Artes –ASAB solo se han 

concedido 5 autorizaciones para el disfrute de año sabático, recordando que es la facultad más 
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joven de la universidad y que sus docentes han comenzado a cumplir con los requisitos 

establecidos por el Consejo Superior Universitario, para el disfrute del derecho. 

 

 Total Docentes de Carrera que han Iniciado su Disfrute de Año Sabático entre los Tabla 131.
Periodos 2009-1 y 2015-3 

Periodo 

Académico 

Artes 

ASAB 

Ciencias y 

Educación 
Ingeniería 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
Tecnología Total 

2009-1 0 3 11 7 6 27 

2009-3 0 5 2 3 4 14 

Total 0 8 13 10 10 41 

2010-1 0 11 1 4 8 24 

2010-3 0 1 0 4 1 6 

Total 0 12 1 8 9 30 

2011-1 0 6 6 6 2 20 

2011-3 0 3 0 3 0 6 

Total 0 9 6 9 2 26 

2012-1 0 6 0 2 0 8 

2012-3 0 4 0 0 1 5 

Total 0 10 0 2 1 13 

2013-1 0 2 0 2 0 4 

2013-3 0 2 0 0 0 2 

Total 0 4 0 2 0 6 

2014-1 0 4 1 5 0 10 

2014-3 0 1 1 2 0 4 

Total 0 5 2 7 0 14 

2015-1 3 12 7 5 4 31 

2015-3 2 3 4 5 5 19 

Total 5 15 11 10 9 50 

Fuente: Secretaria General. Fecha de corte: Octubre 2015 

 
Por otro lado, en la tabla 28 se muestra el número de docentes de carrera que se reintegran a la 

universidad tras haber terminado su disfrute de año sabático siendo el semestre 2011-1, el 

periodo en el que más docentes retomaron sus actividades académicas. En la gráfica 36 se observa 

el número de años sabáticos otorgados a docentes de carrera entre 2009 y 2015 y como se han 

incorporado los mismos docentes. Esta información es necesaria determinarla para poder 

establecer ejercicios de planeación presupuestales dado que la dinámica que se presenta es el 

resultado de planes de ampliación de planta de personal docente anteriores que no fueron 

planificados, ni durante la propuesta de ampliación ni cuando se presentan estos volúmenes de 

solicitudes, generando crecimientos de los rubros de vinculación docente. 
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 Promedio de Docentes que se han Reintegrado Después de su Año Sabático Tabla 132.
Entre 2009-1 y 2015-3 

Periodo 
Académico 

Artes 
ASAB 

Ciencias y 
Educación 

Ingeniería 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
Tecnología Total 

2009-1 0 0 0 0 0 0 

2009-3 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

2010-1 0 3 11 7 6 27 

2010-3 0 5 2 3 4 14 

Total 0 8 13 10 10 41 

2011-1 0 11 1 4 8 24 

2011-3 0 1 0 4 1 6 

Total 0 12 1 8 9 30 

2012-1 0 6 6 6 2 20 

2012-3 0 3 0 3 0 6 

Total 0 9 6 9 2 26 

2013-1 0 6 0 2 0 8 

2013-3 0 4 0 0 1 5 

Total 0 10 0 2 1 13 

2014-1 0 2 0 2 0 4 

2014-3 0 2 0 0 0 2 

Total 0 4 0 2 0 6 

2015-1 0 4 1 5 0 10 

2015-3 0 1 1 2 0 4 

Total 0 5 2 7 0 14 

Fuente: Secretaria General. Fecha de corte: Octubre 2015 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

512 

Gráfica 145. Inicios y Reingreso de Año Sabático a Docentes de Carrera por Facultad entre 2009 y 
2015 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 

 

Comisiones de Estudio 

 
Una de las políticas de fortalecimiento de la comunidad docente ha sido la formación a nivel 

posgradual a través del Acuerdo No. 09 de 2007 del Consejo Superior Universitario que establece 

el apoyo para la formación en programas de maestría o de doctorado para docentes de carrera a 

través del otorgamiento de comisiones de estudio financiadas por recursos de inversión o de 

funcionamiento, según corresponda. En este sentido la universidad mediante el Acuerdo No. 09 de 

2007 del Consejo Superior Universitario ha otorgado 131 comisiones de estudio y 23 docentes han 

terminado sus estudios de formación doctoral, algunos contaban con apoyos de formación 

anteriores al acuerdo mencionado anteriormente. En la gráfica 37 se muestra información 

relacionada con las comisiones de estudio otorgadas a docentes de carrera entre 2008 y 2015, 

docentes que han terminado y presentado el respectivo título doctoral. 
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Gráfica 146. Comisiones de Estudio Otorgadas a Docentes de Carrera. 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 

Actividades y Dedicación a la Investigación. 

 
En el Plan Estratégico de Desarrollo 2008 – 2016 “Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto 

Impacto para del Desarrollo Humano y Social” y el Proyecto Universitario Institucional vigente, la  

Investigación se plantea como uno de los pilares fundamentales de su quehacer académico y eje 

central en el desarrollo de actividades institucionales, cuyo objetivo central es el desarrollo del 

conocimiento que permita ofrecer soluciones a diferentes problemáticas en las que se encuentran 

inmersas la sociedad. Es por esto, que un elemento fundamental de los planes de trabajo de los 

docentes de carrera de la universidad debería ser el desarrollo de diferentes actividades de 

investigación articuladas con programas de posgrado (maestría y doctorado) y con las estructuras 

actuales con que cuenta la institución (semilleros, grupos o institutos de investigación). Como 

desarrollo de este reconocimiento en tiempo laboral, la universidad obtiene reconocimiento 

académico o presupuestal por parte de diferentes sectores como puede ser el Ministerio de 

Educación Nacional, Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación o cualquier otra entidad 

nacional o internacional que financie actividades de investigación. 

 
De igual forma se obtuvo el total de horas de trabajo que los docentes reportaron en sus planes de 

trabajo desarrollando actividades de investigación y que para el periodo académico 2013-3 se 

obtiene la mayor dedicación de los docentes al desarrollo de estas actividades con una asignación 

de 6.421 horas. Por el contrario el periodo en el que los docentes dedicaron menor tiempo fue el 

2015-3 con 5.412 (Tabla 29). Si se revisa detenidamente la información sobre las actividades con 

mayor dedicación en horas/semana por parte de los docentes son “participación en grupos de 
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trabajo académico”, “proyectos de investigación institucionales” y “presentación de artículos, 

conferencias, textos, obras de arte y todo tipo de producción intelectual”, dinámicas que inducen 

al aumento de la productividad docente y las reclasificaciones propias de los grupos de 

investigación ante COLCIENCIAS. 

 Total de Horas de Trabajo en Actividades de Investigación que Reportaron los Tabla 133.
Docentes en su Plan de Trabajo Según el Tipo de Vinculación entre 2013 y 2015 

Vinculación Docente 2013-1 2013-3 2014-1 2014-3 2015-1 2015-3 

TCO 373 319 291 350 301 308 

MTO 45 45 37 43 65 47 

TC 5697 6029 5949 5759 5337 5053 

MT 13 11 14 6 0 4 

TOTAL 6128 6404 6291 6158 5703 5412 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: 14 de septiembre de 2015 

 

A partir de esta información, se relaciona el total de horas de trabajo, horas dedicadas a 

actividades de investigación y los docentes que dedican tiempo para el desarrollo de estas 

actividades en sus planes de trabajo, se obtienen porcentajes como: i) el tiempo dedicado a 

actividades de investigación; ii) docentes desarrollando actividades de investigación; y iii) 

horas/docente en actividades de investigación (Tabla 30). 

 

 Indicadores Docentes Relacionados con el Desarrollo de Actividades de Tabla 134.
Investigación entre 2013 y 2015. 

Periodo 

académico 

Horas totales 

en planes de 

trabajo 

Horas dedicadas 

a actividades de 

investigación 

Tiempo dedicado 

a actividades de 

investigación 

Docentes en 

actividades de 

investigación 

Horas/docentes 

en actividades de 

investigación 

2013-1 35960 6128 17,04% 625,5 9,8 

2013-3 36080 6404 17,75% 622,5 10,3 

2014-1 35660 6291 17,64% 598 10,5 

2014-3 35600 6158 17,30% 605,5 10,2 

2015-1 35520 5703 16,06% 574,5 9,9 

2015-3 35320 5412 15,32% 548,5 9,9 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: 14 de septiembre de 2015 

 

De la información presentada en la tabla 30 se observa que en el periodo académico 2013-3 se 

obtuvo un 17.75% de dedicación en actividades de investigación desarrollas por 622.5 docentes, 
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pero es en el periodo 2014-1 en donde se obtiene la mejor relación horas/docentes con un 

promedio de 10.5 horas/semana en el desarrollo de actividades de investigación (Figura 39). 
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Gráfica 147. Porcentaje de Horas Dedicadas a Actividades de Investigación del Total de Horas de 
Trabajo de los Docentes 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: 14 de septiembre de 2015 

 

Incremento Anual de Nomina Docente 

 
El presupuesto anual de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas establece un rubro 

presupuestal denominado “Servicios Personales Operativos Docentes” que por su propia 

definición atiende requerimientos de la planta de personal docente de carrera y en especial, la 

asignación salarial mensual el cual le corresponde el sub-rubro de “Servicios Personales Asociados 

Nómina Docente”, además entre otros sub-rubros que atienden las diferentes primas establecidas, 

sueldo de vacaciones y pago de bonificaciones. A partir de la vigencia 2016, el rubro denominado 

“Partida de Incremento Salarial” que atiende el pago de la asignación de puntos salariales 

(productividad académica, cambios de categoría, titulaciones y experiencia) y por bonificaciones 

establecido en el Decreto 1279 de 2002, no tiene asignación presupuestal dado que, según la 

Oficina Asesora de Planeación y Control, el recurso fue incorporado al rubro de “Servicios 

Personales Asociados Nómina Docente”. 

 
A partir de un análisis presupuestal realizado en apoyo con la Oficina Asesora de Planeación y 

Control, se pudo determinar que el total de los “Aportes Patronales al Sector Privado y Públicos 
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Docentes” generados por la “Servicios Personales Asociados Nómina Docente” alcanza un 

porcentaje del 31%, aproximadamente. Asimismo, se debe tener en cuenta que la asignación 

salarial anual para un docente, en promedio, alcanza una relación de 15.5 salarios que serán 

tenidos en cuenta para establecer cifras presupuestales necesarias que ayudarán en la proyección 

del plan de ampliación de la planta docente de carrera. 

 

Teniendo en cuenta los indicadores de productividad académica en los cuales se obtiene que en 

promedio la comunidad docente incrementa en 5.02 puntos salariales y en 27,18 puntos por 

bonificación41, anualmente; Para establecer el incremento anual del presupuesto por 

productividad académica por docente de carrera se plantea la ecuación (1) en donde se tiene que 

PA son los puntos promedio por productividad académica anuales, PS son los puntos salariales 

promedio a otorgar a un docente y PB son los puntos por bonificación promedio a otorgar a un 

docente. 

   =  𝑆 ∗ 15.5 +  𝐵           (1) 

De donde se obtiene que para un docente de carrera, en promedio, se debe prever un incremento 

de 105 puntos anuales que llevados a toda la comunidad docente, la universidad debería planear 

un incremento por productividad académica de 71.183,2 puntos, aproximadamente. 

Si se tiene en cuenta el desempeño destacado de las labores de docencia y experiencia calificada 

(DDE) establecidos como asignación de puntos salariales otorgados de forma anual a los docentes 

de carrera y en especial que la universidad otorga 1.473 puntos en promedio, el incremento anual 

del presupuesto por experiencia para la comunidad docente debería planear un total de 22.831,5 

puntos, aproximadamente. De igual forma, se debe tener en cuenta que el Decreto 1279 de 2002 

establece el otorgamiento de puntos salariales a los docentes de carrera mejores evaluados 

mediante la asignación de puntos por excelencia académica (EA) que corresponde a 669 puntos 

distribuidos equitativamente entre los docentes que corresponden a 10.369,5 puntos anuales. 

De igual forma, si se tiene en cuenta indicadores relacionados con los cambios de categoría o de 

escalafón (CCE) que se encuentran establecidos por el mismo decreto y el Estatuto Docente como 

asignación de puntos salariales que afectan la base presupuestal del rubro “Servicios Personales 

Asociados Nómina Docente”, y tomando como base el indicador institucional de 368,1 puntos 

                                                           
41 Se debe tener en cuenta que los puntos salariales afectan directamente la base presupuestal del rubro de “Servicios Personales 

Asociados Nómina Docente” de forma anualizada mientras que los puntos por bonificación solo tiene un único reconocimiento anual. 
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promedio otorgados a los docentes de carrera por cambios de categoría o escalafón, el 

incremento anual del presupuesto por este ítem para la comunidad docente debería planear un 

total de 5.706,4 puntos, aproximadamente.  

Finalmente, si se toma el indicador de cambios de titulación (CT), que obedece a una política 

estratégica e institucional que ha venido fortaleciendo indicadores institucionales al proponerse 

aumentar el número de docentes de carrera con título de doctorado como se evidencia en la 

gráfica 9, este indicador toma un peso muy importante en la planificación anual del presupuesto si 

se tiene en cuenta el número de docentes en comisiones de estudio. 

En este sentido, la universidad otorga 3.2 puntos promedios a los docentes de carrera por títulos 

obtenidas con un incremento anual del presupuesto por titulación de 33.628,8 puntos, 

aproximadamente que debería ser planeados. 

Con base en los cálculos presentados anteriormente y que afectan la base presupuestal del rubro 

“Servicios Personales Asociados Nómina Docente (ND)” se puede establecer el total de puntos que 

deben ser planeados anualmente por la Oficina Asesora de Planeación y Control mediante la 

ecuación (2). 

   =    +   𝐸 +   𝐸 + 𝐸  +  𝑇          (2) 

Y de donde se obtiene un total de 143.719,4 puntos aproximadamente, que llevados a recursos 

presupuestales para la vigencia 2016 alcanza un valor de $1.741.879.128 para un valor de punto 

igual a $12.120 establecido según el Decreto 215 de febrero 12 de 2016 expedido por el  

departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y teniendo en cuenta los “Aportes 

Patronales al Sector Privado y Públicos Docentes” generados por este recurso, la cifra final por 

asignación de puntos a los docentes alcanza un valor de $ 2.281’861.658. 

Efectos Presupuestales de Estímulos y Políticas Otorgadas a Docente de Carrera 

 

La universidad ha establecido una serie de estímulos y políticas que están orientadas al 

fortalecimiento de su comunidad docente a través del otorgamiento de: i) un año sabático cada 

siete años de servicio activo para el desarrollo de una serie de actividades que fomentan el 

desarrollo académico y; ii) comisiones de estudio para la formación de los docentes en programas 

de maestría o doctorado desarrollados en la misma universidad, ciudad, país o cualquier parte del 

mundo evaluando la idoneidad del programa de formación y la pertinencia con los procesos 

académicos desarrollados en la institución. 
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En el marco de referencia descrito anteriormente, el otorgamiento de cualquiera de estos 

estímulos generan un impacto directo sobre el presupuesto y en especial a lo relacionado con el 

aumento de la contratación de docentes de vinculación especial que deberán asumir las horas 

lectivas que ya no serán impartidas por el docente de carrera en año sabático o comisión de 

estudios. 

Para poder establecer el efecto sobre el presupuesto generado por los años sabáticos, se debe 

tener en cuenta este efecto no es continuo y presenta una gran componente dinámica que 

depende principalmente, de los años de incorporación de los docentes a la planta docente. Por 

ejemplo, con el plan de ampliación de la planta docente de carrera aprobado por el Consejo 

Superior Universitario mediante el Acuerdo No. 02 de 2005, en el año 2006 se incorporaron 133 

docentes que comienzan a disfrutar su año sabático a partir del noveno año, es decir el año 2014. 

A partir de este análisis y tomando la información presentada en las tablas 27 y 28  para el año 

2015, se tiene que 50 docentes salieron a disfrutar del año sabático y 14 docentes se reintegraron 

después del disfrute del respectivo año sabático que conlleva a una diferencia de 36 docentes que 

dejan de impartir 15.552 horas lectivas anuales que deben ser contratadas por vinculación 

especial. 

En este sentido, se hace relevante tener en cuenta que un plan de ampliación de planta docentes 

de carrera tendrá un efecto directo sobre el presupuesto ocasionados por el otorgamiento de años 

sabáticos que ocasionarán un aumento en la contratación de docentes de vinculación especial y 

por ende, debe ser tenido en cuenta en la proyección de la respectiva ampliación tratando de 

buscar la sostenibilidad económica de los rubros presupuestales relacionados. 

El efecto sobre el presupuesto generado por el otorgamiento de las comisiones remuneradas y no 

remuneradas, y en especial las comisiones remuneradas para formación posgradual, no presenta 

una característica determinada y depende de la dinámica del interés de los profesores por 

formarse a nivel doctoral y de la existencia de recursos presupuestales que apoyen la comisión 

que sea otorgada principalmente, aunque por la información presentada en el presente 

documento, se nota una tendencia continua y estable de crecimiento que debe ser tenida en 

cuenta como efecto colateral en el presupuesto. 

Si se analiza la vigencia presupuestal para el año 2015, se tiene que 131 docentes se encuentran 

en comisión de estudios y para la vigencia 2015, 15 docentes iniciaron su respectiva comisión y 5 

docentes se titularon y reincorporaron a las actividades académicas en sus facultades que conlleva 

a una diferencia de 10 docentes que dejan de impartir 4.320 horas lectivas anuales que sumadas a 
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108 comisiones que se mantiene de las vigencias anteriores y deben ser tenidas en cuenta hasta 

que los docentes se reingresen a las actividades académicas, se deje de impartir un total de 46.656 

horas lectivas anuales que deben ser contratadas por vinculación especial. Por lo anterior, se hace 

importante tener en cuenta que dentro del plan de ampliación de planta docentes de carrera se 

debe establecer las directrices de incorporación de docentes con una mínima titulación que 

reduzca el efecto directo sobre el presupuesto ocasionados por comisiones de estudio que 

reduzca la contratación de docentes de vinculación especial. 

Docentes Tiempo Completo Equivalente 

 
Este indicador establecido por el Ministerio de Educación Nacional conduce a expresar el número 

de docentes que tendría una institución en dedicación de tiempo completo mediante una 

reducción aritmética de la totalidad de los tiempos completos y parciales de los docentes de 

carrera y de vinculación especial vinculados y contratadas por la institución42. 

Relación TCET Institucional 

 
Para el cálculo del número de docentes en tiempo completo equivalente – TCET se tuvo en cuenta 

la ecuación (3), en donde se relacionan todos los tipos de vinculación docente que vinculación a su 

equivalente en tiempo completo, es decir a una dedicación de 40 horas. 

Así por ejemplo dos docentes medio tiempo ocasional equivalen a un docente de tiempo 

completo, tres docentes hora cátedra y cuatro docentes honorarios equivalen a un docente de 

tiempo completo. 

𝑇 𝐸T = 𝑇  + 𝑀𝑇/ 2 + 𝑇 𝑂 + 𝑀𝑇𝑂/ 2 + 𝐻  /3 + 𝐻 /4                          (3) 

Donde TC es docente de carrera de tiempo completo, MT es docente de carrera de medio tiempo, 

TCO es docente de vinculación especial de tiempo completo ocasional, MTO es docente de 

vinculación especial de medio tiempo ocasional, HC es docente de vinculación especial de hora 

cátedra y H es docente de vinculación especial de honorarios. Los resultados de la aplicación de la 

ecuación (3) se presentan en la tabla 31. 

 

 

                                                           
42 Fuente: Consenso de la subcomisión técnica del SUE para la construcción de indicadores de gestión para las universidades públicas. 

Bogotá, diciembre de 2002 
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 Docentes TCET entre 2013-1 y 2015-3 Tabla 135.

Periodo Académico TC MT TCO MTO HC H TCET 
Relacion 

TCET 

2013-1 669 4,5 129 46 253,3 97,3 1199,1 56,2/43,8 

2013-3 669 4,5 124 44,5 255,7 97,8 1195,4 56,3/43,7 

2014-1 669 4,5 121 46 257,3 101 1198,8 56,2/43,8 

2014-3 669 4,5 121 42 261,3 97,3 1195,1 56,4/43,6 

2015-1 669 4,5 123 42 265,3 95,3 1199,1 56,2/43,8 

2015-3 668 4,5 119 40,5 264,7 101 1197,7 56,1/43,9 

Fuente: Oficina asesora de Sistemas. Fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015. 

Vicerrectoría académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 

 

Se puede observar que la variación de los docentes en TCET en los periodos académicos 

analizados, ha dependido únicamente del número de docente de vinculación especial, dado que la 

planta de docentes de carrera ha sufrido pequeñas variaciones que pueden ser despreciables al 

analizar este equivalente. En el periodo académico 2013-3 se presentó el mayor número de 

docentes TCET ocasionado por un aumento en la vinculación de docentes TCO. Por otro lado se 

evidencia la disminución de docentes TCET para el año 2014 ocasionado por la reducción de 

contratación de docentes HC y TCO. Estas variaciones se pueden observar de manera más clara en 

la gráfica 39, donde se muestra el total de docentes TCET para los seis periodos académicos 

analizados. 

Con el cálculo de los docentes TCET, se realiza el cálculo de las horas lectivas totales (HLT) que ha 

programado la institución con el objetivo de encontrar la relación de horas lectivas por docente 

TCET. Para ello, se tiene en cuenta lo reglamentado en el Estatuto Docente y demás normas 

vigentes aplicables a cada una de las modalidades de contratación con que se cuenta y se aplica la 

ecuación (4), en donde se toma que un docente de carrera tiene una asignación de 12 

horas/semana promedio, un docente tiempo completo adicional tiene una asignación de 20 

horas/semana, un docente medio tiempo ocasional tiene una asignación de 14 horas/semana, un 

docente hora cátedra tiene una asignación de 12 horas/semana y un docente por honorarios tiene 

una asignación de 8 horas/semana. 
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Gráfica 148. Docentes TCET entre 2013-1 y 2015-3 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015. 

Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: febrero de 2016 

 
 

𝐻𝐿T = (𝑇  ∗ 12) +( 𝑀𝑇 ∗ 8 )+ (𝑇 𝑂 ∗ 20) + (𝑀𝑇𝑂 ∗ 149 + (𝐻  ∗ 12 )+ (𝐻 ∗ 8)           (4) 

En la tabla 32 se muestran las horas lectivas por semana para cada tipo de vinculación docente 

que son requeridas para determinar HLT por semana para la universidad para los periodos 

académicos comprendidos entre el 2013-1 y 2015-3. Se puede observar que el mayor número de 

horas lectivas a la semana corresponde a los docentes de vinculación especial, lo cual es de 

esperarse, ya que es la vinculación con más docentes en la universidad. 

 Horas Lectivas Semanales de los Docentes de Vinculación Especial por Periodo Tabla 136.
Académico entre 2013-1 y 2015-3 

Periodo Académico TC MT TCO MTO HC H HLT 

2013-1 8028 72 2580 1288 9120 3112 24200 

2013-3 8028 72 2480 1246 9204 3128 24158 

2014-1 8028 72 2420 1288 9264 3232 24304 

2014-3 8028 72 2420 1176 9408 3112 24216 

2015-1 8028 72 2460 1176 9552 3048 24336 

2015-3 8016 72 2380 1134 9528 3232 24362 

Fuente: Oficina asesora de sistemas. Fecha de corte: 14 de septiembre de 2015 

Con la información de las tablas 46 y 47 que relacionan el número de docentes TCET y las horas 

lectivas semanales HLT, respectivamente, se puede calcular la relación de horas lectivas semanales 

por docente para los periodos académicos comprendidos entre el 2013-1 y 2015-3 (Tabla 33), se 

evidencia que en promedio para los periodos académicos analizados, las horas lectivas semanales 
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por docente es de 20.5 horas/semana, lo que equivale a la carga lectiva de los docentes tiempo 

completo ocasional (TCO). 

 Relación Horas Lectivas por Docente TCE. Tabla 137.
Periodo Académico TCET HLT HLT/TCET 

2013-1 1199,1 24200 20,2 

2013-3 1195,4 24158 20,2 

2014-1 1198,8 24304 20,3 

2014-3 1195,1 24216 20,3 

2015-1 1199,1 24336 20,3 

2015-3 1197,7 24362 20,3 

Fuente: Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 

 

Relación Estudiantes/TCET Institucional 

 
Otra relación que se puede obtener del cálculo del número de docentes equivalentes TCET, para la 

universidad que se calcula según la ecuación (5), es el número de estudiantes matriculados que 

serían atendidos por un docente, convirtiéndose en un indicador de importancia porque ayudaría 

a evaluar la asignación de docentes en proyectos curriculares y así poder definir posibles tamaños 

de espacios académicos. En la tabla 34 se muestra el número de estudiantes matriculados por 

docente TCET, para los periodos académicos objeto de estudio. 

𝑇 𝐸T = 𝑇  + 𝑀𝑇/ 2 + 𝑇 𝑂 + 𝑀𝑇𝑂/ 2                                 (5) 

Periodo 

 Relación Estudiantes Matriculados/Docente TCET Entre 2013 y 2015. Tabla 138.
Periodo Académico Estudiantes Matriculados Docentes TCET Estudiantes/Docentes TCET 

2013-1 27950 848,5 32,9 

2013-3 27672 842 32,9 

2014-1 26655 840,5 31,7 

2014-3 26460 836,5 31,6 

2015-1 25643 838,5 30,6 

2015-3 25153 832 30,2 

Fuente: Oficina de Admisiones. Fecha de corte: 4 de Febrero de 2016. 

Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 

 

En la gráfica 40 se observa que en los últimos tres periodos académicos, el número de estudiantes 

por docente TCET se establece un valor unificado igual a 21, apróximadamente. 
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De igual forma, al analizar la dinámica de la población estudiantil presentada anteriormente y que 

es soporte para establecer la presente relación se obtiene que se  ha venido reduciendo 

periodo tras periodo académico debido a factores relacionados con situaciones académicas de los 

mismos. 

Gráfica 149. Relación Estudiantes Matriculados/Docentes TCE Entre 2013-1 y 2015-3. 

 
Fuente: Oficina de Admisiones. Fecha de corte: 4 de Febrero de 2016. 

Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 

Relación TCEF por Facultad para el Periodo Académico 2015-3 

 
Con el objetivo de relacionar los cálculos anteriores evaluados de forma institucional pero ahora 

distribuidos por facultades, a continuación se presenta el cálculo de la relación de docentes TCE 

por facultad evaluado únicamente para el periodo académico 2015-3. Con base en las ecuaciones 

(1) y (2), en la tabla 35 se muestra el resultado para el cálculo de la relación TCEF. 

 Docentes TCEF entre 2013-1 y 2015-3 en las Facultades. Tabla 139.
Periodo Académico TC MT TCO MTO HC H TCEF Relacion TCEF 

Artes ASAB 37 0 39 12,5 36 5,5 130 28,5/71,5 

Ciencias y Eduación 192 4,0 30 5 70,3 28 329,3 59,5/40,5 

Ingeniería 174 0,5 11 6 65 34,75 291,3 59,9/40 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 129 0 15 6,5 41 18 209,5 61,5/38,4 

Tecnologica 136 0 24 10,5 52,3 14,75 237,6 57,2/42,7 

Total 668 4,5 119 40,5 264,7 101 1197,7 56,1/43,8 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015. 

Vicerrectoría  Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 
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Gráfica 150. Docentes TCEF por Facultad entre 2013-1 y 2015-3 

 
Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015. 

Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016. 

 

Con la información de las tablas 35 y 36 que relacionan el número de docentes TCEF y las horas 

lectivas semanales HLT para el periodo académico 2015-3 respectivamente, la relación de horas 

lectivas semanales por docente distribuido por facultades es de 19.7 horas/semana, lo que 

equivale a la carga lectiva de los docentes tiempo completo ocasional (TCO). 

 Horas Lectivas Semanales de los Docentes de Vinculación Especial por Periodo Tabla 140.
Académico entre 2013-1 Y 2015-3,  Distribuido por Facultades 
Periodo Académico TCEF HLF HLF/TCEF 

Artes Asab 130 2926 22,5 

Ciencias y Eduación 329,3 6416 19,5 

Ingeniería 291,3 5760 19,8 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 209,5 3962 18,9 

Tecnológica 237,6 4618 19,4 

Total 1197,7 23682 19,7 

Fuente: Oficina Asesora de Sistemas. Fecha de corte: 14 de Septiembre de 2015 

Relación Estudiante/Docente TCEF en las Facultades 

 
En la tabla 37 y gráfica 42, se presenta la relación estudiantes/ docentes TCE por facultades para el 

periodo académico 2015-3 en donde se observa que la facultad de Artes – ASAB es la que presenta 

la cifra más baja (15.8 estudiantes por docente TCEF’) y la facultad Tecnológica es la que presenta 

la cifra más alta (35 estudiantes por docente TCEF’). 
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 Relación Estudiantes Matriculados/Docente TCEF Distribuido por Facultades para Tabla 141.
el Periodo Académico 2015-3 

Periodo Académico 
Estudiantes 

Matriculados 

Docentes 

TCEF 

Estudiantes/Docentes 

TCEF 

Artes ASAB 1398 88,5 15,8 

Ciencias y Eduación 6870 231 29,7 

Ingeniería 5985 191,5 31,3 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 4939 150,5 32,8 

Tecnologica 5961 170,5 35 

Total 25153 832 30,2 

Fuente: Oficina de Admisiones. Fecha de corte: 4 de Febrero de 2016. 

Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 

 

Gráfica 151. Relación Estudiantes Matriculados/Docentes TCEF Distribuido por Facultades para el 
Periodo Académico 2015-3. 

 
Fuente: Oficina de Admisiones. Fecha de corte: 4 de Febrero de 2016. 

Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: Febrero de 2016 

 

Escenarios de Ampliación de la Planta Docente de Carrera 

 
Con el objetivo de establecer la viabilidad académica, económica y financiera que permita 

establecer escenarios posibles y factibles para proponer un modelo de ampliación de la planta 

docente de carrera para los próximos años en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en 

el marco de la conmemoración del bicentenario del fusilamiento de nuestro prócer y símbolo 

institucional “Francisco Joseph Caldas y Tenorio”, la Vicerrectoría Académica en apoyo de la 

Oficina Asesora de Planeación y Control presentan a continuación 4 escenarios que son evaluados 
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y puestos a consideración de los honorables miembros del Consejo Académico y Consejo Superior 

Universitario para sus respectivos avales, recomendaciones y aprobaciones. 

Para ello a continuación se mostrará la dinámica de los dos perfiles por las cuales la universidad en 

más de una década ha incorporado docentes a su planta de personal en dos modalidades “Perfil 

Jóvenes Talentos” y “Perfil Abierto” mediante el estudio de 6 hojas de vida escogidas al azar y en 

los cuales se desea conocer el efecto académico y presupuestal de los dos perfiles. 

 

Dinámica de Crecimiento Docente y Profesional de un Perfil Joven Talento 

 
El perfil joven talento es aquel donde participan profesionales con experiencia docente cuya edad 

no supere los 26 años al momento de la apertura del concurso y que demuestren altas calidades 

académicas y una manifiesta vocación por la docencia, la investigación y la creación artística, los 

cuales se vinculan para fortalecer su formación investigativa y cualifican su práctica docente. 

La universidad, aunque no realiza un seguimiento detallado a sus jóvenes talentos, ha beneficiado 

el desarrollo y crecimiento de sus proyectos de vida articulados con un fortalecimiento docente y 

profesional que a continuación se describe y detalla. Para ello, se tomaron 6 hojas de vida al azar 

que son caracterizadas por: i) Salarios de enganche; ii) Evolución de puntos asignados por el 

Decreto 1279 de 2002. 

Salarios de Enganche 

 
En la tabla 38 se muestra el puntaje inicial que fue asignado a los docentes jóvenes talentos y que 

está conformado por puntos por títulos obtenidos, asignación de categoría, experiencia calificada 

y producción académica. Si se detalla la información, se toma en cuenta las fechas de vinculación y 

los promedios de puntajes en cada elemento, estos jóvenes talentos no ingresaron con título de 

posgrado de maestría lo que no ocurriría en la actualidad (promedio de 13.3), fueron 

escalafonados en categoría auxiliar (promedio de 44 puntos), su experiencia calificada fue en 

promedio de 5.96 y la productividad académica fue en promedio de 8.2. En la gráfica 43 se 

muestra un comparativo por ítems que son evaluados con el objetivo de realizar comparaciones 

con el perfil abierto. 

 Puntaje Inicial Asignado a 6 Docentes Jóvenes Talentos. Tabla 142.
Hoja de Vida Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 

Fecha de Vinculación 28/01/2000 29/03/1999 28/01/2000 18/09/1997 08/08/2001 11/09/2006 

Títulos Pregrado 178 178 178 178 178 178 
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Especialización 
 

20 20 
   

Maestría 40 
     

Doctorado 
  

37 37 37 37 

Categoría Asignada 

Auxiliar 58 58 
    

Asistente 
      

Asociado 
      

Titular 
     

5 

Experiencia 

Calificada 

Experiencia 

Docente 
10 13,8 3 

 
6 3 

Experiencia 

en Investigación      
6 

Producción Académica 37 2,2 
   

10 

Total 323 272 244 215 221 239 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 12 de Febrero de 2016 
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Gráfica 152. Puntaje Inicial Asignado a 6 Docentes Jóvenes Talentos. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 12 de Febrero de 2016 

 

Evolución de Puntos Asignados por el Decreto 1279 de 2002 

 
En la tabla 39 se muestra el puntaje que a la fecha estos docentes han alcanzado en el desarrollo 

de su carrera docente y profesional con base en lo establecido en la normatividad vigentes. Si se 

detalla la información, se toma en cuenta las fechas de vinculación y los puntos asignados por 

productividad académica, cambios de categoría, títulos de posgrado, experiencia docente, 

excelencia académica, bonificaciones, entre otros, estos jóvenes talentos incrementaron en 

promedio su puntaje inicial en 46.8% con una antigüedad promedio de 15.6 años. En la gráfica 44 

se muestra la evolución de los puntajes de estos docentes y una línea de tendencia que marca 

promedios que se pueden tener en cuenta para futuras proyecciones o análisis. 

 Evolución de Puntaje de 6 Docentes Jóvenes Talentos. Tabla 143.
Hoja de Vida Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 

Fecha de Vinculación 28/01/2000 29/03/1999 28/01/2000 18/09/1997 08/08/2001 11/09/2006 

Puntaje Inicial 323 272 244 215 221 239 

Categoría Actual Asociado Asistente Asociado Titular Titular Asociado 

Puntos 

Obtenidos 

Tipo de Punto S B S B S B S B S B S B 

1998 
            

1999 
      

4 
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2000 
  

1,8 
 

4 
 

68 
     

2001 3,1 
 

5 
 

24 
 

12 
 

3 
   

2002 9,4 
 

9,7 
 

9,8 
 

25 
 

2 
   

2003 4,6 
 

2 
 

4 
 

7,6 
 

47 
   

2004 5,5 
 

2 
 

4 
 

43 
 

6 
   

2005 12 
 

2 
 

4 
 

2 
 

6 
   

2006 1,7 
 

2 
 

42 
 

23 6,7 48 
   

2007 21 
 

2 
 

5,5 
 

21 
 

6 96 6 
 

2008 6 
 

2 
 

10 
 

2 168 6 336 14 
 

2009 11 
 

9,1 
 

2,8 84 24 
 

11 96 55 
 

2010 8 
 

3,5 
 

3 
 

29 
 

18 96 17 136 

2011 36 484 8 
 

24 
 

17 
 

17 
 

12 252 

2012 4 144 8 
 

21 
 

78 
 

53 180 14 252 

2013 8 210 11 
 

2 252 22 
 

53 
 

54 252 

2014 7 168 8 
 

3 
 

102 
 

8 84 36 252 

2015 5,6 
 

39,85 
 

2 
 

4,5 
 

55,33 
 

30 252 

Total 143,41 1006 115,9 
 

164,7 336 484,3 174,7 338,5 888 238,3 1396 

Puntos Incrementados 143,41 115,91 164,72 484,27 338,53 238,25 

Puntaje Total 466,41 387,91 408,72 699,27 559,53 477,25 

Incremento 31% 30% 40% 69% 61% 50% 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 12 de Febrero de 2016 

 

Dinámica de Crecimiento Docente y Profesional de un Perfil Abierto 

 
El perfil abierto es aquel donde participan cualquier profesional con experiencia docente que 

cumplan con los requisitos establecidos de forma particular en los perfiles que sean definidos en el 

momento de la apertura del concurso. La universidad, aunque no realiza un seguimiento detallado 

a ningún docente, ha beneficiado el desarrollo y crecimiento de sus proyectos de vida articulados 

con un fortalecimiento docente y profesional que a continuación se describe y detalla. Para ello, se 

tomaron 6 hojas de vida al azar que son caracterizadas por: i) Salarios de enganche; ii) Evolución 

de puntos asignados por el Decreto 1279 de 2002. 
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Gráfica 153. Evolución de Puntaje de 6 Docentes Jóvenes Talentos. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 12 de febrero de 2016 

 

Salarios de Enganche 

 
En la tabla 40 se muestra el puntaje inicial que fue asignado a los docentes ganadores de perfil 

abierto y que está conformado por puntos por títulos obtenidos, asignación de categoría, 

experiencia calificada y producción académica. Si se detalla la información y se toma en cuenta las 

fechas de vinculación y los promedios de puntajes en cada elementos, estos docentes ingresaron 

con título de posgrado de doctorado (promedio de 80), fueron escalafonados en categoría auxiliar 

(promedio de 50.2 puntos), su experiencia calificada fue en promedio de 13.8 y la productividad 

académica fue en promedio de 21.7. En la gráfica 45 se muestra un comparativo por ítems que son 

evaluados con el objetivo de realizar comparaciones con los jóvenes talento. 

 Puntaje Inicial Asignado a 6 Docentes Ganadores de Perfil Abierto. Tabla 144.
Hoja de Vida Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 

Fecha de Vinculación 15/09/2006 12/12/2006 21/01/2013 22/01/2002 11/09/2006 13/02/2007 

Títulos 

Pregrado 178 178 178 178 178 178 

Especialización 
     

20 

Maestría 
 

40 40 40 
 

40 

Doctorado 120 80 80 
 

120 
 

Categoria 

Asignada 

Auxiliar 37 
   

37 37 

Asistente 
  

58 58 
  

Asociado 
 

74 
    

Titular 
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Experiencia 

Profesional 
9,75 7,25 

    

Experiencia 

Calificada 

Experiencia 

Docente  
12,5 6,25 7 1,1 2 

Experiencia 

en Investigación   
16,5 

 
12 8,5 

Producción Académica 
 

115 12 
 

3 
 

Total 344,75 506,64 390,75 283 351,1 285,5 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 12 de Febrero de 2016 
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Gráfica 154. Puntaje Inicial Asignado a 6 Docentes Ganadores de Perfil Abierto. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 12 de Febrero de 2016 

 

Evolución de Puntos Asignados por el Decreto 1279 de 2002 

 

En la tabla 41 se muestra el puntaje que a la fecha estos docentes han alcanzado en el desarrollo de 

su carrera docente y profesional con base en lo establecido en la normatividad vigentes. Si se detalla 

la información, se toma en cuenta las fechas de vinculación y los puntos asignados por productividad 

académica, cambios de categoría, títulos de posgrado, experiencia docente, excelencia académica, 

bonificaciones, entre otros, estos jóvenes talentos incrementaron en promedio su puntaje inicial en 

43.7% con una antigüedad promedio de 9.1 años. En la gráfica 46 se muestra la evolución de los 

puntajes de estos docentes y una línea de tendencia que marca promedios que se pueden tener en 

cuenta para futuras proyecciones o análisis. 

 Evolución de Puntaje de 6 Docentes Ganadores de Perfil Abierto. Tabla 145.
Hoja de Vida Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 

Fecha de Vinculación 15/09/2006 12/12/2006 21/01/2013 22/01/2002 11/09/2006 13/02/2007 

Puntaje Inicial 344,75 506,64 390,75 283 351,1 285,5 
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Categoría Actual Asociado Titular Asistente Titular Asociado Asociado 

Puntos 

Obtenidos 

Tipo de Punto S B S B S B S B S B S B 

1998 
            

1999 
            

2000 
            

2001 
            

2002 
            

2003 
      

2 
     

2004 
      

3,6 
     

2005 
      

22 
     

2006 
      

2 
     

2007 53 259 
    

2 
 

50 437 
  

2008 38 48 5 36 
  

14 252 8 50 24 216 

2009 5,5 48 36 48 
  

25 252 44 210 60 396 

2010 12 84 28 510 
  

41 524 19 210 71 228 

2011 20 
 

42 144 
  

282 252 51 96 88 612 

2012 20 
 

13 204 
  

145 
 

10 174 413 48 

2013 19 
 

6,8 174 
  

151 
 

5,9 48 209 48 

2014 36 20 73 110 1,9 
 

147 450 36 194 79 
 

2015 7728 
 

4,5 84 3,93 
 

54 312 12,9 322 51,5 
 

Total 212,2 459 207,5 1310 5,8 
 

890,9 2042 237,5 1740,6 994,9 1548 

Puntos Incrementados 212,17 207,54 5,825 890,9 237,54 238,25 

Puntaje Total 556,92 714,18 396,57 1173,9 588,64 1280,4 

Incremento 38% 29% 1% 76% 40% 78% 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 12 de Febrero de 2016 

 

Dinámica de Crecimiento Presupuestal de Salario de Enganche 

 
Como se puede ver de las tablas 40 y 41 para cada uno de los perfiles de concursos que la 

universidad ha desarrollado para vincular docentes de carrera, se obtiene que el promedio de 

puntajes iniciales para cada uno de ellos es 252,3 y 360,3, respectivamente. En la tabla 42 se 

cuenta con un análisis detallado de los puntajes de ingreso de los docentes de carrera que permite 

determinar, entre otras cosas, que el puntaje promedio inicial otorgado a los docentes es 286,07 

puntos, la mayoría de los docentes son categorizados como asistentes, lo que lleva a plantear para 

el actual plan de ampliación de planta docente que se establezca una titulación mínima de 

maestrías para todos los perfiles y un puntaje de ingreso igual a 400 puntos que equivalen, al año 

2015, a un sueldo de $4.848.000 
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Gráfica 155. Evolución de Puntaje de 6 Docentes Ganadores de Perfil Abierto. 

 
Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 12 de Febrero de 2016 

 
 

 Análisis Detallado de los Puntajes de Ingreso de los Docentes de Carrera Tabla 146.
Distribuidos por Categorías. 

Categorías N° De Docentes Puntaje Inicial Promedio 

Auxiliar 144 32997,8 229,15 

Asistente 476 143976,9 302,47 

Asociado 3 927,7 309,23 

Titular 2 893,1 446,55 

Total 625 178795,5 286,07 

Fuente: Oficina de Docencia. Fecha de corte: 29 de Febrero de 2016 

 
Pero si tenemos en cuenta la dinámica propia de crecimiento de los puntajes salariales a cada uno 

de los perfiles y docentes analizados, y relacionando los tiempos de antigüedad de los docentes en 

la universidad, el efecto de los jóvenes talento que en promedio es de 3%/año de experiencia que 

comparado con los perfiles abiertos que en promedio es de 4.8%/año de experiencia, resulta ser 

más bajo lo que nos puede indicar que el proceso de formación de los jóvenes talentos como 

docentes universitarios tiene un efecto presupuestal más bajo que los docentes formados con 

mayor experiencia docente universitaria. 
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Escenario de Proyección N°1 

 
La política de ampliación de la planta de personal docente plantea el incremento en 330 nuevos 

docentes de carrera para logran en un periodo de 10 años una población docente de 1003 

docentes, con un crecimiento progresivo anual sustentado en la reducción del número de 

docentes de vinculación especial tomados como docentes tiempo completo equivalente de 

vinculación especial (TCEVE), incrementos de los presupuestos de nómina, organización de 

descargas lectivas, asignación de horas lectivas iguales a mínimo 12 horas/semana para docentes 

de planta, organización de presupuestos de los programas de posgrado a través de rubros 

específicos por facultades, organización de la vinculaciones por honorarios de docentes de carrera, 

entre otras medidas que se detallarán en cada escenario propuesto. 

Para poder plantear cada uno de los escenarios, se debe tener en cuenta que la relación en costos 

anuales entre los docentes de carrera que son liquidados con una relación de 15.5 salarios 

mensuales y los docentes de vinculación especial que son liquidados con una relación de 11.5 

salarios mensuales, teniendo en cuenta que para los dos tipos de contratación los costos en 

aportes patrimoniales a los sectores públicos y privados son iguales al 31% del presupuesto 

asignado. De igual forma, se debe tener en cuenta que un docente de carrera en promedio asume 

una carga de horas lectivas semanales promedio de 12 horas/semana y un docente de vinculación 

especial tiempo completo ocasional asume una carga de horas lectivas semanales promedio de 20 

horas/semana. 

Con las relaciones anteriores, el número de docentes de vinculación especial que se dejarían de 

contratar anualmente con este escenario y se determina a partir de las siguientes consideraciones:  

• Horas Lectivas Semana. Partiendo de la incorporación de 60 docentes de carrera que asumirían 

720 horas/semana, serían asumidas por 36 docentes TCEVE. Por tanto, vincular a 60 nuevos 

docentes de carrera equivale a no contratar 36 docentes TCEVE. 

• Costo Anual Docente. Con base en la relación de costos docentes anuales para un docente en 

categoría asistente, un docente de carrera es 1.35 veces un docente TCEVE. Por tanto, vincular a 

60 nuevos docentes de carrera equivale a no contratar 21 docentes TCEVE comparando 

presupuestos anualmente. 

El comportamiento anual del rubro “Servicios Personales Asociados Nómina Docente” para la 

relación de un nuevo docente de carrera incorporado con un total de 400 puntos salariales 

promedio en categoría asistente, se muestra en la tabla 58 para la vigencia 2016. 
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Asimismo, el comportamiento anual del rubro “Profesores Cátedra y Ocasionales” para los 

docentes TCEVE categoría asistente se presenta en la misma tabla con el objetivo de establecer 

cifras que serán tenidas en cuenta para establecer el posible escenario de proyección. 

 Comportamiento Anual de los Rubros Presupuestales Relacionados con los Tabla 147.
Docentes de la Universidad 

Tipo de 

Vinculación 

Valor 

Mensual 

Costo 

Mensual 
Costo Anual 

N° 

Nuevos 

Costo Total 

Mensual 

Costo Total 

Anual 

Docente Carrera $  4.848.000 $ 6.350.880 $ 98.438.640 60 $  381.052.800 $ 5.906.318.400 

Docente TCEVE $ 3.801.148 $ 4.979.504 $ 57.264.296 36 $ 179.262.144 $  2.061.514.656 

Fuente: Oficina de Docencia 

Si se toma la dinámica obtenida en todo la presente propuesta sobre los porcentajes de 

incremento de puntos salariales, efecto de los años sabáticos en el año 8 del modelo presentado y 

posibles comisiones de estudio otorgadas a docentes desde el año 1 del modelo, se presenta en la 

tabla 44 la proyección del modelo planteado y en la tabla 60 se observa que para el año 1, el valor 

del rubro “Profesores Cátedra y Ocasionales” de los docentes TCEVE disminuye en promedio 

$1.652.359.036 por dejar de contratar 36 docentes TCEVE que aportarían un 23% al costo anual 

del rubro “Servicios Personales Asociados Nómina Docente” y donde el 77% restante, es el 

equivale anual que la universidad debe incrementar para incorporar los nuevos docentes de 

carrera. 

 Comportamiento Anual de la Planta Docente en el Escenario N° 1 Tabla 148.

Periodos 
Docente 

de Carrera 

Total Nomina 

Docentes de Carrera 

Docente 

TCEVE 

Total Nomina 

Docentes TCEVE 

Total Nomina 

Docente 

Incremento 

Anual 

Año 0 673 $ 46.287.990.019 526 $  22.993.144.252 $ 69.281.134.271 
 

Año 1 733 $ 53.546.418.568 493 $ 22.765.835.602 $ 76.312.254.169 9% 

Año 2 763 $ 58.868.637.397 478 $ 23.181.220.304 $ 82.049.857.701 7% 

Año 3 793 $ 64.600.599.747 463 $ 23.581.228.887 $ 88.181.828.634 7% 

Año 4 823 $ 70.780.457.649 448 $ 23.963.285.278 $ 94.743.742.927 7% 

Año 5 853 $ 77.443.417.454 433 $ 24.324.594.235 $ 101.768.011.690 7% 

Año 6 883 $ 84.638.765.108 418 $ 24.662.125.875 $ 109.300.890.983 7% 

Año 7 913 $ 92.358.333.948 403 $ 24.788.072.599 $ 117.146.406.547 7% 

Año 8 943 $ 100.675.255.041 388 $ 25.058.711.605 $ 125.733.966.646 7% 

Año 9 973 $ 109.674.356.095 373 $ 25.294.444.330 $ 134.968.800.425 7% 

Año 10 1003 $ 119.402.641.189 358 $ 25.491.103.549 $ 144.893.744.738 7% 

 

En las tablas que se presentan en estos escenarios, se tiene en cuenta todos los costos 

presupuestales asociados a los docente de carrera que establecidos en el Decreto 1279 de 2002 y 
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de Ley que generan incrementos anuales en los puntos que deben ser asociados anualmente por 

la Oficina Asesora de Planeación y Control y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en la 

proyección del rubro “Servicios Personales Asociados Nómina Docente” y que para el presente 

estudio y proyección son asociadas usando las tendencias presentadas en las tablas 13 y 14 que 

relacionan el incremento de la productividad por puntos salariales y por bonificaciones 

respectivamente y todos los indicadores base presentados en esta sección. 

Gráfica 156. Comportamiento Presupuestal del Escenario N°1 Propuesto. 

 

En este modelo de simulación se plantea únicamente la disminución de la contratación de 

docentes de vinculación especial como fuente de recursos que serían trasladados a la nómina de 

docentes de carrera usando la relación presentada anteriormente, la diferencia de presupuesto 

muestra que la universidad debe conseguir ingresos que alcanza un 77% para financiar todo el 

recursos que se necesitaría para vincular los docentes. De igual forma, se muestra en la tabla 45, 

para el año 8 como se incrementa la diferencia ocasionado por el efecto de la planeación de 

primeros docentes que disfrutarían su año sabático, incrementando la diferencia y haciendo 

inviable el modelo por el simple hecho de necesitar un 87% del recurso presupuestal para vincular 

los nuevos docentes para el año 10. 

 Diferencias de Costos de Nominas para la Viabilidad Propuesta en el Escenario Tabla 149.
N°1. 

Periodos 

Costo Anual de la Nueva 

Nómina Docente 

Costo Anual del Aporte desde 

la Nómina TCEVE 
Diferencia 

$ % $ % $ % 

Año 1 $ 7.258.428.549 100% $ 1.652.359.036 23% $ 5.606.069.513 74% 

Año 2 $ 5.322.218.830 100% $ 867.488.494 16% $ 4.454.730.336 84% 

Año 3 $ 5.731.962.350 100% $ 910.862.918 16% $ 4.821.099.431 84% 

Año 4 $ 6.179.857.903 100% $ 956.406.064 15% $ 5.223.451.838 85% 
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Año 5 $ 6.662.959.805 100% $ 1.004.226.368 15% $ 5.658.733.437 85% 

Año 6 $ 7.195.347.654 100% $ 1.054.437.686 15% $ 6.140.909.968 85% 

Año 7 $ 7.719.568.840 100% $ 1.107.159.570 14% $ 6.612.409.270 86% 

Año 8 $ 8.316.921.093 100% $ 1.162.517.549 14% $ 7.154.403.545 86% 

Año 9 $ 8.999.101.054 100% $ 1.220.643.426 14% $ 7.778.457.627 86% 

Año 10 $ 9.728.285.094 100% $ 1.281.675.597 13% $ 8.446.609.497 87% 

 

De la gráfica 48 se observa que la planta de personal docente de carrera llega a un total de 1003 al 

final de los diez años alcanzando un incremento del 49% mientras que el número de docentes de 

vinculación especial equivalentes a tiempo completo se reduce pasando de 526 a 358 docentes 

TCEVE, lo que equivale a una reducción aproximada del 32%. 

Gráfica 157. Relación del Número de Docentes Alcanzado con el Escenario N°1. 

 

 
Con la información anteriormente relacionada, en la gráfica 49 se observa que al final de los diez 

años, el porcentaje de los docentes de carrera alcanza un 73.7% mientras que los docentes TCEVE 

alcanza un 26.3%. 

Escenario de Proyección N°2 

 
En este modelo de simulación se plantea la disminución de la contratación de docentes de 

vinculación especial como fuente de recursos que serían trasladados a la nómina de docentes de 

carrera usando la relación presentada anteriormente y reajustando lineamientos de asignación de 
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carga lectiva a los docentes de carrera43. Con base en estas condiciones, si se toma la dinámica 

obtenida en la presente propuesta sobre los porcentajes de incremento de puntos salariales, 

efecto de los años sabáticos en el año 8 del modelo presentado y posibles comisiones de estudio 

otorgadas a docentes desde el año 1 del modelo, se presenta en la tabla 45 la proyección del 

modelo planteado y en la tabla 46, se observa que para el año 1, el valor del rubro “Profesores 

Cátedra y Ocasionales” de los docentes TCEVE disminuye en promedio $3.258.819.209 por dejar 

de contratar 71 docentes TCEVE que aportarían un 45% al costo anual del rubro “Servicios 

Personales Asociados Nómina Docente” y donde el 55% restante, es el equivale anual que la 

universidad debe incrementar para incorporar los nuevos docentes de carrera. 

  

                                                           
43 Se deberían revisar la asignación de horas/semana para alcanzar en promedio entre 12 y 14 horas lectivas por semana. Asimismo, 

validar las descargadas de los docentes de carrera en la universidad. 
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Gráfica 158. Relación de Docentes TCE por Tipo de Vinculación Alcanzado con el Escenario N°1. 

 

 
 Comportamiento Anual de la Planta Docente en el Escenario N°2. Tabla 150.

Periodos 
Docente 

de Carrera 

Total Nómina 

Docentes de Carrera 

Docente 

TCEVE 

Total Nómina 

Docentes TCEVE 

Total Nómina 

Docente 

Incremento 

Anual 

Año 0 673 $ 46.287.990.019 526 $ 22.993.144.252 $ 69.281.134.271 
 

Año 1 733 $ 53.546.418.568 458 $ 21.159.375.428 $ 74.705.793.996 7% 

Año 2 763 $ 58.868.637.397 408 $ 19.807.653.939 $ 78.676.291.336 5% 

Año 3 793 $ 64.600.599.747 358 $ 18.267.861.863 $ 82.868.461.610 5% 

Año 4 823 $ 70.780.457.649 308 $ 16.524.571.444 $ 87.305.029.094 5% 

Año 5 853 $ 77.443.417.454 258 $ 14.561.282.329 $ 92.004.699.783 5% 

Año 6 883 $ 84.638.765.108 208 $ 12.360.352.873 $ 96.999.117.981 5% 

Año 7 913 $ 92.358.333.948 158 $ 9.902.927.267 $ 102.261.261.214 5% 

Año 8 943 $ 100.675.255.041 144 $ 11.818.928.412 $ 112.494.183.453 5% 

Año 9 973 $ 109.674.356.095 112 $ 9.019.198.649 $ 118.693.554.743 5% 

Año 10 1003 $ 119.402.641.189 80 $ 7.191.624.186 $ 126.594.265.375 6% 
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La diferencia de presupuesto muestra que la universidad debe conseguir ingresos que alcanza un 

55% para financiar todo el recurso que se necesitaría para vincular los docentes. De igual forma, se 

muestra en la tabla 47, para el año 8 como se incrementa la diferencia ocasionado por el efecto de 

la planeación de primeros docentes que disfrutarían su año sabático, incrementando la diferencia 

y haciendo menos inviable el modelo por el simple hecho de necesitar un 61% del recurso 

presupuestal para vincular los nuevos docentes para el año 10. 

Gráfica 159. Comportamiento Presupuestal del Escenario N°2 Propuesto. 

 

 
 Diferencias de Costos de Nominas para la Viabilidad Propuesta en el Escenario Tabla 151.

N°2. 

Periodos 

Costo Anual de la Nueva 

Nómina Docente 

Costo Anual del Aporte desde 

la Nómina TCEVE 
Diferencia 

$ % $ % $ % 

Año 1 $ 7.258.428.549 100% $ 3.258.819.209 45% $ 3.999.609.339 55% 

Año 2 $ 5.322.218.830 100% $ 2.554.271.676 48% $ 2.767.947.154 52% 

Año 3 $ 5.731.962.350 100% $ 2.681.985.260 47% $ 3.049.977.090 53% 

Año 4 $ 6.179.857.903 100% $ 2.816.084.523 46% $ 3.363.773.380 54% 

Año 5 $ 6.662.959.805 100% $ 2.956.888.749 44% $ 3.706.071.056 56% 

Año 6 $ 7.195.347.654 100% $ 3.104.733.186 43% $ 4.090.614.467 57% 

Año 7 $ 7.719.568.840 100% $ 3.259.969.846 42% $ 4.459.598.994 58% 

Año 8 $ 8.316.921.093 100% $ 3.422.968.338 41% $ 4.893.952.756 59% 
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Año 9 $ 8.999.101.054 100% $ 3.594.116.755 40% $ 5.404.984.299 60% 

Año 10 $ 9.728.285.094 100% $ 3.773.822.592 39% $ 5.954.462.502 61% 

 

De la gráfica 51 se observa que la planta de personal docente de carrera, al igual que en el 

escenario de proyección anterior, llega a un total de 1003 al final de los diez años alcanzando un 

incremento del 49% mientras que el número de docentes de vinculación especial equivalentes a 

tiempo completo se reduce pasando de 458 a 80 docentes TCEVE, lo que equivale a una reducción 

aproximada del 82.5%. 

Gráfica 160. Relación del Número de Docentes Alcanzado con el Escenario N°2.. 

 

Con la información anteriormente relacionada, en la gráfica 52 se observa que al final de los diez 

años, el porcentaje de los docentes de carrera alcanza un 92.6% mientras que los docentes TCEVE 

alcanza un 7.4%. 
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Gráfica 161. Relación de Docentes TCE por Tipo de Vinculación Alcanzado con el Escenario N°2. 
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Escenario de Proyección N°3 

 
En este modelo de simulación se plantea la disminución de la contratación de docentes de 

vinculación especial como fuente de recursos que serían trasladados a la nómina de docentes de 

carrera y la organización de los posgrados 44, en especial del rubros de ingresos de matrículas 

para cada facultad, lo que conlleva a que el rubro “Profesores Cátedra y Ocasionales” quede 

únicamente financiando los requerimientos de contratación de los programas de pregrado. Con 

base en estas condiciones, si se toma la dinámica obtenida en la presente propuesta sobre los 

porcentajes de incremento de puntos salariales, efecto de los años sabáticos en el año 8 del 

modelo presentado y posibles comisiones de estudio otorgadas a docentes desde el año 1 del 

modelo, se presenta en la tabla 47 la proyección del modelo planteado y en la tabla 48, se observa 

que para el año 1, el valor del rubro “Profesores Cátedra y Ocasionales” de los docentes TCEVE 

disminuye en promedio $5.117.359.036 por dejar de contratar 36 docentes TCEVE que aportarían 

un 71% al costo anual del rubro “Servicios Personales Asociados Nómina Docente” y donde el 29% 

restante, es el equivale anual que la universidad debe incrementar para incorporar los nuevos 

docentes de carrera. 

 Comportamiento Anual de la Planta Docente en el Escenario N°3. Tabla 152.

Periodos 
Docente 

de Carrera 

Total Nomina 

Docentes de Carrera 

Docente 

TCEVE 

Total Nomina 

Docentes TCEVE 

Total Nomina 

Docente 

Incremento 

Anual 

Año 0 673 $ 46.287.990.019 526 $ 22.993.144.252 $  69.281.134.271 
 

Año 1 733 $ 53.546.418.568 493 $  22.765.835.602 $ 76.312.254.169 9% 

Año 2 763 $ 58.868.637.397 478 $ 23.181.220.304 $ 82.049.857.701 7% 

Año 3 793 $ 64.600.599.747 463 $ 23.581.228.887 $ 88.181.828.634 7% 

Año 4 823 $ 70.780.457.649 448 $ 23.963.285.278 $ 94.743.742.927 7% 

Año 5 853 $ 77.443.417.454 433 $ 24.324.594.235 $ 101.768.011.690 7% 

Año 6 883 $ 84.638.765.108 418 $ 24.662.125.875 $ 109.300.890.983 7% 

Año 7 913 $ 92.358.333.948 403 $ 24.972.599.194 $ 117.330.933.142 7% 

Año 8 943 $ 100.675.255.041 424 $ 29.902.534.725 $ 130.577.789.766 10% 

Año 9 973 $ 109.674.356.095 427 $ 30.380.458.606 $ 140.054.814.700 7% 

Año 10 1003 $ 119.402.641.189 430 $ 32.113.094.136 $ 151.515.735.325 8% 

 
La diferencia de presupuesto muestra que la universidad debe conseguir ingresos que alcanza un 

29% para financiar todo el recurso que se necesitaría para vincular los docentes. De igual forma, se 

                                                           
44 Para el presente escenario de proyección, la organización de los posgrados se debe entender como el ejercicio institucional de 

evaluar los ingresos y egresos presupuestales generados por estos programas académicos que relacionan los requerimientos de 
contratación docente y de personal administrativo requerido. Adicionalmente se de contemplar que el costo de la nómina de 
honorarios de posgrado en la universidad alcanza los $3.300.000.000 aproximadamente, según cifras de la Oficina Asesora de 
Planeación y Control. 
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muestra en la tabla 49, para el año 8 como se incrementa la diferencia ocasionado por el efecto de 

la planeación de primeros docentes que disfrutarían su año sabático, incrementando la diferencia 

y haciendo más viable el modelo por el simple hecho de necesitar un 32% del recurso presupuestal 

para vincular los nuevos docentes para el año 10. 

 

Gráfica 162. Comportamiento Presupuestal del Escenario N°3 Propuesto 

 

 Diferencias de Costos de Nóminas para la Viabilidad Propuesta en el Escenario Tabla 153.
N°3. 

Periodos 

Costo anual de la Nueva 

Nómina Docente 

Costo Anual del Aporte desde 

la Nómina TCEVE 
Diferencia 

$ % $ % $ % 

Año 1 $ 7.258.428.549 100% $ 5.117.359.036 71% $ 2.141.069.513 29% 

Año 2 $ 5.322.218.830 100% $ 4.505.738.494 85% $ 816.480.336 15% 

Año 3 $ 5.731.962.350 100% $ 4.731.025.418 83% $ 1.000.936.931 17% 

Año 4 $ 6.179.857.903 100% $ 4.967.576.689 80% $ 1.212.281.213 20% 

Año 5 $ 6.662.959.805 100% $ 5.215.955.524 78% $ 1.447.004.281 22% 

Año 6 $ 7.195.347.654 100% $ 5.476.753.300 76% $ 1.718.594.354 24% 

Año 7 $ 7.719.568.840 100% $ 5.750.590.965 74% $ 1.968.977.875 26% 
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Año 8 $ 8.316.921.093 100% $ 6.038.120.513 73% $ 2.278.800.580 27% 

Año 9 $ 8.999.101.054 100% $ 6.340.026.539 70% $ 2.659.074.515 30% 

Año 10 $ 9.728.285.094 100% $ 6.657.027.866 68% $ 3.071.257.229 32% 

 
De la gráfica 54 se observa que la planta de personal docente de carrera, al igual que en el 

escenario de proyección anterior, llega a un total de 1003 al final de los diez años alcanzando un 

incremento del 49% mientras que el número de docentes de vinculación especial equivalentes a 

tiempo completo se reduce pasando de 526 a 430 docentes TCEVE, lo que equivale a una 

reducción aproximada del 18.3%. 

Con la información anteriormente relacionada, en la gráfica 55 se observa que al final de los diez 

años, el porcentaje de los docentes de carrera alcanza un 70% mientras que los docentes TCEVE 

alcanzan un 30%. 

Gráfica 163. Relación del Número de Docentes Alcanzado con el Escenario N°3. 
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Gráfica 164. Relación de Docentes TCE por Tipo de Vinculación Alcanzado con el Escenario N°3 

 

 

Escenario de Proyección N°4 

 
En este modelo de simulación se plantea la sumatoria de las mejores condiciones analizadas 

anteriormente y que contemplan la disminución de la contratación de docentes de vinculación 

especial como fuente de recursos que serían trasladados a la nómina de docentes de carrera 

usando la relación presentada anteriormente y reajustando lineamientos de asignación de carga 

lectiva a los docentes de carrera. Asimismo se requiere la organización de los posgrados, en 

especial del rubros de ingresos de matrículas para cada facultad, lo que conlleva a que el rubro 

presupuestal “Profesores Cátedra y Ocasionales” quede únicamente financiando los 

requerimientos de los programas de pregrado. 

Con base en estas condiciones, si se toma la dinámica obtenida en la presente propuesta sobre los 

porcentajes de incremento de puntos salariales, efecto de los años sabáticos en el año 8 del 

modelo presentado y posibles comisiones de estudio otorgadas a docentes desde el año 1 del 

modelo, se presenta en la tabla 50 la proyección del modelo planteado y en la tabla 51, se observa 

que para el año 1, el valor del rubro “Profesores Cátedra y Ocasionales” de los docentes TCEVE 

disminuye en promedio $7.045.111.244 por dejar de contratar 78 docentes TCEVE que aportarían 

un 79% al costo anual del rubro “Servicios Personales Asociados Nómina Docente” y donde el 21% 
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restante, es el equivale anual que la universidad debe incrementar para incorporar los nuevos 

docentes de carrera. 

 Comportamiento Anual de la Planta Docente en el Escenario N°4. Tabla 154.

Periodos 
Docente 

de Carrera 

Total Nomina 

Docentes de Carrera 

Docente 

TCEVE 

Total Nomina 

Docentes TCEVE 

Total Nomina 

Docente 

Incremento 

Anual 

Año 0 673 $ 46.287.990.019 526 $ 22.993.144.252 $ 69.281.134.271 
 

Año 1 753 $ 55.175.111.518 451 $ 20.838.083.393 $ 76.013.194.912 9% 

Año 2 793 $ 61.436.698.348 400 $ 19.422.103.498 $ 80.858.801.846 6% 

Año 3 833 $ 68.200.087.422 349 $ 17.812.430.404 $ 86.012.517.826 6% 

Año 4 873 $ 75.511.159.584 298 $ 15.993.234.742 $ 91.504.394.326 6% 

Año 5 913 $ 83.413.372.951 247 $ 13.947.588.438 $ 97.360.961.389 6% 

Año 6 953 $ 91.965.883.127 196 $ 11.657.394.416 $ 103.623.277.543 6% 

Año 7 993 $ 101.166.249.179 145 $ 9.103.312.021 $ 110.269.561.200 6% 

Año 8 1033 $ 111.100.039.942 142 $ 12.464.771.494 $ 123.564.811.437 11% 

Año 9 1073 $ 121.867.223.248 115 $ 9.222.639.220 $ 131.089.862.467 6% 

Año 10 1113 $ 133.527.394.173 88 $ 7.761.257.784 $ 141.288.651.958 7% 

 
La diferencia de presupuesto muestra que la universidad debe conseguir ingresos que alcanza un 

21% para financiar todo el recurso que se necesitaría para vincular los docentes. De igual forma, se 

muestra en la tabla 51, para el año 8 como se incrementa la diferencia ocasionado por el efecto de 

la planeación de primeros docentes que disfrutarían su año sabático, incrementando la diferencia 

y haciendo menos inviable el modelo por el simple hecho de necesitar un 21% del recurso 

presupuestal para vincular los nuevos docentes para el año 10. 

Gráfica 165. Comportamiento Presupuestal del Escenario N°4 Propuesto. 
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 Diferencias de Costos de Nóminas para la Viabilidad Propuesta en el Escenario Tabla 155.
N°4. 

Periodos 

Costo Anual de la Nueva 
Nomina Docente 

Costo Anual del Aporte desde 
la Nomina TCEVE  

Diferencia 

$ % $ % $ % 

Año 1  $    8.887.121.499  100%  $ 7.045.111.244  79%  $ 1.842.010.256  21% 

Año 2  $    6.261.586.830  100%  $ 6.240.715.481  100%  $ 20.871.349  0% 

Año 3  $    6.763.389.073  100%  $ 6.552.751.255  97%  $ 210.637.818  3% 

Año 4  $    7.311.072.162  100%  $ 6.880.388.818  94%  $ 430.683.344  6% 

Año 5  $    7.902.213.367  100%  $ 7.224.408.259  91%  $ 677.805.108  9% 

Año 6  $    8.552.510.175  100%  $ 7.585.628.672  89%  $ 966.881.504  11% 

Año 7  $    9.200.366.052  100%  $ 7.964.910.105  87%  $ 1.235.455.947  13% 

Año 8  $    9.933.790.764  100%  $ 8.363.155.611  84%  $ 1.570.635.153  16% 

Año 9  $  10.767.183.305  100%  $ 8.781.313.391  82%  $ 1.985.869.914  18% 

Año 10  $  11.660.170.926  100%  $ 9.220.379.061  79%  $ 2.439.791.865  21% 

 
De la gráfica 57 se observa que la planta de personal docente de carrera planeado para este 

escenario de proyección alcanza a un total de 1.113 al final de los diez años alcanzando un 

incremento del 65% mientras que el número de docentes de vinculación especial equivalentes a 

tiempo completo se reduce pasando de 526 a 88 docentes TCEVE, lo que equivale a una reducción 

aproximada del 83.3%. 

Con la información anteriormente relacionada, en la gráfica 58 se observa que al final de los diez 

años, el porcentaje de los docentes de carrera alcanza un 92.7% mientras que los docentes TCEVE 

alcanza un 7.3%. 
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Gráfica 166. Relación del Número de Docentes Alcanzado con el Escenario N°4. 
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Gráfica 167. Relación de Docentes TCE por Tipo de Vinculación Alcanzado con el Escenario 
N°4.
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Comportamiento de la Relación Estudiantes/Docente por Escenarios 

 

Con base en los escenarios anteriormente planteados en los cuales se exponen cuatro posibilidades 

de ampliación de la planta de personal docente de carrera y tomando como referencia cifras 

institucionales planteadas por la Oficina Asesora de Planeación y Control relacionada con la 

proyección del incremento de la comunidad estudiantil, en la tabla 52 y gráfica 59 se hace una 

proyección del aumento de los estudiantes incrementando la comunidad en un 2% anual sin tener en 

cuenta el efecto ocasionado por las políticas de bajo rendimiento académico en la universidad y sin 

tener en cuenta la ampliación de cobertura que se ha proyectado para la sede universitaria Bosa – 

Porvenir. 

 Crecimiento Anual de los Estudiantes entre el Año 0 y el Año 10 Proyectada. Tabla 156.
Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Total Estudiantes 25.398 25.906 26.424 26.953 27.492 28.041 28.602 29.174 29.758 30.353 30.960 

 

Gráfica 168. Crecimiento Anual de los Estudiantes entre el Año 0 y el Año 10 Proyectada. 

 

Escenario N°1 

 
Teniendo en cuenta lo proyectado anteriormente para este escenario en cuanto al crecimiento de 

la planta de personal docente de carrera y la disminución de la docentes TCEVE, en la tabla 53 y 

gráfica 60 se muestran cifras de cálculos de docentes tiempo completo equivalente por año que 
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comparados con la población estudiantil que es proyectada en la tabla 53 se obtiene que al año 

10, la relación alcanza una relación Estudiantes/Docente TCE igual a 23.3 Tabla 53.  

 Relación Estudiantes/Docente TCE para el Escenario N°1. Tabla 157.
Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Docentes TCE 1.197 1.221 1.233 1.245 1.257 1.269 1.281 1.293 1.305 1.317 1.329 

Estudiantes/Docente 
TCE 

21,2 21,2 21,4 21,6 21,9 22,1 22,3 22,6 22,8 23,0 23,3 

 

 
Gráfica 169. Relación Estudiantes/Docente TCE para el Escenario N°1. 

 

 

Escenario N°2 

 
De igual forma que en el escenario anterior y teniendo en cuenta lo proyectado para el mismo en 

cuanto al crecimiento de la planta de personal docente de carrera y la disminución de la docentes 

TCEVE, en la tabla 54 y gráfica 61 se muestran cifras de cálculos de docentes tiempo completo 

equivalente por año que comparados con la población estudiantil que es proyectada en la tabla 69 

se obtiene que al año 10, la relación alcanza una relación Estudiantes/Docente TCE igual a 31.6  

 Relación Estudiantes/Docente TCE para el Escenario N°2. Tabla 158.
Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Docentes TCE 1.197 1.186 1.163 1.140 1.117 1.094 1.071 1.048 1.025 1.002 979 

Estudiantes/Docente 

TCE 
21,2 21,8 22,7 23,6 24,6 25,6 26,7 27,8 29,0 30,3 31,6 
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Gráfica 170. Relación Estudiantes/Docente TCE para el Escenario N°2. 

 

Escenario N°3 

 
Al igual que en el escenario anterior y teniendo en cuenta lo proyectado para el mismo en cuanto 

al crecimiento de la planta de personal docente de carrera y la disminución de la docentes TCEVE, 

en la tabla 55 y gráfica 62 se muestran cifras de cálculos de docentes tiempo completo equivalente 

por año que comparados con la población estudiantil que es proyectada en la tabla 70 se obtiene 

que al año 10, la relación alcanza una relación estudiantes/Docente TCE igual a 23.3. 

 Relación Estudiantes/Docente TCE para el Escenario N°3. Tabla 159.
Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Docentes TCE 1.197 1.221 1.233 1.245 1.257 1.269 1.281 1.293 1.305 1.317 1.329 

Estudiantes/Docente 
TCE 

21,2 21,2 21,4 21,6 21,9 22,1 22,3 22,6 22,8 23,0 23,3 
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Gráfica 171. Relación Estudiantes/Docente TCE para el Escenario N°3. 

 

Escenario N°4 

 
De igual forma que en el escenario anterior y teniendo en cuenta lo proyectado para el mismo en 

cuanto al crecimiento de la planta de personal docente de carrera y la disminución de la docentes 

TCEVE, en la tabla 56 y gráfica 63 se muestran cifras de cálculos de docentes tiempo completo 

equivalente por año que comparados con la población estudiantil que es proyectada en la tabla 56 

se obtiene que al año 10, la relación alcanza una relación Estudiantes/Docente TCE igual a 28.9 

 Relación Estudiantes/Docente TCE para el Escenario N°4. Tabla 160.
Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Docentes TCE 1.197 1.199 1.185 1.171 1.157 1.143 1.129 1.115 1.101 1.087 1.073 

Estudiantes/Docente 

TCE 
21,2 21,6 22,3 23,0 23,8 24,5 25,3 26,2 27,0 27,9 28,9 
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Gráfica 172.  Relación Estudiantes/Docente TCE para el Escenario N°4. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
Una vez realizada la construcción del estudio de caracterización de la comunidad docente que 

conforma la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y reconocer sus grandes fortalezas y 

debilidades, a continuación se hacen unas conclusiones generales que permiten establecer una 

serie de recomendaciones que permiten establecer la viabilidad presupuestal necesaria para la 

implementación del respectivo Plan de Ampliación de la Planta de Personal Docente de Carrera 

2016 – 2026. 

1. Con respecto al Plan de Ampliación de la Planta aprobado por el Consejo Superior Universitario 

en el año 2005 nunca llego a completarse por diferentes situaciones administrativas entre los 

cuales se tienen: Falta de presupuesto, Reglamentación inadecuada, Número incierto de vacantes 

docentes, entre otras. Pero la falla fundamental de carácter institucional que no llevo a la 

finalización del plan fue la falta de interés institucional por parte del Gobierno Universitario. 

2. El punto de partida para el actual plan de ampliación de planta de personal docente de carrera 

debe ser entendido en dos sentidos institucionales: i) Cumplir con lo planteado en el anterior plan 

de ampliación, es decir, suplir todas las vacantes docentes que a la fecha existen en la Universidad; 

y ii) Establecer los nuevos requerimientos de personal docente de carrera establecidos en el 

escenario N°4 para que exista una verdadera ampliación de la planta. 

3. Desde el punto de vista del ejercicio de planeación presupuestal organizado por la Oficina 

Asesora de Planeación y Control, ya se cuenta con una proyección real de los costos de nómina 

docente (para personal de carrera y de vinculación especial) que permita año tras año, asegurar la 
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nómina docente y poder determinar la proyección real de plazas docente a ser incorporadas según 

las necesidades que sean planteadas por el Consejo Académico. 

4. Para el desarrollo de los concursos docentes, se debe establecer nuevos lineamientos para el 

desarrollo de los mismos que procure la disminución de costos administrativos y la reducción de 

perfiles desiertos. Para ello, el Consejo Académico propone la realización de concursos para la 

consolidación de una lista de elegibles por perfiles generales que permita subsanar errores 

administrativos que se han generado en el desarrollo de los concursos y se propenda por el 

establecimiento de procedimientos que garanticen la transparencia. 

En cuanto a presentado como escenarios de factibilidad para el desarrollo del plan de ampliación 

de la planta de personal docente de carrera, se plantea el escenario N°4 el cual incorpora 440 

docente en un periodo de 10 años, alcanzando una relación estudiante/docente igual a 29, 

aproximadamente. Pero para que este escenario sea válido, la Universidad debe: 

1. Disminuir la contratación de docentes de vinculación especial que permita apropiar dichos 

recursos para la ampliación de la nómina de docente de carrera. En este sentido, se debe 

propender por ofrecer garantías a los docentes de vinculación especial que permita el 

reconocimiento de su experiencia formativa en la misma universidad mediante un reconocimiento 

en los procedimientos que sean establecidos en los concursos docentes. 

2. Aumentar el promedio de la carga lectiva asumida por los docentes de carrera a 14 

horas/semana. Esto puede ser realizado mediante la implementación de dos estrategias que son: 

i) La revisión de las actividades que generan descarga lectiva y hacer uso adecuado del tiempo 

definido en los planes de trabajo; ii) Estableciendo las figuras: Docente de Carrera Catedrático y 

Docente de Carrera Investigador. 

3. Organizar presupuestalmente y administrativamente los posgrados de la universidad que 

permita su auto sostenibilidad y por ende la liberación de recursos que hoy son asumidos por 

rubros de vinculación especial. 

4. Se debe establecer una política que propenda por la planeación estratégica en el otorgamiento 

del año sabático de los docentes que permita establecer anualmente, cifras presupuestales 

necesarias para la incorporación de docentes de vinculación especial o cualquier otra estrategia 

que no redunde en el aumento del presupuesto. Asimismo, se debe reorganizar las políticas de 

apoyo a la formación doctoral mediante el otorgamiento de comisiones de estudio que minimice 

los efectos presupuestales colaterales generados. 
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5. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control y la Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera, se debe planificar en el presupuesto anual, los incrementos proyectados sobre los 

puntos salariales de la planta docente de carrera que permita el aseguramiento de la nómina 

docente. 

6. Se debe establecer garantías institucionales para el inmediato cubrimiento de una vacante 

docente cuando esta se presente en pro de los indicadores institucionales que son evaluados por 

los procesos de acreditación de programas e institucional. 

7. Finalmente, se debe establecer un proceso de contratación de los docentes de vinculación 

especial en modalidad de docentes ocasionales (Tiempo Completo Ocasional y Medio Tiempo 

Ocasional) en periodos continuos anuales de mínimo 11 meses justificado en el mejoramiento de 

procesos académicos institucionales y ha sido un requerimiento establecido por diferentes 

sentencias de las cortes. 

Auditoria al Proceso de Asignación de Horas Cátedra en las Vigencias 2013-2014 y 2015 y 

Planes de Trabajo Docentes de Planta 

 
El objetivo principal de la auditoria era conocer el cumplimiento de la normatividad institucional 

relacionado con procesos académicos mediante la verificación de los procedimientos de 

asignación de horas lectivas y los planes de trabajo reportados por los docentes para los periodos 

2013-I, 2013-III, 2014-I, 2014-III, 2015-I y 2015-III. 

Entre las Conclusiones finales se detalla: 

 En el primer semestre de 2015 las vinculaciones con más inconsistencias fueron planta 

tiempo completo y hora cátedra; para ambas vinculaciones las facultades de ciencias, 

ingeniería y artes fueron las que tuvieron mayor número de casos con errores en las horas 

de dedicación docente.  

 

 En el segundo semestre de 2015 las vinculaciones con más inconsistencias fueron planta 

tiempo completo y hora cátedra; para la primera vinculación las facultades de ciencias, 

ingeniería y artes fueron las que tuvieron mayor número de casos con errores en las horas 

de dedicación docente y para la segunda vinculación las facultades de ingeniería, ciencias y 

medio ambiente presentaron la mayoría de los errores en el semestre. 
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 En el primer semestre de 2015, en la facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales se 

presentaron la mayor cantidad de casos con docentes sin plan de trabajo y asignación de 

horas lectivas.  

 

 En el primer semestre del 2015 se presentaron 24 casos de docentes en la Universidad, 

que registraron actividades en su plan de trabajo las cuales no registran asignación de 

carga lectiva en el aplicativo Cóndor. 

 

 En el periodo 2015-3 se presentaron 32 casos de docentes en la Universidad que 

registraron actividades en su plan de trabajo y los cuales no registran asignación de carga 

lectiva en el aplicativo Cóndor.  

 

 La actividad más representativa y de mayor dedicación en todas las facultades es 

preparación de clase, corrección de trabajos y exámenes. Esto se debe a lo dispuesto en la 

circular 003 de mayo 18 de 2004 del Consejo Académico, que fundamenta las actividades 

para la descarga de horas lectivas: en donde dicha actividad puede tener una dedicación 

de hasta el 50% de toda la carga del docente  

 

 Las actividades de preparación de clase, corrección de trabajos y exámenes, asesoría, 

dirección y corrección de trabajos de grado, participación en organismos institucionales, 

consejería a estudiantes y tutorías académicas; tienen la mayor ocupación en todas las 

facultades después de la preparación de clase.  

Revisión y Actualización a las Comisiones de Estudio Otorgadas en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas 2008-2015 

 
La Vicerrectoría Académica ha revisado y actualizado la base de datos relacionada con las 

comisiones de Estudio Otorgadas, información recopilada de fuentes como la Secretaria General, 

la Oficina de Docencia y la Oficina Asesora Jurídica. 

Actividades Desarrolladas 

 
 La Vicerrectoría Académica ha presentado un informe preliminar ante el Consejo 

Académico y el Consejo Superior Universitario. 

 

 Se presenta un cuadro de la información compilada con corte a 15 de Diciembre de 2015. 
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 Comisiones de Estudios Otorgadas  Tabla 161.

Facultad 

En Curso Suspendido Retirado Terminado 
En Revisión 

de 

Información 

Y 

Actualizació

n 

Comisión 

de  

Estudios  

Otorgado

s 

En 

Curso  

De 

Estudi

o 

En 

Curso Y  

Proces

o De 

Tesis 

Por 

 

Fallecimient

o 

Suspendid

o  

Y/ O  

Pendiente 

Renunci

a Cargo  

o 

Comisió

n 

Estudios 

Terminado

s  

Con 

Comisión 

Vigente 

Titulado 

Con  

Comisió

n 

Vigente 

Contrato 

Liquidad

o 

Artes 6 1 0 0 0 0 3 0 2 12 

Ciencias 33 1 0 1 2 9 23 1 13 83 

Ingeniería 22 0 0 0 2 2 15 0 14 55 

Medio 

Ambiente 
5 0 0 0 1 1 10 0 6 23 

Tecnológic

a 
16 0 1 2 1 12 1 1 2 36 

Total 82 2 1 3 6 24 52 2 37 209 

Fuente: Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: 15 de Diciembre de 2015 

Conclusiones del ejercicio de revisión y actualización de la Base de Datos  de las Comisiones de 

Estudio: 

 Los supervisores de los contratos en la gran mayoría no llevan un seguimiento estricto al 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por los docentes cuando se les otorga una 

comisión de estudios.  

 

 Los docentes en su mayoría no presentan los informes de gestión de la comisión a las 

dependencias correspondientes.  

 

 En la mayoría de los contratos no se evidencia en los casos de obtención de título, la 

certificación que acredite el mismo. 

 

 No se evidencia documentación que demuestre el estado actual de algunos contratos.  

 

No se evidencia actas de terminación y liquidación de los contratos que ya cumplieron con el 

objeto, entre estos el apoyo económico otorgado en tutorías. 

Gestiones Realizadas durante la vigencia 2016 
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Desarrollo de la Política de Docencia enmarcada en el estudio de ampliación de planta docente, 

concursos docentes, vinculación de docentes ocasionales a periodos de 11.5 Meses, estudio sobre 

comisiones de estudio y sobre puntajes salariales y de bonificación. 

Estudio de Ampliación de Planta Docente 

 
La Vicerrectoría Académica presentó ante el Consejo Superior Universitario un Plan de Ampliación 

de Planta de Personal Docente de Carrera 2016-2026 que incorporó estudios detallados de la 

comunidad estudiantil y docente, y en el que se viabiliza escenarios de factibilidad que permiten 

dar respuesta a una necesidad de crecimiento y desarrollo de la misma institución  y consienten  

garantizar el talento humano que formará la sociedad del distrito capital. El plan de ampliación de 

la planta de personal docente de carrera se consolidó con el apoyo de diversas dependencias y las 

mismas facultades que sumado a la información recogida entre los años 2004 y 2016 permitió 

establecer un diagnóstico del plan de ampliación vigente aprobado por el Consejo Superior 

Universitario, punto de partida del estudio que es considerado como marco de referencia para el 

cálculo de las capacidades de la universidad.   

En primer lugar, se presentó un análisis de la comunidad docente, constituida por docentes de 

carrera y docentes de vinculación especial. Para los docentes de carrera se analizó elementos 

como la productividad académica (relacionada con los puntos salariales y de bonificación), planes 

de formación docente, titulación, años sabáticos y actividades de planes de trabajo. En cuanto a 

los docentes de vinculación especial se estudió la tipificación, de acuerdo con lo establecido por el 

Estatuto Docente vigente de la Universidad, la contratación en todas las facultades enfatizando la 

prestación de los servicios en pregrado y posgrado, la formación académica, las categorías y su 

impacto en las facultades y en la Universidad. 

En segundo lugar, se presentó un análisis de la comunidad estudiantil en la que se presenta la 

dinámica histórica de la población matriculada, de información socioeconómica y su ubicación de 

origen en Bogotá y municipios aledaños, la información de los aspirantes inscritos versus los 

admitidos y la deserción institucional, con el principal objetivo de poder establecer indicadores 

para mejorar sus procesos de formación con una planta de personal docente idóneo. 

En tercer lugar, se presentó la construcción de diversos indicadores que permite establecer la 

evolución de la productividad académica, el reconocimiento de la carrera docente y los procesos 

de formación y a su vez, el costo real de un docente de carrera que serán comparados con los 

costos asociados a un docente de vinculación especial y así poder determinar escenarios de 
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factibilidad presupuestal para el plan de ampliación de planta de personal docente de carrera. 

(Anexo 1) 
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Concursos Docentes 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha decidido iniciar un proceso de fortalecimiento 

de su comunidad docente mediante la consolidación de un Plan de Ampliación de la Planta 

Docente de Carrera que permite en un término de 10 años aumentar la planta a 1003 docentes y 

así poder remplazar las vacantes docentes existentes y consolidar nuevos perfiles que den 

respuesta a la dinámica cambiante de los programas académicos ofertados por la institución o que 

pretende ofertar en el corto y mediano plazo.45  

Asimismo, la universidad para poder viabilizar el desarrollo del plan de ampliación descrito 

anteriormente, requiere de nueva reglamentación para el desarrollo de concursos públicos que 

este actualizada a los requerimientos de las políticas de transparencia y buen gobierno 

establecidos por la misma institución. En este sentido, se adjuntan los proyectos de acuerdos para 

la reglamentación de concursos docentes en donde se implementa, como elementos 

fundamentales la lista de elegibles y el diseño de perfiles docentes por áreas de conocimientos 

que permita establecer una planta global de docentes en la institución. 46  

Proyectos de Acuerdo Para Adelantar los Concursos Públicos Docentes Año 2016 

Proyecto 1 

 
"Por el cual se expide la reglamentación para la apertura, convocatoria, procedimiento, 

realización, declaración de lista de elegibles, convocatoria a audiencia pública para declaratoria de 

ganadores de concursos públicos de méritos para la provisión de cargos en la planta de personal 

docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" 

El Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias, y,  

CONSIDERANDO 

Que la Ley 30 de 1992 establece que la incorporación de ciudadanos a la carrera docente debe 

efectuarse mediante concurso público de méritos. 

                                                           
45

 Para mayor conocimiento se adjunta el Plan de Ampliación de la Planta de Personal Docente de Carrera que se encuentra en estudio 
en el Consejo Superior Universitario y que ya ha sido debatido.  
46

 Se adjuntan dos acuerdos que reglamentan el desarrollo de los concursos públicos que fueron aprobados por la comisión segunda 
accidental del Consejo Superior Universitario y que serán presentados e plenaria en la sesión extraordinaria a desarrollarse el 1 de 
diciembre de 2016 y en donde se espera sean aprobados para su implementación y desarrollo. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

566 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1279 de 2002 en el cual establece los mecanismos de 

contratación de docentes. 

Que el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo No. 011 de 2002 estableció el Estatuto 

Docente y definió la condición de profesor de carrera y los requisitos para su ingreso. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil ha establecido mediante la resolución No. 0207 de 

Febrero 23 de 2010 el desarrollo de un modelo de concursos para proveer cargos vacantes de 

diferentes entidades nacionales a través de la conformación de listas de elegibles y audiencias 

públicas que ha favorecido procesos de transparencia en el desarrollo de los concursos. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 02 de Marzo 11 de 2015 adoptó 

políticas de transparencia y anticorrupción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentra en un proceso de 

reorganización y modernización académica para lo cual se hace necesario redefinir el tipo de 

docente que ingresa, en relación con la formación previa de los aspirantes y las necesidades 

académicas de la institución y por ende se hace necesario reglamentar el desarrollo de concursos 

docentes. 

Que es indispensable fortalecer la capacidad docente e investigativa de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas con miras a garantizar la obtención de la Acreditación Institucional que 

permita fortalecer el desarrollo de las áreas estratégicas y misionales definidas en el Plan 

Estratégico de Desarrollo y el Proyecto Educativo Institucional. 

En mérito de lo expuesto 
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ACUERDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

“Apertura de Concursos” 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. Reglamentar la apertura, convocatoria, procedimientos, realización, 

declaración de lista de elegibles, convocatoria a audiencia pública para declaratoria de ganadores 

y demás aspectos relacionados con los concursos públicos de méritos para la provisión de cargos 

de la planta de personal docente atendiendo las necesidades de desarrollo académico de las 

facultades y demás unidades académicas de la universidad acorde con la existencia de un plan de 

ampliación de planta de personal docente aprobado por el Consejo Superior Universitario.  

ARTÍCULO 2º. APERTURA. El Consejo Académico declara la apertura de un concurso de méritos 

para la provisión de cargos de la planta de personal docente cuando se cumplan todos las 

siguientes condiciones: 

1. Exista un plan de ampliación de planta de personal docente aprobado por el Consejo Superior 

Universitario 

2. Exista resolución de aprobación de la definición de perfiles de los cargos de la planta de 

personal docente a proveer, acorde con la reglamentación existente aprobada por el Consejo 

Superior Universitario. 

3. Exista resolución de calendario para la realización de los concursos públicos de méritos para la 

provisión de cargos de la planta de personal docente aprobado por el Consejo Académico. 

4. Existan jurados para cada perfil debidamente legalizados y aprobados por el Consejo 

Académico. 

ARTÍCULO 3º. CONVOCATORIA. El vicerrector académico ordenará a quien corresponda la 

publicación para la convocatoria de realización de los concursos públicos de méritos para la 

provisión de cargos de la planta de personal docente. La publicación deberá realizarse por lo 

menos en un diario de circulación nacional y en la página web dispuesta para ello por la 

Universidad. 

PARÁGRAFO. La publicación de la convocatoria debe presentar el perfil, la modalidad, el 

calendario, los requisitos y documentos requeridos, las opciones de prueba de lengua extranjera e 

indicaciones generales y necesarias para el desarrollo de los concursos.  
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ARTÍCULO 4º. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Los aspirantes deben registrar sus solicitudes 

acompañada de toda la documentación soporte requeridos por la convocatoria a través de los 

sistemas de información que sean dispuestos para ello atendiendo las indicaciones que sean 

publicadas por la Universidad.  

PARÁGRAFO. Por ningún motivo los concursantes o la universidad podrán adicionar o sustituir 

documentación en fechas posteriores al cierre de la recepción de hojas de vida. 

ARTICULO 5º. ESTUDIO DE HOJAS DE VIDA. La oficina de docencia realizará el estudio de hojas de 

vida de todos los aspirantes con la finalidad de declarar el cumplimiento de perfiles de cada uno 

de ellos. Asimismo, la oficina de docencia publicará los resultados del estudio de hojas de vida en 

la página web dispuesta por la universidad dentro de las fechas que sean establecidas en el 

respectivo calendario del concurso.  

PARÁGRAFO 1º. El aspirante podrá solicitar la revisión de su hoja de vida ante la oficina de 

docencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del mismo como ejercicio de 

apelación y podrá hacer solicitar subsidio de reposición ante el organismo responsable del perfil 

que fuese designado por el Consejo Académico quien tendrá cinco días hábiles para dar respuesta 

definitiva al caso. 

PARÁGRAFO 2º. La Vicerrectoría Académica deberá atender la necesidad de personal que sea 

requerida para el desarrollo de estudio de hojas de vida por parte de la oficina de docencia que 

podrán asesorarse de expertos internos o externos, para el desarrollo de estudio de hojas de vida. 

PARÁGRAFO 3º. El aspirante que no cumpla los requisitos exigidos por el perfiles será excluido del 

concurso. 

ARTICULO 6º. DECLARATORIA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES. La Vicerrectoría Académica 

será la responsables de publicar el listado final de los aspirantes que cumplen los perfiles de los 

concursos y continuarán en el concurso con base en los resultados de estudio de hojas de vida 

realizados por la oficina de docencia y la atención de todas las reclamaciones que sean realizadas 

en los términos establecidos en el presente acuerdo. 

PARÁGRAFO. Ante esta declaratorio de cumplimiento de perfiles no procede ningún tipo de 

recurso legal. 

ARTÍCULO 7º. CONCURSO DESIERTO. Un concurso se declara desierto cuando se presenten 

algunas de las siguientes situaciones:  
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a) Cuando al concurso no se presenten como mínimo dos (2) aspirantes que cumplan el perfil de la 

convocatoria. 

b) Cuando después de realizar la declaratoria de cumplimiento de perfiles definido en el presente 

acuerdo, no exista como mínimo dos (2) aspirantes habilitados la continuar con el concurso. 

c) Cuando ningún aspirante supere la fase de evaluación de competencias profesionales y 

comunicativas. 

d) Cuando ninguno aspirante sea seleccionado como elegible para declararlo ganador en audiencia 

pública, según lo establecido en el presente acuerdo.   

PARÁGRAFO. El Consejo Académico será el único órgano colegiado de la universidad habilitado 

para declarar un concurso desierto. 

ARTÍCULO 8º. DECLARATORIA DE APERTURA DE FASES DE EVALUACIÓN. Serán los organismo 

responsables del perfil designados por el Consejo Académico los responsables de publicar en 

página web, la apertura de la fase de evaluación a los aspirantes que cumplieron el perfil del 

concurso y continúan en el proceso. 

ARTÍCULO 9º. FASES DE EVALUACIÓN. El desarrollo de los concursos estarán sujetos al calendario 

establecido por el Consejo Académico y deberá seguir las siguientes fases en su respectivo orden: 

1. Fase de evaluación de competencias profesionales y comunicativas. 

2. Fase de evaluación de hoja de vida 

PARÁGRAFO. Cada fase de evaluación contempla la publicación en la página web de los 

respectivos puntajes obtenidos por cada aspirante bajo la responsabilidad de los jurados o el 

Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital (ILUD), según corresponda y acompañados de las 

respectivas actas. El aspirante podrá solicitar la revisión de los puntajes obtenidos, según 

corresponda, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de los mismos como 

ejercicio de apelación y podrá hacer solicitar subsidio de reposición ante el organismo responsable 

del perfil que fuese designado por el Consejo Académico quien tendrá cinco días hábiles para dar 

respuesta definitiva al caso. 

ARTÍCULO 10º. PERMANENCIA EN EL CONCURSO. Para continuar participando en el concurso, al 

finalizar la fase de evaluación de competencias profesionales y comunicativas, cada aspirante debe 
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obtener un puntaje igual o superior a 70% del total definido para la fase, teniendo en cuenta los 

factores de evaluación definidos en el presente acuerdo para cada modalidad de concurso. 

ARTÍCULO 11º. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CADA FASES DE EVALUACIÓN. La Vicerrectoría 

Académica será la responsables de publicar los resultados finales de cada fase de evaluación para 

cada uno de los perfiles, una vez se surtan todas las reclamaciones y se contemplen los debidos 

procesos. Cada una de las publicaciones deberá contener los puntajes obtenidos por cada 

aspirante en cada una de las fases. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

“Modalidad Concurso Abierto” 

ARTÍCULO 12º. FACTORES DE EVALUACIÓN. Los jurados, la oficina de docencia y el Instituto de 

Lenguas de la Universidad Distrital (ILUD) deben tener en cuenta los siguientes factores de 

evaluación para la asignación de los respectivos puntajes:  

 Factores de Evaluación para la Asignación de Puntajes  Tabla 162.

Factores de Evaluación 
Puntaje 
Hasta 

Responsable 

Hoja de Vida 

Experiencia profesional calificada 
y/o docente 

20 
Oficina de Docencia y 

Jurados 

Título de posgrado 15 
Oficina de Docencia y 

Jurados 

Investigación y/o creación 15 Jurados 

Publicaciones 10 Jurados 

TOTAL 60 

Competencias profesionales y 
comunicativas 

Prueba escrita 15 Jurados 

Prueba oral 15 Jurados 

Prueba de Lengua Extranjera 10 ILUD 

TOTAL 40 

 

ARTÍCULO 13º. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para la evaluación de los distintos factores 

establecidos en el artículo 12 del presente acuerdo, a continuación se establece un conjunto de 

criterios para la asignación de un determinado puntaje.  

ARTÍCULO 14º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA PRUEBA ESCRITA. Cada perfil debe publicar 

las temáticas que serán evaluadas en la prueba escrita. El Consejo Académico definirá, a solicitud 

de los Consejos de Facultad, el tipo, forma y criterios de evaluación de la prueba que deben ser 

publicados en conjunto con los perfiles.  
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PARÁGRAFO 1. La responsabilidad de la evaluación de esta prueba es de los jurados. Para el 

desarrollo de la evaluación, entrega y publicación de los puntajes, el jurado tendrá como máximo 

cinco (5) días hábiles contados después de la realización de la respectiva prueba.  

 PARÁGRAFO 2. Cada jurado por separado evaluará la prueba escrita presentada por los 

concursantes y el resultado de la evaluación corresponderá al promedio aritmético de los 

resultados de todos los jurados consignada en acta debidamente firmada y publicada. 

ARTÍCULO 15º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA PRUEBA ORAL. El concursante debe realizar 

una prueba oral pública que podrá ser una disertación, clase presencial, clase virtual, juego 

organizacional o una audición. El Consejo Académico definirá, a solicitud de los Consejos de 

Facultad, el tipo, forma y criterios de evaluación de la prueba que deben ser publicados en 

conjunto con los perfiles.   

PARÁGRAFO 1. La responsabilidad de la evaluación de esta prueba oral es de los jurados. Para el 

desarrollo de la evaluación de la prueba, entrega y publicación de los puntajes, el jurado tendrá 

como máximo dos (2) día hábil contados después de la realización de la respectiva prueba.  

PARÁGRAFO 2. Cada jurado por separado evaluará la prueba oral presentada por los aspirantes y 

el resultado de la evaluación corresponderá al promedio aritmético de los resultados de todos los 

jurados consignada en acta debidamente firmada y publicada. 

PARÁGRAFO 3. A la prueba oral podrán asistir cualquier interesado, excepto los mismos 

aspirantes. La asistencia en ningún caso dará derecho a participar con voz durante el desarrollo de 

la prueba. 

ARTÍCULO 16º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA PRUEBA DE LENGUA EXTRANJERA. Al 

inscribirse el concursante debe seleccionar una lengua extranjera, distinta a su lengua materna, 

dentro de las que sean establecidos por la universidad a través del Instituto de Lenguas de la 

Universidad Distrital (ILUD), responsable del desarrollo, aplicación y evaluación de la prueba. La 

prueba de segundo idioma contempla la valoración de tres aspectos:  

a) Comprensión de lectura y material multimedia 

b) Producción escrita 

c) Escritura  
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PARÁGRAFO 1. Para el desarrollo de la evaluación de la prueba, entrega y publicación de los 

puntajes, el ILUD tendrá como máximo diez (10) días hábiles contados después de la realización de 

la respectiva prueba.  

PARÁGRAFO 2. El ILUD dará validez a las certificaciones de suficiencia en una lengua extranjera 

debidamente expedido por entidad competente que sean presentadas por los concursantes 

cuando el nivel certificado sea superior o igual a C1 (inglés) o su equivalente para otras pruebas de 

suficiencia y dominio de idiomas. Para estos casos, a los concursantes que cumplan se les otorgará 

el puntaje total establecido para este criterio de evaluación. 

ARTÍCULO 17º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CALIFICADA 

Y/O DOCENTE. El Jurado con el apoyo de la oficina de docencia y con base en los soportes y 

certificaciones acreditados en la hoja de vida del concursante, evaluará la experiencia profesional 

calificada y/o docente, según los perfiles definidos por el Consejo Académico, con los siguientes 

criterios: 

a) Un año de experiencia docente universitaria equivale a dos (2) semestres de tiempo completo 

(40 horas semanales en las horas lectivas y otras actividades) o cuatro (4) semestres de medio 

tiempo (20 horas semanales en las horas lectivas y otras actividades) o 600 horas lectivas para la 

dedicación en hora cátedra.  

b) Dos años de experiencia profesional certificada equivalen a un (1) año de experiencia docente 

universitaria.  

Los jurados otorgarán el mayor puntaje al concursante que obtenga la mayor sumatoria en años 

entre experiencia docente universitaria y el equivalente en experiencia profesional certificada. 

PARÁGRAFO 1. Para la valoración de la experiencia profesional calificada y/o docente, los 

concursantes deberán presentar certificaciones que especifiquen actividades desarrolladas, cargo, 

fecha de inicio, fecha de finalización y tiempo dedicado a las actividades. Cuando las 

certificaciones no expresen los tiempos requeridos se tomará el mínimo de tres (3) meses. 

PARÁGRAFO 2. Se entiende como experiencia profesional calificada y experiencia docente 

universitaria a la ejercida después de haber obtenido el respectivo título profesional y/o la fecha 

de expedición de la respectiva tarjeta profesional, según corresponda. 

ARTÍCULO 18º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA TÍTULO DE POSTGRADO. Para la valoración de 

títulos de posgrado, los jurados deben asignar el puntaje a la máxima titulación que presente el 
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aspirante dentro de su hoja de vida, según corresponda y teniendo en cuenta la siguiente 

distribución: 

• Título de doctorado: 15 puntos 

• Título de maestría: 6 puntos 

• Título de especialización: 3 puntos 

PARÁGRAFO. Cuando no se presente un aspirante con la máxima titulación, a juicio de los jurados, 

se podrá otorgar el máximo puntaje a los aspirantes que certifiquen la más alta titulación. A los 

demás aspirantes se les otorgará puntaje proporcional. 

ARTÍCULO 19º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y/O CREACIÓN. El jurado 

con base en los soportes entregados por el concursante en sus respectivas hojas de vida, 

debidamente certificados por la entidad competente, asignará el puntaje teniendo en cuenta los 

siguientes productos: 

1. Proyecto de investigación o de investigación-creación 

a. Investigador principal de un proyecto de investigación financiado por una entidad con contrato: 

cuatro (4) puntos por cada proyecto 

b. Investigador principal de un proyecto de investigación o investigación-creación sin financiación: 

dos (2) puntos por cada proyecto 

c. Co-investigador de proyecto de investigación o investigación-creación: un (1) punto por cada 

proyecto 

2. Resultado de actividad de investigación o investigación-creación: 

a. Certificación como ponencia o presentación artística internacional: cuatro (4) punto por cada 

evento 

b. Certificación como ponencia o presentación artística nacional: dos (2) punto por cada evento 

c. Asistencia en evento nacional o internacional: un (0.5) punto por cada evento 

d. Patente o modelo de utilidad otorgado: diez (10) punto por cada patente 

3. Participación en grupos de investigación 
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a. Clasificado por COLCIENCIAS: cuatro (4) puntos 

b. Sin clasificación pero reconocido por una institución: un (1) punto 

Para la asignación del puntaje final a cada uno de los concursantes, los jurados deberán totalizar el 

puntaje otorgado a cada uno de ellos y distribuir proporcionalmente el puntaje asignándole el 

máximo al concursante que obtenga la mayor sumatoria de puntos.  

PARÁGRAFO 1. Las investigaciones y/o creaciones presentadas para su evaluación no podrán ser 

tenidas en cuenta en otro criterio de evaluación por ningún motivo. 

PARÁGRAFO 2. Los productos que son tenidos en cuenta para la valoración de la Investigación y/o 

creación debieron ser obtenidos dentro de los últimos diez (10) años contados a partir del año del 

concurso 

ARTÍCULO 20º. CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE PUBLICACIONES. El jurado con base en las 

publicaciones anexadas en la hoja de vida del aspirante asignará el puntaje teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Revista indexada u homologada por Publindex 

a. Clasificada en A1: 15 puntos por cada artículo  

b. Clasificada en A2: 12 puntos por cada artículo 

c. Clasificada en B: 8 puntos por cada artículo 

d. Clasificada en C: 3 puntos por cada artículo 

2. Revista homologada por Publindex 

a. Homologada en A1: 15 puntos por cada artículo 

b. Homologada en A2: 12 puntos por cada artículo 

c. Homologada en B: 8 puntos por cada artículo 

d. Homologada en C: 3 puntos por cada artículo 

3. Revistas no indexadas ni homologadas con ISSN: 1 punto por cada artículo  

4. Libros con ISBN: 15 puntos por cada libro 
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5. Capítulos de libros con ISBN: 3 puntos por cada capítulo 

6. Posters publicado en memorias con ISBN o ISSN: 1 puntos por cada artículo 

7. Traducciones de libros con ISBN: 15 puntos por cada traducción 

8. Traducción de capítulos de libros con ISBN: 3 puntos por cada capítulo 

9. Compilaciones o edición académica: 3 puntos por cada obra 

Para la asignación del puntaje final a cada uno de los concursantes, los jurados deberán totalizar el 

puntaje otorgado a cada uno de ellos y distribuir proporcionalmente el puntaje asignándole el 

máximo al concursante que obtenga la mayor sumatoria de puntos.  

PARÁGRAFO. Las publicaciones presentadas para su evaluación no podrán ser tenidas en cuenta 

en otro criterio de evaluación por ningún motivo. 

CAPÍTULO TERCERO 

“Modalidad Concurso Jóvenes Talentos” 

ARTÍCULO 21º. FACTORES DE EVALUACIÓN. Los jurados, la oficina de docencia y el Instituto de 

Lenguas de la Universidad Distrital (ILUD) deben tener en cuenta los siguientes factores de 

evaluación para la asignación de los respectivos puntajes:  

 Factores de Evaluación para los Respectivos Puntajes Tabla 163.

Factores de Evaluación 
Puntaje 
Hasta 

Responsable 

Hoja de Vida 

Experiencia profesional calificada 
y/o docente 

15 
Oficina de Docencia y 

Jurados 

Título y estudio de posgrado 15 
Oficina de Docencia y 

Jurados 

Investigación y/o creación 15 Jurados 

Publicaciones 10 Jurados 

TOTAL 55 

Competencias profesionales y 
comunicativas 

Prueba escrita 15 Jurados 

Prueba oral 20 Jurados 

Prueba de Lengua Extranjera 10 ILUD 

TOTAL 45 
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ARTÍCULO 22º. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para la evaluación de los distintos factores 

establecidos en el artículo 12 del presente acuerdo, a continuación se establece un conjunto de 

criterios para la asignación de un determinado puntaje.  

ARTÍCULO 23º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA PRUEBA ESCRITA. Cada perfil debe publicar 

las temáticas que serán evaluadas en la prueba escrita. El Consejo Académico definirá, a solicitud 

de los Consejos de Facultad, el tipo, forma y criterios de evaluación de la prueba que deben ser 

publicados en conjunto con los perfiles.  

PARÁGRAFO 1. La responsabilidad de la evaluación de esta prueba es de los jurados. Para el 

desarrollo de la evaluación, entrega y publicación de los puntajes, el jurado tendrá como máximo 

cinco (5) días hábiles contados después de la realización de la respectiva prueba.  

 PARÁGRAFO 2. Cada jurado por separado evaluará la prueba escrita presentada por los 

concursantes y el resultado de la evaluación corresponderá al promedio aritmético de los 

resultados de todos los jurados consignada en acta debidamente firmada y publicada. 

ARTÍCULO 24º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA PRUEBA ORAL. El concursante debe realizar 

una prueba oral pública que podrá ser una disertación, clase presencial, clase virtual, juego 

organizacional o una audición. El Consejo Académico definirá, a solicitud de los Consejos de 

Facultad, el tipo, forma y criterios de evaluación de la prueba que deben ser publicados en 

conjunto con los perfiles.   

PARÁGRAFO 1. La responsabilidad de la evaluación de esta prueba oral es de los jurados. Para el 

desarrollo de la evaluación de la prueba, entrega y publicación de los puntajes, el jurado tendrá 

como máximo dos (2) día hábil contados después de la realización de la respectiva prueba.  

PARÁGRAFO 2. Cada jurado por separado evaluará la prueba oral presentada por los aspirantes y 

el resultado de la evaluación corresponderá al promedio aritmético de los resultados de todos los 

jurados consignada en acta debidamente firmada y publicada. 

PARÁGRAFO 3. A la prueba oral podrán asistir cualquier interesado, excepto los mismos 

aspirantes. La asistencia en ningún caso dará derecho a participar con voz durante el desarrollo de 

la prueba. 

ARTÍCULO 25º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA PRUEBA DE LENGUA EXTRANJERA. Al 

inscribirse el concursante debe seleccionar una lengua extranjera, distinta a su lengua materna, 

dentro de las que sean establecidos por la universidad a través del Instituto de Lenguas de la 
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Universidad Distrital (ILUD), responsable del desarrollo, aplicación y evaluación de la prueba. La 

prueba de segundo idioma contempla la valoración de tres aspectos:  

a) Comprensión de lectura y material multimedia 

b) Producción escrita 

c) Escritura  

PARÁGRAFO 1. Para el desarrollo de la evaluación de la prueba, entrega y publicación de los 

puntajes, el ILUD tendrá como máximo diez (10) días hábiles contados después de la realización de 

la respectiva prueba.  

PARÁGRAFO 2. El ILUD dará validez a las certificaciones de suficiencia en una lengua extranjera 

debidamente expedido por entidad competente que sean presentadas por los concursantes 

cuando el nivel certificado sea superior o igual a C1 (inglés) o su equivalente para otras pruebas de 

suficiencia y dominio de idiomas. Para estos casos, a los concursantes que cumplan se les otorgará 

el puntaje total establecido para este criterio de evaluación. 

ARTÍCULO 26º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CALIFICADA 

Y/O DOCENTE. El Jurado con el apoyo de la oficina de docencia y con base en los soportes y 

certificaciones acreditados en la hoja de vida del concursante, evaluará la experiencia profesional 

calificada y/o docente, según los perfiles definidos por el Consejo Académico, con los siguientes 

criterios: 

a) Un año de experiencia docente universitaria equivale a dos (2) semestres de tiempo completo 

(40 horas semanales en las horas lectivas y otras actividades) o cuatro (4) semestres de medio 

tiempo (20 horas semanales en las horas lectivas y otras actividades) o 600 horas lectivas para la 

dedicación en hora cátedra.  

b) Dos años de experiencia profesional certificada equivalen a un (1) año de experiencia docente 

universitaria.  

Los jurados otorgarán el mayor puntaje al concursante que obtenga la mayor sumatoria en años 

entre experiencia docente universitaria y el equivalente en experiencia profesional certificada. 

PARÁGRAFO 1. Para la valoración de la experiencia profesional calificada y/o docente, los 

concursantes deberán presentar certificaciones que especifiquen actividades desarrolladas, cargo, 
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fecha de inicio, fecha de finalización y tiempo dedicado a las actividades. Cuando las 

certificaciones no expresen los tiempos requeridos se tomará el mínimo de tres (3) meses. 

PARÁGRAFO 2. Se entiende como experiencia profesional calificada y experiencia docente 

universitaria a la ejercida después de haber obtenido el respectivo título profesional y/o la fecha 

de expedición de la respectiva tarjeta profesional, según corresponda. 

ARTÍCULO 27º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA TÍTULO Y ESTUDIO DE POSTGRADO. Para la 

valoración de títulos de posgrado, los jurados deben asignar el puntaje a la máxima titulación que 

presente el aspirante dentro de su hoja de vida, según corresponda y teniendo en cuenta la 

siguiente distribución: 

• Título de doctorado: 15 puntos 

• Título de maestría: 6 puntos 

• Título de especialización: 3 puntos 

PARÁGRAFO 1. Cuando no se presente un aspirante con la máxima titulación, a juicio de los 

jurados, se podrá otorgar el máximo puntaje a los aspirantes que certifiquen la más alta titulación. 

A los demás aspirantes se les otorgará puntaje proporcional. 

PARÁGRAFO 2. Los estudios de postgrado debidamente certificados recibirán puntaje 

proporcional al porcentaje de avance de su programa de postgrado en créditos cuando no se 

cuente con la titulación respectiva y de acuerdo con el tipo de titulación a obtener. En todo caso, 

se requiere que dichos estudios hayan sido realizados en los últimos cuatro (4) años a partir de su 

inicio.   

ARTÍCULO 28º. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y/O CREACIÓN. El jurado 

con base en los soportes entregados por el concursante en sus respectivas hojas de vida, 

debidamente certificados por la entidad competente, asignará el puntaje teniendo en cuenta los 

siguientes productos: 

1. Proyecto de investigación o de investigación-creación 

a. Investigador principal de un proyecto de investigación financiado por una entidad con contrato: 

cuatro (4) puntos por cada proyecto 
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b. Investigador principal de un proyecto de investigación o investigación-creación sin financiación: 

dos (2) puntos por cada proyecto 

c. Co-investigador de proyecto de investigación o investigación-creación: un (1) punto por cada 

proyecto 

2. Resultado de actividad de investigación o investigación-creación: 

a. Certificación como ponencia o presentación artística internacional: cuatro (4) punto por cada 

evento 

b. Certificación como ponencia o presentación artística nacional: dos (2) punto por cada evento 

c. Asistencia en evento nacional o internacional: un (0.5) punto por cada evento 

d. Patente o modelo de utilidad otorgado: diez (10) punto por cada patente 

3. Participación en grupos de investigación 

a. Clasificado por COLCIENCIAS: cuatro (4) puntos 

b. Sin clasificación pero reconocido por una institución: un (1) punto 

Para la asignación del puntaje final a cada uno de los concursantes, los jurados deberán totalizar el 

puntaje otorgado a cada uno de ellos y distribuir proporcionalmente el puntaje asignándole el 

máximo al concursante que obtenga la mayor sumatoria de puntos.  

PARÁGRAFO 1. Las investigaciones y/o creaciones presentadas para su evaluación no podrán ser 

tenidas en cuenta en otro criterio de evaluación por ningún motivo. 

PARÁGRAFO 2. Los productos que son tenidos en cuenta para la valoración de la Investigación y/o 

creación debieron ser obtenidos dentro de los últimos diez (10) años contados a partir del año del 

concurso 

ARTÍCULO 29º. CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE PUBLICACIONES. El jurado con base en las 

publicaciones anexadas en la hoja de vida del aspirante asignará el puntaje teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Revista indexada u homologada por Publindex 

a. Clasificada en A1: 15 puntos por cada artículo  
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b. Clasificada en A2: 12 puntos por cada artículo 

c. Clasificada en B: 8 puntos por cada artículo 

d. Clasificada en C: 3 puntos por cada artículo 

2. Revista homologada por Publindex 

a. Homologada en A1: 15 puntos por cada artículo 

b. Homologada en A2: 12 puntos por cada artículo 

c. Homologada en B: 8 puntos por cada artículo 

d. Homologada en C: 3 puntos por cada artículo 

3. Revistas no indexadas ni homologadas con ISSN: 1 punto por cada artículo  

4. Libros con ISBN: 15 puntos por cada libro 

5. Capítulos de libros con ISBN: 3 puntos por cada capítulo 

6. Posters publicado en memorias con ISBN o ISSN: 1 puntos por cada artículo 

7. Traducciones de libros con ISBN: 15 puntos por cada traducción 

8. Traducción de capítulos de libros con ISBN: 3 puntos por cada capítulo 

9. Compilaciones o edición académica: 3 puntos por cada obra 

Para la asignación del puntaje final a cada uno de los concursantes, los jurados deberán totalizar el 

puntaje otorgado a cada uno de ellos y distribuir proporcionalmente el puntaje asignándole el 

máximo al concursante que obtenga la mayor sumatoria de puntos.  

PARÁGRAFO. Las publicaciones presentadas para su evaluación no podrán ser tenidas en cuenta 

en otro criterio de evaluación por ningún motivo. 

CAPÍTULO CUARTO 

“Lista de Elegibles y Audiencia Pública” 
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ARTÍCULO 30º. DEFINICIONES. Para la aplicación de las disposiciones que a continuación se 

presentan, el presente el presente acuerdo define: 

a) Lista de elegibles. Es el listado de concursantes que han superado todas las etapas del concurso 

y se encuentran debidamente clasificados de forma descendente en estricto orden teniendo en 

cuenta los puntajes obtenidos al aplicar los respectivos factores de evaluación establecidos en el 

presente acuerdo.  

b) Uso de lista de elegibles. Es la utilización que hace la universidad de la lista de elegibles 

obtenida en el desarrollo del concurso, una vez se haya finalizado la vía gubernativa respectiva, 

para el nombramiento de los docentes al interior de la institución.  

c) Audiencia pública. Es el mecanismo utilizado durante el tiempo de vigencia de la lista de 

elegibles, para que la universidad asigne plazas de vacancia en la planta de personal docente, de 

acuerdo con el plan de ampliación de la planta docente o las vacantes que sean declaradas por el 

rector mediante resolución. 

ARTÍCULO 31º. CONFORMACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La universidad a través 

de los organismos responsables de cada uno de los perfiles que fueron designados por el Consejo 

Académico conformará la lista de elegibles tomando en cuenta el puntaje total de cada aspirante, 

obtenido de la sumatoria de los factores de evaluación definidos en el presente acuerdo teniendo 

en cuenta la modalidad respectiva y presentados en una escala de cero (0) a cien (100) expresado 

en un número compuesto por una parte entera y dos decimales.  

La lista de elegibles se adoptará mediante resolución de rectoría y será conformada por los 

aspirantes que obtengan más de setenta (70) puntos para cada uno de los perfiles que hayan sido 

convocados para el desarrollo del concurso. 

ARTÍCULO 32º. VIGENCIA Y DIVULGACIÓN. La lista de elegibles tendrá una vigencia de dos (2) 

años a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que la adopte de manera definitiva. 

La lista de elegibles será publicada en la página web de la universidad y permanecerán publicadas 

durante el término de su vigencia.  

ARTÍCULO 33º. MODIFICACIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. La rectoría, mediante acto 

administrativo, puede modificar las listas de elegibles en la fase de reclamaciones o aún después 

de estar en firme, cuando haya constatado la existencia de errores en las ponderaciones de 

resultados, se compruebe que un aspirante incurrió en las causales de exclusión de la lista de 

elegibles o para cumplir un fallo judicial.  
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ARTÍCULO 34º. EXCLUSIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES. La rectoría excluirá de la lista de elegibles a 

los aspirantes que incurran en los siguientes causales, previa comprobación de los hechos:  

a) No cumplir los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo para el cual concursa. 

b) Estar incurso en una inhabilidad para ejercer el cargo. 

c) Haber aportado documentos falsos o adulterados o haber incurrido en falsedad de información. 

d) Haber sido suplantado por otra persona en cualquier momento del concurso.  

e) Haber sido anulados los resultados de sus pruebas. 

f) Conocer con anticipación las pruebas aplicadas. 

g) Realizar acciones para cometer fraude en el concurso. 

La exclusión de la lista de elegibles se efectuará sin perjuicio de las acciones judiciales y 

administrativas a que haya lugar.  

ARTÍCULO 35º. RETIRO DE LOS ASPIRANTES DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Quien sea nombrado en 

período de prueba, se entenderá retirado de la lista de elegibles publicada por la universidad. 

Igualmente, se entiende retirado de la lista de elegibles, quien en la audiencia pública manifiesta 

expresamente su voluntad de no aceptar ninguna de las vacantes ofertadas, o no acepte el 

nombramiento o no tome posesión del cargo dentro del término previsto en la normatividad 

vigente.  

ARTÍCULO 36º. COMPETENCIA. Es competencia de la rectoría convocar las audiencias públicas 

para la escogencia de docentes para la provisión de cargos dentro de la planta docente de la 

universidad a partir de la existencia de una lista de elegibles.  

ARTÍCULO 37º. CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA. La rectoría citará a audiencia pública mediante 

publicación en la página de internet de la universidad. Se citarán a la audiencia hasta un 10% más 

de integrantes de la lista de elegibles respecto al número de vacantes a ser provistas.  

PARÁGRAFO. A la Audiencia se podrá invitar a servidores públicos del sector educativo y de los 

organismos de control. En todo caso, los funcionarios de los órganos de control pueden participar 

por derecho propio en el ejercicio de sus funciones.  
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ARTÍCULO 38º. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA. Para el desarrollo de la audiencia 

pública, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

a) Las personas citadas deberán presentarse treinta (30) minutos antes de la hora señalada, y se 

identificarán debidamente para el ingreso a la misma. 

b) No se permitirá el ingreso ni participación del elegible en la audiencia cuando se presente en 

estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. 

c) La escogencia de empleo se hará siguiendo en estricto orden descendente dependiendo la 

ubicación de los elegibles y de acuerdo con el respectivo perfil en el cual concursó. 

d) Los aspirantes que lleguen después de que haya pasado su correspondiente turno pierden su 

turno de escogencia de empleo. 

e) Al elegible que no se presente a la audiencia…  

f) Cuando un aspirante que se encuentre en la lista de elegibles decida no escoger una vacante...  

g) El aspirante que se encuentre incluido en la lista de elegibles, sólo podrá escoger en el perfil 

para el que concursó. 

h) Una vez suscrita el acta de selección de vacante no procederán cambios, ni desistimiento. 

i) Cerrada la escogencia de vacantes por perfiles, por una sola vez, los elegibles podrán realizar 

canjes o permutas, siempre y cuando se realicen al final de la audiencia, de lo cual se dejará la 

respectiva constancia en el acta. 

ARTÍCULO 39º. EMPATES. Cuando fuere necesario dirimir el empate entre elegibles que hayan 

obtenido puntajes totales iguales y tengan el mismo puesto en la lista de elegibles, para realizar 

los respectivos nombramientos, se acudirá en su orden a los siguientes criterios:  

a) Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 

anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la ley 403 de 1997 

b) Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la valoración de la hoja de vida. 

c) Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la valoración de las pruebas de 

competencias profesionales y comunicativas. 
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ARTÍCULO 40º. REPRESENTACIÓN EN LA AUDIENCIA. El aspirante que no pueda asistir a la 

audiencia pública, podrá autorizar a otra persona mediante poder debidamente otorgado ante 

Notario Público, para que lo represente, firme el acta de escogencia y se notifique del acto 

administrativo de nombramiento,.  

ARTÍCULO 41º. PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCOGENCIA Y NOMBRAMIENTO. Una vez el 

elegible haya seleccionado una plaza vacante, deberá firmar el acta correspondiente que da fe de 

su libre elección, la cual obliga a todas las partes.  

Con base en dicha acta, la universidad expedirá el acto administrativo de nombramiento en 

período de prueba en la planta de personal debidamente adoptada para la institución, el cual se 

comunicará de conformidad con la normatividad legal vigente.  

CAPÍTULO QUINTO 

“Disposiciones Generales” 

ARTÍCULO 42º. VÍA GUBERNATIVA.  Los recursos de reposición y/o apelación a que haya lugar 

durante el proceso del concurso en donde se realicen publicaciones de resultados parciales o 

finales, se atenderán acorde a lo establecido por la ley. El recurso de reposición que se presenta 

ante los jurados a más tardar en los cinco (5) días hábiles después de haber sido publicados los 

resultados del concurso. El recurso de apelación se realiza ante el Consejo de Facultad a más 

tardar el tercer (3er) día hábil después de haberse resuelto el recurso de reposición y con ello se 

agota la vía gubernativa. 

PARÁGRAFO. Los recursos de reposición y/o apelación se radicaran en las respectivas secretarias 

académicas de la Facultad.  

ARTÍCULO 43º. NOMBRAMIENTO. El Rector procede al nombramiento de cada aspirante ganador 

del respectivo concurso, en estricto orden descendiente, teniendo en cuenta el número de plazas 

a proveer y previa asignación del puntaje y escalafón. Para el nombramiento, el docente debe 

presentar al Rector de la Universidad un Plan de Trabajo concertado con el Decano de la 

respectiva Facultad. 

ARTÍCULO 46º. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias en especial el acuerdo 05 de 2007. 

Proyecto 2 
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"Por el cual se expide definiciones, se dictan criterios, se establecen funciones y roles a diferentes 

actores para el desarrollo de concursos públicos de méritos para la provisión de cargos en la planta 

de personal docente de carrera en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" 

El Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias, y, 

 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 30 de 1992 establece que la incorporación de ciudadanos a la carrera docente debe 

efectuarse mediante concurso público de méritos. 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1279 de 2002 en el cual establece los mecanismos de 

contratación de docentes. 

Que el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo No. 011 de 2002 estableció el Estatuto 

Docente y definió la condición de profesor de carrera y los requisitos para su ingreso. 

Que el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo No. 05 de 2007 estableció el 

reglamento de concursos públicos de méritos para la provisión de cargos en la planta de personal 

docente de la Universidad. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 02 de Marzo 11 de 2015 adoptó 

políticas de transparencia y anticorrupción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentra en un proceso de 

reorganización y modernización académica para lo cual se hace necesario redefinir el tipo de 

docente que ingresa, en relación con la formación previa de los aspirantes y las necesidades 

académicas de la institución y por ende se hace necesario reglamentar el desarrollo de concursos 

docentes. 

Que es indispensable fortalecer la capacidad docente e investigativa de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas con miras a garantizar la obtención de la Acreditación Institucional que 

permita fortalecer el desarrollo de las áreas estratégicas y misionales definidas en el Plan 

Estratégico de Desarrollo y el Proyecto Educativo Institucional. 

En merito de lo expuesto 
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ACUERDA 

 

CAPÍTULO I 

“Definiciones” 

 
ARTÍCULO 1º. CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS. Es el proceso en el cual participan los 

ciudadanos y ciudadanas, nacionales y/o extranjeros, en las convocatorias públicas que realice la 

Universidad para proveer las vacantes existentes o nuevas plazas que sean creadas en la planta de 

personal docente de carrera. 

ARTICULO 2º. VACANTES DOCENTE. La existencia de vacantes en la Planta de Personal Docente de 

Carrera deberá ser certificada por parte de la División de Recursos Humanos que son generada por 

alguna de las siguientes causales: 

La aceptación de renuncia de un docente de carrera por parte de la rectoría. 

La declaración de insubsistencia, destitución, invalidez absoluta, nulidad del nombramiento, orden 

judicial, o muerte de un docente de carrera. 

PARÁGRAFO. Las vacantes docentes serán nombradas cumpliendo la normatividad institucional 

que sea vigente y aplicable en el momento del desarrollo de los concursos públicos de méritos.   

ARTÍCULO 3º. NUEVAS PLAZAS DOCENTES. La creación de nuevas plazas en la Planta de Personal 

Docente de Carrera deberá ser certificada presupuestalmente por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación y Control quienes mediante un Plan de Ampliación de la Planta Docente avalada por el 

Consejo Académico y aprobada por el Consejo Superior Universitario proyectará: 

El número de plazas a proveer. 

Tiempo de vigencia del plan de ampliación de la planta docente. 

 PARÁGRAFO 1. Corresponde al Consejo Académico, determinar la distribución equitativa de 

plazas a proveer por facultad mediante acto administrativo. 
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PARÁGRAFO 2. Las nuevas plazas docentes serán nombradas cumpliendo la normatividad 

institucional que sea vigente y aplicable en el momento del desarrollo de los concursos públicos de 

méritos.   

ARTÍCULO 4º. PERFIL. Para el desarrollo de los Concursos Públicos de Méritos, el Consejo 

Académico creará los perfiles que serán convocados a concurso y deberán ser establecidos 

teniendo en cuenta los campos estratégicos y áreas de formación requeridas por los planes de 

mejoramiento institucionales y de programas, planes de necesidades docente establecidos para 

nuevos programas a ofertar o programas de investigación de la universidad que requieran 

profesores de carrera para el desarrollo de actividades académicas, de investigación o de creación. 

El Consejo Académico para poder establecer los perfiles, requiere que: 

Cada facultad establezca su plan de necesidad docente armonizados con los planes de 

mejoramiento establecidos por sus proyectos curriculares que deberá ser aprobado por el Consejo 

de Facultad y presentado al Consejo Académico.  

La Vicerrectoría Académica proyecte los planes de necesidades docentes para la creación de 

nuevos programas académicos debidamente articulados con las políticas institucionales vigentes. 

Los componentes que describen un perfil son: 

Título universitario de pregrado de 4 años 

Título de maestría 

Experiencia docente universitaria mínima de 3 años 

Experiencia profesional 

Experiencia investigativa mínima de 2 años 

Productividad Académica 

PARÁGRAFO 1. Tanto el Consejo Académico como los Consejos de Facultad podrán asesorarse de 

docentes expertos, tanto internos como externos, para proyectar los planes de necesidades 

docentes.  

PARÁGRAFO 2. Para la elaboración de los perfiles, se dará prioridad a los campos y áreas de 

formación y de desarrollo estratégico de los planes de estudio y de los programas de investigación 
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de la universidad que no cuentan con docentes de carrera, así como a las experticias académicas 

de los docentes de vinculación especial que laboran con la universidad.   

PARÁGRAFO 3. El Consejo Académico elaborarán perfiles para los concursos lo suficientemente 

incluyentes para garantizar la participación de varios(as) candidatos(as), sin menosprecio a los 

requerimientos académicos mínimos del concurso. 

PARÁGRAFO 4. El Consejo Académico podrá autorizar la modificación de los componentes de un 

perfil cuando en el país no exista un programa de maestría en el área del conocimiento que sea 

requerido. 

ARTÍCULO 5º. MODALIDADES. Para el desarrollo de concursos públicos de méritos para proveer 

cargos docentes, la universidad cuenta con dos modalidades denominadas: 

Concurso Abierto. Es aquel donde participan ciudadanos y ciudadanas profesionales que acrediten 

trayectoria y reconocimiento académico, investigativos o creativos en diferentes campos y áreas 

del Conocimiento de la Educación Superior y cumplan con los requisitos establecidos en el 

respectivo perfil. 

Jóvenes Talentos. Es aquel donde participan jóvenes profesionales, cuya edad no supere los 26 

años al momento de la apertura de la convocatoria y que demuestren altas calidades académicas, 

investigativas o creativas y una manifiesta vocación por las actividades académicas universitarias. 

Se vincularán inicialmente a la universidad para fortalecer su formación en investigación y para 

cualificar su práctica docente.   
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CAPÍTULO II 

“Jurados de Perfil” 

 
ARTÍCULO 6º. JURADOS DE PERFIL. Para cada perfil, el Consejo Académico debe designar un 

jurado integrado por tres (3) docentes con categoría mínima asociados de reconocida trayectoria 

académica, investigativa y profesional en el campo de formación especificada en el perfil y 

preferiblemente inscritos en bases de datos de pares académicos existentes. El jurado se 

conformará con máximo un (1) docente de carrera de la universidad y dos (2) docentes externos a 

la institución. 

PARÁGRAFO 1. Para todo caso, el Consejo Académico seleccionará jurados que acrediten como 

mínimo las mismas calidades exigidas para el perfil que ha sido designado. Estos jurados serán 

recomendados por los Consejos de Facultad, quienes propondrán sus nombres para que el 

Consejo Académico los designe como tal. 

PARÁGRAFO 2. Los jurados internos tendrán una bonificación que no constituye factor salarial, 

equivalente a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV. Los Jurados externos recibirán 

honorarios equivalentes a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV.  

PARÁGRAFO 3. Un jurado no podrá participar en más de dos (2) perfiles convocados a concurso, 

salvo en casos de excepción debidamente justificados y autorizados por el mismo Consejo 

Académico. 

PARÁGRAFO 4. Se hará preferencia a aquellos jurados cuya hoja de vida formen parte de las bases 

de datos de pares académicos evaluadores de COLCIENCIAS, CNA, CONACES o de comunidades 

académicas especializadas reconocidas a nivel nacional o internacional. 

ARTÍCULO 7º. FUNCIONES DE LOS JURADOS. Son funciones de los jurados de un perfil:  

Participar en las reuniones de inducción que sea convocada por la universidad para los jurados. 

 Definir o acordar en documento público, los criterios de valoración para los diferentes factores 

que sean necesarios para el desarrollo del concurso público y no están previamente establecidos, 

teniendo siempre en consideración los lineamientos dados por el Consejo Académico. Para todo 

caso, los jurados levantarán un acta en la que se consignen sus decisiones al respecto y será 

elaborada antes de conocer las hojas de vida de los concursantes. 
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a) Evaluar la prueba oral y escrita realizada por cada uno de los aspirantes como elemento 

sustancial de la fase de evaluación de competencias profesionales y comunicativas. 

 

b) Realizar el acta de la fase de evaluación de competencias profesionales y comunicativas 

que será publicada en los medios dispuestos por la universidad. 

 

c) Realizar acta declaratoria de aspirantes habilitados a continuar en el concurso enmarcada 

en los procedimientos establecidos en la normatividad de los concursos. 

 

d) Realizar la valoración de las hojas de vida de los aspirantes teniendo en cuenta los criterios 

de valoración establecidos en la normatividad de los concursos y contemplados en la 

respectiva fase de evaluación de hojas de vida. 

 

e) Avalar las pruebas de segundo idioma realizadas por el Instituto de Lenguas de la 

universidad – ILUD. 

 

f) Realizar el acta de la fase de evaluación de hojas de vida que será publicada en los medios 

dispuestos por la universidad. 

 

g) Elaborar y presentar ante la Oficina de Docencia las actas finales de los puntajes finales  

obtenidos por los aspirantes que serán usados por la universidad para la conformación de 

la lista de elegibles. 

 

h) Las demás funciones inherentes a su actividad en el marco de los concursos públicos de 

méritos. 

 
ARTÍCULO 8º. IDONEIDAD. El reconocimiento e idoneidad de los jurados será calificada por el 

Consejo Académico, seleccionando a aquellos docentes con el mayor nivel de formación, 

producción académica, investigativa y comprobada experiencia académica y profesional; en 

ningún caso podrán ser jurados quienes tengan un perfil por debajo de las exigencias de los 

perfiles. 

ARTICULO 9º. ACEPTACIÓN Y RENUNCIA. Los jurados deben comunicar por escrito a la 

Vicerrectoría Académica su renuncia, si existiese justificación plena, a la designación de jurado de 

un perfil. En cualquier fase del concurso cuando un jurado advierta incompatibilidades o 
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inhabilidades por consideraciones éticas, legales, religiosas o políticas podrá renunciar, 

argumentando su decisión, en cuyo caso el Consejo Académico nombrará su reemplazo y el 

concurso continuará en la fase de evaluación donde se interrumpió. 

ARTICULO 10º. INHABILIDADES. No podrán ser jurados los familiares de los participantes al 

concurso en primer y segundo grado de consanguinidad, ni quienes tengan las afinidades 

consagradas en la Ley 734 de 2002. 

CAPÍTULO III 

“Dependencias y funciones” 

ARTÍCULO 11º. FUNCIONES DE OFICINA DE DOCENCIA. La Oficina de Docencia con el apoyo de la 

Vicerrectoría Académica deberá cumplir las siguientes funciones: 

a) Realizar un proceso de capacitación a los jurados sobre todas las temáticas particulares 

que deben atender en el desarrollo de los concursos docentes. 

 

b) Realizar el estudio de hojas de vida de todos los aspirantes 

 

c) Elaborar y publicar en página web los resultados de los estudios de las hojas de vida de los 

aspirantes. 

 

d) Atender las reclamaciones que podrían realizar los aspirantes y publicar los resultados de 

las mismas en página web. 

 

e) Proyectar el acta final declaratoria de cumplimiento de perfiles que deberá ser aprobada 

por el organismo competente, según lo establecido en el acuerdo de concursos vigente. 

 

f) Apoyar a los jurados en la valoración de la experiencia profesional calificada y/o docente 

mediante la expedición de certificación de tiempos totales en años de experiencia 

profesional docente de acuerdo con las equivalencias contempladas en el Estatuto 

Docente vigente en la Universidad, según lo establecido en el acuerdo de concursos 

vigente. 

 

g) Certificar validez de títulos profesionales de pregrado y/o posgrado, cuando sea requerido 

por los jurados. 
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h) Comunicar a los jurados de los resultados finales de la prueba de segundo idioma 

elaborada por el ILUD. 

 

i) Establecer un dialogo y comunicación permanente entre los jurados y la oficina que 

permita el normal desarrollo de los concursos públicos de méritos. 

 

j) Las demás funciones inherentes a su actividad en el marco de los concursos públicos de 

méritos. 

 
ARTICULO 12º. FUNCIONES DEL ILUD. El Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas – ILUD deberá cumplir las siguientes funciones: 

a) Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar la prueba de segundo idioma que habrán de 

presentar los aspirantes, teniendo en cuenta los criterios de valoración que sean definidos 

para los concursos públicos de méritos. 

 

b) Homologar y asignar puntaje total a los aspirantes que entreguen certificaciones de 

segundo idioma, según lo establecido en la normatividad de los concursos públicos de 

méritos. 

 

c) Atender las reclamaciones que sean solicitadas por parte de los aspirantes o cualquier 

ciudadano relacionado con las pruebas de segundo idioma. 

 

d) Comunicar a la oficina de Docencia de los resultados finales.  

 

ARTÍCULO 13º. FUNCIONES DE LA RED DE DATOS. La Red de Datos – UDNET deberá cumplir las 

siguientes funciones: 

a) Desarrollar página web que facilite la publicación de toda la información relacionada con 

los concursos públicos de méritos. 
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b) Facilitar todas las herramientas tecnológicas con que cuenta la universidad para el 

desarrollo de los concursos públicos de méritos. 

ARTÍCULO 14º. FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS. La Oficina Asesora de Sistema 

deberá desarrollar un sistema de información que permita el registro de los aspirantes por perfil y 

la carga de toda la documentación que sea requerida para el desarrollo del concurso público de 

méritos. El sistema de información deberá estar en producción dos (2) meses después de la 

entrada en vigencia del presente acuerdo. 

PARÁGRAFO. Los recursos que sean requeridos para el desarrollo del sistema de información 

deberán ser aportados, de forma inmediata, por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

CAPITULO IV 

“Periodo de Prueba” 

ARTÍCULO 15º. PERIODO DE PRUEBA. El período de prueba de los docentes que ingresen a la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas es de un (1) año. En consecuencia, todo primer 

nombramiento debe hacerse por ese término al cabo del cual y, previa evaluación global en la que 

obtenga como mínimo el rango de aceptable, se inscribe al docente en el escalafón. 

ARTÍCULO 16º. EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA. El Rector de la universidad, previo 

concepto de las decanaturas, realiza la evaluación del desempeño de cada docente de carrera 

correspondiente al periodo de prueba teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntajes: 

 Criterios de Evaluación y Puntajes Tabla 164.

Criterios 
Puntaje 

Hasta 

Evaluación docente realizada por parte de los estudiantes 40 

Evaluación docente realizada por parte del Consejo Curricular 15 

Evaluación del informe del desarrollo de actividades de investigación desarrollado por el 

comité de investigaciones del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – CIDC 
30 

Evaluación de desempeño realizada por el Decano 15 

TOTAL 100 

 

PARÁGRAFO. Para ser inscrito en el Escalafón Docente de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, cada docente deberá obtener como mínimo 70 puntos en la evaluación de su periodo de 

prueba, según lo establecido en el presente artículo. 
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ARTÍCULO 17º. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. El docente de carrera en periodo de prueba 

desarrollará actividades de investigación enmarcadas en: i) el desarrollo de proyectos de 

investigación financiados y en donde sea el investigador principal o coinvestigador; ii) procesos de 

formación de investigadores a través de semilleros, grupos o institutos de investigación; iii) 

apropiación social de conocimiento; y iv) transferencia de resultados.  

Los criterios de evaluación de las actividades de investigación, que debe aplicar el Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico – CIDC son: 

 Criterios de Evaluación de las Actividades de Investigación Tabla 165.
Actividad de Investigación Puntaje 

Desarrollo de proyectos de investigación 13 

Formación de investigadores 5 

Apropiación social de conocimiento 8 

Transferencia de resultados 4 

TOTAL 30 

 

PARÁGRAFO 1. El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico establecerá una convocatoria 

permanente de apoyo a los proyectos de investigación presentados por los docentes en periodo 

de prueba. 

PARÁGRAFO 2. El docente en periodo de prueba que antes de posesionarse tenga un proyecto de 

investigación institucionalizado ante el CIDC, será ser tenido en cuenta como criterio de evaluación 

para su periodo de prueba.  

PARÁGRAFO 3. El docente en periodo de prueba esta en la obligación de reportar toda su 

productividad académica obtenida en el desarrollo de las actividades de investigación en los 

sistemas de información dispuestos para ello como lo son SCIENTI o SICIUD. El CIDC usará la 

información reportada en estos sistemas de información como única fuente de información para la 

evaluación de las actividades de investigación. 

PARÁGRAFO 4. Todos los productos que sean valorados como actividades de investigación son 

propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas según lo establecido en el Acuerdo 

04 de 2012 establecido por el Consejo Superior Universitario.  

CAPITULO V 

“Disposiciones Generales” 
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ARTÍCULO 18º. LISTA DE ELEGIBLES. Es el listado de concursantes que han superado todas las 

etapas del concurso y se encuentran debidamente clasificados de forma descendente en estricto 

orden teniendo en cuenta los puntajes que sean obtenidos por cada aspirante, según lo 

establecido en los concursos públicos de méritos. Esta lista de elegibles será utilizada por la 

universidad, una vez se haya finalizado la vía gubernativa respectiva, para la citación de audiencia 

pública en donde se realizará el nombramiento de los docentes ganadores de cada perfiles que 

fueron convocados por la universidad. 

PARÁGRAFO. La universidad deberá proponer la reglamentación necesaria para la elaboración de 

la lista de elegibles para cada uno de los perfiles que sean convocados mediante concurso público 

de méritos. 

ARTÍCULO 19º. AUDIENCIA PÚBLICA. Es el mecanismo utilizado por la universidad para la 

asignación de las nuevas plazas o de vacancia dentro de la planta de personal docente de carrera, 

de acuerdo con el plan de ampliación de la planta docente o las certificaciones de vacantes que 

sean expedidas por la institución. El nombramiento en periodo de prueba de los docentes 

ganadores será realizado por el rector mediante resolución. 

ARTÍCULO 20. El Consejo Superior Universitario autoriza al Consejo Académico a dar la apertura de 

concursos públicos de méritos cuando se reúnan todas las condiciones administrativas y 

presupuestales establecidas en el presente acuerdo. 

ARTÍCULO 21º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias en especial el Acuerdo No. 05 de 2007 del Consejo Superior 

Universitario. 

Vinculación de Docentes Ocasionales a periodos de 11.5 meses 

 
Para el año 2016, la Universidad ha estado adelantando un estudio de oportunidad que permita 

desarrollar la contratación de los docentes ocasionales (Tiempo Completo Ocasional y Medio 

Tiempo Ocasional) a 11 meses. Este estudio de oportunidad ha establecido los diferentes 

requerimientos y actividades académicas e investigativas que estos docentes desarrollarían dentro 

de sus planes de trabajo y en los tiempos que sean establecidos y que permitan el fortalecimiento 

de los programas académicos y las facultades en donde se encuentran adscritos los docentes. Para 

ello el Consejo Académico ha estudiado un acuerdo que establece los requerimientos para la 

contratación a 11 meses de los docentes ocasionales que debe ser aprobado por el Consejo 

Académico y que igualmente se adjunta. En la actualidad, el documento es objeto de estudio por 
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parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control para el estudio de factibilidad económica.47 

(Anexo 4) 

Estudio Comisiones de Estudio 

 
En el mes de Agosto de 2016, se presentó ante el Consejo Académico informe de Diagnóstico y 

Análisis sobre las comisiones otorgadas a procesos de formación Posgradual correspondiente a los 

periodos entre 2008-2015, teniendo en cuenta el Acuerdo 09 de 2007 expedido por el Consejo 

Superior Universitario.  

Este proceso realizado por la Vicerrectoría Académica genero una base de datos en la cual se 

encuentran consignados todos los contratos otorgados con su respectiva información. De acuerdo 

a esto a la fecha se han realizado mesas de trabajo con las facultades, la Oficina Asesora de 

Control Interno y la Vicerrectoría Académica con el fin de establecer un plan de mejoramiento que 

permita diseñar las correspondientes acciones correctivas que lleven a subsanar los hallazgos 

evidenciados en el proceso de diagnóstico y análisis realizado por esta dependencia a cada uno de 

los contratos. (Anexo 5) 

Estudio Puntajes Salariales y Bonificación 

 
La Vicerrectoría Académica desarrollo un estudio detallado (Anexo 1) sobre la productividad 

académica del personal docente de carrera desde el año 2004 y que ha sido sujeto de asignación 

salarial (puntos o bonificaciones) según esta establecido en el Decreto 1279 de 2002 con el 

principal objetivo de establecer proyecciones presupuestales y evaluar políticas institucionales 

establecidas por diferentes órganos de decisión de la universidad que permitan establecer 

antecedentes y lineamientos para futuras políticas de ampliación de la planta docente en la 

institución. 

En este sentido, se realizó una depuración de la información con que se cuenta en la Oficina de 

Docencia, se desarrolló un proceso detallado de auditoría a todos los estados de cuenta de los 

docentes de carrera y se obtuvo un análisis detallado por facultades de la caracterización de su 

productividad académica.  

                                                           
47 Se adjunta propuesta de acuerdo para la contratación a 11 meses de los docentes ocasionales de Tiempo Completo y Medio Tiempo 
debatido en el Consejo Académico 
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Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

Propuesta de Acuerdo: Reglamento Concursos Docentes 
 

La Secretaria General y el Foro Abierto CSU, publican a la apreciada comunidad Universitaria para 

su conocimiento el proyecto de acuerdo “Por el cual se expide la reglamentación para la apertura, 

convocatoria, procedimiento, realización y declaración de ganadores de concursos públicos de 

méritos para la provisión de Cargos en la Planta de Personal Docente en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas” 

Imagen  Propuesta de Acuerdo: Reglamento Concursos Docentes 

 
Fuente: Camilo Andrés Bustos Parra, Secretaria General UDFJC. Publicado: 2017-05-18 

 Ver Proyecto de Acuerdo Concursos Docentes48… 

 Para mayor información de los proyectos que adelanta el Consejo Superior Universitario, visite la 

página Foro Abierto CSU. 

La Vicerrectoría Académica, desde su dependencia adscrita La Oficina de Docencia presenta la 

siguiente información correspondiente al segundo trimestre del año 2017 respecto a las gestiones 

realizadas en Docencia. 

Oficina de Docencia 
 
La Oficina de Docencia, aunque no se encuentre en la estructura de la Universidad  Distrital 

Francisco José de Caldas, desarrolla actividades tendientes a gestionar los procesos de Vinculación, 

                                                           
48 En caso dado de no hacer función el hipervínculo, Ver documento Anexo 

http://forocsu.udistrital.edu.co/images/documentos-2017/ACUERDO-CONCURSOS--VFinal-15-05-17.pdf
http://forocsu.udistrital.edu.co/index.php/el-consejo-superior-csu/proyectos-de-acuerdo
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Desarrollo, Desempeño, Promoción, Estímulos y Evaluación de los Docentes de Planta. Así como la 

clasificación y reclasificación de los Docentes de Vinculación Especial. Además de la revisión y visto 

bueno de las Resoluciones de Vinculación Especial. 

En tal sentido se mantienen actualizadas las bases de datos de los Docentes, y se han realizado las 

correspondientes labores de gestión de la siguiente manera: 

Docentes de Planta. 
 

 Tramite de la asignación de puntaje ante el Comité Interno de Asignación y 

Reconocimiento de Puntaje de todas las solicitudes de los Docentes de planta 

relacionados con el escalafonamiento, Vinculación asignación de puntos por productividad 

académica y de bonificaciones. 

 

 Elaboración para firma del rector  las resoluciones de nombramientos de profesores de 

planta. 

 

 Elaboración de resoluciones para la firma del rector sobre reconocimiento y denegación 

de puntaje, por producción Académica en conformidad con el Decreto 1279/2002  

(Artículos, Libros, capítulos de Libro, Software, Patentes, Interpretaciones, Premios, 

Cambios de categoría, Especializaciones, Maestrías y Doctorados). 

 

 Remisión de modificaciones salariales a Recursos Humanos. (Nomina) 

 

 Realización de las Actas de comunicación y denegación de puntos de los Docentes. 

 

 Preparación y elaboración de los 06 comités de puntaje. 

 

 Gestión, desarrollo y puesto en funcionamiento del “Módulo Docencia” (prueba 

preliminar) por parte de la Oficina Asesora de Sistemas. 

 

 Atención a diferentes requerimientos de los Docentes, por producción académica y 

bonificación relacionados con esta Oficina. 

 

 Migración de la Base de Datos de docencia  OAS, para optimizar la consulta en el sistema 

de gestión académica; Al sistema de información docente de producción académica, 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

599 

”KYRON” el cual se está realizando la migración y socialización del sistema por parte de la 

Oficina de Docencia. 

 

 Remisión de la Producción Académica a las hojas de vida de los docentes a la División de  

Recursos Humanos.  

 

 Tramite  de Pagos a Pares de evaluación académica 2017- II 

 Atención y proyección de respuestas a derechos de petición, tutelas y recursos 

instaurados por los docentes de la Universidad, al CIARP, y Oficina de Docencia. 

 Docentes de Planta – 2017 - II Tabla 166.
Facultad Vinculación Acuerdo 003 Vinculación Decreto 1279 Total 

Ciencias y Educación 23 167 190 

Ingeniería 10 161 171 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 10 117 127 

Tecnologica 0 134 134 

Artes 0 37 37 

Total 43 616 659 

Fuente: Vicerrectoría Académica- Oficina de Docencia-UDFJC 

Docentes Vinculación Especial. 
 

 Clasificación Hojas de Vida, remitidas de las Facultades  de los Docentes que han ganado 

concursos abreviados. 

 

 Reclasificación de hojas de vida remitidas por las Facultades de Docente que presentan 

intencionalidad de continuar con la  Vinculación Especial y aportan soportes. 

 

 Revisión y Visto Bueno de las resoluciones de Vinculación Especial. 

 

 Alimentación  base de datos de Vinculación Especial.  

 

 Pendiente el desarrollo del sistema “KYRON” para los docentes de Vinculación Especial.  

 

 Atención a diferentes requerimientos relacionados con Vinculación Especial  

Necesidades y Proyectos 
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Creación de la Oficina de Docencia, por parte del Consejo Superior Universitario, con la respectiva 

estructura, presupuesto y recursos de personal, espacios y equipos. 

 Creación de cargos:  

 

1. Director Oficina de 

Docencia. 

2. Tres (3) Profesionales 

3. Tres (3) Técnicos. 

4. Un (1) Asistente 

 Espacios:  

 16 M2 para puestos de 

trabajo  

 2 M2 para archivo 

mobiliario  

 7 computadores  

 1 impresora en línea.        

Objetivos. 

1. Consolidar la información de todos los docentes de la institución. 

 

2. Elaborar manuales de Funciones y Procesos (En proceso entregado Oficina Planeación.) 

 

3. Garantizar la asignación de puntos a los docentes que evidencien producción académica 

(Artículos, Libros, capítulos de Libro, Software, Patentes, Interpretaciones, Premios, 

Cambios de categoría, Especializaciones, Maestrías y Doctorados) según los parámetros 

establecidos por el Decreto 1279/02. Esto implica: 

 

 Revisar la producción académica de los docentes de la Universidad, 

verificando los soportes y evidencias allegadas. 

 

 Enviar dicha producción a Pares Académicos para su respectiva evaluación. 

 

 Presentar reporte de la asignación de puntos a los docentes,  para consulta. 

 

 Alimentar y hacer mantenimiento de la Base de datos.(Modulo de 

Docentes) 

 

 Brindar la información sobre la productividad académica de los docentes a 

las distintas dependencias de la Universidad particularmente aquellas para 
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re categorización de grupos de investigación y acreditación de los 

programas de la Universidad. 

 Categorías Docentes Vinculación Especial 2017 - II Tabla 167.
Facultades Auxiliar Asistente Asociado Titular Total 

Artes 60 95 39 39 233 

Ciencias Y Educación 71 185 71 79 406 

ILUD 31 21 2 2 56 

Ingeniería 56 221 46 69 392 

Medio Ambiente 52 125 21 27 225 

Tecnológica 119 188 32 27 366 

Total 389 835 211 243 1678 

Fuente: Vicerrectoría Académica- Oficina de Docencia-UDFJC 

Nota: Total registros 1.678. Menos (13) registros de docentes  que renunciaron o derogaron  de todas las 

facultades. 

 Dedicación Docentes Vinculación Especial 2017- II Tabla 168.
Facultades TCO MTO HCP HCH TOTAL 

Artes 40 23 123 47 233 

Ciencias y Educación 39 10 229 128 406 

ILUD 2 1 49 4 56 

Ingeniería 10 10 223 149 392 

Medio Ambiente 15 14 128 68 225 

Tecnológica 29 23 217 97 366 

Total 135 81 969 493 1678 

Fuente: Vicerrectoría Académica- Oficina de Docencia-UDFJC 

Nota: Total registros 1.678. Menos (13) registros de docentes  que renunciaron o derogaron  de todas las 

facultades. 

Producción de Material Bibliográfico y Revistas  

 
 PMR Enero - Junio 2017 Tabla 169.

ID Ítem Descripción Cantidad 

500 Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO A1 42 

501 Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO A2 74 

502 Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO B 117 

503 Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO C 131 

505 
Carta al editor, publicadas en revistas Indexadas por Colciencias (30% del puntaje 

asignado) 
22 

506 Producción de Videos, Cinematográficas o Fonográficas de Impacto Internacional 2 

507 Producción de Videos, Cinematográficas o Fonográficas de Impacto Nacional 5 
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508 Libro resultado de una labor de investigación 19 

509 Libro de Texto 11 

510 Libro de Ensayo 6 

517 Obra Artística de creación original de Impacto Nacional 3 

519 Obra Artística de creación complementaria o de Apoyo de Impacto Nacional 3 

522 Innovación - Producción Tecnológica 16 

524 Producción de Software 33 

529 Artículo-Capítulo Libro Ensayo 17 

Fuente: Vicerrectoría Académica- Oficina de Docencia-UDFJC 

Proceso de Evaluación Docente  
 
La Oficina de Evaluación Docente presenta a continuación las actividades desarrolladas en el 

segundo trimestre del año 2017 (Abril – Junio) a fin de realizar la aplicación de la evaluación 

docente del primer periodo académico 2017-I. 

Aplicación de la Evaluación Docente 

 
Teniendo en cuenta lo calendado por el Consejo Académico en la Resolución No. 158 del 14 de 

diciembre de 2016 “Por la cual se expide par los proyectos curriculares de Pregrado y Postgrado de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el Calendario Académico  para el año 2017” se dio 

inicio al proceso de la evaluación docente por parte de los estudiantes en todas las unidades 

académicas el día 03 de abril del año en curso. 

Distribución del Personal Contratado 

 
Con el lleno de requisitos, se realizaron las contrataciones de las CPS  requeridas para la 

aplicación de  la evaluación docente en las diferentes  unidades académicas distribuyéndose las 

mismas de la siguiente manera: 

 Distribución del Personal Contratado Tabla 170.
CPS Apellidos y Nombres Sede / Facultad 

1056 Laura Stefany Castro H. Artes –ASAB y Sede 64 

1059 Rosa Isabel Rivas Blanco Tecnológica 

1060 Lulied Pérez Velásquez Macarena A 

1061 Juan Manuel Piñeros Chiquinquirá Medio Ambiente 

1068 Ruby Paola Aponte Martínez Ingeniería  

Fuente: Vicerrectoría Académica- Oficina de Docencia y Evaluación Docente-UDFJC 
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Estado de Arte del Proceso de Evaluación Docente  2017-I 

Docentes Nuevos Creados en el Sistema 

 
Entre el 1 de abril y el 30 de junio del año en curso la Oficina de Evaluación Docente previo 

informe de la Oficina de Docencia ingresó en el aplicativo un total de 12 docentes nuevos más, 

para un total  de 94 profesores nuevos  para el 2017-I discriminados de la siguiente manera: 

 

 Docentes Nuevos Creados en el Sistema Tabla 171.

Facultad 
Total Docentes creados entre el 1 de Abril  

y el 30 de Junio de 2017 
Total acumulado 

Tecnológica 5 31 

Artes - ASAB 1 10 

Ciencias y Educación 2 18 

Ingeniería 3 8 

Medio  Ambiente y Recursos Naturales 1 15 

ILUD 0 12 

Total 12 94 

Fuente: Vicerrectoría Académica -  Oficina de Docencia y Evaluación Docente- UDFJC 

Gráfica 173. Gráfica Comparativa  

Marzo de 2009 Fuente: Vicerrectoría Académica -  Oficina de Docencia y Evaluación Docente- UDFJC 

Proceso de Evaluación Docente 2017-I 
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Teniendo en cuenta  lo normado en el Acuerdo 011 de 2002 en su Artículo 56.- Periodicidad del 

Proceso de Evaluación Docente.  La Evaluación Docente se realizará una vez por semestre, 

después de finalizada la octava semana de clases. 

En tal sentido, se inició la aplicación de la evaluación docente el 3 de abril de 2017 y con fecha de 

corte junio 20 de 2017,  según el consolidado expedido por la Oficina Asesora de Sistemas,  se 

tiene el siguiente avance de dicho proceso así: 

 Proceso de Evaluación Docente 2017-I Tabla 172.

Facultad 
Estudiantes 

con carga en  la 
Facultad 

Estudiantes. 
Evaluadores de la 

Facultad 

Porcentaje 
Evaluado de la 

Facultad 

Porcentaje por 
Evaluar de la 

Facultad 

Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
4423 3023 68,35 31,65 

Facultad de Ciencias y 
Educación 

6183 4449 71,96 28,04 

Facultad de Tecnología 5383 3979 73,92 26,08 

Facultad de Ingenieria 5192 3742 72,07 27,93 

Facultad de Artes-ASAB 1456 1088 74,73 25,27 

Total 22637 16281 71,92% 28,08% 

               Fuente: Oficina Asesora de Sistemas-Herramienta SPAGOBI, junio 20 de 2017 

Diplomados  

 
Dada la necesidad de proyectar cursos de formación y teniendo en cuenta el inconveniente de 

falta de recursos para tal fin, la Oficina de Evaluación Docente a finales del mes de noviembre de 

2016, se contactó con la  Oficina de Planeación de la Universidad Distrital presentando una 

propuesta para ejecutar estos cursos, ésta propuesta quedó como un proyecto dentro de la 

Oficina de Planeación y Control; este proyecto fue aprobado y la Secretaria de Educación del 

Distrito asignó unos recursos por un valor de $50.000.000,00 para ejecutar ese plan de formación 

docente. 

En consecuencia  se han planteado tres diplomados, dos por el Instituto de Estudios e 

Investigaciones Educativas  IEIE que hacen referencia a qué es la evaluación, por qué evaluamos, 

para qué evaluamos etc. y uno del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones – PlanEsTIC-UD. acerca de la Integración Didáctica de las TIC en Docencia 

Universitaria.  
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En tal sentido se ha suscrito el Convenio Interadministrativo No. 1931 entre la Secretaria de 

Educación del Distrito y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el pasado 02 de junio del 

año 2017, dentro del ANEXO 2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS A EJECUTAR señala el objetivo #1: 

Fortalecimiento de las condiciones de calidad de los programas de pregrado. Estrategia No. 1: 

Fortalecimiento de competencias de los docentes de planta, en tal sentido la Universidad Distrital 

a través del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE y Planestic- UD, articulados con 

la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Evaluación Docente, tienen proyectado la ejecución de 3 

diplomados en formación docente, cuya meta final es la graduación efectiva de 50 docentes de 

planta de la Universidad. 

Es de anotar, que también se brinda la oportunidad para que un grupo de  docentes de vinculación 

especial participen en este proceso. 

Se ilustra los diplomados programados así:    

Estructura General 

 
 Número de Diplomados: 3 

 Duración de Cada Uno de los Diplomados: 120 horas, comprendidas en tres de los cursos 

ofrecidos. 

 Duración de Cada Curso: 40 horas. 

Estructura Académica  

 
Cada diplomado está conformado por un curso común a todos los diplomados, uno específico del 

diplomado y un curso de escogencia libre por parte del docente que se inscribe en el diplomado. 

 Estructura Académica Diplomados Tabla 173.

Diplomados 

1. Enseñanza, 
Aprendizaje y 

Evaluación en Docencia 
Universitaria. 

2. Innovación en 
Docencia Universitaria 

3. Integración Didáctica de las TIC en 
Docencia Universitaria 

Curso 1 
¿Desde qué perspectiva enseñar? El problema de los enfoques pedagógicos. 

Curso común a todos los diplomados 

Curso 2 

¿Qué y cómo evaluar? ¿Cómo innovar? 
¿Cómo usar y apropiar las TIC en la 

enseñanza? 

El problema de los 
aprendizajes. 

El problema de la 
innovación en la 

enseñanza. 

El problema de integrar didácticamente 
las TIC a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Metodología: presencial. Metodología: Metodología: semipresencial. 
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presencial. 

Curso 3 

El tercer curso es de elección libre; se escoge entre los siguientes cursos opcionales: 

1. Curso Opcional  ¿Cómo enseñar? 
El problema de la metodología de la 

enseñanza. Metodología: 
presencial. 

2. Curso Opcional  ¿Con qué enseñar?  El problema del 
papel de Moodle y de las herramientas de autor como 

recursos didácticos para potenciar aprendizajes. 
Metodología: semipresencial. 

3. Curso Opcional  ¿Qué herramienta tecnológica 
resulta útil para el proceso de evaluación? El problema 

del proceso de evaluación; las técnicas y estrategias 
didácticas apoyadas por TIC. Metodología: 

semipresencial 

2009 Fuente: Vicerrectoría Académica -  Oficina de Docencia y Evaluación Docente- UDFJC 

 

Estructura Metodológica 

 
 Estructura Metodológica Diplomados Tabla 174.

Metodología Presencial Metodología Semipresencial 

-Horas presenciales por curso: doce (12) horas 
distribuidas en cuatro (4) sesiones presenciales. 

-Horas presenciales por curso: doce (12) horas 
distribuidas en cuatro (4) sesiones presenciales. 

-Horas de trabajo autónomo: veinticuatro (24) 
horas. 

-Horas virtuales: veinticuatro (24) horas. 

-Horas de trabajo cooperativo: cuatro (4) horas. -Horas de trabajo cooperativo: cuatro (4) horas. 

2009 Fuente: Vicerrectoría Académica -  Oficina de Docencia y Evaluación Docente- UDFJC 

Informe de Avance de la Socialización de la Herramienta KYRON  a los 

Docentes de Planta 

Actividad Desarrollada: 

 
Desde la Oficina de Docencia se realiza la primera Jornada de Socialización de los estados de 

cuenta de los docentes de planta, disponibles en el Sistema de Gestión Académica gracias a la 

herramienta KYRON, información que se encuentra actualizada hasta el acta 4 del comité de 

asignación y puntaje del año 2016. 

Se realiza la invitación a 326 docentes adscritos al Decreto 1279 de 2002, correspondientes al 

49.5% del total de los docentes de planta de la Universidad, docentes a los cuales ya se les realizó 

una revisión previa de su información en KYRON; las jornadas de socialización se realizaron en 

cada facultad según el horario de las Franjas Institucionales o de disponibilidad según las 

Decanaturas, así: 
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 Jornadas de socialización. Fecha y Hora de Citación por Facultad Tabla 175.

Facultad Fecha Hora Lugar 

Ciencias y Educación Lunes 22 de mayo de 2017  10:00 am a 12:00 m Salón 103 

Artes Martes 23 de mayo de 2017  10:00 am a 12:00 m Sala Digital Primer Piso 

Medio Ambiente Miércoles 24 de mayo de 2017  2:00 pm a 4:00 pm Aula Múltiple del Quinto Piso  

Ingeniería Martes 30 de mayo de 2017  10:00 am a 12:00 m Sala 507  

Tecnológica Miércoles 31 de mayo de 2017  12:00 m a 2:00 pm Sala 5 del Bloque Trece 

2009 Fuente: Vicerrectoría Académica -  Oficina de Docencia y Evaluación Docente- UDFJC 

Para la realización de las jornadas se envió un correo de invitación a las decanaturas, proyectos 

curriculares y docentes, se compartieron los estados de cuenta actuales de los docentes invitados, 

enviando el reporte individual a cada uno y un paso a paso para ingresar a la herramienta. 

En las jornadas de socialización se contó con una asistencia total de 54 docentes de la Universidad, 

distribuidos como se muestra a continuación: 

 Asistencia en las Jornadas de Socialización. Número de Asistentes por Facultad  Tabla 176.
Facultad Asistentes 

Ciencias y Educación 8 Docentes 

Artes 6 Docentes 

Medio Ambiente 30 Docentes 

Ingeniería 2 Docentes 

Tecnológica 8 Docentes 

Fuente: Vicerrectoría Académica -  Oficina de Docencia y Evaluación Docente- UDFJC 

Dificultades 

 
En el proceso de actualización del aplicativo KYRON es necesario realizar de forma “manual” cada 

uno de los registros relacionados a cada docente, surge entonces la necesidad de automatizar el 

proceso de cargue de la información para de esta manera poder actualizar más ágilmente cada 

registro. 

A la fecha los módulos de títulos académicos y cambios de categoría se encuentran en proceso de 

desarrollado por la Oficina Asesora de Sistemas, por lo cual esta información no se ha garantizado 

en los informes. 

Adicionalmente, tras el proceso de cargue es necesario realizar una revisión de cada estado de 
cuenta para poder garantizar la viabilidad de esta información, sin embargo ya que solo se cuenta 
con un apoyo para esta revisión no ha sido posible avanzar según los tiempos esperados. 
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Acciones Futuras 

 
Como conclusión de la actividad desarrollada es necesario contar con un mayor apoyo de cada 

facultad en las próximas jornadas de socialización para poder dar a conocer con más claridad la 

herramienta, ya que a la fecha se logró como resultado la capacitación del 8.2% de la planta 

docente. 

Así mismo esperamos poder contar con mayores recursos humanos que apoyen el proceso, ya que 

al convocar un monitor por cada facultad, respondieron dos facultades a esta solicitud de los 

cuales fue posible trabajar efectivamente con uno, por lo cual solicitamos un mayor apoyo desde 

la vicerrectoría académica, para poder culminar este proceso satisfactoriamente. 

Para continuar con este proceso se realizará una Segunda Jornada de Socialización el próximo 

semestre, con el objetivo de dar a conocer esta información a un mayor porcentaje de los 

docentes. 

 
 

 

 

Estímulos Académicos a Docentes y Movilidad Nacional e 

Internacional 

Proyecto de Acuerdo de la Política de Interinstitucionalización e 

Internacionalización. 
 
El Centro de Relaciones Interinstitucionales-CERI, elaboró el documento borrador de Política “Por 

el cual se establece la política de Interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, patrimonio cultural y científico de Bogotá”49, y lo envió a la 

Vicerrectoría Académica el 16 de marzo de 2016 para los respectivos trámites, revisiones y 

                                                           
49 El borrador de la política puede ser consultado en la página web del CERI, 

http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/normatividadCERI/PROYECTO_DE_ACUERDO_POL%C3%8DTICA_INTERINSTITUCIONALIZACI

%C3%93N_E_INTERNACIONALIZACI%C3%93N_CERI_UD_10-02-2016.pdf  

http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/normatividadCERI/PROYECTO_DE_ACUERDO_POL%C3%8DTICA_INTERINSTITUCIONALIZACI%C3%93N_E_INTERNACIONALIZACI%C3%93N_CERI_UD_10-02-2016.pdf
http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/normatividadCERI/PROYECTO_DE_ACUERDO_POL%C3%8DTICA_INTERINSTITUCIONALIZACI%C3%93N_E_INTERNACIONALIZACI%C3%93N_CERI_UD_10-02-2016.pdf
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correcciones con el Consejo de Decanos, para posteriormente ponerlo a consideración del Consejo 

Superior. 

En este borrador de Política pretende actualizar la conceptualización de la Interinstitucionalización 

n e Internacionalización en la Universidad, atendiendo a las tendencias nacionales, locales y 

mundiales, de acuerdo con la exposición de motivos presentada por el CERI: 

“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no puede ser ajena al principio de la 

universalidad, por lo tanto debe ser permeable a todas las manifestaciones del pensamiento, estar 

abierta a todos los saberes científicos y expresiones culturales, propiciando la cooperación y la 

comunicación con todos los pueblos del mundo; en especial con universidades, instituciones de 

educación superior, institutos de investigación y entidades públicas y privadas, para incorporar en 

los programas académicos propios los adelantos de la investigación y el conocimiento, con el fin de 

impactar positivamente en el ámbito local, nacional e internacional” (p.5) 

Por lo cual se ve reestructurar el CERI, orientar las funciones sustantivas de la institución a los 

objetivos de la interinstitucionalización y la internacionalización buscando garantizar el éxito de la 

gestión de la internacionalización, la movilidad académica internacional,  la participación de 

Instituciones de Educación Superior en redes universitarias, la internacionalización del currículo y 

de la investigación. 

Así pues el borrador de la política contempla aspectos como: 

 Conceptualización de la Política de  Interinstitucionalización e Internacionalización de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas como un Modelo de Gestión Integral y 

Sistémico. 

 Gestión de la Interinstitucionalización e Internacionalización 

 Internacionalización del Currículo 

 Multilingüismo 

 Movilidad Académica 

 Participación Institucional Activa en Convenios, Alianzas, Redes y Asociaciones Académicas 

 Internacionalización de la Investigación y la Extensión 

 Salidas, Gestión del Conocimiento e Innovación, y Retroalimentación del Modelo de 

Gestión 

Es imprescindible implementar una política de Interinstitucionalización e internacionalización en la 

Universidad, para contribuir al posicionamiento institucional en el ámbito local, nacional e 
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internacional en el marco de la acreditación institucional de alta calidad y la articulación de la 

institución con otros sistemas internacionales de educación superior. 

Incorporar la dimensión interinstitucional e internacional como una política de direccionamiento 

estratégico del más alto nivel es una necesidad fundamental en la Universidad Distrital, ya que no 

es posible concebir la academia desde un punto de vista netamente local y con radios de acción 

exclusivamente regionales; de hecho, el concepto de Universidad reviste un ámbito cosmopolita y 

como tal debe desarrollarse.  

Es urgente que la Universidad Distrital efectúe reformas estatutarias, organizacionales y 

programáticas para institucionalizar la política de Interinstitucionalización e internacionalización, 

la institución no puede ser ajena a las tendencias mundiales de la Educación Superior, pues 

actualmente no se concibe una Universidad sin una perspectiva académica en un concepto local, 

nacional e internacional.  

Durante el año 2016 el CERI socializó en el Consejo Académico y en las Facultades el documento 

"Proyecto de Acuerdo por el cual se establece la política de Interinstitucionalización e 

internacionalización de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", con el fin de aportar al 

proceso de Reforma Universitaria.  

Por otra parte, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo, el Centro de Relaciones 

Interinstitucionales –CERI se encuentra articulado con la Política 2: Gestión académica para el 

desarrollo social y cultural, que comprende el conjunto de lineamientos para la formulación de las 

estrategias, programas y proyectos orientados al mejoramiento de la gestión académica mediante 

la articulación de las funciones de investigación, docencia y extensión, la incorporación de nuevas 

metodologías que promuevan procesos de enseñanza y aprendizaje interactivos, significativos y 

pertinentes. Esto implica la ampliación de la cobertura, la diversificación de la oferta en cuanto a 

modalidades, ciclos y programas. Igualmente involucra la generación de condiciones para alcanzar 

la acreditación social de los programas ofrecidos con base en la calidad de los procesos 

desarrollados en un ambiente que garantice el bienestar institucional y el desarrollo de las 

dimensiones humanas. 

Es entonces que en el proceso de internacionalización y su despliegue estratégico en el contexto 

de la globalización, la Universidad requiere asumir con responsabilidad la función de contribuir a la 

superación de los problemas contenidos en los procesos de cambio, en la perspectiva de 

consolidar un orden social democrático en los ámbitos político, económico, social y cultural, para 

avanzar en la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. La Universidad como un 
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espacio propicio para el intercambio de la comunidad académica nacional e internacional deberá 

propender por el establecimiento de lazos de cooperación con otras universidades y 

organizaciones que desarrollen conocimientos de interés para la Institución y para la Ciudad - 

Región de Bogotá y el país. 

El radio de acción del Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI, se desarrolla a través de la 

siguiente estrategia, programa y proyectos: 

 Estrategia 1. Ampliación y diversificación de la cobertura 

 Programa 3. Internacionalización y Movilidad  

 Proyecto 1. Establecer la internacionalización del currículo.  

 Proyecto 2. Aplicar las TICs para el desarrollo de los programas.  

 Proyecto 3. Fomentar la movilidad docente y profesores visitantes.  

 Proyecto 4. Fomentar la movilidad estudiantil y estudiantes visitantes.  

 Proyecto 5. Establecer redes, proyectos conjuntos y franquicias nacionales e 

internacionales. 

Para  el año 2016,  se estableció  la administración de la gestión integral de la 

Interinstitucionalización e internacionalización en la Universidad Distrital Francisco José  de Caldas, 

a través del Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI) y el Comité de Relaciones 

Interinstitucionales (CRI), en el marco de un sistema integrado de gestión de calidad y el 

mejoramiento continuo, para  de esta manera articular y dinamizar tanto la interacción endógena 

del CERI (académico-administrativa) como la interacción exógena (Universidad, Relaciones 

externas) con prácticas de difusión y socialización de esta gestión, para contribuir al 

posicionamiento y visibilidad de la UDFJC en el ámbito local, nacional e internacional. 

 Logros 

 

 El CERI conto con un equipo excelente y tuvo apoyo de personal en las facultades. 

 Desarrollo y mantenimiento de la Plataforma Web CERI para automatizar los procesos y 

procedimientos.  

 La Emisión de 44 programas Rel-Acciones ininterrumpidamente en la emisora LA UD 90.4 

FM durante todo el  año. 

 Acompañamiento al lanzamiento del Proyecto ACACIA.  

 Realización de la X Feria de Movilidad Académica, con nueve (9) universidades peruanas 

participantes, Perú es el cuarto y último país invitado perteneciente a la Alianza del 

Pacífico. 
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 Participación institucional del Director del CERI en un intercambio de experiencias con el 

ITSON, y participación en la evaluación del primer año de actividades de ACACIA.  

 Publicación de la edición No 5 de la Revista Mundo CERI, en dos idiomas. 

http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/revistaMundoCERI/V5/REVISTACERIV5.pdf  

 Apoyo al “VI Foro Futuro de las TIC sociales en la Región Américas” y VI Congreso 

internacional de Ingeniería en Telecomunicaciones. "Hacia la creación de Comunidades 

Sostenibles". 

 Apoyo a la realización de la I Feria de Diseño, Emprendimiento e Innovación.  

 Apoyo a la realización del evento de la LACHEC 2016.  

 Edición, presentación y lanzamiento de la Revista científica ObIES (Observatorio de la 

Internacionalización de la Educación Superior) 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies/issue/view/786/showToc  

 Declaración de los universitarios, intelectuales, artistas y líderes sociales por el SÍ a la 

Educación.  

 

 Dificultades  

 

 Presupuestales para el desarrollo de la plataforma web.  

El CERI durante el Primer Trimestre de 2017, ha desarrollado diversas actividades que han 

permitido el avance en las diferentes metas propuestas en el Plan de Acción 2017. Como logros en 

este trimestre se puede evidenciar la articulación con las facultades por medio de colaboradores 

satélite, quienes han apoyado la organización de las diferentes actividades de divulgación y 

socialización de los procesos de internacionalización que el CERI lleva a cabo.  

Otra de las actividades que el CERI está llevando acabo es el proceso de actualización y 

modificación de los mapas de procesos de las actividades del CERI, ajustándolos al Modelo de 

Operaciones de la Universidad, lo cual ha permitido evidenciar las fortalezas y debilidades en cada 

uno de los procesos para  la formulación de acciones de mejora  para los casos en que se requiera.  

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado para la Gestión de la Internacionalización: $ 

87.000.000 

 

 Presupuesto Comprometido en el Primer Trimestre: $0 

 

 

http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/revistaMundoCERI/V5/REVISTACERIV5.pdf
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies/issue/view/786/showToc
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 La Universidad Distrital avanza en internacionalización 2017 

En el marco de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, adelanta diferentes acciones con las que consolida la gestión que viene desarrollando 

en torno a la internacionalización y a la visibilidad nacional e internacional. Muestra de esto, la 

universidad pública de Bogotá, a través del Centro de Relaciones Interinstitucionales – 

CERI,  realiza su XI Feria de Movilidad Académica que se llevará a cabo del 8 al 12 de mayo, la cual 

tendrá como país invitado a Francia, dentro del año de las Temporadas Cruzadas  “Francia-

Colombia” y en la que se espera acoger a más de 15 universidades del continente europeo. 

 

Imagen La Universidad Distrital avanza en internacionalización 

 
Fuente Oficina de comunicaciones. Publicado: 2017-03-16 

En desarrollo de la gestión de la Internacionalización, en lo corrido del 2017 la Universidad 

suscribió un convenio con la Universidad de La Rioja y un acuerdo tripartito de cooperación en los 

que participan la Universidad de Barcelona en España y el Observatorio de las Relaciones Unión 

Europea - América Latina – OBREAL- organización integrada por 26 instituciones académicas y 

centros de investigación de ambas regiones y que tiene como fin facilitar el diálogo y las sinergias 

entre los sectores gubernamental, universitario y social de Europa y América Latina. Entre tanto, a 

nivel nacional se formalizaron alianzas con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 

Universidad Nacional de Manizales, Logyca S.A. y Valorar S.A, con el propósito de dinamizar 

relaciones con la academia y el sector privado. 
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Por otra parte, con el fin de enriquecer la visión de la comunidad universitaria de la Universidad 

con experiencias de otras latitudes, se tiene prevista la visita de expertos académicos y 

gubernamentales como es el caso del Instituto Sueco de Investigación en Medio Ambiente, la 

Universidad de Toulouse Jean Jaurés (Francia), el Instituto Politécnico Nacional (México), la 

Universidad de California, la Universidad del Sur de la Florida (Estados Unidos) y la Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC 

(España), resultados de los procesos de movilidad académica docente que permitirá a la 

comunidad universitaria ampliar el conocimiento sobre la naturaleza de diversos contextos 

socioculturales y académicos, aproximándose a diferentes perspectivas teóricas y prácticas 

empleadas para estudiar problemas comunes o específicos. 

En tal sentido, la participación de una docente de la Universidad de Tolouse Jean Jaurès, quien 

desarrollará su trabajo investigativo en la Facultad de Artes ASAB de marzo a junio del 2017, 

evidencia el interés de la Universidad Distrital en promover la realización de pasantías de 

investigación articuladas con las actividades académicas en líneas ya definidas en algunos 

proyectos curriculares. 

Frente al avance en visibilidad nacional e internacional, la Universidad sigue fortaleciendo su 

posicionamiento como destino académico, es así como 18 estudiantes procedentes de Brasil, Perú, 

México, Chile y Argentina se encuentran cursando estudios en las áreas de ingeniería, artes y 

licenciatura. De igual manera, 83 estudiantes de la Distrital están realizando movilidad académica 

en instituciones de países como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Canadá, México, España e Italia, al 

destacar que por primera vez se hace un intercambio con la Universidad Nacional de Kaohsiung en 

Taiwán. 

Internacionalización del Currículo 

 
 Desde del CERI se ha propuesto establecer las acciones de direccionamiento estratégico para la 

internacionalización del currículo en la UDFJC, a través del desarrollo de estrategias (nivel macro – 

institucional) como la gestión curricular de alta calidad, la política curricular, la formación docente 

y TIC abiertas y libres; programas (nivel meso – facultad) y proyectos (nivel micro – proyecto 

curricular y espacios académicos), con el fin de contribuir a la formación integral de profesionales 

e investigadores globalmente competitivos para ejercer su profesión con excelencia en el ámbito 

local, nacional e internacional. 

 Logros 2016  
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-Elaboración de lineamientos para un currículo internacional, basado en los lineamientos del CNA,  

a fin de iniciar procesos de dobles titulaciones con programas académicos pares nacionales e 

internacionales, así como la socialización de este documento a través de una presentación a los 

coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado con acreditación de alta calidad 

-Realización de talleres de Internacionalización del Currículo para programas académicos de 

pregrado en el marco de la visibilidad Nacional e Internacional, en 4 facultades.  

-Realización del taller de Internacionalización del currículo para coordinadores de proyectos 

curriculares, con el acompañamiento del experto en Internacionalización de la Educación Superior, 

Maximiliano Sainz.  

-Elaboración de plantilla de homologación de créditos académicos con ingeniería industrial UD - 

UNAM. 

 Dificultades 2016 

- Cruce en programación de agendas que dificultaron la realización del Taller de 

Internacionalización del Currículo en la Facultad de Ciencias y Educación 

Por otra parte, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el 

programa Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK) la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, participó en el proceso de Internacionalización del currículo, estableciendo así una serie de 

acciones de direccionamiento estratégico para desarrollar el factor de Visibilidad Nacional e 

Internacional de la institución. 

 Así mismo El CERI y la Vicerrectoría Académica lideran el programa piloto de dobles titulaciones 

con un grupo de proyectos curriculares, para iniciar este proceso como modelo de réplica para 

toda la Universidad. Los proyectos curriculares escogidos son: 

 Artes Plásticas y Visuales (Facultad de Artes). 

 

 Ingeniería Industrial (Facultad de Ingeniería). 

 

 Ingeniería Forestal (Facultad de Medio Ambiente). 

 

 Licenciatura en Química (Facultad de Ciencias y Educación). 
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 Tecnología Electrónica (Facultad Tecnológica). 

 

Para el logro de los objetivos mencionados, se han desarrollado las siguientes actividades: 

 Articulación de los lineamientos de acreditación para pregrado, posgrado e institucional 

establecido por el CNA, como base legal en el instructivo para el proceso de doble 

titulación. 

 

 Lineamientos Acreditación Programas de pregrado CNA 2013 (Pág. 35-36). 

 

 5.5. Factor Visibilidad Nacional e Internacional. 

 Característica Nº 27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales 

e internacionales.  

 Aspectos a evaluar: 

 g) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de 

acuerdo con el tipo y naturaleza del programa. 

 

 Lineamientos Acreditación Programas de posgrado CNA 2010 (Pág. 18- 30 y 31). 

 

 Factores de Calidad, Características e Indicadores. 

 9.7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas 

globales. 

 Aspectos a evaluar: 

 9.7.1. Internacionalización del currículo y bilingüismo. 

 9.7.2. Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional). 

 9.7.3. Internacionalización de la investigación y de los graduados. 

 

 

 

 Lineamiento Acreditación Institucional CNA 2014 (Pág. 38-39) 

 

 10.5. Factor Visibilidad Nacional e Internacional. 

 Característica 15. Inserción de la institución en contextos académicos  nacionales 

e internacionales. 
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 Convenios activos de doble titulación con otras instituciones de reconocido 

prestigio. Análisis de la calidad académica de las instituciones con las cuales se 

tienen dobles titulaciones. 

 

 Reuniones en las 5 facultades, para dar a conocer el proceso de internacionalización del 

currículo a través de la doble titulación académica. 

 

 Identificación de programas afines con proyectos curriculares piloto por cada facultad, 

para iniciar proceso de doble titulación académica. Proyectos próximos a elaborar carta de 

intención con cada institución internacional. 

 

 Establecimiento de lineamientos de un currículo internacional, basados en las guías para la 

internacionalización de la Educación Superior y revisión de demás documentos del MEN, 

CCYK, y reconocidos autores internacionales, los cuales servirán como soporte y referente 

para la implementación de la flexibilidad curricular en los proyectos curriculares. 

 

Los documentos de la Gestión de Procesos de Internacionalización del Currículo están 

disponibles en:  

http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/curriculo 

 

 Talleres de internacionalización del currículo, en el marco de la Visibilidad Nacional e 

Internacional para coordinadores de proyectos curriculares por cada facultad, impartidos 

por Alexis Ortiz, Director del Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI y Daniela 

Fernández, gestora del proceso de internacionalización del currículo. 

Talleres de Internacionalización del Currículo para Proyectos Curriculares de Pregrado 

en el Marco de Visibilidad Nacional e Internacional. 

 
Los talleres tuvieron como propósito brindar orientaciones para la implementación de acciones de 

direccionamiento estratégico en el programa académico acorde a la internacionalización del 

currículo, en el marco de los lineamientos Consejo Nacional de Acreditación para la acreditación 

de programas de pregrado CNA (2013). Se realizaron cuatro talleres en las diferentes sedes de la 

Universidad, Facultad de Ingeniería, Facultad Tecnológica, Facultad de Artes -  ASAB, y la Sede 

Aduanilla de Paiba con el proyecto curricular de Ingeniería Ambiental 

http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/curriculo
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Imagen Muestra de un Grupo de Participantes del Taller de Internacionalización del Currículo. 
Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental e Invitados. Septiembre 14 de 2016, Sede Aduanilla 

de Paiba. 

Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

A cargo del experto Maximiliano Sainz, Consejero en Relaciones Internacionales Región de las 

Américas. Servicio de Relaciones Internacionales Université du Québec à Montréal y Coordinador 

académico diplomado de Internacionalización de la Educación Superior del Colegio de las Américas 

(COLAM). 

Imagen Muestra de un Grupo de Participantes del Taller de Internacionalización del Currículo. 
Facultad de Ciencias y Educación 
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Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

El taller se realizó el 6 y 7 de diciembre de 2016 en la Facultad de Ciencias y Educación, con la 

participación de los coordinadores académicos de diferentes proyectos curriculares de la 

Universidad. El taller tuvo como objetivo sensibilizar al público sobre la importancia de la 

internacionalización del currículo como una estrategia eficaz de desarrollo de competencias 

globales. 

Imagen  Maximiliano Sainz, Experto Invitado. 
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Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

 

Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI. 

Reglamentación de los Procesos de Movilidad   

Los procesos de movilidad se adelantan teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución  del 

Consejo Académico N° 012 del 10 de febrero de 2012, mediante la cual “Se reglamentan 

disposiciones relativas a la movilidad académica de estudiantes de la Universidad Distrital y 

aquellos provenientes de otras instituciones”. 

Los estudiantes que aplican a procesos de movilidad saliente con apoyo económico, para el primer 

semestre de 2017 debieron cumplir con los requisitos contenidos en la Resolución N° 060 de 2017, 

“Por medio de la cual se establecen los términos de referencia de la convocatoria Francisco José 

de Caldas 2017 -1 Y 2017-2, para el apoyo parcial a la movilidad académica internacional de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital para medianas y largas estancias”.  

El CERI apoya la movilidad académica de los docentes en el marco de la Resolución del Consejo 

Académico No. 045 de 2012, por la cual se reglamentan disposiciones relativas al apoyo de la 

movilidad académica de docentes de carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

invitados nacionales e internacionales, docentes visitantes y docentes expertos, a través del rubro 

Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI. 
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La Resolución del Consejo Académico No. 045 de 2012 que reglamenta el apoyo a la movilidad 

docente está disponible en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/normatividad-ceri 

Los procedimientos para la movilidad académica de docentes de carrera de la UD, así como las 

convocatorias de apoyo y los formatos respectivos están disponibles en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/docentes-de-carrera 

Gestión de Convenios 

 
Participación institucional activa en convenios, alianzas, redes y asociaciones académicas: 

Promover las relaciones interinstitucionales de la UDFJC, a través de estrategias enfocadas en la 

gestión de convenios, alianzas estratégicas, redes y asociaciones académicas, para desarrollar 

actividades académicas que coadyuven al fortalecimiento de los proyectos curriculares y de la 

Universidad, contribuyendo a la visibilidad nacional e internacional de los proyectos curriculares y 

de la institución. 

En el marco del desarrollo de la Internacionalización e Interinstitucionalización y sus líneas de 

acción el CERI ha celebrado Convenios con Universidades Nacionales e Internacionales, así como 

convenios con diferentes entidades públicas y privadas del nivel Distrital y nacional, la información 

de los convenios está publicada en la plataforma web del CERI como un sistema de información en 

línea con la información de contacto. 

Imagen  Convenios UD 

http://ceri.udistrital.edu.co/normatividad-ceri
http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/docentes-de-carrera
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Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/convenios 

 

Convenios 2016 

 Convenios de Prácticas/Pasantías UD 2016 Tabla 177.
N° Nombre de la Empresa Acciones Adelantadas en el Marco Del Convenio. 

1 
Instituto Nacional 

Cancerológico 
Prácticas de estudiantes del Proyecto Curricular de Licenciatura en 

Biología. 

2 Abott Laboratorios 
Prácticas de estudiantes del PROYECTO Curricular de Ingeniería 

Industrial. 

3 New Net S.A. Prácticas y pasantías. 

4 
Universidad Piloto de 

Colombia 
Prácticas de estudiantes de la Universidad Piloto en la Universidad 

Distrital. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

 Convenios Marco Nacionales UD 2016 Tabla 178.
N° Nombre de la Empresa Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 Bosch Rextroth 
Transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias y 

capacitación. 

2 
Asociación de Amigos del 

Museo Casa Caldas 
Fomento del patrimonio  histórico, científico y cultural de Francisco José de 

Caldas. 

3 Corcaqueta 
Actividades relacionadas con investigación y extensión, desarrollo de 

prácticas y pasantías de los estudiantes. 

4 Procolombia Licencia para el uso de MARCA PAIS. 

5 Instituto Caro y Cuervo Investigaciones conjuntas. 

6 TicJob.co Apoyo a egresados para oportunidades e ingreso al mundo laboral. 

http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/convenios
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7 Corpoamazonia Desarrollo de prácticas y pasantías, proyectos de investigación conjunta. 

8 
Alcaldía de Mongua- 

Boyacá 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

9 
Instituto Colombiano 

Agrario - ICA 
Prácticas y Pasantías de estudiantes de la Facultad del Medio Ambiente y 

R.N. 

10 
Alcaldía de la Mesa- 

Cundinamarca 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

11 
Sociedad Geográfica de 

Colombia 
Prácticas, pasantías e investigación 

12 
Municipio de Casanare- 

Sabanalarga 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

13 
Fuerza Aérea 

Colombiana- FAC 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

14 Corporedes 365 Cooperación en áreas de las artes -ASAB 

15 Green Fair Trade Business Cooperación en áreas de recursos naturales y medio ambiente. 

16 Colombia Diversa Prácticas de los estudiantes del Proyecto Curricular de Ciencias Sociales. 

17 
Fundación Suiza de 
Cooperación SWISS 

CONTAC 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

18 Ministerio de Cultura Prácticas y pasantías. 

19 
Corporación Estudios 

Interculturales Aplicados 
Estudios audiovisuales, prácticas festivas, redes de investigadores, 

publicaciones, curaduría de exposiciones, fotografía. 

20 Grupo Kriterion 
Acercamiento al sector empresarial y áreas de investigación para aplicar a 

convocatorias de investigación a nivel nacional como Colciencias para 
fortalecer los grupos de investigación de la UD. 

21 Data File Internacional 
Acercamiento al sector empresarial y áreas de investigación para aplicar a 

convocatorias de investigación a nivel nacional como Colciencias para 
fortalecer los grupos de investigación de la UD. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 179. Convenios Universidades Nacionales UD 2016 
N° Nombre de la Universidad Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 
Universidad de Pamplona

50 
Cooperación en áreas de interés y movilidad de estudiantes. 

2 Universidad Nacional de Manizales Investigación conjunta en sistemas de refrigeración pasiva. 

3 Universidad Libre de Colombia Movilidad de estudiantes. 

4 Universidad de Antioquia Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente. 

5 Fundación San Mateo Cooperación en áreas de interés. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

                                                           
 

 
50 Se firmó un convenio marco y uno especifico 
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Tabla 180. Convenios Universidades Internacionales UD 2016 
N° País Nombre de la Universidad Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 
Argentina 

Universidad Nacional de 
Rosario 

Proyección de Movilidad de Estudiantes 

2 Adhesión a MACA Movilidad de Estudiantes 

3 

Brasil 

Universidad del Estado de 
Rio de Janeiro- UERJ(2)* 

Proyección de Movilidad de Estudiantes 

4 
Universidad Estadual del 

Oeste de Paraná(2)* 
Intercambio de investigadores, de Estudiantes. 

5 
Universidad Federal de 

Uberlandia 
Movilidad de Estudiantes. 

6 Universidad de Sao Paulo(2)* Proyección de Movilidad de Estudiantes. 

7 
Universidad Sociedad 

Educacional Santa Catarina 
Proyección de Movilidad de Estudiantes 

8 
Universidad Estadual Paulista 

UNESP(2)* 
Proyección de Movilidad de Estudiantes 

9 Adhesión a BRACOL Movilidad de Estudiantes. 

10 
Universidad Federal do Rio 

Grande (2)* 
Iniciando actividades, el convenio se firmo recientemente. 

11 

Bulgaria 

Universidad Burgas Free 
Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente, se 

proyecta intercambio de docentes y Movilidad de 
estudiantes. 

12 Universidad Técnica de Sofía  
Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente, se 

proyecta intercambio de docentes y Movilidad de 
estudiantes. 

13 
Fundación Alianza Colombo 

Búlgara 
Acciones en áreas de interés común. 

14 Cuba 
Instituto de Meteorología de 

Cuba 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

15 

Chile 

Universidad de la 
Frontera(2)* 

Se proyecta movilidad de estudiantes. 

16 
Universidad Técnica Federico 

Santa María 
Se proyecta movilidad de estudiantes. 

17 

España 

Universidad de Zaragoza 
Acciones de cooperación en química computacional y técnica 

aplicada a objetos de interés biológico. Se proyecta 
movilidad de estudiantes. 

18 
Universidad Politécnica de 

Valencia(2)* 
Movilidad de Estudiantes. 

19 Universidad de Sevilla Movilidad de Estudiantes. 

20 Universidad de Córdoba Investigación. Se proyecta movilidad de estudiantes. 

21 
Universidad Pontificia de 

Salamanca 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 
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22 
Universidad Internacional de 

la Rioja 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

23 Universidad de Murcia 
Actividades académicas e investigativas que apoyan la 
creación del Doctorado en Ciencias Sociales y Estudios 

Sociales. 

24 
Observatorio de Relaciones 

Unión Europea- OBREAL 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

25 Universidad Rey Juan Carlos Movilidad de Estudiantes. 

26 Francia Telecom Bretagne Iniciando actividades, se firmó recientemente 

27 Italia Universidad e Bologna Movilidad de Estudiantes. 

28 

México 

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (2)* 

Movilidad de Estudiantes. 

29 
Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

30 
Instituto Tecnológico de 

Sonora (2)* 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

31 
Universidad Nacional 
Autónoma de México- 

UNAM 
Movilidad de Estudiantes. 

32 

Perú 

Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo (2)* 

Se proyecta movilidad para el año 2017. 

33 
Universidad Nacional de San 

Marcos 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

34 
Universidad Señor de Sipan 

(2)* 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

35 Universidad de Piura (2)* Se proyecta movilidad para el año 2017. 

36 
Universidad Privada Antenor 

Orrego (2)* 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

37 
Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann (2)* 
Movilidad de Estudiantes. 

38 
Universidad Católica Los 
Ángeles Chimbote (2)* 

Se proyecta movilidad para el año 2017. 

39 Universidad San Pedro Se proyecta movilidad para el año 2017. 

40 Rusia 
Universidad Estatal de 

Geodesia y Cartografía de 
Moscú 

Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

 (2)*se firmó un convenio marco y uno especifico 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Convenios 2017 

 

El CERI apoyó en el trámite para  inscripción en la Red Internacional de Universidades Lectoras- 

España. Se participó por parte del CERI en las actividades de la RCI y se  está preparando la 
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participación institucional del CERI en el evento de LACHEC  a realizarse en el mes de noviembre 

en Medellín, evento en el que se promueven las buenas prácticas en procesos de 

internacionalización de la educación superior y la visibilidad de las instituciones de educación 

superior a nivel nacional e internacional.   

En la actualidad en la plataforma web del CERI se encuentran registradas 73 membresías con 

asociaciones e instituciones a nivel nacional e internacional.   

Durante la presente vigencia se gestionaron desde el CERI las siguientes membresías:  

                Gestión de Redes Asociaciones y Membresías Nacionales a octubre de  2017 

Red Colombiana de Formación Ambiental-  RCFA         

 
Gestión de Redes Asociaciones y Membresías Internacionales a octubre de  2017 

Red Internacional de Universidades Lectoras-         España 

 

Dentro de las actividades de apoyo desarrolladas desde el CERI se gestionaron los siguientes 

convenios nacionales e internacionales:  

Tabla 181. Convenios Marco Nacionales UD 2017-I 
N° Nombre de la Empresa Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 Bosch Rextroth 
Transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias y 

capacitación. 

2 
Asociación de Amigos del 

Museo Casa Caldas 
Fomento del patrimonio  histórico, científico y cultural de Francisco José de 

Caldas. 

3 Corcaqueta 
Actividades relacionadas con investigación y extensión, desarrollo de 

prácticas y pasantías de los estudiantes. 

4 Procolombia Licencia para el uso de MARCA PAIS. 

5 Instituto Caro y Cuervo Investigaciones conjuntas. 

6 Corpoamazonia Desarrollo de prácticas y pasantías, proyectos de investigación conjunta. 

7 
Instituto Colombiano 

Agrario - ICA 
Prácticas y Pasantías de estudiantes de la Facultad del Medio Ambiente y 

R.N. 

8 
Alcaldía de Mongua- 

Boyacá 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

9 
Alcaldía de la Mesa- 

Cundinamarca 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

10 
Sociedad Geográfica de 

Colombia 
Prácticas, pasantías e investigación 

11 Corporedes 365 Cooperación en áreas de las artes -ASAB 
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12 
Municipio de Casanare- 

Sabanalarga 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

13 
Fuerza Aérea Colombiana- 

FAC 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

14 Green Fair Trade Business Cooperación en áreas de recursos naturales y medio ambiente. 

15 Colombia Diversa Prácticas de los estudiantes del Proyecto Curricular de Ciencias Sociales. 

16 
Fundación Suiza de 
Cooperación SWISS 

CONTAC 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

17 Ministerio de Cultura Prácticas y pasantías. 

18 
Corporación Estudios 

Interculturales Aplicados 
Estudios audiovisuales, prácticas festivas, redes de investigadores, 

publicaciones, curaduría de exposiciones, fotografía. 

19 Grupo Kriterion 
Acercamiento al sector empresarial y áreas de investigación para aplicar a 

convocatorias de investigación a nivel nacional como Colciencias para 
fortalecer los grupos de investigación de la UD. 

20 Data File Internacional 
Acercamiento al sector empresarial y áreas de investigación para aplicar a 

convocatorias de investigación a nivel nacional como Colciencias para 
fortalecer los grupos de investigación de la UD. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016 
 

Tabla 182. Convenios Universidades Nacionales UD 2017-I 

N° Nombre de la Universidad Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 Universidad de Pamplona
[1]

 Cooperación en áreas de interés y movilidad de estudiantes. 

2 Universidad Nacional de Manizales Investigación conjunta en sistemas de refrigeración pasiva. 

3 Universidad Libre de Colombia Movilidad de estudiantes. 

4 Universidad de Antioquia Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente. 

5 Fundación San Mateo Cooperación en áreas de interés. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
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Tabla 183. Convenios Universidades Internacionales UD 2017-I 
N° País Nombre de la Universidad Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 
Argentina 

Universidad Nacional de 
Rosario 

Proyección de Movilidad de Estudiantes 

2 Adhesión a MACA Movilidad de Estudiantes 

3 

Brasil 

Universidad del Estado de 
Rio de Janeiro- UERJ(2)* 

Proyección de Movilidad de Estudiantes 

4 
Universidad Estadual del 

Oeste de Paraná(2)* 
Intercambio de investigadores, de Estudiantes. 

5 
Universidad Federal de 

Uberlandia 
Movilidad de Estudiantes. 

6 Universidad de Sao Paulo(2)* Proyección de Movilidad de Estudiantes. 

7 
Universidad Sociedad 

Educacional Santa Catarina 
Proyección de Movilidad de Estudiantes 

8 
Universidad Estadual Paulista 

UNESP(2)* 
Proyección de Movilidad de Estudiantes 

9 Adhesión a BRACOL Movilidad de Estudiantes. 

10 
Universidad Federal do Rio 

Grande (2)* 
Iniciando actividades, el convenio se firmo recientemente. 

11 

Bulgaria 

Universidad Burgas Free 
Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente, se 

proyecta intercambio de docentes y Movilidad de 
estudiantes. 

12 Universidad Técnica de Sofía  
Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente, se 

proyecta intercambio de docentes y Movilidad de 
estudiantes. 

13 
Fundación Alianza Colombo 

Búlgara 
Acciones en áreas de interés común. 

14 Cuba 
Instituto de Meteorología de 

Cuba 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

15 

Chile 

Universidad de la 
Frontera(2)* 

Se proyecta movilidad de estudiantes. 

16 
Universidad Técnica Federico 

Santa María 
Se proyecta movilidad de estudiantes. 

17 

España 

Universidad de Zaragoza 
Acciones de cooperación en química computacional y técnica 

aplicada a objetos de interés biológico. Se proyecta 
movilidad de estudiantes. 

18 
Universidad Politécnica de 

Valencia(2)* 
Movilidad de Estudiantes. 

19 Universidad de Sevilla Movilidad de Estudiantes. 

20 Universidad de Córdoba Investigación. Se proyecta movilidad de estudiantes. 

21 
Universidad Pontificia de 

Salamanca 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 
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22 
Universidad Internacional de 

la Rioja 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

23 Universidad de Murcia 
Actividades académicas e investigativas que apoyan la 
creación del Doctorado en Ciencias Sociales y Estudios 

Sociales. 

24 
Observatorio de Relaciones 

Unión Europea- OBREAL 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

25 Universidad Rey Juan Carlos Movilidad de Estudiantes. 

26 Francia Telecom Bretagne Iniciando actividades, se firmó recientemente 

27 Italia Universidad e Bologna Movilidad de Estudiantes. 

28 

México 

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (2)* 

Movilidad de Estudiantes. 

29 
Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

30 
Instituto Tecnológico de 

Sonora (2)* 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

31 
Universidad Nacional 
Autónoma de México- 

UNAM 
Movilidad de Estudiantes. 

32 

Perú 

Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo (2)* 

Se proyecta movilidad para el año 2017. 

33 
Universidad Nacional de San 

Marcos 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

34 
Universidad Señor de Sipan 

(2)* 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

35 Universidad de Piura (2)* Se proyecta movilidad para el año 2017. 

36 
Universidad Privada Antenor 

Orrego (2)* 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

37 
Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann (2)* 
Movilidad de Estudiantes. 

38 
Universidad Católica Los 
Ángeles Chimbote (2)* 

Se proyecta movilidad para el año 2017. 

39 Universidad San Pedro Se proyecta movilidad para el año 2017. 

40 Rusia 
Universidad Estatal de 

Geodesia y Cartografía de 
Moscú 

Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

 (2)*se firmó un convenio marco y uno especifico 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
 

La Universidad a través de los programas de movilidad académica MACMEX, MACA y BRACOL y, de 

convenios bilaterales de cooperación suscritos con otras instituciones que incluyen la reciprocidad 

de intercambio estudiantil (alimentación y alojamiento) por parte de la institución anfitriona, ha 

aumentado el apoyo y número de estudiantes en movilidad académica. 
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Tabla 184. Convenios de Reciprocidad UD 2017 -I 

Programa de Movilidad Académica Universidad 
N° Estudiantes 

UD Externo 

MACMEX Instituto Tecnológico de Celaya 1 1 

BRACOL Universidade Federal de Minas Gerais Se enviará en el 2017-2 1 

MACA Universidad Nacional del Litoral 1 1 

Convenio Cooperación Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2 2 

Convenio Cooperación Universidad de Guerrero Se enviará en el 2017-2 2 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

 Universidad Japonesa Interesada en Firmar Convenio Educativo con la U Distrital 

Ingenieros de la Distrital podrían recibir capacitación en tecnología, proyectos de investigación y 

robótica en el país del sol naciente. El National Institute of Technology de Gifu es uno de los 

claustros universitarios japoneses con mayor reconocimiento mundial en el campo de la 

tecnología y la robótica 

Imagen Universidad Japonesa Interesada en Firmar Convenio Educativo con la U Distrital 

 
Fuente: Manuel José Arias Naranjo Sistema Informativo y de Comunicaciones. Publicado: 2017-07-08 

Con beneplácito la universidad Distrital Francisco José de Caldas recibió la visita de los profesores 

Akira Shimitzu y Nobuyuky Ogawa, docentes del  National Institute of Technology de la ciudad de 

Gifu en Japón, quienes expresaron su interés en establecer un convenio educativo con la 

Universidad Distrital,  que permitiría que estudiantes de ingeniería colombianos puedan viajar a 

territorio japonés, y viceversa,  en un sistema de intercambio, para ampliar sus conocimientos en 

tecnología, proyectos de investigación, ingeniería e informática aplicada, robótica y programas de 

electricidad y electrónica, enfoques del National Institute of Technology de Gifu. 

En diálogo con el Sistema Informativo y de Comunicaciones de la Universidad Distrital, los 

profesores Shimitzu y Ogawa, quienes visitaron el país en medio de varias actividades académicas, 
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manifestaron su alegría por conocer Bogotá, ciudad de la que tenían muy poca información, así 

mismo,  exaltaron la calidez de su gente, ante lo cual se mostraron gratamente sorprendidos. 

Los docentes japoneses recibieron amplia información acerca de la Universidad Distrital, a través 

del Centro de Relaciones Interinstitucionales -CERI-,  encargado de establecer los convenios con 

instituciones tanto nacionales como internacionales,  y de acuerdo con el profesor Ogawoa, -“ellos 

tienen bastante experiencia en materia de este tipo de convenios, por lo cual ve viable que a futuro 

se puedan establecer lasos con la universidad Distrital e indudablemente el rector del National 

Institute of Technology estaría muy complacido en firmar el convenio”-. 

Entre tanto, Akira Shimitzu  manifestó que -“este tipo de convenios, sin duda representan un 

amplio beneficio para los estudiantes por el intercambio de experiencias y conocimientos”-; 

Shimitzu añadió que - “desde hace cinco años, cuando su universidad intensificó su trabajo 

interinstitucional,  los aportes para sus alumnos han sido invaluables”-.  

Los docentes japoneses se comprometieron con sus pares colombianos de la Universidad Distrital 

a tender los puentes necesarios para que en un futuro próximo el convenio se haga realidad. 

Redes y Asociaciones Académicas 

 
El CERI en su página principal realiza publicaciones sobre los diferentes  programas y convenios 

vigentes que tiene la universidad Distrital con las demás Instituciones y organismos encargados 

para la excelencia en movilidad académica. En este espacio virtual se publican las convocatorias 

para la formulación de proyectos de cooperación nacional e internacional, se difunden 

documentos de referencia en el tema, y se tiene un directorio de fuentes de cooperación con 

organismos relevantes en el tema: 

 Programa Erasmus + 

 

 Horizonte 2020 

 

 Formulación de proyectos 

 

 Fuentes de Cooperación 

 

 Proyectos Institucionales 

Imagen Redes y Asociaciones Académicas UD 
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Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias 

Actualmente el CERI lidera la gestión institucional de apoyo a los procesos de cooperación 

nacional e internacional, a través de la Gestión de procesos de proyectos de cooperación nacional 

e internacional. 

La gestión de la cooperación nacional e internacional está en el link 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar 

 

Todas las aplicaciones a las convocatorias de movilidad estudiantil son publicadas en la plataforma 

web del CERI http://ceri.udistrital.edu.co, así como los resultados y demás información necesaria 

para la divulgación de este proceso. Lo anterior con el fin de hacer visible el seguimiento y 

transparencia en la evaluación y adjudicación de los cupos y apoyos económicos en cada una de 

las convocatorias. 

Plataforma CERI 

 
La Plataforma del CERI hace parte de una estrategia para promover y proyectar la misión del CERI 

a través de la integración de servicios, utilidades, herramientas y contenidos interactivos acorde a 

la normatividad vigente, como una estrategia integral de difusión y gestión, con el fin de promover 

la inmersión y participación de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, 

nacional e internacional.  

http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar


 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

633 

El desarrollo de la Plataforma CERI busca: 

 Desarrollar sistemas de información en línea integrados con arquitecturas orientadas a 

servicio, con procesos de innovación abierta soportados en marcos de propiedad 

intelectual libres y colaborativos (GNU/GPL, Creative Commons, Open Source, entre otros 

concordantes). 

 

 Gestionar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC para el soporte, 

operación y mantenimiento de la infraestructura de la Plataforma CERI. 

 

 Atender los requerimientos de los procesos de la gestión del CERI (convenios, movilidad 

docente, movilidad estudiantil, proyectos de cooperación nacional e internacional y de la 

dirección), relacionados con funcionalidades en La Plataforma CERI, contenidos 

interactivos, documentación, actualización, mantenimiento, soporte, asesoría y 

capacitación, integrando estrategias para la gestión del conocimiento del CERI en el marco 

del proceso de internacionalización e Interinstitucionalización de la UD.  

 

 Articular los lineamientos de imagen corporativa y pertenencia institucional en los 

espacios virtuales del CERI en el marco de la Comunicación Digital Interactiva (Audio, 

Video, Hipertexto, contenidos de redes sociales) y las nuevas tendencias de la web, con el 

fin de lograr una visibilidad nacional e internacional de la gestión del CERI.  

 

 Apoyar al CERI en la realización de eventos académicos institucionales para promover las 

relaciones interinstitucionales de la universidad, como la Feria Anual de Movilidad 

Académica, conferencias y otras actividades de promoción. 

Actualmente La Plataforma CERI es un referente para la gestión de las relaciones internacionales 

en la Educación Superior en Colombia según el Consejo Nacional de Acreditación -CNA. Ha sido 

presentada en distintos ámbitos tanto nacionales como internacionales generando una 

expectativa positiva. Ha permitido generar una memoria histórica de las Ferias de Movilidad 

Realizadas y es una fuente de información relevante en los procesos misionales de la dependencia, 

gracias a la publicación de los procesos de movilidad académica, directorio de convenios, 

directorio de membresías, y la publicación de constante de oportunidades. 

Es uno de los principales aportes a la transformación universitaria, en la ampliación de su radio de 

acción, gracias a su naturaleza transversal e integradora de las funciones sustantivas 
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institucionales desde un contexto GLOCAL (acciones de alto impacto local con una perspectiva 

global).  

La plataforma Web del CERI facilita el acceso a la información, por ello tiene enlace a 7 idiomas: 

alemán, chino, francés, inglés, italiano, portugués y español. La estructura de la plataforma tiene 

un número importante de links de información organizada y clara, que le permite al usuario en tan 

solo 3 clics del mouse obtener lo que busca. 

El coordinador del equipo humano que soporta la plataforma web de CERI es el Ingeniero David 

Toro Triana, apoyando la iniciativa desde una organización civil de carácter social y de naturaleza 

no comercial, especializada en la aplicación social de tecnologías con licenciamientos abiertos. 

Este equipo de trabajo funciona como un corporado que ha sido oficialmente registrado ante El 

Distrito Capital y que se integra a La Comunidad Universitaria como un proyecto spin-off de la 

misma: Open Source Academic Initiative – http://opensai.org 

La información se presenta de manera sistemática, organizada, con ergonomía visual, de fácil 

acceso para cualquier usuario que consulte la plataforma web (accesibilidad), los colores que se 

utilicen deben ser acordes con la institución, la forma se conjuga con la arquitectura de la 

estructura del diseño para la percepción visual teniendo en cuenta la estética aplicada a las TIC en 

ambientes web, en el marco de la Comunicación Digital Interactiva como una verdadera estrategia 

de comunicación educación soportada en la gestión del conocimiento. 
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Imagen Nuevo Diseño Plataforma CERI 

Fuente: http://54.164.132.29/lab/inicio 

La anterior imagen muestra el nuevo diseño que se encuentra en proceso de implementación 

actualmente. Se ha decidido integrar un enfoque estético totalmente distinto, basado en un estilo 

de página única con desplazamiento vertical según las últimas tendencias de interfaces para la 

web. El árbol de navegación que antes se tenía en la parte izquierda ahora se encuentra en la 

parte superior de manera simplificada, pero conservando iconografías desde un nuevo conjunto 

de íconos. Se integra la tecnología BOOTSTRAP que adapta amablemente el contenido a 

prácticamente todos los dispositivos (tanto móviles como de escritorio) con esta tecnología, La 

Plataforma es equivalente en su funcionamiento desde el navegador, a aplicaciones móviles 

orientada a contenidos muy comunes actualmente. 

Durante el año 2016 desde enero hasta el 9 de Diciembre, se presentan 22.844 usuarios únicos, 

139.063 páginas vistas un porcentaje de rebote del 52.52% y una duración media de 4min. 19 

segundos. Se presentan picos de tráfico que coinciden con las convocatorias de movilidad 

académica publicadas. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de funcionalidades, es necesario señalar que todas 

las secciones requieren un trabajo constante de actualización y mantenimiento, que involucra 

tareas de gestión/generación de contenido, ajustes de funcionalidades en el CMS (Content 

Management System), integrando un acompañamiento presencial en muchas de las actividades 

operativas del CERI. 
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Tabla 185. Resumen de Funcionalidades de la Plataforma Web CERI 
Sección Funcionalidad 

Portada Información de interés general  

Equipo CERI 

Información de contacto de los integrantes del Equipo de trabajo del CERI: 

·  Gestión de procesos de convenios, redes y asociaciones académicas. 

·  Gestión procesos de movilidad académica docente. 

·  Gestión procesos de movilidad académica estudiantil. 

·  Gestión de procesos de proyectos de cooperación nacional e internacional. 

·  Gestión Proceso Plataforma CERI. 

·  Dirección. 

Oficina virtual 

Internacionalización 

·  Internacionalización de la educación superior (estado del arte) Recopilación 
documentos de referencia en el tema de la internacionalización de la educación 
superior (MEN, Declaraciones y Eventos, Documentos y Ranking Universidades), 

Directorio de Documentos  

·  Internacionalización del Currículo.  

·  Internacionalización de la Investigación (Memorias del Seminario 
Internacionalización de la Educación Superior)  

Documentos, 
Normatividad e 
Indicadores CERI 

Documentos públicos de carácter normativo y funcional del CERI (Documentos 
CERI, Comité de Relaciones Interinstitucionales –CRI, Indicadores CERI, 

Indicadores SNIES). 

Convenios, Redes y 
Asociaciones Académicas  

·  Directorio de convenios en actualización permanente (ficha técnica + copia 
digital de los mismos, procedimientos y formatos). 

·  Membresías en redes y asociaciones académicas  

·  Directorio de contactos  

Movilidad Académica 

·  Procedimiento de aplicación y formatos para la movilidad académica de 
Estudiantes UD, Docentes UD, Estudiantes externos (Nal / internal) y Docentes 

e invitados (nal / internal). 

·  Becas - Perfil - Directorio de experiencias - Actividad Reciente - Crónicas de 
movilidad - Aplicación. 

·  Expedientes virtuales para la gestión de la movilidad académica. 

Medios CERI 

·  Canal CERI (Videos de experiencias de movilidad académica). 

·  Rel-ACCIONES - LAUD 90.4 FM estéreo (Programa de Radio).  

·  Revista Mundo CERI (Formato digital de la revista institucional de la 
dependencia).  

Recursos para Extranjeros 
Recopilación de recursos de apoyo para los extranjeros en Colombia. 

Español para extranjeros (Oferta oficial de La Universidad en esta área). 

Cooperación Nacional e 
internacional  

: Recopilación documentos de referencia en el tema y directorio de organismos 
relevantes 

·  Horizonte 2020  

·  Formulación de proyectos  

·  Fuentes de Cooperación  

·  Proyectos Institucionales  

Oportunidades, Becas y Publicación permanente convocatorias de programas de becas de distintos 

http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/curriculo
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/internacionalizacion-de-la-investigacion
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/internacionalizacion-de-la-investigacion
http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias
http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/contactos
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relacciones
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/h2020
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/formulacion-de-proyectos
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/fuentes-de-cooperacion
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/proyectos-institucionales
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Convocatorias organismos. 

·  Oferta permanente de becas  

·  Oportunidades en el exterior  

Eventos 
Memorias de la Feria Anual de Movilidad Académica del CERI y publicación de 

otros eventos relacionados con el CERI. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015. 

 

 

 

 

Imagen  Directorios de Convenios en Migración a su Nueva Versión 

 

http://ceri.udistrital.edu.co/convocatorias/becas
http://ceri.udistrital.edu.co/convocatorias/oportunidades
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Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co 

 
 

Imagen Resumen Árbol de Contenido Plataforma CER 

http://ceri.udistrital.edu.co/
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Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
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Imagen Nueva Instancia Plataforma CERI Orientada a Funcionalidades de Apoyo a Funcionarios 

Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co 

 
La anteriores imágenes muestran la nueva instancia de La Plataforma CERI que soporta los 

directorios de convenios, procesos de movilidad académica (docente & estudiantil). Esta instancia 

es utilizada remotamente por los estudiantes y directamente por los funcionarios CERI. Esta nueva 

instancia incluye una utilidad que permite organizar un directorio de eventos institucionales que 

sería interesante promover, se requiere obviamente un proceso de apropiación y desarrollo 

tecnológico para ello. 

Actualmente para el Centro de Relaciones Interinstitucionales es posible utilizar la nueva instancia 

de La Plataforma gracias al apoyo ofrecido por la Oficina Asesora de Sistemas – OAS. Dicha 

dependencia asumió el costo y soporte del servidor virtual (instancia en la nube) que actualmente 

utiliza el CERI, sin dicho apoyo habría sido imposible para el CERI tener este sistema al aire. Lo 

anterior evidencia que se hace necesario institucionalizar un proyecto que soporte la Plataforma 

de Internacionalización de la dependencia, como herramienta tecnológica que fortalece y soporta 

las actividades misionales del CERI. 

Otra dependencia que continua apoyando (desde hace varios años) este proyecto es la Red de 

Datos UDNET. Dicha dependencia soporta al CERI por medio del alojamiento en los servidores 

oficiales de La Universidad de la versión inicial de la Plataforma CERI (una cuenta ftp, una base de 

datos MySQL) y del subdominio ceri.udistrital.edu.co. Sin estos últimos recursos ofrecidos habría 

sido imposible para la dependencia tener al aire su plataforma. 

http://ceri.udistrital.edu.co/
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Desarrollo de Sistemas de Información en línea CERI – OAS 2017 

 

 Automatización de los indicadores del SNIES relacionados con la Movilidad Académica en 

doble vía estudiantil y docente – nacional e internacional. 

 

 Programa Hosting-UD estadía (alojamiento y alimentación) para la movilidad académica. 

Liderazgo en la Gestión de Redes y Asociaciones 

 

 Logros 2016 

- Dinamización de la gestión de los convenios nacionales e internacionales.  

-  Se suscribieron  tres (3) programas de movilidad: Programa Movilidad Académica Colombia-

Argentina (M.A.C.A.), Movilidad Académica Colombia – México (MACMEX), Movilidad Académica 

Brasil Colombia (BRACOL) 

Tabla 186. Membresías Internacionales 2016 
N° Nombre 

1 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- CLACSO 

2 Organización Universitaria Interamericana - OUI 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 187. Membresías Nacionales 2016 
N° Nombre 

1 Red Colombiana de Posgrados- RCP 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Estas Membresías en Redes y Asociaciones Académicas se pueden consultar en el siguiente link: 

http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias 

 Logros 2017 

 Secretaría Técnica de la Red ORI SUE Bogotá D.C. 

 

 Coordinación del Nodo Bogotá D.C. de la RCI (Red Colombiana para la Internacionalización 

de la Educación Superior). 

 

 Gestión del componente de internacionalización en el proceso de acreditación 

internacional del programa AUDIT – ANECA (España). 

http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias
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Cooperación Nacional e Internacional 

 Internacionalización de la Investigación y la Extensión 

  
Fomentar los vínculos y la cooperación de la Universidad con sus pares nacionales e 

internacionales, a través de la formulación, financiación y ejecución de proyectos con modelos de 

cooperación nacional e internacional para la solución de problemas de la ciudad-región-nación así 

como problemáticas globales, la participación en convocatorias nacionales e internacionales de 

investigación y/o extensión, fortalecer la divulgación de los productos y resultados, así como 

realizar transferencia efectiva de resultados de proyectos de investigación y/o extensión a través 

de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Bogotá (OTRI), con el fin de 

mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 

 Logros   

-  Realización reporte en Línea de los principales Rankings relacionados con la gestión de la 

Internacionalización de la Educación Superior 

- Ninguno 

 Dificultades  

-Desarticulación con las dependencias de interés. 

Actualmente el CERI lidera la gestión institucional de apoyo a los procesos de cooperación 

nacional e internacional, a través de la Gestión de procesos de proyectos de cooperación nacional 

e internacional. 

La gestión de la cooperación nacional e internacional está en el link: 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar 

En este espacio virtual se publican las convocatorias para la formulación de proyectos de 

cooperación nacional e internacional, se difunden documentos de referencia en el tema, y se tiene 

un directorio de fuentes de cooperación con organismos relevantes en el tema: 

 Programa Erasmus + 

 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar
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 Horizonte 2020 

 

 Formulación de proyectos 

 

 Fuentes de Cooperación 

 

 Proyectos Institucionales 

 
A continuación se relacionan los proyectos más relevantes de la gestión de la cooperación nacional 

e internacional. 

ACACIA  

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas con proyecto ACACIA: ÚNICA universidad 

colombiana coordinadora en resultados de la convocatoria Capacity Building 2015. 

 

 

Esquema  Convocatoria Capacity Building 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desde su comienzo, el CERI apoyó la gestión técnico-administrativa del proyecto ACACIA de la 

Unión Europea. En particular se ha apoyado la organización de: 

Propuestas 

 

Total: 515 

 

Elegibles: 452 

 

Seleccionadas: 

140 

10 Regiones 

Participantes 

 

África 

 

Asia 

 

América Latina 

Aprobadas 

para América  

Latina 

 

18  propuestas 

para ser  

Financiadas 

por la UE 

Universidades 

Coordinadoras 

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas  (Col) 

1 Universidad 

Arg. 

1 Universidad 

Chl. 

Universidades 

Europeas 
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- Encuentro de buenas prácticas sobre las buenas practicas del proyecto ACACIA en el 

CIDC con el objetivo de construir capacidad institucional sobre participación a 

convocatoria de la UE.  

 

- Evento de lanzamiento proyecto ACACIA que se realizó’ el 30 y 31 de marzo y 1 de 

abril de 2016 y organización del taller sobre Marco Lógico co-presentado con la Dra. 

Olga Lucia León. 

http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/informacion/noticias/399-

lanzamiento-internacional-del-proyecto-acacia 

- Reunión con la Universidad Panamericana y Del Rosario entre los representantes de 

los proyectos financiados por la UE para coordinación actividades.  

 

- reunión entre EACEA (órgano de gestión del programa Erasmus+) y las Universidades 

Colombianas participantes en proyectos de capacity building de Eramsus+ para aclarar 

temas de gestión administrativo-financiera. 

Más información en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar/1026-udistrital-pryecto-acacia-capacity-

building-2015 

 

Proyecto ACACIA liderado en América Latina por la Universidad Distrital es presentado 

a la comunidad universitaria en el país 

 
El pasado 14 de marzo de 2017.- El proyecto ACACIA, liderado desde la universidad pública de 

Bogotá, que tiene como objetivo fomentar la cooperación solidaria entre los diferentes 

estamentos universitarios a partir del diseño y validación de un sistema de Centros de Apoyo y 

Desarrollo Educativo Profesional (CADEP) en América Latina, para la producción y desarrollo de 

recursos didácticos y tecnológicos, y la generación de estrategias de fomento socio-afectivo en 

poblaciones en riesgo de exclusión universitaria, fue presentado por la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas en el auditorio de la sede Paiba de la institución. 

Imagen Proyecto ACACIA Liderado en América Latina por la Universidad Distrital es Presentado a 
la Comunidad Universitaria en el País 

http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/informacion/noticias/399-lanzamiento-internacional-del-proyecto-acacia
http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/informacion/noticias/399-lanzamiento-internacional-del-proyecto-acacia
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar/1026-udistrital-pryecto-acacia-capacity-building-2015
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar/1026-udistrital-pryecto-acacia-capacity-building-2015
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Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-03-13 

Cabe recordar que el proyecto ACACIA (Apoya, Cultiva, Adapta, Comunica, Innova y Acoge) 

coordinado desde la universidad pública del Distrito Capital, es uno de los tres proyectos que 

fueron seleccionados por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, tras la convocatoria 2015 en 

la que participaron 515 propuestas de universidades de 10 regiones de África, Asia y América 

Latina con el fin de reducir los índices de deserción y disminuir las brechas entre la universidad, la 

sociedad y el sector productivo. 

El monto de la subvención aprobada por la Unión Europea para el proyecto ACACIA fue de € 

997.888,20, casi un millón de euros. La Coordinación Financiera-Administrativa, a cargo de la 

Universidad Distrital, ha sido la responsable de la planeación, ejecución y control de ACACIA.  

Según lo indicado por el rector (e) de la Universidad, Carlos Javier Mosquera Suárez, - “estas 

dinámicas de cooperación responden a las problemáticas comunes detectadas en los ambientes 

universitarios de IES de América Latina y de Europa y tendrán como objeto la generación de 

soluciones científicas y tecnológicas mundiales que favorezcan el intercambio, la transferencia y la 

cualificación de buenas prácticas educativas” - agregó. 

Los CADEP ACACIA recogen las experiencias, recursos, equipos, problemas y soluciones que 

requieren las Instituciones de Educación Superior – IES-  para la disminución de la deserción 

estudiantil y para promover el respeto por el otro y sus diferencias, lo que ayuda a las 

universidades a estudiar y solucionar problemas que una dependencia, una facultad o un 

programa de formación profesional no puede enfrentar de manera aislada. El proyecto ACACIA ha 

permitido a cada uno de los países de la región de América Latina y el Caribe tener un observatorio 

de deserción estudiantil que proporcione estadísticas y relaciones entre estados afectivos de los 
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estudiantes y contar con un modelo en ejecución para la creación de centros similares. Las 

instituciones cooperantes que iniciaron con el proyecto son los Institutos Nacional para Sordos y 

Nacional para Ciegos, INSOR e INCI, respectivamente, además de la Fundación Sidar – Acceso 

Universal de España. 

Entre las universidades colombianas que participan de esta iniciativa están la Universidad Distrital, 

la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Universitaria Iberoamericana. Por su parte, 

las internacionales son: Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), University of Alba 

Iulia (Rumania), Universidade de Nova de Lisboa (Portugal), Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (Chile), Universidad de Antofagasta (Chile), Universidad de las Regiones Autónomas de 

la Costa Caribe Nicaragüense (Nicaragua), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (León- 

Nicaragua), Universidade Federal do Oeste do Pará (Brasil), Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (Brasil), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y la Universidad 

Continental SAC –UC (Perú). 

Convocatoria ERASMUS+  

 
La participación de Colombia  es significativa para América Latina como región, coordina un 

proyecto con la Universidad Distrital y participa con varias universidades  en 10 de los 18 

proyectos aprobados para la región. 

Imagen Erasmus+ 

 

 
La Universidad Distrital seleccionada para participar en el programa de Coaching Educativo en 

internacionalización de la educación superior 2015. 
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Proyecto de Fomento a la Internacionalización de la Educación Superior, que tiene como propósito 

facilitar la inserción de la educación superior colombiana en un contexto internacional. 

 Proyecto de Fomento a la Internacionalización de la Educación Superior Tabla 188.
Institución Énfasis 

Colegio Mayor de Cundinamarca Movilidad Académica 

Corporación Universitaria Lasallista Movilidad Académica 

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla ENAP Gestión de la Internacionalización 

Universidad Católica de Pereira Internacionalización de la Investigación 

Universidad Central Internacionalización del Currículo 

Universidad de Córdoba Internacionalización de la Investigación 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Internacionalización del Currículo 

Universidad ECCI Gestión de la Internacionalización 

Universidad Pedagógica Nacional Cooperación Internacional 

Universidad Surcolombiana Cooperación Internacional 

Fuente: Min. Educación Nacional 

Para el año 2015, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, gracias a la gestión del 

Doctorado Interinstitucional en Educación, participó y ganó en la convocatoria ERASMUS+. Es la 

única universidad colombiana coordinadora del proyecto en toda la convocatoria. De los ciento 

treinta y nueve (139) proyectos restantes, dos (2) son coordinados por universidades de Argentina 

y Chile; y el resto de proyectos (137) serán coordinados por universidades europeas. El equipo de 

la Universidad Distrital que participó en la elaboración de la propuesta con los otros equipos de 

investigadores de la Alianza de Universidades que registró ACACIA, fue liderado por María Eugenia 

Calderón (Secretaría General) y Olga Lucía León Corredor (Consejo Científico) de la Red ALTER-

NATIVA, y está conformado por:  

 Dora Inés Calderón, Miriam Borja, Sandra Soler, Álvaro García, Liz Muñoz, Adela Molina, Martín 

Acosta, Claudia Castro, Elizabeth Torres, Alejandro Sánchez, Diana Gil, Olga Lucía León Corredor 

(Facultad de Ciencias y Educación)  

 Fernando Martínez Rodríguez, María Eugenia Calderón (Facultad de Ingeniería)  Juan Carlos 

Guevara, Gloria Andrea Cavanzo (Facultad tecnológica) 

 Convocatoria Erasmus+ Movilidad Internacional por Créditos de 2016:  

Desde el CERI se ha liderado la preparación y presentación de propuesta de proyecto de movilidad 

internacional por créditos en el ámbito del programa de la UE, Erasmus+, convocatoria 2016. 
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Como trabajo preparatorio se contactaron las ORIs de las Universidades Europeas con las que la 

Universidad Distrital tiene convenios o colaboraciones. Durante los meses de diciembre 2015 y 

enero 2016 se ha dado seguimiento a las negociaciones con las Universidades Europeas 

contactadas.  

El resultado ha sido la presentación de una propuesta de movilidad con la Universidad Alba Julia 

de Rumania para movilidad de estudiantes, docentes y staff. Presentación proyecto 2 de febrero 

2016.  

 Resultado Contrato 2016-1-RO01-KA107-023567: Financiación de las siguientes 

movilidades a realizarse en los próximos dos años (En salida hacia Rumania y en entrada 

hacia la UD): 

 

 1 movilidad estudiante por un periodo de 5 meses (beca de: 750euros por 

mes y cobertura costes de viajes, seguro, etc… Total Aprox. 4850 Euros 

por estudiante) 

 

 3 movilidades docentes por 5 días (Aprox. 2080 Euros por docente) 

 

 1 movilidad Staff por formación 10 días (Aprox. 2780 Euros por Staff) 

Durante el 2016 se implementaran las movilidades mencionadas. 

Imagen Logo Proyecto Erasmus+ 

 
Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar 

 
En el marco de Eramus+, el programa de Capacity Building tiene el objetivo de reforzar las 

capacidades de las Instituciones de Educación Superior gracias a consorcios formados por IES de 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar
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América Latina y de la Unión Europea y representa una excelente oportunidad para reforzar la 

cooperación internacional con aliados estratégicos de ambas Regiones. 

Formación 

  
Durante el 2016 se  organizaron y/o realizaron las siguientes formaciones/talleres para la 

comunidad académica de la UD sobre presentación de programas de financiación de la UE 

(Erasmus+ y Horizon2020) y de ciclo de gestión del proyecto: 

 26 de enero 2016 presentación Programas de financiación EU en la Sesión del Consejo 

Académico.  

 

 1er Ciclo: Taller de presentación y socialización de los programas cooperación de la Unión 

Europea: 

 16 Febrero: 9.30-12am Facultad Tecnológica 

 18 Febrero: 9-12am Facultad Ingeniería 

 22 Febrero: 12-14pm Facultad Medioambiente 

 24 Febrero: 9-12am Facultad Ciencias y Educación 

 26 Febrero: 11-14 pm Facultad de Artes 

 

 2ndo Ciclo: Introducción al ciclo de gestión de proyectos; 

 14 Marzo: 12-14pm Facultad de Medioambiente 

 16 Marzo: 9-12 am Facultad Ciencias y Educación 

 17 Marzo: 12-14pm Facultad Tecnológica 

 18 Marzo: 11-14pm Facultad de Arte (como seguimiento de esta 

formación se organizaron otras 2 reuniones en la ASAB para 

acompañar el grupo en la elaboración del árbol de problemas y 

marco lógico) 

 Mayo 2016: 

 Presentación convocatoria Individual Fellowship del programa 

Marie-Curie para becas de post-doctorado 

Programa Erasmus – Unión Europea 2017 

 
En el marco de la acción clave 1 (Movilidad de las personas) y acción clave 2 (Capacity building) del 

programa de la Unión Europea para promover la educación (Erasmus+), la Universidad Distrital ha 

aumentado su participación en este escenario de cooperación académica. Así, para el año 2017, la 
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Universidad Distrital obtuvo cinco (5) becas para realizar formación en la Universidad Alba Iulia 

en Rumania, las cuales se distribuyeron así: 

 1 (Una) Estudiante 

 3 (Tres)  Docentes  

 1 (Una) Staff CERI 

 Becas para Realizar Formación en la Universidad Alba Iulia en Rumania Tabla 189.

Categoría de Aplicación 
Número de 

Plazas 

Tiempo de 

movilidad 
Cubrimiento de la Movilidad 

Movilidad académica 

estudiantes 1 5 meses 
750 Euros por día más 1100 Euros de 

subvención de viaje 

Movilidad Académica 

Docentes 
3 5 días 

140 Euros por día más 1100 Euros de 

subvención de viaje 

Movilidad de Staff para 

Entrenamiento 
1 10 días 

140 Euros por día más 1100 Euros de 

subvención de viaje. 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

En este sentido y, para asignar las plazas Erasmus+ se realizaron dos convocatorias públicas de 

movilidad académica amparadas bajo las Resoluciones de Rectoría No. 051 de 2017 y 231 de 2017, 

en las cuales salieron como beneficiarios un (1) estudiante de la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Inglés, tres (3) docentes de los proyectos curriculares Tecnología en Sistematización 

de Datos, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana y 

Maestría en Educación y, un (1) staff del Centro de Relaciones Interinstitucionales 

Dentro de las convocatorias 2016/2017 del programa erasmus la Universidad Distrital Participó en 

las siguientes convocatorias de las cuales se está en espera de resultados dado que el proceso de 

evaluación y publicación de resultados finaliza en el mes de julio de 2017.  

De acuerdo a esto la UD se encuentra en espera de resultados de las siguientes convocatorias:  

Tabla 190. Participación de Convocatorias por parte de la Universidad Distrital en Programa 
Erasmus 

Movilidad Internacional por Créditos de Erasmus+ Capacity Building 

Universidad Alba Julia (Rumania) Proyecto INVALUE. - Rol Coordinador 

Universidad Técnica de Riga (Letonia) Proyecto EMPLE-AP. - Rol Coordinador 

Universidad NOVA (Portugal) openDBA. - Rol Socio 

Conservatorio di Frosinone (Italia) USR4LAC. - Rol Socio. 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 
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Durante el 2016 se  organizaron y/o realizaron las siguientes formaciones/talleres para la 

comunidad académica de la UD sobre presentación de programas de financiación de la UE 

(Erasmus+ y Horizon2020) y de ciclo de gestión del proyecto: 

Horizonte 2020 

Formación 

 

 22 Noviembre 2016: Organización taller internacional sobre buenas prácticas en H2020 

con la participación de aproximadamente 80 participantes de numerosas instituciones 

colombianas incluyendo el mundo empresarial. Horizon2020, es el programa de 

cooperación científica de la Unión Europea abierto a la participación de investigadores, 

instituciones y empresas de todo el mundo.  

 

 El taller tuvo el objetivo de dar a conocer los elementos esenciales y la estructura del 

programa Horizon2020 de la Unión Europea y presentar casos de buenas prácticas de 

participación en proyectos de cooperación científica, así como, ser una ocasión de 

encuentro para investigadores interesados en participar en el programa.  

Imagen Taller de Buenas Prácticas – Programa H2020 de la Unión Europea  

 
Fuente: http: http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/noticia/50-categoria-not-1/320-desarrollo-del-

taller-de-buenas-practicas-horizon2020 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/noticia/50-categoria-not-1/320-desarrollo-del-taller-de-buenas-practicas-horizon2020
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/noticia/50-categoria-not-1/320-desarrollo-del-taller-de-buenas-practicas-horizon2020
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El taller contó con la participación del Dr. Francisco Solano de Colciencias para la introducción al 

programa H2020 y del Dr. Domenico De Martinis, de la Agencia Nacional Italiana para las Nuevas 

Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible (ENEA), un centro de excelencia 

científica en Italia con amplia experiencia de participación en proyectos de cooperación científica 

de la Unión Europea. Así mismo, se presentaron casos éxitos de participación de Universidades 

colombianas.  

El taller fue dirigido a directores de investigación, investigadores, docentes, estudiantes de 

doctorado, encargados de relaciones internacionales, representantes del sector productivo. 

Experto invitado Dr. Doménico De Martinis perfil:  

http://orcid.org/0000-0002-7194-0564 

Imagen Experto invitado Dr. Doménico De Martinis 

Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

En ocasión de la visita del Dr. De Martinis se organizaron reuniones en las Facultades de Ingeniería, 

Medioambiente, Ciencia y Educación y Tecnológica. Como resultado de los encuentros del Dr. De 

Martinis con los investigadores de varias facultades, se identificó la oportunidad de enfocar las 

futuras colaboraciones acerca del tema central e integral de ‘ciudad sostenible’, concepto que 

http://orcid.org/0000-0002-7194-0564
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permitirá afrontar las temáticas de interés, a saber: energía limpia, eficiencia energética, 

movilidad, manejo de agua y desechos, agricultura urbana y transferencia de tecnologías;  

involucrando a varios grupos de investigación de ambas instituciones. La ciudad de Bogotá, como 

otras en América Latina, con un población de más de 8 millones de habitantes conlleva 

problemáticas relacionadas con el alto grado de urbanización, el degrado de áreas urbanas 

periféricas y servicios básicos limitados. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas siendo la 

Universidad del Distrito Capital tiene una posición privilegiada de diálogo con las autoridades del 

Distrito, lo que permitirá desarrollar acciones que respondan a las necesidades identificadas en el 

plan de desarrollo del Distrito. 

En este contexto ENEA es un aliado estratégico para llevar a cabo actividades de investigación, 

desarrollo y formación técnica gracias a su excelencia en las temáticas evidenciadas, en la 

transferencia de resultados hacia la industria y como informadores de políticas públicas.  

Según lo mencionado se ha propuesto (carta oficial fecha 5 de diciembre 2016) desarrollar una 

agenda de trabajo que incluya las siguientes actividades: 

A. Firma de un convenio de cooperación entre ENEA y Universidad Distrital al fin de facilitar 

la movilidad de investigadores a nivel de doctorado y post-doctorado. 

 

B. Identificación de expertos ENEA para el desarrollo de actividades de formación en áreas 

temáticas de interés, por invitación de la Universidad Distrital. 

 

C. Desarrollo de una agenda estratégica enfocada en el tema de ‘ciudad sostenible’ que 

incluya actividades de investigación, desarrollo e innovación en tema de movilidad, 

energía limpia, manejo de agua y desechos, agricultura y  transferencia tecnológica en 

áreas urbanas y periféricas. 

 

D. Elaboración de una propuesta de movilidad para investigadores y personal técnico en el 

marco del programa Marie-Curie, convocatoria RISE – Research and Innovation Staff 

Exchange con plazo abril 2017. 

Plan Piloto Alianza del Pacífico 

 
Imagen  Logo Alianza Pacifico 
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Fuente: https://alianzapacifico.net/ 

 
La Universidad Distrital se adhirió en la Plataforma Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza 

del Pacífico, a través de las áreas prioritarias que permitirán que proyectos curriculares como 

Licenciatura en Química, Lic. E.B.E. en Matemáticas, Licenciatura en Física, Licenciatura en 

Biología, Matemáticas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Topográfica e Ingeniería Forestal participen en las convocatorias que surjan 

en el marco de la Plataforma. 

En este sentido, el CERI decidió conformar el plan piloto Alianza del Pacífico para que estudiantes 

de los proyectos curriculares mencionados participen para movilidad académica en el período 

2017-3, así las cosas, 27 estudiantes de las diferentes áreas fueron seleccionados para ejecutar 

dicho proyecto. 

Taller de Capacitación IES Colombianas Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica – 2 de Marzo de 2016  

 
El taller fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, APC Colombia e ICETEX, con los  

objetivos de presentar:  

 Resultados de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica (2013-2016) a las 

Instituciones de Educación Superior. 
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 Detalle el proceso de postulación a las becas, los beneficios, los  compromisos de las IES y 

los becarios. 

 

 Información sobre los aportes de la plataforma a las IES y sobre  los aportes de las IES a la 

plataforma en materia de fomento a la investigación sobre temas de interés de la Alianza 

del Pacífico. 

Del taller cabe resaltar que a partir del año 2017 la Plataforma tendrá varios cambios en su 

funcionamiento: 

- Sólo se realizará una convocatoria por año. 

 

- Se unificarán los formatos y formularios requeridos para la aplicación. 

 

- Se admitirá la carta de Pre-Admisión para la aplicación. 

 

- Las becas serán asignadas: 75% para estudiantes de pregrado y 25% para doctorado e 

investigación. 

 

- El estudiante debe cursar mínimo cuatro (4) espacios académicos. 

 

- Sólo podrán participar en Alianza del Pacíficos: programas académicos que cuenten con 

acreditación de alta calidad. 

Al taller asistió Alejandra Nieto encargada del Gestión procesos de movilidad académica 

estudiantil y Tatiana Galindo funcionaria de Apoyo Gestión del CERI. 
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Imagen  Capacitación Plataforma Alianza Pacifico

 
Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales.2016  

 

Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de Alianza del Pacífico 

 
Adicional a esto ha llegado la invitación del Ministerio de Educación de Perú, quien a través del 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC),  Punto Focal del Perú para la 

Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica,  el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), representantes ante el Grupo Técnico de 

Cooperación-GTC, que tiene a su cargo la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la 

Alianza del Pacífico, patrocinarán la II Jornada de IES con representantes de universidades y 

centros de formación superior de los países miembros, a fin de fortalecer las acciones 

colaborativas, capacitar a los funcionarios asistentes, intercambiar experiencias y proyectar 

eventuales mejoras al programa ejecutado entre los años 2012 y 2015, a realizarse  11 y 12 de 

mayo 2016 en el Auditorio “Juan Julio Wicht” de la Universidad del Pacífico. 

Publicaciones Institucionales 

Medios Sociales CERI 

 
Son los espacios oficiales de interacción en algunas de las principales redes sociales de la 

actualidad. Se busca fortalecer la interacción con estudiantes, docentes y la comunidad en general 

(tanto a nivel local como global), apoyándose en unos criterios de responsabilidad e 

institucionalidad. Nos proyectamos como ceriudistrital”.  
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Estos espacios están articulados con nuestra  Plataforma http://ceri.udistrital.edu.co/, con el 

objetivo de mantener un discurso e imagen coherente. Detalles como la publicación de un nuevo 

evento u oportunidad en La Plataforma CERI, son replicados en los canales actuales. Se tiene como 

objetivo abrir nuevos espacios, esto será posible en la medida que el Equipo CERI se apropie de las 

nuevas dinámicas en la web. 

Canal CERI  

 
Recopila las experiencias de movilidad académica de estudiantes de La Universidad y estudiantes 

externos (tanto nacionales como extranjeros), así como entrevistas a profesores e invitados 

nacionales e internacionales, con el fin de difundir y promover la movilidad académica y el proceso 

de internacionalización de la UD.  El enlace oficial del canal es http://youtube.com/ceriudistrital. 

Durante el año 2015 hasta noviembre 26, se han consumido un total de 9.396 minutos (alrededor 

de 6 días, 12 horas), con una de duración de 3 minutos 35 segundos, que si bien es un promedio 

pequeño, es interesante porque se consolida un espacio de difusión. Tal vez los contenidos más 

consultados son los relacionados con las conferencias de las ferias de movilidad académica, 

constituyéndose en alguna medida en una memoria histórica de las actividades del CERI. 

Imagen Canal CERI 

Fuente: https://www.youtube.com/user/ceriudistrital 
 

Comunidad Virtual CERI  

 

http://ceri.udistrital.edu.co/
http://youtube.com/ceriudistrital
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri
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Ofrece un diálogo con la comunidad académica (estudiantes, docentes, egresados) y el público en 

general. Las temáticas se centran en los principales eventos, becas y oportunidades en el marco 

del proceso de Interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad Distrital. Durante 

el año 2015 desde enero hasta el 26 de Noviembre se tienen 1.348 seguidores, los picos de 

audiencia e interacción coinciden con los eventos institucionales (ferias, talleres, convocatorias de 

movilidad). 

 

 

 

 

Imagen Página web del CERI en Facebook 

Fuente: https://www.facebook.com/ceriudistrital 

Revista MUNDO CERI N°  5  

 
MUNDO CERI es la revista temática del proceso de Interinstitucionalización e internacionalización 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para promover la inmersión y participación de 

la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional. 

https://www.facebook.com/ceriudistrital
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El tema central de este volumen está enfocado a la importancia de la internacionalización en el 

marco de la reforma integral académica y administrativa que se adelanta en la Universidad, para 

definir la estructura de la Institución con el fin de afrontar los retos de la educación superior en 

Colombia y su articulación con el ámbito internacional. Una reforma que le apunta a cumplir los 

criterios de calidad definidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA), donde la internacionalización se convierte en una de las políticas 

estratégicas para el logro de la Acreditación Institucional de Alta Calidad y la proyección del nuevo 

Plan de Desarrollo Institucional a largo plazo. 

Imagen Portada Revista Mundo CERI N° 5 

 
Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri 

 

 Tabla Técnica de la Revista MUNDO CERI Tabla 191.
Ítem Contenido 

Frecuencia de 
Publicación 

 Anual (Segundo semestre) publicada a dos columnas en idioma Español / 
Inglés. 

 International Standard Serial Number - Versión Impresa: ISSN2322-6021. 

 International Standard Serial Number - Versión Digital: E-ISSN2323-0541. 

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri
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Editor: 
 Director del CERI. 

Comité Editorial 
 Rector. 

 Vicerrector Académico. 

 Director del CERI. 

Colaboradores  Equipo CERI. 

Contenido: 

Editorial  (Director CERI). 

Academia + Calidad: 

 Las apuestas por la Interinstitucionalización y la internacionalización en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Reforma en la Universidad Distrital e Internacionalización. - Retos y 
Oportunidades. 

 Internacionalización del Currículo, factor clave para la visibilidad nacional e 
internacional de nuestra institución. 

 
Internacionalización Facultades UD 

 
 Facultad de Artes ASAB 

 Facultad de Ciencias y Educación 

 Facultad de Ingeniería  

 Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Facultad Tecnológica  

Desarrollo + Ciencia  Creando caminos para la transferencia del conocimiento 

Extensión y Proyección 
Social 

 Extensión UD le apuesta a la internacionalización de la Educación Superior 
ILUD Así vamos 

 Del Comunitarismo al Katarismo. Relaciones entre matemática 

 Fractal y movimiento social 

 Egresados UD 

Redes y Membresías 
Institucionales 

 UD con Proyecto ACACIA. Única universidad colombiana coordinadora en 
resultados de la convocatoria Capacity Building 2015 

REL-Acciones  Programa de Radio REL-Acciones 

Viajar es Renovarse  Dos estudiantes en Chile 

Movilidad Académica 

 Indicadores Movilidad Académica - Gestión CERI 2015 

 Docentes e invitados en la UD 

 Profesor invitado en la Universidad Toulouse Jean Jaures 

 Egresados UD en el exterior 

 Estudiantes extranjeros en la UD 

 Estudiantes UD en el exterior  

Eventos 
 IX Feria de Movilidad Académica UD 2015 - I Feria de Movilidad Académica 

de Educación Superior Bogotá 2015 Chile – país invitado  

Becas, premios y 
reconocimientos 

 Becas Colfuturo – UD 

 Docente de Danza registra en los Guiness Record 

Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri 
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Revista ObIES N° 1 

 
ObIES es una revista científica y seriada del Observatorio de la Internacionalización de la 

Educación Superior de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior 

(RCI), publicada a través de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), como un 

medio de comunicación abierto a la comunidad académica para el desarrollo de pensamiento 

especializado en el contexto de la Internacionalización de la Educación Superior, publicada a través 

de la plataforma virtual Open Journal Systems (OJS). 

 

 

 

 

Imagen Portada Revista ObIES N° 1 

 
Fuente: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies 

 
La revista publica las siguientes tipologías de artículos según PUBLINDEX: 
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 Artículo de investigación científica 

 

 Artículo de Reflexión 

 

 Artículo de revisión 

 

 Artículo corto 

 

 Reporte de caso  

 

 Revisión de tema 

La revista admite artículos en los siguientes temas: 

 Política pública de internacionalización de la Educación Superior y Política Pública de 

Internacionalización de la Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación –CT+I. 

 

 Gestión de la internacionalización y cooperación. 

 

 Internacionalización del currículo. 

 

 Internacionalización de la investigación. 

 

 Internacionalización de la extensión. 

 

 Movilidad académica. 

 

 Interculturalidad 

 

 Buenas prácticas (Transversal a todas las áreas). 

Información detallada del primer número en:  

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies 

Programa de Radio REL-ACCIONES 
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Programa semanal del Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI en la LAUD 90.4 FM 

estéreo, Miércoles de 4:00 PM a 4:30 PM. 

Rel - Acciones es un espacio para dar a conocer las acciones interinstitucionales de la Universidad 

Distrital en el ámbito local, nacional e internacional, con el fin de promover la inmersión y 

participación de la institución en la sociedad del conocimiento. 

Es franja radial para que conozcan el proceso de internacionalización e interinstitucionalización, 

así como las oportunidades de movilidad académica, los proyectos de cooperación, convenios y 

otras actividades de la Universidad que dan cuenta de las ACCIONES de la gestión del Centro de 

Relaciones Interinstitucionales -CERI. 

La información de los programas de radio, las fotos de los invitados y los archivos de audio están 

disponibles en:  

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones 

Imagen  Logo del Programa de Radio REL-ACCIONES 

Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones 

 

 

 

Imagen Programa de Radio REL-ACCIONES con Ministro Juan del Campo Rodríguez, 

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones
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Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relacciones 

Próximas Publicaciones del CERI 2017-III 

 
 Libro Política de Interinstitucionalización e Internacionalización (Pendiente aval de OAPC 

- UD). 

 Revista Mudo CERI No. 6 (Pendiente Artículos de Dependencias UD). 

 Revista ObIES No. 2 (Convocatoria Vigente). 

 Portafolios académicos de pregrado y posgrado en Español / Inglés. 

Ejecución Presupuestal del CERI 2017 

 
Para la presente vigencia el CERI cuenta con una asignación presupuestal de $ 624.466.000 de los 

cuales a la fecha se han ejecutado $ 41.6341.186 siendo el 66,67% del presupuesto del CERI. 

Tabla 192.  Ejecución Presupuestal del CERI 
Presupuesto Asignado 2017  $ 624.466.000  

Presupuesto Ejecutado 2017-1 $ 416.341.186  

Presupuesto por Ejecutar 2017-2 $ 208.124.814  

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 
 

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relacciones
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En la actualidad se está a la espera de la aprobación de una adición presupuestal por valor de $ 

96.189.648 correspondiente a la solicitud de reintegro de recursos al ICETEX como resultado de la 

aplicación al programa Extranjeros en Colombia-profesores invitados en el periodo 2016. 

 

 

Tabla 193. Ejecución Presupuestal del CERI - Aprobación de una Adición Presupuestal 
Presupuesto Asignado 2017  $ 624.466.000  

Adicion  $ 96.189.648  

Total Presupuesto 2017 $ 720.655.648  

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

 

Presupuesto Convenios 

 
Para la vigencia 2017, al CERI tuvo la siguiente ejecución presupuestal, para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en lo referente a convenios 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado $ 21.000.000 

 Adición: $ 18.815.862 

 Total Presupuesto Vigencia 2017 $ 39.815.852 

 Presupuesto Comprometido: $ 24.767.698  

 Saldo Por Ejecutar Vigencia 2017 $15.048.154 

Presupuesto Movilidad Académica 

 
Para la vigencia 2017, al CERI tuvo la siguiente ejecución presupuestal, para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en lo referente a movilidad académica 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado : $ 490.547.845 

 Adiciones  $ 108.107.803 

 Reducciones $10.440.200 

 Total Presupuesto $ 588.215.448 

 Presupuesto Comprometido $508.257.519  

 Saldo por Ejecutar $ 70.799.600  

Movilidad Académica 
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Promover la movilidad académica (entrante y saliente – nacional e internacional) en la UDFJC, a 

través del planteamiento de estrategias para el desarrollo y promoción de la movilidad académica 

estudiantil y de fomento a la movilidad académica docente, con programas y proyectos de apoyo 

institucional y gestión de apoyo externo en articulación con políticas y programas del ámbito local, 

nacional e internacional, para fomentar los vínculos y la cooperación académica de la institución 

con sus pares académicos nacionales e internacionales, contribuyendo a la internacionalización de 

los currículos y al desarrollo académico institucional. 

Gestiones realizadas en movilidad docente durante la vigencia 2015 

CERI 

 
Durante la vigencia 2015 el centro de relaciones Interinstitucionales CERI informó que en cuanto 

movilidad académica Docente hubo 26 docentes movilizados siendo 24 los docentes 

internacionales invitados, 1 docente invitado nacional y 1 docente de la Universidad Distrital  

Facultad de Ciencias y Educación 2015 

 
Once (11) docentes de la Facultad de Ciencias y Educación participaron en el curso “An 

introduction to Interpreting Educational Research, and to Writing Academic Texts” de Bath Spa 

University, el cual tuvo el objetivo de fortalecer la investigación en educación y en escritura 

académica en lengua inglesa. Según el aplicativo institucional del Centro de Relaciones 

Interinstitucionales (CERI), los docentes inscritos fueron: 1. Olga Lucía Castiblanco Abril 2. Pedro 

Adolfo Cabrejo Ruiz 3. Maura Imelda Díaz 4. Jaime Duván Reyes 5. Esperanza del Pilar Infante 6. 

Luis Carlos García 7. Aurora Adelaida Venegas 8. Diana Patricia Castelblanco 9. Elizabeth Pinilla 

Duarte 10. Sandra Soler Castillo 11. Edwin Munevar Espitia L 

 

La Facultad, consciente de la importancia del proceso de internacionalización se ha propuesto 

complementar la enseñanza, la investigación y la docencia con la dimensión 
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internacional/intercultural, a través de la interacción sociocultural con instituciones de otros 

países. En consecuencia, en el mes de febrero la Facultad realizó con auspicio del CERI una charla 

informativa sobre el proceso de movilidad académica de los estudiantes, la cual contó con la 

asistencia de noventa y dos (92) estudiantes de sexto a noveno semestre. A partir de dicho 

encuentro, los estudiantes se han interesado por consultar los convenios que tiene la Universidad 

y realizar sus solicitudes de movilidad. Es así que para el año 2015, la Facultad contó con la 

presencia de doce (12) estudiantes internacionales de países como México, Italia y Taiwán. Ahora 

bien, dieciséis (16) estudiantes de los diferentes proyectos curriculares tuvieron la posibilidad de 

realizar su semestre o año académico en el exterior, en universidades como: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana de México, U. Sorbonne Nouvelle 

París 3, Université de Quebec à Trois-Rivieres, Northeastern Illinois University y la Universidad de 

la Plata. En el año 2015 se realizaron dos Misiones Académicas para la promoción de la educación 

superior: una de ellas la realizó el profesor William Fernando Castrillón Cardona a la ciudad de Sao 

Paulo (Brasil) y la segunda el profesor Mario Montoya Castillo a la ciudad de Villa María 

(Argentina). El propósito de estas misiones fue posicionar a la Facultad de Ciencias y Educación 

como un destino académico de calidad a nivel internacional, y facilitar la movilidad de estudiantes 

y el establecimiento de relaciones de cooperación académica entre los pares en el exterior.  

Gráfica 174. Comparativo Movilidad Académica CERI  

 

Fuente: Decanatura FCE y CERI 

 Movilidad Académica 2015  Tabla 194.
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Fuente: Decanatura FCE 

Invitados Internacionales  

La Facultad tuvo ciento diecisiete (117) invitados internacionales quienes participaron en los 

diferentes eventos académicos, desde coloquios, talleres, congresos hasta el desarrollo del 

proyecto del Doctorado en Estudios Sociales. El Doctorado Interinstitucional en Educación y la 

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria fueron los proyectos curriculares que contaron 

con la mayor participación de invitados. 

 Listado Invitados Internacionales 2015 Tabla 195.
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Docentes Extranjeros en la Facultad 

Para contribuir con la internacionalización de la Facultad y, a complementar la enseñanza con el 

intercambio cultural y de saberes de diferentes partes del mundo, la Facultad cuenta con 5 

profesores extranjeros.  

 Docentes extranjeros en la FCE  Tabla 196.
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Gráfica 175. Comparativo vinculación docentes extranjeros 

 
Fuente: Decanatura FCE e Informes de Gestión Proyectos Curriculares 

Gestiones realizadas en movilidad docente durante la vigencia 2016 

CERI 

 
A continuación se presentan los indicadores de la movilidad académica de docentes UD. 

 Movilidad Docente UD 2016 Tabla 197.

N°  Periodo 
Nombre y 
Apellido 

IES/ Institución 
Destino 

País/Destino Facultad Proyecto Currículo Evento  Fecha 

1 

2016-I 

Andrés 
Escobar 

Díaz 

Casa Matriz de  
Lucas - Nulle 

GMBH 
Alemania Tecnológica 

Tecnología 
Electrónica 

Ingeniería en 
Control e Ingeniería 

en 
Telecomunicaciones 

Actividades de 
capacitación y 

entretenimiento en 
el marco del 

convenio suscrito 
con la Empresa Lucas 

- Nulle GMBH 

15 al 31 de 
Marzo 

2 
Mariela 

Quintero 
Mejía 

Mesa de 
conversaciones 

para "El acuerdo 
General para la 
Terminación del 

Conflicto y La 
Construcción  de 
una Paz Estable y 

Duradera" 

Cuba 
Ciencias y 
Educación 

DIE 

Mesa de 
Conversación para 
Absorber Consultas 

con Temas 
Relacionados con las 

Temáticas  que  se 
Están Tratando 
Actualmente en 
Desarrollo del 
Conflicto y la 

Construcción de una 
Paz Estable y 

Duradera 

11 y 12 de 
Abril 

3 
Ricardo 
García 
Duarte 

IPAZUD 
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4 
Myriam 
Moreno 
Amado 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México - UNAM 

México Ingeniería Ingeniería Industrial 

Estancia de 
Investigación 
Doctoral en el 

Instituto de 
Investigaciones en 

Materiales 

17 de Mayo 
al 30 de 

Junio 

5 

Jaime 
Eddy  
Ussa 

Garzón 

Universidad 
Técnica de Sofía 

Universidad 
Forestal de Sofía 

Bulgaria y 
España 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

Ingeniería Ambiental 

Concluir firma 
convenio específico. 
Difundir  y Dinamizar 

y Explorar 
posibilidades de 
doble titulación 

24 de Mayo 
al 6 de 
Junio 

6 

Juan 
Pablo 

Rodríguez 
Miranda 

UNITEC 
República 

Dominicana 
Ciencias y 
Educación 

PIGA 
Pasantía de 

Investigación en 
INTEC 

4 de Junio 
al 5 de Julio 

7 

Cesar 
Augusto 
García 

Ubaque 

Colegio de 
Arquitectura 

USA Tecnológica 
Construcciones 

civiles 
Misión Académica. 

20 al 30 de 
Septiembre 

8 

2016 - 
II 

Roberto 
Vergara 
Pórtela 

Centro de I + D + i 
e Instalaciones 

de fabricación de 
SMC 

International 
Training. 
Escuela 

Politécnica de 
Victoria y 

Mondragón 

España 

Tecnológica 

Tecnología Industrial 
e Ingeniería de 

Producción 

Estancia Académica. 
Actualización del 

manejo  y aplicación 
de software  y su 
utilización en la 

tecnología Industrial 
y la Ingeniería de 

Producción. Gestión 
para firma de 

convenios con la 
escuela Politécnica 

de Victoria y 
Mondragón en el 

País Vasco. 

4 al 17 de 
Septiembre 

9 
Giovanny 
Mancilla 

ITU Telecom 
World  2016 

Tailandia 
Ingeniería en 

Telecomunicaciones 
ITU Telecom World  

2016 
9 al 22 de 

Noviembre 

10 
Fernando 
Martínez 
Rodríguez 

Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

Perú Ingeniería 
Ingeniería de 

Sistemas 

Reunión de 
Evaluación Proyecto 

ACACIA 

13 al 16 de 
Diciembre 

Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales 

Movilidad de Profesores Visitantes e Invitados Externos en la UD 

 
Los procedimientos para la movilidad académica de invitados nacionales e internacionales, 

docentes visitantes y docentes expertos en la UD, así como las convocatorias de apoyo y los 

formatos respectivos están disponibles en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/docentes-externos-e-invitados 

A continuación se presentan los indicadores de la movilidad académica de docentes e invitados 

nacionales e internacionales en la UD 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/docentes-externos-e-invitados
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 Movilidad Profesores Visitantes en la UD 2016 - I Tabla 198.

N° Periodo 
Pais 

Origen 
Nombre IES Procedencia Evento Facultad 

Proyecto Curricular/ 
Dependencia 

Fecha 

1 

2016 - I 

Argentin
a 

Irma 
Graciela 
Miranda 

Universidad Nacional 
de Cuyo - UNCUYO 

Pasantia en el Marco del 
Convenio con la 

Universidad de UNCUYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias y 
Educación 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

énfasis en Lengua 
Castellana 

11 al 23 de 
Marzo de 

2016 
2 

María Isabel 
Lopez 

3 Brasil 
Liliana 
Angel 

Universidad Federal 
del Estado de Rio de 

Janeiro UNRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanzamiento (Kick - off 
Meeting)  Proyecto 

ACACIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto ACACIA 

27 de 
Marzo al 3 

de Abril 

4 España 
Mary Luz 
Gutierrez 
Restrepo 

Universidad Nacional 
de Educacion a 

Distancia 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 de 
Marzo a 1 
de Abril 

5 Portugal 
Joao Filipe 
Dos Santos 

Sarraipa 

Universidad de Nova 
de Lisboa 

6 Rumania 
Manuella 

Kadar 

Universitatea " 1 
Decembrie 1918" Alba 

Lulia 

7 Chile 

Cristian 
Gonzalo 
Merino 
Rubilar 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

8 Chile 
Mailing 

Rivera Lam 
Universidad de 

Antofagasta 

9 
Nicaragu

a 

Mibsam 
Aragon 

Gutierrez 

Universidad de las 
Regiones Autonomas 

de la Costa Caribe 
Nicaragüense, 

URACCAN 

10 
Nicaragu

a 

José Felix 
Espinoza 
Caceres 

Universidad Nacional  
Autónoma de 

Nicaragua UNAN 

11 Peru 

Emma 
Soledad 
Barrios 
Ipenza 

Universidad 
Continental de Peru 

12 Peru 

María Isabel 
Ginocchio 

Lainez 
Lozada 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

UNMSM 

13 Brasil 
Celson 
Pantoja 

Lima 

Universidade do 
Oeste do Pará 

14 Brasil 
Marcia 

Lopes Reis 

Universidade Estadual 
Paulista " Julio de 
Mesquita Filho" 

15 España 
Carlos Perez 

Gutierrez 
Universidad de 

Salamanca 

Curso de Geoomática. 
Clase  Magistral con 

estudiantes de la 
Especialización en Diseño 
de Vías Urbanas, Transito 

y Transporte. 
Conferencia 

Infraestructura de Datos 
Especiales 

Ingeniería Ingeniería Topográfica 
17 al 24 de 

Abril 
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16 
Australi

a 
Rusell 

Barrow 
Australian National 

University 

V Congreso 
Iberoamericano de 

Productos Naturales. 
XIII Congreso Colombiano 

de Fotoquímica y VIII 
Congreso Colombiano  de 
Cromatografía. Sociedad 
Colombiana de Ciencias 

Químicas 
 

Ciencias y 
Educación 

 
 

Licenciatura en 
Química 

25 al 29 de 
Abril de 

2016 
 

04 al 08 de 
Mayo de 

2016 

17 Chile 
Anjjesnnett

e Martin 
Universidad de los 

Andes 

Lanzamiento Vol 18 N°1, 
Revista Colombian 
Applied Linguistics. 

Programa con Docentes y 
estudiantes de la 

Maestría y el Grupo de 
Investigación 

LECTOESCRINAUTAS 

Maestría en 
Lingüística Aplicada a 

la enseñanza del 
Ingles 

28 de Abril 
al 4 de 
Mayo 

18 Brasil 
Armando 
Vasquez 

Corro 

Universidad Federal 
de Goias 

X Jornada de  
Matemáticas 

Matemáticas 
1 al 10 de 

Mayo 

19 España 
Albert Ruiz 

Cirera 
Universidad de 

Barcelona 
III Encuentro de Jóvenes 

Topólogos TOP2-UD 
Matemáticas 

1 al 10 de 
Mayo 

20 

Perú 

Victoria 
Alejandra 

Pinedo 
Bertos D 

PRONABEC - 
Programa Nacion 

Credito Educativo del 
Perú 

X Feria de Movilidad 
Académica UD 2016 y II 
Feria de Movilidad de la 

Educación Superior 

Centro de 
Relaciones 

Interinstitucional
es 

Centro de Relaciones 
Interinstitucionales 

2 al 6 de 
Mayo 

21 

Ernesto 
Francisco 

CamposTela
ya 

Universidad de Piura 

22 

Eric 
Salvador 
Mayorga 
Gutierrez 

Universidad de Piura 

23 
Carmen 
Morales 
Carrión 

Universidad Nacional 
del Centro de Perú 

24 
Silvia 

Quíspe 
Prieto 

Universidad Nacional 
Jorge Basadre 

Grohmann 

25 

Nelson 
Octavio 

Sifuentes 
Justiniano 

Universidad Nacional 
Pedro Luis Galo 

26 

Laura 
Francisca 

Liliana Soto 
Muro 

Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas 

27 

Maria 
Rebeca Del 

Rosario 
Arellano 

Universidad Privada 
Antenor Orrego 

28 

Godofredo 
Sebastian 

Tapay 
Paredes 

Universidad San 
Pedro 

29 
Oscar Cruz 

Cruz 
Universidad San 

Pedro 

30 

Maximo 
Goring 
Segura 

Vásquez 

Universidad San 
Pedro 

31 
Coori 

Espinoza 
Universidad San 

Pedro 
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Budinich 

32 
Betty Liliana 

Herrera 
Timaná 

Universidad Señor de 
Spain 

33 
Lali Maria 
LauLuyo 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

UNMSM 

34 

España 

Maria de los 
Desampara
dos Tuson 

Valle 

Universidad 
Autonoma de 

Barcelona 
Coloquio Pedagógico de 

Literatura, la Oralidad y la 
Escritura 

Ciencias y 
Educación 

Maestría en Lengua 
Materna 

9 al 11 de 
Mayo 

35 
Carlos 
Lomas 
Garcia 

universidad de Oviedo 

36 
Argentin

a 

Nestor 
Eduardo 
Camino 

Universidad Nacional 
de la Patagonia San 

Juan Bosco 

Tallerista Y Conferencista 
en la I Escuela 

Latinoamericana de 
Ciencias y la Astronomía 

Licenciatura en Física 
22 al 28 de 

Mayo 

Fuente: CERI UDFJC 

 Movilidad Profesores Visitantes en la UD 2016 - II Tabla 199.

N° Periodo 
Pais 

Origen 
Nombre IES Procedencia Evento Facultad 

Proyecto Curricular/ 
Dependencia 

Fecha 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - II 

Republic
a Checa 

Radek Russ 
Institute Of Forest 

Ecosystem Research 

Modelación, Innovación y 
Desarrollo Forestal 

MDFOR 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Ingeniería Forestal 
23 de Julio 

al 10 de 
Agosto 

38 México 
Patricia 
Medina 

Melgarejo 
UNAM  

 
 

III Encuentro de 
Socialización. Experiencias 

y Practicas Pedagógicas  
en el Contexto 
Universitario 

Ciencias y 
Educación 

 
 
 
 

IEIE 

20 al 25 de 
Agosto 

39 
Colombi

a 
Popayán 

Elizabeth 
Castillo 
Guzmán 

Universidad del Cauca 

22 al 24 de 
Agosto 

40 
Colombi

a 
Medellín 

Sabinee 
Yuliet Sinigui 

Ramírez 

Universidad de 
Antioquia 

41 Cuba 
Rafael 

Esteban 
Bello Pérez 

Universidad Central 
de la Villas 

Curso Seminario en Rough 
Sets 

Ingeniería 
Maestría en 

Ingeniería Industrial 
11 al 25 de 
Septiembre 

42 Brasil 
Rosane 

Cardoso de 
Araujo 

Universidade Federal 
Do Paraná 

La investigación en la 
cognición musical: Algunas 
perspectivas. Creatividad 
en el Aprendizaje Musical. 
Estudios sobre Motivación 

para la Práctica, la 
Enseñanza y el 

Aprendizaje de la Música. 
Apoyo de Línea de 

Investigación en 
Pedagogía  Artística 

ASAB Artes Musicales 
10 al 14 de 

Octubre 

43 Brasil 
Jason 

Ferreira 
Mafra 

Universidade Nove de 
Julho  UNINOVE 

Promover la Pedagogía 
critica en el Marco de la 

Cátedra  Orlando Fals 
Borda 

Secretaria General Secretaria General 
6 al 9 de 

Noviembre 

44 Chile 
Cecilia Paz 
Millan la 

Rivera 

Programa 
Alternativas 

Pedagógicas y 
Prospectiva Educativa 

en América Latina 
(APPeAL Mexico - 

Argentina - Colombia) 

IV Coloquio de Infancia 
Mesa Hegemonía y 

Alternativas la Política 
Educativa para la Infancia 

y la Adolescencia en 
Colombia América Latina 

(II Bienal de Infancia y 

Ciencias y 
Educación 

Maestría en Infancia 
y Cultura y la 

Especialización en 
Infancia, Cultura y 

Desarrollo 

7 al 16 de 
Noviembre 
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Juventud) 

45 Italia 
Domenico 

de Martinis 

Agenzia Nazionale 
per le nuov e 

Tecnologie, l´energie 
e los Villupo 

Economico sostenible 
- ENEA 

Encuentro CIDC - CERI ( 
Identificación de áreas de 
investigación comunes y 

oportunidades de 
movilidad de 

investigadores  en el  
Marco del Programa 

H2020), 
Taller con los 

Investigadores de las 
Facultades de Ciencias y 

Educación, Medio 
Ambiente, Ingeniería y 

Tecnológica. 
Presentación de ENEA y 
Áreas de Investigación , 

Excelencia o 
Internacionalización  de la 

Investigación para 
construir una plataforma 
común de Cooperación 

entre Europa y Colombia - 
Visitas Laboratorios UD.  
Participación LACHEC - 
Ponencia Políticas de 

Internacionalización  de la 
Investigación entre EU y 

AL, Buenas Practicas 

Centro de 
Relaciones 

Interinstitucionales 

Centro de Relaciones 
Interinstitucionales 

21 al 25 de 
Noviembre 

46 México 
Sergio 

Martínez 
Romo 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 

Reunión investigación en 
el Área de Trabajo 

Académico. Reunión con 
los coordinadores de los 

programas de pregrado de 
la facultad y los 

coordinadores de 
currículo, Acreditación y 

Extensión de la FCE,  
Políticas Publicas para la 

Internacionalización  de la 
Educación  Superior ( 

Articulación de actores 
para un< propuesta 

unificada. 
Internacionalización de 

Currículo e 
Internacionalización de la 

Investigación), en el 
Marco de la 8

a
 

Conferencia  
Latinoamericana y del 

Caribe para la 
Internacionalización de la 

Educación Superior 
(LACHEC 2016) 

Centro de 
Relaciones 

Interinstitucionales 

Centro de Relaciones 
Interinstitucionales 

21 al 25 de 
Noviembre 

47 Chile 
Víctor 

Miguel Oliva 
Pizarro 

Universidad de Chile 
Conferencia para 

académicos y directivos: " 
Armonización Educativa" 

Ciencias y 
Educación 

Licenciatura en 
Química 

24 al 26 de 
Noviembre 

48 Rusia 
Vladimir 

Mijarlovich 
Kurkov 

Instituto 
Gubernamental de 

Geodesia, 
Aerofotogrametría y 
Cartografía de Moscú 

Levantamiento 
Fotogramétricos con 

Vuelos no tripulados y 
Software de 

Procesamiento de 
Imágenes 

Ingeniería 
Ingeniería Catastral y 

Geodesia 

26 de 
Noviembre 

al 3 de 
Diciembre 
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49 Rusia 
Alexander 

Georgevich 
Ghibunichev 

Instituto 
Gubernamental de 

Geodesia, 
Aerofotogrametría y 
Cartografía de Moscú 

Levantamiento 
Fotogramétricos con 

Vuelos no tripulados y 
Software de 

Procesamiento de 
Imágenes 

Ingeniería 
Ingeniería Catastral y 

Geodesia 

26 de 
Noviembre 

al 3 de 
Diciembre 

50 Rusia 
Dimitri  

Bliakharsikii 

Instituto 
Gubernamental de 

Geodesia, 
Aerofotogrametría y 
Cartografía de Moscú 

Levantamiento 
Fotogramétricos con 

Vuelos no tripulados y 
Software de 

Procesamiento de 
Imágenes 

Ingeniería 
Ingeniería Catastral y 

Geodesia 

26 de 
Noviembre 

al 3 de 
Diciembre 

51 México 
Sandra 

Rodríguez 
Piñeros 

Universidad 
Autónoma de 

Chihuahua 

Curso Taller Gobernanza 
Forestal 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Ingeniería Forestal 
6 al 19 de 

Noviembre 

52 
Argentin

a 
Guillermo 

Ricardo Bill 
Universidad Nacional 

del Rosario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Foro Futuro de las Tics 
Sociales en la Región de 

las Américas y VI Congreso 
Internacional de Ingeniería 
en Telecomunicaciones. " 
Hacia la Creación de las 

Comunidades Sostenibles" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería en 
Telecomunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 al 7 de 
Octubre 

53 
Reino 
Unido 

Héctor Fabio 
Archila 
Santos 

Universidad de Bath 

54 España 
Jaimy 

Fortuny 
Smart Cities 

55 Suiza 
Mario 

Maniweicz 
Milzberg 

Unión Internacional 
de 

Telecomunicaciones - 
UIT 

56 
Hondura

s 

María 
Raquel 
Isaula 

Peralta 

Red de Desarrollo 
Sostenible de 

Honduras 

57 USA 
Oscar 

Giovanni 
León Suarez 

Comisión 
Interamericana de 

Telecomunicaciones 

58 Suiza Pado Rosa 

Unión Internacional 
de 

Telecomunicaciones - 
UIT 

59 Nigeria 
Sarjo 

Odalepo 
Fanirán 

United Nations 
System and National 
Planning Commission 

60 Canadá 
Maximiliano 

Sainz 
Colegio de las 

Américas - COLAM 

Taller - 
Internacionalización del 

Currículo 

Centro de 
Relaciones 

Interinstitucionales 

Centro de Relaciones 
Interinstitucionales 

6 y 7 de 
Diciembre 

Fuente: CERI UDFJC 

Facultad de Ingeniería 

 

Los docentes de la Facultad de Ingeniería conscientes de su efecto sobre la Responsabilidad Social 

Universitaria donde se exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la 

institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social 

equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación 

de profesionales igualmente responsables; de esta manera los docentes  de la Facultad de 

Ingeniería han recibido apoyo mediante  movilidad en aras de mejorar su excelencia académica  y 

la responsabilidad sobre el compromisos que estos apoyos conllevan.  
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Gestiones realizadas en movilidad docente durante la vigencia 2017 

CERI 

 
En el Periodo Académico 2017-1 el CERI apoyó 25 solicitudes de las diferentes facultades para 

contar con invitados académicos internacionales de 10 países, en diferentes áreas del 

conocimiento.  

Gráfica 176. Invitados Internacionales –Docentes 2017 -I 

Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI – UDFJC 

 

Movilidad Docente / Invitados Nacionales  

 
Como parte de la gestión del CERI, se apoyaron 47 invitados internacionales solicitados por parte 

de  los diferentes proyectos curriculares de la Universidad, de la siguiente manera:  

No. Nombre Facultad o 
Dependencia 

Proyecto 
Curricular 

Evento IES o 
Institución 

País Fecha 

1 Nelson 
Ernesto 
López 
Jiménez 

Oficina 
Asesora de 
Planeación y 
Control 

Oficina Asesora 
de Planeación y 
Control 

La idea de universidad en el 
siglo XXI, 

Universidad 
Sur 
Colombiana 

Colombia 9 y 10 de 
febrero 

Brasil 
8% España 

8% 

Francia 
20% 

Mexico 
12% 

Rumania 
12% 

Sud Africa 
4% 

Suecia 
12% 

Estados Unidos 
12% 

Perú 
8% 

Chile 
4% 

Participación por Países Brasil

España

Francia

Mexico

Rumania

Sud Africa

Suecia

Estados
Unidos
Perú
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2 Alfredo 
Roldan 

Ingeniería Industrial Encuentro de Socialización de 
la Política de Egresados de la 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

Red 
Nacional 
Parquesoft 
Colombia 

Colombia 1 al 2 de 
marzo 

3 Wilfrido 
Alejandro 
Moreno 

Ingeniería Doctorado en 
Ingeniería 

Eventos de celebración "70 
años del Transistor". 

Universidad 
del Sur de la 
Florida 

USA 27 al 31 de 
marzo 

4 Lorena 
Jiménez 
Romero 

Bienestar 
Institucional 

Bienestar 
Institucional 

Día Internac de la Mujer S/I Colombia 7 al 9 de 
marzo 

5 José Luis 
Claros 
Cuadrado 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Varios Estancia Académica  Universidad 
Nacional del 
Centro del 
Perú 

Perú 26 de 
marzo 

6 María Cristina 
Herrera 
Donayre 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Varios Estancia Académica  Universidad 
Nacional del 
Centro del 
Perú 

Perú 26 de 
marzo 

7 Irsa Cisternas Ciencias y 
Educación 

Varios Estancia Académica  Universidad 
Católica de 
la Santísima 
Concepción  

Chile 22 de abril 

8 Oliva 
Gonzálea 
Aldo Onel 

Tecnológica Obras Civiles Conferencia sobre su libro 
“Inestabilidad de laderas. 
Análisis Geotécnico y 
Evaluación de Riesgos”. 

Universidad 
de las 
Californias 
Internacional 

USA 2 al 5 de 
abril 

9 Navarro 
García Jesús 
Raúl 

Vicerrectoría 
Académica/ 
Tecnológica 

Vicerrectoría 
Académica 

Reunión con miembros del 
Comité Interinstitucional 
Caldas, Visita a la Casa Museo 
Caldas. Reunión con docentes 
de la UD. Visita a la Academia 
Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.  

CSIC y 
Escuela de 
Estudios 
Hispanoame
ricanos 

España 1 al 4 de 
abril 

10 Manzanilla 
Rahal 
Federico Iván 

Asab Artes Musicales Taller de interpretación  
Concierto del festival Ul Música 
Mixta. 

Universidad 
de 
Guanajuato 

Mexico 18 al 28 de 
abril 

11 José Rubens 
Lima Jardilino  

Acreditación Acreditación Visita de pares Universidad 
Federal de 
Ouro Preto – 
UFOP y del 
Centro 
Universitario 
Nove de 
Julho – 
UNINOVE 

Brasil 8 al 11 de 
mayo 
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12  Bernardo 
Restrepo 
Gómez 

Acreditación Acreditación Visita de pares Universidad 
de Antioquia 

Colombia 8 al 11 de 
mayo 

13 Patricia 
Andrea 
Torres 
Contreras Ep 
Gabillard 

CERI CERI XI Feria de Movilidad 
Académica UD 2017 y III Feria 
de Movilidad Académica de 
Educación Superior de Bogotá 
2017 

Université 
De Nantes 

Francia 7 al 13 de 
mayo 

14 John Puentes CERI CERI XI Feria de Movilidad 
Académica UD 2017 y III Feria 
de Movilidad Académica de 
Educación Superior de Bogotá 
2017 

Ecole 
Nationale 
Supérieure 
Mines-
Télécom 
Atlantique 

Francia 7 al 13 de 
mayo 

15 Cindy 
Guillerm 

CERI CERI XI Feria de Movilidad 
Académica UD 2017 y III Feria 
de Movilidad Académica de 
Educación Superior de Bogotá 
2017 

Université 
de Caen 
Normandie 

Francia 7 al 13 de 
mayo 

16 Christophe 
Henri Philip 
Rémond 

CERI CERI XI Feria de Movilidad 
Académica UD 2017 y III Feria 
de Movilidad Académica de 
Educación Superior de Bogotá 
2017 

Université 
Paul Valéry 
Montpellier 
III 

Francia 7 al 13 de 
mayo 

17 Viviana 
Casallas Roa 

CERI CERI XI Feria de Movilidad 
Académica UD 2017 y III Feria 
de Movilidad Académica de 
Educación Superior de Bogotá 
2017 

Unitrópico Colombia 10 al 12 de 
mayo 

18 Daniel-Mihai 
Melinte 

CERI CERI Erasmus + 1 Decembrie 
1918 
University, 
Alba Iulia 

Rumania 9 al 19 de 
mayo 

19 Manuella 
Kadar 

CERI CERI Erasmus + 1 Decembrie 
1918 
University, 
Alba Iulia 

Rumania 9 al 19 de 
mayo 

20 Grigore-Dan 
Iordachescu 

CERI CERI Erasmus + 1 Decembrie 
1918 
University, 
Alba Iulia 

Rumania 9 al 19 de 
mayo 

21 Hendrik Van 
Tonder 

Ingeniería Ingeniería 
Industrial 

Congreso "Ingeniería Industrial 
en la Construcción de Paz".  
Trabajo con grupos de 
investigación. 

Southem 
African 
Institute for 
Industrial 
Engineering 

Sud 
Africa 

20 al 30de 
mayo 
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22 Alexandra 
Angéliaume-
Descamps 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

  Curso áreas protegidas en 
zonas de expansión urbana 
.Participación en cursos de la 
Maestría en Desarrollo 
sustentable y gestión 
ambiental. Participará en 
conservatorios en el proyecto 
de ingeniería ambiental. Se 
reunirá con la decana de la 
Facultad y con el director del 
CERI, con el fin de potenciar el 
convenio existente. Reunión 
con profesores de la Facultad 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales con el fin de evaluar 
la posibilidad de realizar 
posibles proyectos conjuntos y 
de definir posibilidades de 
intercambios académicos de 
doble vía. Realizará una visita 
de dos días al Parque natural 
nacional Chingaza Y XI Feria 
de Movilidad Académica UD 
2017 y III Feria de Movilidad 
Académica de Educación 
Superior de Bogotá 2017 

Universidad 
de Tolouse -
Jean Jaurés 

Francia 4 al 13 de 
mayo 

23 Paul Jonas 
Rottorp 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Administración 
Ambiental 

Ciclo de Conferencias.  Manejo 
y aprovechamiento de residuos 
Sólidos.  Manejo y 
Aprovechamiento de Aguas 
Residuales, Tecnologías 
apropiadas para los dos usos. 
Cambio Climático. 
Energías Renovables. 

Instituto 
Sueco de 
Investigació
n en Medio 
Ambiente 

Suecia 29 de abril 
al 6 de 
mayo 

24 Adolf Allan 
Jonsson 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Administración 
Ambiental 

Ciclo de Conferencias.  Manejo 
y aprovechamiento de residuos 
Sólidos.  Manejo y 
Aprovechamiento de Aguas 
Residuales, Tecnologías 
apropiadas para los dos usos. 
Cambio Climático. 
Energías Renovables. 

Instituto 
Sueco de 
Investigació
n en Medio 
Ambiente 

Suecia 29 de abril 
al 6 de 
mayo 

25 Victor Manuel 
Wilches 
Castillo 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Administración 
Ambiental 

Ciclo de Conferencias.  Manejo 
y aprovechamiento de residuos 
Sólidos.  Manejo y 
Aprovechamiento de Aguas 
Residuales, Tecnologías 
apropiadas para los dos usos. 
Cambio Climático. 
Energías Renovables. 

Instituto 
Sueco de 
Investigació
n en Medio 
Ambiente 

Suecia 29 de abril 
al 6 de 
mayo 

26 Alexander 
Gelbukh 

Ingeniería Ingeniería de 
Sistemas 

Trabajo con el grupo, Congreso 
y taller.  

Instituto 
Politécnico 
Nacional -
IPN 

México 13 al 21 de 
mayo 
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27 Martín 
Raimund 
Hilbert 

Ingeniería Ingeniería de 
Sistemas 

VIII encuentro de Complejidad UC Davis 
University Of 
California 

Usa 9 al 12 de 
mayo 

28 Guadalupe 
Palacios 
Vargas. 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Maestría en 
Manejo, Uso y 
Conservación 
del Bosque. 

Curso Teórico Práctico de 
Morfología Y Sistemática de 
Microartrópodos del Suelo 
(Con Énfasis En Collembola Y 
Oribatida) 

UNAM México 9 al 17 de 
junio  

29 Eduardo 
Moreira Da 
Costa 

Ingeniería Ingeniería 
Industrial 

Semana de Ingeniería 
Industrial 

Universidad 
Federal de 
Santa 
Catarina. 

Brasil 25 de mayo 

30 Carlos 
Lorenzo 
Sancho Vich. 

Cátedra 
Orlando Fals 
Borda 

Cátedra Orlando 
Fals Borda 

Seminario "Nitzsche Educador" Universidad 
Complueten
se de 
Madrid 

España 4 al 9 de 
junio 

31 Marcos 
Vinício Cunha 
Nogueira 

Artes ASAB Artes Musicales  Perspectivas de la formación 
posgradual en música en 
Colombia: encuentro de 
experiencias 

Universidad
e Federal do 
Rio De 
Janeiro. 

Brasil 18 al 23 de 
septiembre 

32 Frederik 
Munk Larsen 

Artes ASAB Artes Musicales Concierto  "Encuentro de 
nuevas músicas para guitarra".  

University 
Royal 
Conservator
y of Arhuus 

Dinamarc
a 

4 al 8 y 13 
al 15 de 
Septiembre 

33 Guillermo 
Martín 
González 

Artes ASAB Artes Musicales Conferencia bajo y contrabajo 
latinoamericano y curso de 
música latinoamericana  

Conservatori
o Manuel de 
Falla. 

Argentina 28 de 
septiembre 
al 1 de 
octubre 

34 Jerome Cabot Artes ASAB Maestría en 
Estudios 
Artísticos 

Conversatorio:  Presentación 
sobre la práctica del Slam 

Laboratorio 
LLA-Créatis, 
Universidad 
Jean-Jaurès 

Francia 21 al 28 de 
agosto 

35 Camilo Ángel 
Peña 
Ramírez 

Tecnológica Unidad de 
Emprendimiento 

Conferencia Central de 
Emprendimiento 

Universidad 
de Bío Bío. 

Chile   

36 Rodrigo 
Carlos 
Eugenio 
Linfati Medina 

Ingeniería Ingeniería 
Industrial 

Reunión con los grupos de 
investigación SES y LAMIC, 
Charla sobre Metaheurísticas y 
problemas de roteo de 
vehículos. 

Universidad 
de Bío Bío. 

Chile 24 de 
septiembre 
a 1 de 
octubre 

37 Corinne 
Alisson 
Manogue. 

Ciencias y 
Educación 

Licenciatura en 
Fïsica 

XX Semana de la Enseñanza 
de la Física 

University of 
Oregon 

Canadá 25 al 29 de 
septiembre 
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38 Tevian 
Gordon Dray 

Ciencias y 
Educación 

Licenciatura en 
Fïsica 

XX Semana de la Enseñanza 
de la Física 

University of 
Oregon 

Canadá 25 al 29 de 
septiembre 

39 Michael 
Heinrich 

Ciencias y 
Educación 

PAIEP IV Seminario Internaciional "El 
Capital 150 años" 

Hochschule 
Für Tekni,k 
und 
Wirtschaft 
Berlín. 

Alemania 3 al 7 de 
octubre 

40 Jodi Deeahn 
Dean 

Ciencias y 
Educación 

PAIEP IV Seminario Internaciional "El 
Capital 150 años" 

Departamen
t Of Political 
Science 
Hobart and 
William 
Smith 
Colleges 
Geneva, NY 

Estados 
Unidos 

3 al 7 de 
octubre 

41 Peter William 
Bates 

Ciencias y 
Educación 

Matemáticas Taller de Análisis No Lineal. Michigan 
State 
University. 

Estados 
Unidos 

16 al 28 de 
Juliio 

42 Roberto 
Braga 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Semana Geomática. 
Conferencia: “"Urbanización y 
cambio Climático en Brasil".  

Universidad 
Estadual 
Paulista 

Brasil 14 al 18 de 
agosto 

43 Lynn Mario 
Trindade-
Menezes de 
Souza 

Ciencias y 
Educación 

Maestria en 
Linguísstica 

XIII Symposium on Research in 
Applied Linguistics & V 
International Symposium on 
Literacies and Discourse 
Studies. 

Universidad 
de Sao 
Paulo 

Brasil 31 de 
octubre al 3 
de 
noviembre 

44 Marcelo Raúl 
Ferreyra 

Tecnológica Tecnología en 
Electrónica 

XIIl Congreso Internacional de 
Electrónica, Control y 
Telecomunicaciones-CIECT 

Dataexplore Argentina 25 al 28 de 
septiembre 

45 Lourdes 
María Poujol 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales. 

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales. 

 XVI Conferencia Internacional 
Inti Network y Primer 
Encuentro Latinoamericano  de 
Territorios Posibles• 

Universidad 
Nacional de 
La Plata 

Argentina 9 al 13 de 
octubre 

46 María Brown Ciencias y 
Educación 

Licenciatura en 
Pedagogía 
Infantil. 

Conferencia inaugural: 
Políticas de formación de 
docentes para la infancia: 
Problemáticas, retos y 
alternativas pedagógicas 
contemporáneas 

UNESCO Ecuador 22 al 24 de 
octubre de 
2017 

47 Marcela 
Pérez 

Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 

Universidad 
Nacional del 
Litoral 

IV Congreso Internacional del 
Agua y el Ambiente 

Universidad 
Nacional del 
Litoral 

Argentina 25 al 29 de 
octubre de 
2017 
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Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI – UDFJC 

Movilidad Docente / Docentes UD 

 
Durante el presente año se han apoyado para realizar movilidad para eventos académicos, 

estancias académicas y misiones académicas  

No. Nombre Facultad 
Proyecto 
Curricular 

Evento 
IES o 

Institución 
de Destino 

País Fecha 

1 
Yolanda 
Samacá 

Bohorquez 

Ciencias 
y 

Educació
n 

Licenciatu
ra en 

Educación 
Bäsica 

con 
Ënfasis en 

Inglés 

Estancia Académica 

University 
of 

Southampt
on  

Universida
d 

Autónoma 
de 

Barcelona 

Rein
o 

Unid
o y 

Espa
ña 

27 de junio al 
30 de julio 

2 

Jaime 
Duván 
Reyes 

Roncancio 

Ciencias 
y 

Educació
n 

Maestría 
en 

Educación 

Misión Académica 
(Internacionalización de 

Currículo) 

Universida
d de Sevilla 

Espa
ña 

30 de agosto al 
12 de 

septiembre 

3 

Dilma  
Julia 

Valderram
a Gil 

Artes 
ASAB 

Artes 
Plásticas y 
Visuales 

Misión Académica 
(Internacionalización de 

Currículo) 

Universida
d de 

Quebec a 
Trois 

Rivieres 

Can
adá 

6 al 17 de 
septiembre 

4 
Ferney 

Shamboo 
Artes 
ASAB 

Artes 
Plásticas y 
Visuales 

Estancia Académica y de 
investigacion.  Socialización del 

coloquio internacional y la 
publicación del libro "La creación 

artística colectiva; miradas 
desde la plástica y lo visual e 

Internacionalización de 
Currículo. 

Universida
d de 

Quebec a 
Trois 

Rivieres 

Can
adá 

6 al 17 de 
septiembre 

5 
Rodolfo 
Vergel 

Causado 

Ciencias 
y 

Educació
n 

Doctorad
o y 

Maestría 
en 

Educación 

Estancia Académica 
Laurentian 
University 

Can
adá 

15 de 
septiembre al 
14 de octubre 

6 

Alexis 
Adamy 
Ortiz 

Morales 

CERI CERI 
Semana del Conocimiento UE-

CELAC 
Unión 

Europea. 

El 
Salv
ador 

3 y 4 de 
octubre de 

2017 

7 
Roberto 

Ferro 
Escobar 

Ingenierí
a 

Decanatu
ra 

Conocer el modelo Fundacion 
Parque Tecnológico 

PARQUESOFT- COLOMBIA 
Parquesoft Cali 

4  de agosto de 
2017 
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8 

Carlos 
Javier 

Mosquera 
Suárez 

Rectoría Rectoría 
Conocer el modelo Fundacion 

Parque Tecnológico 
PARQUESOFT- COLOMBIA 

Parquesoft Cali 
4 de agosto de 

2017 

Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI – UDFJC 

Facultad de Ingeniería 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cumplimiento de su misión, debe crear 

mecanismos adecuados para estimular el desarrollo de la formación docente a través de su 

participación en programas y actividades de actualización, capacitación y perfeccionamiento 

académico, como actualización permanente, definidos en el Acuerdo No. 009 del 2007.  

Los docentes de la Facultad de Ingeniería son conscientes de su efecto sobre la Responsabilidad 

Social Universitaria donde se exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la 

institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social 

equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación 

de profesionales igualmente responsables; de esta manera los docentes  de la Facultad de 

Ingeniería han recibido apoyo mediante el CERI en movilidad y en aras de mejorar su excelencia 

académica  y la responsabilidad sobre el compromiso que estos apoyos conllevan.  

Iniciando este año 2017, la Facultad de Ingeniería ha facilitado y apoyado el proceso de formación 

Postgradual a quince (15) docentes de planta mediante Comisión de Estudio. En su totalidad, las 

comisiones se desarrollan en el país.  

En cuanto a movilidad académica de docentes por medio de pasantías, no se relaciona ninguna 

solicitud o desarrollo de la misma. 

En relación a eventos especializados, los docentes pueden participar haciendo movilidad por 

medio de la ejecución del Rubro Eventos Académicos que en el primer trimestre ha ejecutado la 

suma de  $109.315.921 que representa el 38.51% atendiendo los requerimientos de los docentes 

para la participación en los diferentes eventos nacionales  e internacionales. 

Facultad de Artes – ASAB 

 
A continuación, se relaciona la movilidad académica de los docentes en la Facultad de Artes para 

el primer trimestre de 2017 con sus respectivos valores, así:  

 Relación Movilidad Académica Tabla 200.
Nombre Descripción País Apoyo  Tipo de 
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Docente Económico Movilidad 

 Juan 
Fernando 
Cáceres 

Jaramillo 

Tercer Encuentro Internacional de Performance, Forma y 
Sustancia 

Guatemala $2.181.015 Internacional 

Genoveva 
Salazar 
Hakim  

SIMCAM 13 (XIII Simposio de Cognição e Artes Musicais en 
la Ciudad de Curitiba 

Brasil $2.808.630 Internacional 

Carlos 
Araque 
Osorio 

Día Internacional del Teatro Universidad de Guadalajara México $2.996.220 Internacional 

Maria Teresa 
García 

Schlege 

Seminarios de Danza y Performance en Colombia y 
Seminario Intermedialidades de lla-Creatis y Encuentro con 
los Docentes -  Investigadores de lla-Creatis, En el Marco de 
la Actividades de Investigación en Estudios Críticos de las 
Corporeidades, Performatividades y Sensibilidades en la 
Universidad de Toulouse - Jean Jaures 

Francia $2.974.096 Internacional 

Ricardo 
Forero 

Cárdenas 

 XVI Festival Internacional de la Imagen -  ISEA2017 - 
Simposio de Arte Electrónico 

 Manizales $1.700.000 Nacional 

Santiago 
Niño 

Morales 

Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Artes ACOFARTES 

Popayán $767.000 Nacional 

Total Ejecutado $13.426.961 

Fuente: Facultad de Artes ASAB UDFJC 

Facultad de Ciencias y Educación 

 
En cuanto a la movilidad de docentes en eventos nacionales e internacionales, este primer 

trimestre  de 2017 dejó las siguientes cifras: 

 Movilidad de Docentes en Eventos Nacionales e Internacionales. Facultad de Tabla 201.
Ciencias y Educación 

Docente Proyecto Curricular Evento Ciudad Fecha 

Álvaro Arturo 
Sanjuan Cuellas 

Matemáticas Bifurcation Sao Paulo 
06 al 08 de 

febrero 

Luis Armando 
Quevedo 
Cardenas 

Licenciatura en 
Biología 

Curso regional de capacitación en 
mejoramiento genético para estreses bióticos 
mediante inducción de mutaciones 

San José de 
Costa Rica 

06 de marzo 
al 10 de 
marzo 

Mario Montoya 
Castillo 

Decano Facultad de 
Ciencias y Educación 

Conformación nueva asociación colombiana 
de posgrados colombiana 

Cali 08 de Marzo 

Mario Montoya 
Castillo 

Decano Facultad de 
Ciencias y Educación 

Asamblea general de la red de colombiana de 
postgrados. 

Cartagena 31 de marzo 

Fuente: Facultad de Ciencias y Educación UDFJC 

Facultad Tecnológica 
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 El Proyecto Curricular de Tecnológia en Electronica, el docente José David Cely Callejas 

partició en el congreso  

 

 IEEE Regional Meeting Latinoamérica, los días 08 al 12 de marzo de 

2017 en San José de Costa Rica.  

 

 Participación del docente José David Cely  “Reunión anual de la ISSS”, 

Región 9 (Latinoamérica), del 02 al 06 de Marzo de 2016 en puerto 

España – Trinidad y Tobago. 

 

 Participación del docente Andrés Escobar Díaz “Vista Casa Matriz de la 

empresa Lucas Nulle GMBH”, del 17 al 21 de Marzo de 2016 en Colonia 

– Alemania. 

 

 El Proyecto Curricular de Tecnológica en Sistematización de Datos, participo en los 

siguientes eventos: 

 

 Taller de formación CADEP de Proyecto ACACIA. Universidad Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN, los días del 06 al 

10 de marzo de 2017. 

 

 Equipo de trabajo de la Universidad Distrital FJC- ACACIA, cofinanciado 

por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, proyectado por ACACIA 

(561754-EPP-A-2015-1-CO-EPPK42-CBH-JP) Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos ( Perú) , los días 20 al 25 de Marzo de 2017 Lima – Perú. 

 

 Participación del docente Ricardo Castaño Tamara en el congreso 

iberoamericano de Docencia Universitaria como ponente de la 

comunicación “Ciencia Tecnología y Tecno Ciencia. Una propuesta para 

la enseñanza desde la solución de problemas”, del 31 de Marzo al 02 de 

Abril, en la Universidad Autónoma de Madrid, Murcia – España. 

 El Proyecto Curricular de Mecánica participo en los eventos académicos  
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 VIII Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica, Energía y Medio 

Ambiente – CIMM 2017, en  la Ciudad de Medellín, entre el 26 y el 28 de 

abril del año en curso. 

CIDC 

 
El CIDC informa que mediante las convocatorias de movilidad docente y estudiantil  (Convocatoria 

02 y 03 de 2017) del CIDC se brinda este tipo de apoyos, las convocatorias mencionadas tienen un 

examen interno por parte del CIDC y posteriormente surte un trámite de revisión por parte del 

asesor del rector y de secretaria general para la expedición de la resolución que da apertura a las 

mismas; de esta forma se garantiza el correcto cumplimiento en las mismas de las diferentes 

normas y procesos para este fin. 

Al momento en la siguiente tabla se representa cual ha sido su participación en las convocatorias 

de Movilidad estudiantil 2017: 

 Participación en las Convocatorias de Movilidad Docente 2017-I Tabla 202.

Nombre Grupo  Evento Ponencia País Tipo 
Fecha 
Evento 

Monto 
Aprobado 

 Santiago 
Niño 

Morales 
Cuestionarte 

CHIME Conference 
“Music, Festivals, 

Heritage,”  

Rock al Parque: Building 
rock as new heritage in 

Bogotá  
Italia Docente 

25 al 28 
de Mayo 
de 2017 

$ 
9.000.000  

Octavio 
José 

Salcedo 
Parra 

Internet 
Inteligente 

International 
Symposium on 

Networks, 
Computers and 

Communications 
ISNCC2017  

APLICATION iot OF WSN 
ON 5G 

INFRAESTRUCTURE 
Marruecos Docente 

16 al 18 
de Mayo 
de 2017 

$ 
9.000.000  

Fredy 
Hernan 

Martinez 

Arquitecturas 
Modernas Para 

Sistemas De 
Alimentación 

(ARMOS) 

KES Conference on 
Smart Education and 

E-Learning (KES-
SEEL-17) 

A framework for 
knowledge creation 

based on M2M systems 
for the creation of 

flexible training 
environments for specific 

concepts in control 

Vilamoura, 
Algarve, 
Portugal. 

Docente 
21 al 23 
de Junio 
de 2017 

$ 
9.000.000  

Fuente: CIDC- Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017-I. 

 Características del Apoyo Económico en Movilidad CIDC Tabla 203.
Ítem Descripción 

Pasajes: (El trámite de compra de los mismos está a 
cargo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera) 

Ida y vuelta al lugar del evento uno o dos días antes 
(dependiendo del lugar del evento) y hasta un día después de 

finalizado el evento. 

Alojamiento y Alimentación Se reconocen máximo 3 días. 

Inscripción al Evento Hasta U$500 

Seguro Médico Hasta U$120 
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Fuente: CIDC- Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017-I. 

Hasta  el mes  de Marzo de 2017 se han destinado los siguientes rubros a este fin: 

 Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades misionales de la 

universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas: 

$145.000.000, este rubro se estimó para las diversas adquisiciones de tiquetes aéreos 

durante 2017 y cuenta con el CDP 1106 de 2017.  

 

 Adicional a esta adquisición de Tiquetes se han brindado $1.780.230 en apoyos para la 

movilidad, los demás apoyos autorizados en el trimestre se harán efectivos en la época de 

los eventos. 

Relación y Estado de las Actividades de Inducción y Re Inducción 

Permanente para los Profesores de la Universidad en los Diversos 

Aspectos de la Vida Institucional. 
 

Gestiones realizadas durante vigencia 2017 

Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI. 

 
El CERI ha reestructurado su plataforma web, mediante la cual se publican las diferentes 

actividades y procesos de movilidad que se llevan a cabo en  la universidad y ha fortalecido sus 

procesos de divulgación por medio de la utilización de las Redes Sociales para interactuar con la 

comunidad académica.  

 

Facultad de Artes –ASAB 

 
La Facultad informa que no se tiene conocimiento de actividades de inducción y reinducción 

permanente para los profesores. 

Facultad de Ingeniería 

 
La vida  institucional se desarrolla en los ejes de acreditación, aspectos curriculares y gobierno y 

participación; enfocados al cumplimiento misional de la Universidad Distrital. En este contexto las 
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actividades desarrolladas para los profesores se fundamentan en el deber ser de la docencia y su 

entorno universitario. 

Para tal fin se  generan grupos focales de participación y representación docente en los diferentes 

estamentos y cuerpos colegiados que permiten generar constructos de la vida institucional, 

actualmente se refleja participación en agendas de  PED, PEI, Infraestructura Física, adquisiciones,  

Reforma Estatuaria, investigaciones académicas de índole nacional e internacional. 

El avance de esta vida de participación docente  en diferentes estamentos, se articula con otros 

grupos focales a partir de reuniones  y socializaciones a toda la comunidad acorde a la naturaleza  

y necesidad de cada eje temático en el cual se participa. 

Programación y Desarrollo de Eventos de Formación Permanente de los 

Profesores de la Universidad en Conocimientos en Pedagogía y en 

Didácticas Específicas. 

Facultad de Ingeniería 

Capacitación Docente 2015 

 
De los 174 docentes de planta con los que cuenta la Facultad de Ingeniería actualmente, al 

momento un total de 43 docentes ostentan título de doctorado, 139 títulos de especialización y 

150 títulos de maestría; con una representación porcentual sin repetición de la siguiente manera: 

Gráfica 177. Títulos docentes Facultad de Ingeniería. 

 

1% 16% 

63% 

19% 1% 

PREGRADO ESPECIALIZACION MAESTRIA

DOCTOR POSDOCTORAD

Total Docentes de Planta = 174 
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Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, Oficina de Docencia, 2015. 

 

La Facultad procurando por una coherencia profesional de relevancia, ha presentado una mejora 

del documento de Capacitación y Formación docente. Este plan de formación y capacitación 

docente puede ser visto como una herramienta que permite orientar los esfuerzos financieros y de 

gestión académica, con el propósito de ofrecer a los docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería, 

el acceso a los diferentes medios y oportunidades que permitan potenciar sus bases de formación 

y así aumentar el desempeño de los mismos, lo cual se refleja en el incremento del nivel de los 

cursos que imparten, logrando el mejoramiento de la calidad de la educación. Documento avalado 

por el Consejo de Facultad. 

La puesta en práctica de este plan de formación y capacitación docente se desarrollará en torno a 

las siguientes temáticas formativas, entre otros temas: 

 Pedagogía y Didáctica para la Ingeniera 

 Uso de medios informáticos y software para los cursos, creación de recursos multimedia, 
uso de herramientas de autor, preparación de actividades y estrategias de evaluación 
mediado por TIC. 

 Modelos y estrategias de Investigación y proyectos en  ingeniería 

 Rol de Docente Tutor de  ingeniería 

 Competencias Docentes para la Gestión Administrativa 

 Ética y Responsabilidad Social del  Docente de Ingeniería 

 
Para hacer efectivo este programa se contará con profesionales de la Formación y capacitación 

docente que estén trabajando temas de actualidad en los distintos entornos universitarios. Pero 

haciendo especial incidencia en la oferta de formación generada entre los profesionales de la 

propia Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Metodología de trabajo 

 
La programación de los cursos se realizará con una periodicidad anual, programados por la 

Facultad o por demanda, proyectando los cursos en el intervalo diciembre-enero, al inicio del año 

lectivo. Los cursos se publicaran en la página Web de la Facultad, la oferta de formación, con el fin 

de facilitar al profesorado la organización a largo plazo de su formación permanente. 
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Los cursos aparecerán agrupados siguiendo la siguiente distribución: 

 Contenidos docentes y pedagógicos. 

 Contenidos de aplicación de TIC en la docencia. 

 Contenidos de investigación (líneas de Investigación). 

 Contenidos de acción tutorial. 

 Formación solicitada por nuevos Programas. 

 Formación en habilidades directivas. 

 Formación en ética y responsabilidad social. 
 

Seguimiento y evaluación 

 

 El docente  debe  culminar satisfactoriamente el  curso  al que  se  inscriba. 

 El docente que haya sido inscrito para recibir alguna actividad formativa y no pueda 
desarrollarla, debe comunicar con tiempo y justificar debidamente a la Decanatura de la 
Facultad de Ingeniería esta incidencia, para poder asignar su plaza a otra persona que se 
encuentre en lista de espera. Esto posibilita que un número mayor de profesorado pueda 
asistir a cursos de formación. 

 La evaluación del programa se realizará, valorando la cantidad y calidad de actividades 
realizadas, a través de presentación de informes y evaluación dada por los mismos 
docentes participantes. 

 A través de la página Web de la Facultad se mantendrá actualizada la información, y se irá 
proporcionando al profesorado los distintos materiales de apoyo y documentos para el 
desarrollo del programa formativo. 

 
La formación y capacitación docente vista como una de las áreas fundamentales de trabajo de la 

Facultad de Ingeniería, y a través de ella se pretende, como objetivo básico, proporcionar al 

Personal Docente e Investigador, la posibilidad de una formación que dé respuesta a sus 

inquietudes y necesidades. Nuestro referente de planificación serán los temas relacionados con las 

demandas educativas universitarias actuales de innovación, nuevas tecnologías, y adaptación 

metodológica, atendiendo de forma prioritaria las demandas específicas, pero también ofreciendo 

una oferta formativa que desde nuestro punto de vista pueda ser útil a los docentes en el 

desarrollo de capacidades y competencias docentes. 
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Por otro lado, la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, confiere de manera especial, un apoyo 

permanente a sus docentes en su interés por lograr la excelencia académica, mediante la 

capacitación de alto nivel, posibilitando una mayor integración y sentido de pertenencia con la 

Institución y una retroalimentación de sus conocimientos. En este aspecto, la Facultad de 

Ingeniería en su función mediadora en los procesos de ingreso, permanencia y asenso por méritos, 

ha dado su apoyó en la asistencia a 89 eventos académicos y de capacitación, para los docentes de 

planta en el transcurso del año 2015. 59 de estos eventos fueron internacionales y 30 nacionales. 

 Eventos y capacitación docente. Tabla 204.

DOCENTE EVENTO DESTINO FECHA 

Carlos Hernán 

castro Ortega 

Pensamiento espacial y SIG en la apropiación de 

conocimiento territorial: experiencia formativa con no-

geógrafos 

Habana, Cuba 
Del 9 al 14 de 

Abril de 2015 

Edilberto Suarez 

Torres, 
XVIII festival de astronomía 

Villa de Leyva, 

Boyacá 

Del 20- 22 de 

Febrero de 2015 

Víctor Hugo 

Medina García 

Prototype of knowledge management in social 

networks: Case LinkedIn 

Ponta Delgada, 

Azores – Portugal 

4 de Febrero de 

2015 

José Octavio 

Salcedo Parra 

IEEE International Conference on Industrial Technology: 

Use of the cognitive radio in smart grids in the 

Colombian normative context 

Sevilla, España 
4 de Febrero  de 

2015 

Carlos Hernán 

Castro Ortega 

Pensamiento espacial y SIG en la apropiación de 

conocimiento territorial: experiencia formativa con no-

geógrafos 

Habana, Cuba 
18 de Febrero 

de 2015 

Orlando García 

Hurtado 

Improving learning in differential equations courses for 

engineering majors 
Las vegas, Nevada 

27 de Febrero 

de 2015 

Wilson Díaz 

Gamba 
Jornada de liderazgo estudiantil 

La Vega, 

Cundinamarca 

4 de marzo de 

2015 

José Ignacio 

Rodríguez 

Molano 

Convocatoria a la XXXV asamblea general ordinaria de 

ACOFI 
Medellín, Antioquia 

5 de Marzo de 

2015 

Cesar Andrey 

Perdomo Charry 

Modelling of t-wave in vectocardiograms of diabetic 

patients to evaluate salbutamol side effects by 

lemniscate approach 

Viña del Mar, Chile 
5 de Marzo de 

2015 

Luz Esperanza 

Bohórquez 

Arévalo 

Conceptual design of self-organization model for 

achievement a joint action in business organizations 
Nashville, USA 

5 de Marzo de 

2015 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

Exposición de tecnologías de información y 

comunicaciones – CEBIT. 
Hannover, Alemania 

9 de Marzo de 

2015 
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DOCENTE EVENTO DESTINO FECHA 

Edwin Rivas 

Trujillo 
Zona centro IEEE UD Universidad Distrital 

11 de Marzo de 

2015 

Rubén Javier 

Medina Daza 

Evaluación de la fusión de imágenes satelitales 

worldview-2 usando la transformada wavelet 

daubechies 

Aveiro, Portugal 
8 de Abril de 

2015 

Leonardo Emiro 

Contreras Bravo 

Estrategias para el desarrollo de habilidades espaciales 

por medio de la implementación de tic 
Aveiro, Portugal 

8 de Abril de 

2015 

Gustavo Adolfo 

Puerto 

Leguizamón 

10ª versión de robot al parque y la segunda versión del 

megaconsurso de robótica runibot 
Bogotá 

8 de Abril de 

2015 

Edmundo Vega 

Osorio 
Primer encuentro emb’s zona centro IEEE Bogotá 

8 de Abril de 

2015 

Nelson Enrique 

Vera Parra 

10ª. conferencia ibérica de sistemas y tecnologías de la 

informacion-cisti’2015 
Aveiro, Portugal 

Del 17 al 20 de 

Junio de 2015 

José Ignacio 

Rodríguez 

Molano 

10ª. conferencia ibérica de sistemas y tecnologías de la 

informacion-cisti’2015 
Aveiro, Portugal 

Del 17 al 20 de 

Junio de 2015 

Carlos Arturo 

Reina Rodríguez 

Elites, liderazgo y cambio en Colombia: perspectiva 

comparativa 1930-1953-1990 
Salamanca, España 

16 de Abril de 

2015 

Rubén Javier 

Medina Daza 

Evaluación de la fusión de imágenes satelitales 

worldview-2 usando la transformada Wavelet 

Daubechies 

Aveiro, Portugal 
16 de Abril de 

2015 

Adolfo Andrés 

Jaramillo Matta 
Red de programas de ingeniería – RIELEC Bogotá 

28 de Abril de 

2015 

Juan Manuel 

Sánchez 

Céspedes 

First achievements and experience in the 

implementation of the master plan for information and 

system in the university  “Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 

Sao Paulo, Brasil. 
5 de Mayo de 

2015 

Luz Deicy 

Alvarado Nieto 
Arte fractal y aplicaciones de la teoría fractal Universidad Distrital 

5 de Mayo de 

2015 

Leonardo Plazas 

Nossa 

Clustering  and  bayesian inference as forescasting tools 

of uv-vis absorbance time series 
Quebec, Canadá 

Del 20 al 23 de 

Septiembre de 

2015 

Joaquín Javier 

Meza Álvarez 

Modelo para plataformas de educación virtual en la 

nube, una opción financiera viable 
Madrid, España. 

Del 9 al 11 de 

Julio 

Carlos Arturo 

Suarez Fajardo 

Día mundial de las telecomunicaciones y de la sociedad 

de la información 
Bogotá 

15 de Mayo de 

2015 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

Semana de ingeniería industrial Universidad Distrital 
15 de Mayo de 

2015 
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DOCENTE EVENTO DESTINO FECHA 

Álvaro Espinel 

Ortega 

Surveillance technology sysytem to improve competit 

veness and innovation in Colombia companies 
Maribor, Eslovenia. 

Del 24 al 28 de 

Agosto de 2015 

John Francined 

Herrera Cubides 
Maratón interna de programación Universidad Distrital 

14 de Mayo de 

2015 

Juan Carlos 

Figueroa García 

on solving ccr-dea problems involving type –2 fuzzy 

uncertainty using centroid –based optimization y a 

centroid based approach for solving linear programming 

problems with interval type-2 fuzzy technological 

coefficients 

Fuzhou, China y 

Redmond-WA, USA 

Del 20 al 23 de 

Agosto de 2015 

Luz Ángela Rocha 

Salamanca 

Genetarion of topographic map applying automatic 

generalization 

San Diego, 

California, USA. 

22 de Mayo de 

2015 

Javier Arturo 

Orjuela 

Multi-objetive mathematical model applied to bioesel 

supply chain management in Colombia 
Glasgow, Uk 

Del 12 al 15 de 

Julio de 2015 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

Modelo de gestión del conocimiento en redes sociales 

(Linkedin) 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana. 

Del 28 al 31 de 

Julio de 2015 

Víctor Hugo 

Medina García 

Motivos e fracaso en los proyectos de tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

Santo Domingo – 

República 

Dominicana. 

Del 28 al 31 de 

Julio de 2016 

Roberto Ferro 

Escobar 

Transition and coexistence machanisms ipv4 –ipv6, 

analisis and implementation in centers of high 

perfomance computing and academic net works watt 

support for e-learning platforms 

Popayán, Cauca 
Del 10 al 12 de 

Junio 

Julio Barón 

Velandia 
Modelo de revisión colaborativa de trabajos de grado 

San Pablo en Madrid 

España 

10 de Junio de 

2015 

Jorge Enrique 

Salamanca 

Céspedes 

Communication system design and implementation for 

pico-satellite and earth stations 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

18 de Junio de 

2015 

Jaime Antonio 

Benítez Forero 

Una aproximación a la genealogía del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la ingeniería a partir del 

siglo xii 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

18 de Junio de 

2015 

Miguel Antonio 

Ávila Angulo 

Construcción de un filtro matemático con aplicación a 

campo potenciales terrestres 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

18 de Junio de 

2015 

Edmundo Vega 

Osorio 
Autismo y video juegos Salamanca, España 

19 de Junio de 

2015 

Diego Julián 

Rodríguez 

Patarroyo 

Atlas de radiación solar para la región cundiboyacense 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

19 de Junio de 

2015 
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DOCENTE EVENTO DESTINO FECHA 

Myriam Moreno 

Amado 

Proposed structure for engineering educations, case 

study: oxidations en el grupo “symposium g1: education 

and career in materials technologies 

Varsovia, Polonia. 
24 de Junio de 

2015 

Cesar Andrey 

Perdomo Charry 
effect of music on standing stability Milan, Italia 

17 de Julio de 

2015 

Carlos Eduardo 

Melo Martínez 

Median polish kriging for space-time analysis of 

precipitation 
Bilbao, España. 

17 de Julio de 

2015 

Alexandra 

Abuchar Porras 
Infoxicacion: Enfermedad Digital Cartagena. 

13 de Agosto de 

2015 

Sergio Andrés 

Rojas 

Component-based visual evolutionary computation  y a 

genomics-based profanity-safe web fórum 
Bogotá 

26 de Agosto de 

2015 

Wilson Díaz 

Gamba 
Lightning disaster risk assessment method in Colombia 

Balneario Camboriu, 

Brasil 

19 de 

Septiembre de 

2015 

Fabio Leonardo 

Quijano Urbano 
Causas del bajo rendimiento Universidad Distrital 

22 de 

Septiembre de 

2015 

Pedro Ignacio 

Deaza Rincón 
Fragmentación del núcleo del cometa c/2012 s1 ison Manizales 

23 de 

Septiembre de 

2015 

Sergio Andrés 

Rojas 

Some thoughs on adaptive stop tables for transmilenio 

services 
Universidad Distrital 

25 de 

Septiembre de 

2015 

Javier Arturo 

Orjuela Castro 

Simulation of externalintegration mechanisms in the 

agroiindustry chain of mora de Bogota - Cundinamarca, 

a logistics performance evaluation 

Cartagena, Colombia 

28 de 

Septiembre de 

2015 

Jaime Hernando 

Peña Rodriguez 

La universidad pública facilitadora estratégica para la 

productividad y  competitividad de la economía 

informal 

Puerto Vallarta, 

Jalisco, México 

30 de 

Septiembre de 

2015 

Edgar Jacinto 

Rincón Rojas 

Modelo para la construcción del conocimiento en 

ambientes virtuales de aprendizaje, en el ámbito de la 

educación superior, a partir de una recontextualización 

epistemológica y estructural del concepto 

organizacional “gestión del conocimiento 

Isla Margarita, Edo. 

Nueva Esparta, 

Venezuela 

1 de Octubre de 

2015 

Orlando Martínez 

Montoya 

Avances de la interpretación textual en la perspectiva 

de la teoría de los tres mundos 
Bogotá 

7 de Octubre de 

2015 

Edmundo Vega 

Osorio 

Gestión del conocimiento y su relación hombre-

máquina aplicado en niños autistas 
Bogotá 

8 de Octubre de 

2015 

Edilberto Suarez 

Torrez 

Implementación del estudio de geodesia tectónica en 

Colombia 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

27 de Octubre 

de 2015 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

696 

DOCENTE EVENTO DESTINO FECHA 

José Luis Herrera 

Escorcia 
Interferometría para todos 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

27 de Octubre 

de 2015 

Karina Manrique 

López 

A first approach to the impact of the real exchange rate 

in industrial sectors in Colombia 

Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, 

Brasil. 

27 de Octubre 

de 2015 

Helbert Eduardo 

Espitia Cuchango 

Optimization of linear and fuzzy controllers for 

cylindrical tank 

Cuernavaca 

Morelos, México 

27 de Octubre 

de 2015 

Jorge Enrique 

Salamanca 

Céspedes 

High efficiency photo voltaic cells and solar array for a 

cubesat type pico- satellite 

Tegucigalpa, 

Honduras 

29 de Octubre 

de 2015 

Lilian Astrid 

Bejarano Garzón 

WEA-  workshop on engineering applications - 

international congress on engineering 
Bogotá 

28  de Octubre 

de 2015 

Jorge Enrique 

Salamanca 

Céspedes 

High efficiency photo voltaic cells and solar array for a 

cubesat type pico- satellite 

Tegucigalpa, 

Honduras 

4 de Noviembre 

de 2015 

Alberto Acosta 

López 

Portal web para el servicio oportuno de patologías 

neurológicas en la población de escasos recursos 
Sevilla, España. 

18  de 

Noviembre  de 

2015 

Orlando García 

Hurtado 

Ubicación de los puntos en el plano una 

experimentación con graficadora 
Villarrica, Chile 

19 de 

Noviembre de 

2015 

Orlando García 

Hurtado 

Ubicación de los puntos en el plano una 

experimentación con graficadora 
Villarrica, Chile 

12 de 

Noviembre de 

2015 

Jairo Humberto 

Torres Acosta 
Ilud Bogotá 

17 de Febrero 

de 2015 

Guillermo 

Enrique Real 

Flórez 

World training Colombia - entrenamiento y certificación 

lean six-sigma- gren belt 
Bogotá 

9 de Marzo de 

2015 

Isabel Escobar 

Elizalde 

XX Jolaseth - jornadas latinoamericanas de seguridad e 

higiene en el trabajo 

Buenos Aires, 

Argentina 

14 de Abril de 

2015 

Francisco Javier 

Zamora Navarro 
Freescale Technology Forum American 2015 Austin, Texas, USA 

16 de Abril de 

2015 

José Ignacio 

Palacios Osma 

Diplomado en gobierno y gestión de servicios de tl 

desarrollado por RENATA y la escuela superior de redes 

de Colombia que inicia el 08 de mayo de 2015 con una 

intensidad de 132 horas presenciales. 

Bogotá 
16 de Abril de 

2015 

Cesar Andrey 

Perdomo Charry 
Freescale Technology Forum American 2015 Austin, Texas, USA 

17 de Abril de 

2015 
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DOCENTE EVENTO DESTINO FECHA 

Julián Rolando 

Camargo López 
Freescale Technology Forum American 2015 Austin, Texas, USA 

17 de Abril de 

2015 

Gloria Inés Neira 

Salamanca 
3er. encuentro internacional e-ciencia Austin, Texas, USA 

5  de Mayo de 

2015 

Julián Rolando 

Camargo López 
Freescale Technology Forum American 2015 Austin, Texas, USA 

22 de Mayo de 

2015 

Francisco Javier 

Zamora Navarro 
Freescale Technology Forum American 2015 Austin, Texas, USA 

22 de Mayo de 

2015 

Cesar Andrey 

Perdomo Charry 
Freescale Technology Forum American 2015 Austin, Texas, USA 

22 de Mayo de 

2015 

Álvaro Enrique 

Dávila 
Conferencia internacional de ESRI 

San Diego, 

California, USA 

22 de Mayo de 

2015 

Gloria Inés Neira 

Salamanca 

Vigésima novena reunión latinoamericana de 

matemáticas educativa, relma 29 
Panamá, Panamá 

5 de Junio de 

2015 

Julio Cesar García 

Suarez 

Curso de capacitación cogeneración y trigeneración, 

oportunidades para la generación de energía eléctrica 

en Colombia 

Bogotá 
2 de Julio de 

2015 

Francisco Javier 

Zamora Navarro 
Freescale technology forum american 2015 Austin, Texas, USA 

17 de Julio de 

2015 

Giovanny 

Mauricio 

Tarazona 

Bermúdez 

Taller “evaluación externa y construcción de ítems 
Bucaramanga, 

Colombia 

3 de Agosto de 

2015 

Francisco Javier 

Zamora Navarro 
Seminario free rtos 2015 Bogotá 

18 de Agosto de 

2015 

Gloria Inés Neira 

Salamanca 
Congreso internacional didáctica de la matemáticas 

Santa Marta, 

Colombia 

18 de Agosto de 

2015 

Cesar Andrey 

Perdomo Charry 

Encuentro internacional de educación en ingeniería 

acofi-2015 
Cartagena, Colombia 

28 de Agosto de 

2015 

Roberto Ferro 

Escobar 

Encuentro internacional de educación en ingeniería 

acofi-2015 
Cartagena, Colombia 

28 de Agosto de 

2015 

Alberto Acosta 

López 
Reunión 29 plenaria anual de trabajo hl7 Atlanta, USA 

11 de 

Septiembre de 

2015 

Adolfo Andrés 

Jaramillo Matta 

Encuentro nacional de directores de programas de 

ingeniería eléctrica, 2015 
Medellín, Colombia 

14 de Octubre 

de 2015 

Laura Marcela 

Giraldo 

Moncaleano 

XIII encuentro internacional de economistas 2015 Panamá, Panamá 
4 de Noviembre 

de 2015 

Alexandra 

Abuchar  Porras 

Cursos - talleres de capacitación y actualización para 

docentes 
Bogotá 

1 de Diciembre 

de 2015 
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Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2015. 

 

Comisiones de Estudio 2015 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cumplimiento de su misión, debe crear 

mecanismos adecuados para estimular el desarrollo de la formación docente a través de su 

participación en programas y actividades de actualización, capacitación y perfeccionamiento 

académico, como actualización permanente, definidos en el Acuerdo No. 009 del 2007.  

En este sentido, la Facultad de Ingeniería procura en facilitar a aquellos docentes que aspiren por 

continuar su formación en la etapa doctoral, todo el apoyo y aval necesario para que inicien en 

este proceso de Formación Posgradual. Actualmente, catorce (14) docentes de planta de la 

Facultad, hacen uso de estos programas en Comisión de Estudios Remunerada, dos con Apoyo 

Económico y uno con apoyo Institucional más descarga lectiva. Los docentes que gozan de este 

beneficio se relacionan a continuación: 

 Docentes en Comisión de estudios. Tabla 205.

Nombre 
Proyecto 

Curricular 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Regreso 

Tipo de 

estudio 
Área de Formación Observaciones 

Lindsay 

Álvarez 

Pomar 

Ingeniería 

Industrial 

Enero 17 

de 2011 

Enero 16 

de 2015 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería 
Para defensa de tesis 

Edwin Robert 

Pérez 

Carvajal 

Ingeniería 

Catastral y 

Geodesia 

Enero 21 

de 2013 

Enero 20 

de 2016 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería  

Nelson 

Leonardo 

Diaz Aldana 

Ingeniería 

Electrónica 

Enero 30 

de 2013 

Enero 29 

de 2016 
Doctorado 

Doctorado Energy 

Technology  

Elvis Eduardo 

Gaona 

Ingeniería 

Electrónica 

Febrero 1 

de 2014 

Enero 31 

de 2017 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería  

José Antonio 

Valero 

Ingeniería 

Electrónica 

Febrero 3 

de 2014 

Febrero 2 

de 2017 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería  

Luis 

Francisco 

Combita 

Ingeniería 

Electrónica 

Febrero 3 

de 2014 

Febrero 2 

de 2017 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería  

Roberto 

Manuel 

Poveda 

Ingeniería 

Eléctrica 

Febrero 3 

de 2014 

Febrero 2 

de 2017 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 
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Danilo 

Alfonso 

Lopez 

Ingeniería 

Electrónica 

Febrero 3 

de 2014 

Febrero 2 

de 2017 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería  

Adriana 

Marcela 

Vega Escobar 

Ingeniería 

Eléctrica 

Febrero 

de 2014 

Febrero 

de 2017 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería  

Orlando 

García 

Hurtado 

Ingeniería 

Electrónica 

Enero 9 

de 2014 

Enero 8 

de 2017 
Doctorado 

Doctorado en 

Educación 

Matemática 

contrato apoyo 

económico 

Leonardo 

Plazas Nossa 

Maestría 

Ciencias de la 

Información 

Agosto 2 

de 2011 

Agosto 1 

de 2015 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería 

Extensión comisión 

(descarga académica y 

contrato apoyo 

económico) 

Eduyn 

Ramiro 

López 

Santana 

Ingeniería 

Industrial 

Enero 15 

de 2015 

Enero 14 

de 2018 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería 
 

Jorge 

Alexander 

Alarcón 

Villamil 

Ingeniería 

Eléctrica 

Enero 15 

de 2015 

Enero 14 

de 2018 
Doctorado 

Doctorado en 

Ingeniería Eléctrica 
 

Nelson 

Enrique Vera 

Parra 

Ingeniería 

Electrónica 

Febrero 

19 de 

2015 

Febrero 

18 de 

2018 

Doctorado 
Doctorado en 

Ingeniería 
 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería. 

Capacitación Docente 2016 

 
De los 170 docentes de planta con los que cuenta la Facultad de Ingeniería, al momento un total 

de 46 docentes ostentan título de doctorado, 139 títulos de especialización y 150 títulos de 

maestría. De los 170 docentes de planta, 16 se encuentran actualmente en comisión de estudios, 

según Apoyo a la Formación Postgradual.   
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Gráfica 178.  Títulos Docentes Facultad de Ingeniería 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, Oficina de Docencia, 2016 

Comisiones de Estudios 2016 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cumplimiento de su misión, debe crear 

mecanismos adecuados para estimular el desarrollo de la formación docente a través de su 

participación en programas y actividades de actualización, capacitación y perfeccionamiento 

académico, como actualización permanente, definidos en el Acuerdo No. 009 del 2007.  

Iniciando el año 2016, la Facultad de Ingeniería facilita la formación de diez y seis (16) docentes 

mediante apoyo a la formación postgradual, Comisión de Estudio, tal y como se relaciona a 

continuación: 

 Docentes Comisión de Estudios. Tabla 206.
N° Proyecto C.C Nombre Doctorado Institución Ciudad Fecha inicio 

1 
Ingeniería 
Eléctrica 

51.978.494 
Adriana Marcela 

Vega Escobar 
En Ingeniería 

Universidad 
Distrital 

Bogotá - 
Colombia 

5 marzo de 
2014 

2 
Ingeniería 

electrónica 
79.698.280 

Danilo Alfonso López 
Sarmiento 

En Ingeniería 
Universidad 

Distrital 
Bogotá - 
Colombia 

feb-14 

3 
Ingeniería 

electrónica 
79.950.025 

Elvis Eduardo Gaona 
García 

En ingeniería 
Universidad 

Distrital 
Bogotá - 
Colombia 

10 febrero de 
2014 

4 

Maestría en 
Ciencias de la 

Información y las 
Comunicaciones 

79.390.069 
José Antonio Valero 

Medina 
En Ingeniería 

Universidad 
Distrital 

Bogotá - 
Colombia 

11 febrero de 
2014 

5 

Maestría en 
Ciencias de la 

Información y las 
Comunicaciones 

9.395.122 
Leonardo Plazas 

Nossa 
En Ingeniería 

Universidad 
Javeriana 

Bogotá - 
Colombia 

02 agosto de 
2011 
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6 
Ingeniería 
Electrónica 

79.472.540 
Luis Francisco 

Combita 
En Ingeniería 

Universidad de 
los Andes 

Bogotá - 
Colombia 

19 febrero de 
2014 

7 
Ingeniería 
Electrónica 

80.857.171 
Nelson Leonardo Díaz 

Aldana 
Energy 

Technology 
Universidad de 

Aalborg 
Dinamarca Enero de 2013 

8 
Ingeniería 
Electrónica 

80.067.185 
Orlando García 

Hurtado 
En Educación 
Matemática 

Universidad 
Antonio Nariño 

Bogotá - 
Colombia 

09 enero de 
2014 

9 
Ingeniería 
Eléctrica 

79.563.205 
Roberto Manuel 
Poveda Chaves 

En Ingeniería 
de Sistemas y 
Computación 

Universidad 
nacional 

Bogotá - 
Colombia 

17 febrero de 
2014 

10 
Ingeniería 
Industrial 

1.033.687.596 
Eduyn Ramiro López 

Santana 
Doctorado en 

Ingeniería 
Universidad 

distrital 
Bogotá - 
Colombia 

15 de enero 
de 2015 

11 
Ingeniería 
Eléctrica 

7.314.677 
Jorge Alexander 
Alarcón Villamil 

En Ingeniería 
Eléctrica 

Universidad 
Nacional 

Bogotá - 
Colombia 

15 de enero 
de 2015 

12 
Ingeniería 
Electrónica 

93.414.671 
Nelson enrique vera 

parra 
En Ingeniería 

Universidad 
Distrital 

Bogotá - 
Colombia 

19 de febrero 
de 2015 

13 Ingeniería 7.164.610 
Beitmantt Geovanni 
Cárdenas Quintero 

En Gerencia de 
Proyectos 

Universidad EAN 
Bogotá - 
Colombia 

26 de enero 
de 2016 

14 
Ingeniería 
Industrial 

80.757.372 
Feizar Javier Rueda 

Velasco 

En Ingeniería 
Industrial y 

Organizaciones 

Universidad 
Nacional 

Bogotá - 
Colombia 

2 de febrero 
de 2016 

15 
Ingeniería 
Eléctrica 

79.865.119 
Eider Alexander 
Narvaez Cubillos 

En Ingeniería 
Eléctrica 

Universidad 
Nacional 

Bogotá - 
Colombia 

26 de enero 
de 2016 

16 
Ingeniería 
Eléctrica 

80.158.457 
Helbert Enrique Rojas 

Cubides 
En Ingeniería 

Eléctrica 
Universidad 

Nacional 
Bogotá - 
Colombia 

15 de enero 
de 2016 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, 2016. 

 

 

Capacitación Docente 2017 

 
Los docentes de la Facultad de Ingeniería, tienen la posibilidad de desarrollar actividades de 

capacitación o formación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento de 

Capitación y Formación Docente de la Facultad de Ingeniería. Los docentes pueden solicitar apoyo 

a la decanatura para desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento y fortalecimiento de su 

labor académica, o desde la decanatura se abren convocatorias para realizar cursos de Gestión, 

TIC, Informática, y se invita a los docentes para que participen de acuerdo a sus líneas de trabajo. 

Estos cursos se tienen programados para el periodo intermedio (2017-II).  

Igualmente, los docentes pueden solicitar apoyo por el Rubro de Capacitación Docente, que hasta 

el momento ha ejecutado la suma de $23.014.000 que representa 26.74%, rubro destinado a 

promover el desarrollo integral y elevar el nivel de compromiso de los docentes, fortaleciendo la 

capacidad de aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral ya 

el mejoramiento institucional en la Facultad de Ingeniería. 
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La Facultad de Ingeniería cuenta actualmente con una planta docente de 170 integrantes. Entre 

ellos, un total de 47 docentes ostentan título de doctorado, 139 títulos de especialización y 150 

títulos de maestría. De los 170 docentes de planta, 15 se encuentran actualmente en comisión de 

estudios mediante apoyo a la formación postgradual.   

Gráfica 179. Títulos Docentes Facultad de Ingeniería 2017 

 
Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería, Oficina de Docencia, 2017. 

 

 

 

 

Facultad ciencias y Educación 

Capacitación Docente 2015 

 
Para contribuir con el fortalecimiento del nivel del conocimiento de los docentes mediante la 

asistencia a eventos de capacitación de índole nacional e internacional. En consecuencia, la 

Facultad aprobó ciento dieciséis (116) solicitudes de los docentes para asistir a conferencias, 

cursos, seminarios y congresos, de estos, treinta y cuatro (34) fueron en países como Finlandia, 

Italia, Suecia, Estados Unidos, México, entre otros.  

 Eventos de Capacitación Docente 2015 Tabla 207.
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Capacitación Docente 2016 

 
Con el objetivo de consolidar a la Facultad y a la Universidad como referentes nacionales en 

investigación, innovación y calidad humana, la capacitación docente se convierte en un recurso de 

vital importancia, es por eso que la Facultad aprobó un total de sesenta y dos (62) solicitudes de 

sus docentes avaladas por sus respectivos Consejos Curriculares cuarenta (40) nacionales y 

veintidós (22) internacionales. 

Capacitación Docente 2017 

 
En lo referente a la capacitación docente, la facultad de Ciencias y Educación Informa que este 

semestre 14 docentes se encuentran en comisión de estudios distribuidos así: 

 Distribución Docentes en Comisión de Estudio 2017  Tabla 208.
Nombre del Profesor Proyecto Curricular Nombre del Doctorado 

María del Socorro 
Jutinico Fernández 

Maestría en Educación 
Doctorado en Educación con Especialidad en 

Mediación Pedagógica 

Diana Gil Chaves 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Matemáticas 
Doctorado en Educación en el Énfasis de 

Educación Matemática 

Diana Patricia García 
Ríos 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 
Doctorado en Educación con Especialidad en 

Mediación 

Gabriel Mancera Ortiz 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Matemáticas 
Doctorado Latino-Americano en Políticas 

Públicas y Formación Docente 

Adriana Gordillo 
Alfonso 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades y Lengua Castellana 

Doctorado en Educación 

Deisy Milena Narváez 
Ortiz 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Matemáticas 

Doctorado en Educación en el Énfasis de 
Educación Matemática 

Gloria Mariela Rojas 
Álvarez 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades y Lengua Castellana 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

Ingrid Sissy Delgadillo 
Cely 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 
Doctorado en Educación con Especialidad en 

Mediación Pedagógica 

Deccy Yaneth Trejos 
Ange 

Matemáticas Doctorado en Física y Matemáticas 

Eliana Garzón Duarte 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 

en Inglés 
Doctorado en Lingüística 

Adriana Esther 
Castillo Hernández 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Ciencias Sociales 

Doctorado en Educación con Especialidad en 
Mediación Pedagógica 

Jhon Jairo Páez 
Rodríguez 

Especialización en Educación en Tecnología Doctorado en Ingeniería 

Adrián Eduardo Serna  
Dimas 

Maestría en Investigación Social 
Interdisciplinaria 

Doctorado en Antropología Social -Etnología 
en Escuela de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales 

Francisco Javier 
Camelo Bustos 

Maestría en Educación 
Doctorado Latino-Americano en Educación: 

Políticas públicas y Profesión Docente 

Fuente: Decanatura FCE – UDFJC 
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Por otra parte, a través de la gestión del Proyecto Académico Transversal de Educación en 

Tecnología, se ha realizado durante este primer trimestre de 2017 un trabajo que cubre el eje de 

formación de los docentes y estudiantes en temas relacionados con el uso y apropiación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. 

La propuesta de formación aproximó a estudiantes y docentes en el uso de las TIC desde su campo 

disciplinar con el propósito de contribuir al desarrollo de las prácticas innovadoras. Desde esta 

perspectiva se plantearon talleres presenciales de 1 hora con estudiantes con el objetivo 

incorporar las TIC específicamente en el uso de  aulas virtuales como herramientas de acceso al 

conocimiento y como recurso para transformar positivamente la realidad de su entorno y 

semanales de carácter individual con los docentes interesados en favorecer la adquisición de 

conocimiento y desarrollo de habilidades tecnológicas en el uso de herramientas para el diseño e 

implementación de Aulas Virtuales.  

La siguiente tabla describe la cantidad de formaciones grupales e individuales realizadas durante el 
periodo contemplado en este informe, así como una descripción de los objetivos de las mismas.  
 

 Cantidad de Formaciones Grupales e Individuales Realizadas Durante el Periodo.  Tabla 209.
Tipo de 

Asesoría 
Programa Académico 

Cantidad de Personas 
Formadas 

Grupal  Licenciatura  en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 26 

Grupal  Proyectos Curriculares y Administrativos  20 

Grupal  
Licenciatura  en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana 
27 

Grupal  
Licenciatura  en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana 
19 

Grupal  
Licenciatura  en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana 
20 

Grupal  Licenciatura  en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 25 

Grupal  
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana 
27 

Grupal  Electiva  20 

Grupal  Electiva  369 

Grupal  Licenciatura en Biología  17 

Individual  Estudiantes y docentes (diferentes proyectos curriculares) 125 

Fuente: Decanatura Facultad de Ciencias y Educación UDFJC 
 

 Taller Inicial del Curso Semi-presencial: Integración Didáctica de las TIC a Procesos 

Académicos Presenciales 
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 En el marco del Plan Estratégico de TIC, la Vicerrectoría Académica y el Comité de PLANESTIC de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, invito a los docentes de la Universidad a que se 

inscribieran en el Taller Integración didáctica de las TIC. 

 Detalles del Taller: 

 Dirigido A: Docentes de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

 Realizado por: PLANESTIC 

 Duración del Curso: 80 horas 

 Metodología: Semi-presencial (20 horas presenciales y 60 

virtuales) 

 Objetivo General: Fomentar en los docentes el uso didáctico de 

las TIC como mediadoras en el desarrollo de estrategias y 

metodologías orientadas a apoyar procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, a partir de la integración de 

plataformas, programas y  herramientas  para el mejoramiento de 

la práctica docente y los resultados de la misma. 

Imagen Taller Integración  Didáctica de las TIC a Procesos Académicos Presenciales-2017. 
Segunda Cohorte.

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-03-14 

 Fecha de inicio (taller inicial): 06 de abril de 2017. 

 Horario: 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 

 Lugar: Avenida Ciudad de Quito No. 64 - 81  sala de informática 

603. Sede de Posgrados Facultad de Ciencias y Educación. 
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Facultad de Artes ASAB 

Capacitación Docente  2016  

 
Para mejorar la calidad de Educación Universitaria se debe comenzar con la calidad en la 

formación del docente, el concepto de calidad tiene una serie de componentes  como lo son el 

currículo de formación, los académicos que participan en esta formación, los elementos 

tecnológicos o medios empleados en el proceso de formación y las particulares de los estudiantes. 

La integralidad del docente en su formación permite tener profesionales integrales con 

competencias bastante desarrolladas, razón por la cual no solo la parte metodológica se debe 

mirar sino todas las variables del contexto de formación que fortalecerá el conocimiento y las 

habilidades del estudiante. 

Por lo anterior la Universidad tiene dos frentes para mejorar la calidad educativa de los docentes 

como se puede observar a continuación: 

Nivel de Formación Docentes 

 
Los docentes de planta de la Facultad de Artes ASAB se han preocupado por fortalecer su calidad 

académica con el fin de contribuir a su educación y por ende a los procesos de formación 

académica, investigativa y de extensión en los campos artísticos y culturales de la región y el País. 

Por lo tanto cada vez se van formando más en programas postgraduales. 

La capacitación integral enfocada a educación no formal como seminarios, diplomados, talleres, 

conferencias entre otros es afianzada en la Facultad con temáticas en idiomas, énfasis en piano, 

canto, escenografía, arte y tecnología, folclor nacional, tics entre otros, de igual forma 

capacitaciones enfocadas a los procesos administrativos y académicos de registros calificados y 

requisitos de acreditación de proyectos curriculares. 

La Facultad de Artes ASAB en el año 2016 tiene  docentes de planta, un docente pensionado, esta 

situación se ve reflejada el esfuerzo docente a la hora de realizar sus labores misionales de 

formación, extensión e investigación y el aumento de contratación de docentes de vinculación 

especial. 

 Docentes de la Facultad de Artes ASAB 2016 Tabla 210.
Docentes N° 

Docentes de Planta 37 

T.C.O 40 
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M.T.O 25 

H. Cátedra P 109 

H. Cátedra H 21 

  Fuente: Facultar de Artes ASAB - UDFJC 

Capacitación Docente 2017 

 
Para mejorar la calidad de Educación Universitaria se debe comenzar con la calidad en la 

formación del docente, el concepto de calidad tiene una serie de componentes  como lo son el 

currículo de formación, los académicos que participan en esta formación, los elementos 

tecnológicos o medios empleados en el proceso de formación y las particulares de los estudiantes. 

La integralidad del docente en su formación permite tener profesionales integrales con 

competencias bastante desarrolladas, razón por la cual no solo la parte metodológica se debe 

mirar sino todas las variables del contexto de formación que fortalecerá el conocimiento y las 

habilidades del estudiante. 

Por lo anterior la Universidad tiene dos frentes para mejorar la calidad educativa de los docentes 

como se puede observar a continuación: 

El Primer Evento de Capacitación realizado por el comité de currículo fue dirigido a los docentes 

consejeros donde se les informó cual es el marco institucional para las consejerías y funciones, 

además se les hizo entrega de un cd con los reglamentos académicos, normativas institucionales y 

la conceptualización institucional de las consejerías. Se entregó el resultado de la encuesta de 

opinión sobre consejerías en la facultad y se estableció un diálogo con los profesores consejeros 

quienes expresaron sus expectativas y necesidades para la ejecución de esta labor. 

 Nombre del Evento: El Rol del Docente Consejero.  

 Fecha de Realización: 15 de Febrero de 2017 

 Participantes: 45 docentes. 

Segundo Evento de capacitación para docentes en la integración didáctica de las Tic que en estos 

momentos está en ejecución con un total de 80 horas dirigido por la capacitadora Yina Salamanca 

del Comité de PLANESTIC de la UD.  

 Nombre del Evento: Formación Básica PLANESTIC UD  

 Fecha de Realización: En ejecución: (jornadas presenciales 19, 26, de abril y 

3 de mayo 2017) y resto de horas son virtuales. 

 Participantes: 20 docentes. 
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Capacitación Docente Postgradual 2017 

 
En comisión de estudios se encuentra cuatro docentes de la Facultad dos docentes de Artes 

Escénicas, uno de uno de Artes Plásticas y Visuales 

Para mejorar la calidad de Educación Universitaria se debe comenzar con la calidad en la 

formación del docente, el concepto de calidad tiene una serie de componentes  como lo son el 

currículo de formación, los académicos que participan en esta formación, los elementos 

tecnológicos o medios empleados en el proceso de formación y las particulares de los estudiantes. 

La integralidad del docente en su formación permite tener profesionales integrales con 

competencias bastante desarrolladas, razón por la cual no solo la parte metodológica se debe 

mirar sino todas las variables del contexto de formación que fortalecerá el conocimiento y las 

habilidades del estudiante. 

Por lo anterior la Universidad tiene dos frentes para mejorar la calidad educativa de los docentes, 

el primer frente en Formación Postgradual que se puede observar a continuación y el segundo en 

formación en lenguas extranjeras que se podrá ver en el Ítem siguiente. 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Capacitación Docente 2016 

 
Durante el año 2016, los docentes de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales han 

participado en diferentes eventos de capacitación, un total de cincuenta (50) docentes asistiendo 

a treinta y cuatro (34) eventos. 

 Relación de Docentes que Asistieron a Seminarios y Congresos Durante el Año Tabla 211.
2016 de Carácter Internacional 

N° Nombre Docente Capacitación Proyecto Curricular  País 

1 Alejandro Murad 

 XXII Especialización en monitoreo y 
evaluación de la calidad ambiental en el curso 

sobre monitoreo y evaluación de la calidad 
del aire 

Tecnología en 
Saneamiento 

Ambiental 
Perú 

2 Giovanni Bogotá Curso de técnicas de microscopia electrónica 
Tecnología en 
Saneamiento 

Ambiental 
España 

3 
Edgar Emilio 

Sánchez 
Seminario de Marketing Strategy 

Administración 
Ambiental 

México 

4 Danny Naranjo 
XXVII Congreso  Latinoamericano de 

Hidráulica 
Ingeniería Topográfica Perú 
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5 
José Antonio 

Guzmán 
Sexta Conferencia Internacional de Usuarios 

de FIED-MAP 
Ingeniería Forestal  

República 
Checa 

6 William Ariza 
Congreso Latinoamericano de Estudiantes de 

Ciencias Forestales CLEF 
Ingeniería Forestal Cuba 

7 Lyndon Carvajal 
Congreso Latinoamericano de Estudiantes de 

Ciencias Forestales CLEF 
Ingeniería Forestal Cuba 

8 
Álvaro Martin 

Gutierrez 
II Congreso International sustentabilidad y 

cambio climático 
Ingeniería Ambiental México 

9 
Jaime Alberto 

Moreno 
IV Congreso Internacional de Recursos 

Naturales CIRENAT 
Ingeniería Forestal México 

10 Jaime Ussa Séptima Misión Académica Ingeniería Ambiental Bulgaria 

11 Favio López 
Procesos  de internacionalización  y doble 

titulación 
Ingeniería Forestal México 

12 
Luz Fabiola 
Cárdenas 

Primer encuentro nacional de la red 
ecuatoriana de ciencia regional RECIR 

Tecnología en Gestión 
Ambiental y Servicios 

Públicos 
Ecuador 

Fuente. Asistencia Decanatura 2016 

 Relación de Docentes que Asistieron A Seminarios y Congresos Durante el Año Tabla 212.
2016 de Carácter Nacional   

N° Docente Evento Proyecto Curricular 

1 

Carlos Javier 
González 

Curso sobre carreteras más seguras a través del diseño, 
seguridad vial en los márgenes de carreteras y en 

zonas de trabajos en la vía 

Especialización en Diseño de 
Vías Urbanas, Tránsito y 

Transporte 
Wilson Vargas 

Vargas 

2 Ruth Moreno  Curso en Derecho Ambiental 
Especialización en Ambiente 

y Desarrollo Local 

3 Martha Mojica 
Diplomado Diseño Sistema de Gestión de la Seguridad 

y salud en el trabajo 
Tecnología en Saneamiento 

Ambiental 

4 
Fabiola 

Cárdenas 
Taller Practico Gestión Ambiental como una estrategia 

de competitividad 

Tecnología en Gestión 
Ambiental y Servicios 

Públicos 

5 
Martha 

Gutiérrez 
IV Encuentro del Grupo Colombiano de Liquenologos 

GCOL 
Ingeniería Ambiental 

6 Janneth Pardo Curso Piloto de Drone en Colombia Tecnología en Topografía 

7 

Gustavo 
Chacón 

Seminario Taller sobre metodologías tarifarias para los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto 

Tecnología en Gestión 
Ambiental y Servicios 

Públicos Eladio Rey 

8 
Fabiola 

Cárdenas 
VI Seminario de eficiencia Energética (ANDESCO) 

Tecnología en Gestión 
Ambiental y Servicios 

Públicos 

9 Ismael Osorio 
Seminario integral de avalúos con las nuevas normas 

internacionales de información financiera NIF y el 
método comparativo de Corpolonjas de Colombia 

Tecnología en Topografía 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

712 

10 
Antonio 
Guzmán 

V Congreso Iberoamericano de productos naturales y 
XIII Congreso Colombiano de Fitoquimica; VIII 

Congreso Colombiano de Cromatografia 
Ingeniería Forestal 

11 
Fabiola 

Cárdenas 
VI Congreso de Pacto Global 

Tecnología en Gestión 
Ambiental y Servicios 

Públicos 

12 
Jairo Miguel 

Martínez 
Seminario el poder del pensamiento con PNL Administración Ambiental 

13 
Esperanza 
Calderón 

18 Congreso Internacional Andesco “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Ingeniería Topográfica 

14 

Edgar Cantillo 

Curso intensivo de nutrición y conservación del suelo 
forestal 

Ingeniería Forestal  

Jesús Alberto 
Lagos 

Lyndon Carvajal 

Miguel Cadena 

Jaime Moreno 

Max Triana 

Favio López 

15 

Jayerth Guerra 

59 Congreso del sector del agua, saneamiento y 
ambiente  y energías renovables de ACODAL 

Tecnología en Saneamiento 
Ambiental 

Álvaro Castillo 

Juan Pablo 
Rodríguez 

16 Néstor Bernal 
Curso aplicaciones de análisis de datos funcionales en 

el marco del XI Coloquio de Estadística 
Ingeniería Ambiental 

17 Carlos Zafra 
XXXV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental 
Ingeniería Ambiental 

18 Gloria Acosta III Congreso Internacional de Astrobiología 2016 
Tecnología en Saneamiento 

Ambiental 

19 

José Miguel 
Orozco 

VII Simposio Nacional Forestal Ingeniería Forestal 
Henry Zúñiga 

Jaime Moreno 

20 

Jhon Alvarado 

III Congreso Internacional de estudios de 
organizaciones públicas, privadas y sociales en América 

Latina y el Caribe 
Administración Deportiva 

Luis Fernando 
Quijano 

Miguel Ángel 
García 

Max Triana 

Carlos García 

21 Jair Preciado XII Seminario de Investigación Urbana y Regional 
Maestría en Manejo, Uso y 
Conservación del Bosque 

22 
Aura Yolanda 

Díaz 

Primer Congreso Internacional alternativas en el actual 
contexto socioeconómico hacia un nuevo concepto de 

región 
Administración Ambiental 
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Fuente. Asistencia Decanatura 2016 

Capacitación Docente 2017 

 
Durante el 2017-I, los docentes de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos naturales han 

participado en diferentes eventos de capacitación, un total de diez (10) docentes asistiendo a ocho 

(8) eventos. 

 Relación de Docentes que Asistieron a Seminarios y Congresos Durante el Año Tabla 213.
2017 de Carácter Internacional  

No Docente Capacitacion Dependencia 

1 
Fabiola 

Cardenas 
 Seminario taller sostenibilidad cultura y estrategia empresarial ,a 
realizarse en la ciudad de Bogotá en el 23 y 24 de Febrero de 2017 

Tec. Gestion 
Amb 

2 
Martha 
Mojica 

 Seminario introducción al tratamiento de agua a nivel domiciliario y 
su almacenamiento seguro (TANDAS), a realizarse el 28 y 29 de 

Marzo de 2017,en la ciudad de Bogotá 

Tec. 
Saneamiento 

3 
Edilberto 

Niño 

Curso Taller de escritura métodos y prácticas para la elaboración de 
textos escritos en español, organizado por la Universidad de los 

Andes en Bogotá, del 22 de abril al 03 de junio de 2017 
Tec. Topografia 

4 
Esperanza 
Calderon 

 Séptimo seminario de eficiencia energética realizarse en la ciudad de 
Bogotá en el 20 y 21 de Abril de 2017 

Ing. 
Topografica 

5 
Fabiola 

Cardenas 
 VII Congreso de pacto Global, a realizarse en la Cámara de Comercio  

en Bogotá el 3 y 4 de Mayo de 2017 
Tec. Gestion 

Amb 

6 Alvaro Castillo 
 60 Congreso Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías 

Renovables ACODAL, a realizarse del 31 de mayo al 02 de junio de 
2017, en la ciudad de Cartagena 

Tec. 
Saneamiento 

7 Liz Villarraga 
125th Anniversary Congress 2017 de IUFRO,a realizarse del 18 al 22 

de septiembre de 2017, en la ciudad de Freiburg Alemania 
Ing. Forestal 

8 
Orlando 

Rodriguez 
Congreso Colombiano de Arqueologia 2017,a realizarse del 10 al 12 

de Mayo de 2017, en la ciudad de Barranquilla, 
Tec. 

Saneamiento 

9 Cesar Polanco 

l curso de capacitación Protección y conservación de madera 
estructural  y viviendas sociales de alta prestación y durabilidad 

construcción con el sistema de plataforma y entramado  en el marco 
del CIMAD y el Congreso Latinoamericano de estructuras de la 

madera CLEM 2017,a realizarse del 15 al 19 de Mayo de 2017, en el 
ciudad de Junín Argentina 

Ing. Forestal 

10 Nancy Pulido 
curso de Dendrocronología ,a realizarse del 08 al 28 de Mayo de 

2017, en la Universidad de Sao Paulo en la ciudad de Piracicaba Brasil 
Ing. Forestal 

11 Nancy Pulido 
curso de Dendrocronología ,a realizarse del 08 al 28 de Mayo de 

2017, en la Universidad de Sao Paulo en la ciudad de Piracicaba Brasil 
Decanatura 

12 Rene Lopez curso de Dendrocronología ,a realizarse del 08 al 28 de Mayo de Ing. Forestal 
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2017, en la Universidad de Sao Paulo en la ciudad de Piracicaba Brasil 

13 Rene Lopez 
curso de Dendrocronología ,a realizarse del 08 al 28 de Mayo de 

2017, en la Universidad de Sao Paulo en la ciudad de Piracicaba Brasil 
Decanatura 

14 
Jayerth 
Guerra 

60 Congreso Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías 
Renovables ACODAL, a realizarse del 31 de mayo al 02 de junio de 

2017, en la ciudad de Cartagena,  

Tec. 
Saneamiento 

15 
Jairo Miguel 

Martinez 

garantizar la inscripción del docente para asistir al  Diplomado en 
sistemas integrados de gestion HSEQ a realizarse del 12 de junio al 04 

de agosto de 2017 

Tec. 
Saneamiento 

16 Orlando Riaño 
 Esri Education Gis Conferences and Esri International user 

Conferences, a realizarse del 8 al 14 de julio de 2017, en la ciudad de 
San Diego California 

Ing. Forestal 

17 
Lyndon 
Carvajal 

  Congreso Colombiano de Botanica en la ciudad de Tunja Boyaca, a 
realizarse del 30 de julio al 03 de agosto de 2017 

Ing. Forestal 

18 Nestor Bernal 
l Simposio Internacional de Estadística, a realizarse del 08 al 12 de 

agosto de 2017, en la ciudad de Mdellin 
Ing. Ambiental 

19 
Favio Lopez 

Botia 
 IX Congreso Latinoamericano De Micologia Del 19 Al 25 De Agosto 

De 2017 En La Ciudad Lima Peru 
Ing. Forestal 

20 Jose Lizcano 
Pasantia De Su Doctorado En Ingenieria Con La Universidad De 

Guadalajara Mexico Del 11 Al 29 De Septiembre De 2017 
Tec. Gestion 

Amb 

21 Martha Mejia 
 curso de interpretación y actualización ISO 9001 y 14001 versión 

2015 organizado por la SGS Colombia S.A.S en la ciudad de Bogotá del 
14 al 18 de Agosto de 2017 

Ing. Ambiental 

22 
Martha 

Gutierrez 
 IX Congreso Latinoamericano de Micología  del 22 al 25 de agosto de 

2017, en la ciudad de Lima Perú 
Ing. Ambiental 

23 Carlos Zafra 
 VI Congreso Colombiano y Conferencia Internacional CASAP- calidad 
del aire y salud pública a realizarse del 6 al 8 de septiembre de 2017, 

en la ciudad de Cali 
Ing. Ambiental 

24 Edier Bustos 
 X Congreso Internacional de Investigación en didáctica de las 

Ciencias a realizarse del 5 al 8 de septiembre de 2017, en la ciudad de 
Sevilla España 

Tec. Topografia 

25 Liz Villarraga 
125th Anniversary Congress 2017 de IUFRO,a realizarse del 18 al 22 

de septiembre de 2017, en la ciudad de Freiburg Alemania 
Ing. Forestal 

26 Jaime Moreno 
 V Simposio Internacional de investigadores en ciencias económicas, 
administrativas y contables sociedad y desarrollo,  a realizarse en la 

ciudad de Bogotá del 14 al 16 de septiembre de 2017 
Ing. Forestal 

27 Carlos Garcia 
XXVI Congreso Nacional del Agua sobre la gestión eficiente ante los 

desafíos climáticos y ambientales a realizarse del 20 al 25 de 
septiembre en la ciudad de Córdoba Argentina, 

Ing. Forestal 

28 
Alejandro 

Murad 

curso de muestreo y análisis de emisiones gaseosas en el instituto 
Argentino de normalización y certificación  IRAM en la ciudad de 

Buenos Aires Argentina el 12 y 13 de octubre 

Tec. 
Saneamiento 
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29 
William 

Barragan 
 Diplomado en estadística para la investigación educativa a realizarse 

en Bogotá del 02 al 31 de octubre, 
Ing. 

Topografica 

30 
Esperanza 
Calderon 

 II Congreso Nacional de Ciencias Ambientales a realizarse en 
Barranquilla del 23 al 25 de octubre, 

Ing. 
Topografica 

31 
Rose Marie 

Aldana 

curso de análisis y modelamiento SIG con aplicaciones en medio 
ambiente  en la ciudad de Bogotá del 20 de noviembre al 01 de 

diciembre 

Ing. 
Topografica 

32 
Maria 

Fernanda 
Galvis 

curso de análisis y modelamiento SIG con aplicaciones en medio 
ambiente  en la ciudad de Bogotá del 20 de noviembre al 01 de 

diciembre 

Ing. 
Topografica 

33 Edith Alayon 
IX Feria y Seminario Internacional gestión integral de residuos solidos 
y peligrosos Exporesiduos 2017 en la ciudad de Medellín del 10 al 13 

de octubre de 2017 
Ing. Ambiental 

34 
Patricia 
Pinzon 

Simposio Mexicano de parasitología forestal  en la ciudad de Zapopan 
(Jalisco – México) del 23 al 27 de octubre, 

Ing. Forestal 

35 
Miguel 

Piragauta 
VI Congreso Latinoamericano de Biotecnología ALGAL en la ciudad de 

Lima Peru, del 23 al 26 de octubre 
Ing. Sanitaria 

36 
Wilmar 

Fernandez 
 Congreso Iberoamericano de Asfalto CILA 2017 en la ciudad de 

Medellín  del 27 al 30 de Noviembre 
Tec. Topografia 

Fuente: Asistencia Decanatura 2017 

En cuanto a capacitación docente la Facultad de Medio Ambiente fue participe con (12) doce 

docentes en diferentes actividades de capacitación docente tanto a nivel nacional como a nivel  

internacional. 

Facultad Tecnológica 

Capacitación Docente 2016 
 

La Universidad busca apoyar a los docentes que desean realizar su proceso de formación en áreas 

relacionadas con líneas de investigación de la Facultad Tecnológica y con las diferentes líneas de 

profundización que tienen los Proyectos Curriculares. 

Según Acuerdo 009 del 2007 del Consejo Superior Universitario actualmente 9 Docentes de Planta 

adscritos a la Facultad Tecnológica adelantan estudios de Postgrado en modalidad de Comisión 

Remunerada, la información se ilustra a continuación:  

 Docentes Comisión de Estudios. Facultad Tecnológica  Tabla 214.

Nombres Proyecto Curricular Universidad 
Programa de 

Doctorado Que 
Adelantan 

Fecha de 
Inicio de 
Estudios 

Fecha de Terminación de 
Estudios 
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Wilman 
Enrique 
Navarro 

Mejia 

Tecnología en 
Sistematización de 

Datos 

Universidad Santo 
Tomás 

Doctorado en 
Educación 

2016 

Hasta por el término que contempla 
la ley para ejercer el cargo de 

Gerente código 039, grado 02, dela 
Subdirección Gestión Local - 

Dirección de participación Ciudadana  
y Desarrollo Local- de la planta global 

de la contraloría de Bogotá D.C. 

Edgar 
Humberto 

Sanchez Cote 

Tecniologia En 
Construcciones Civiles 

Universidad Del 
Norte De 

Barranquilla 

Doctorado en 
Ingeniería Civil 

2015 2018 

Carlos 
Gregorio 
Pastran 
Beltran 

Tecnologia En 
Construcciones Civiles 

Universidad Antonio 
Nariño 

Doctorado en 
Ciencia Aplicada 

2014 2017 

Luis 
Fernando 
Pedraza 
Martinez 

Tecnología En 
Electrónica 

Universidad 
Nacional De 

Colombia 

Doctorado en 
Ingeniería - 
Sistemas y 

Computación. 

2012 2017 

Hector 
Arturo Florez 

Fernandez 

Tecnología En 
Sistematización De 

Datos 

Universidad De Los 
Andes 

Doctorado en 
Ingeniería 

2014 2017 

Cesar 
Augusto 

Hernandez 
Suarez 

Tecnologia En 
Electricidad 

Universidad 
Nacional De 

Colombia 

Doctorado en 
Ingeniería - 
Sistemas y 

Computación 

2013 2016 

Marlon 
Patiño 
Bernal 

TECNOLOGIA EN  
SISTEMASTIZACIÓN 

DE DATOS 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Doctorado en 
Ingeniería 
Eléctrica 

  
2019 

2016 

Andrés 
Guillermo 

Guasca 
González 

Tecnología Mecánica 
Universidad Federal 

de Minas Gerais 

Doctorado 
Ingeniería de 
Producción 

2016 2017 

Dulio Arnulfo 
Sola Buelvas 

Tecnología en 
Electrónica 

IInternacional 
Certificaciones 
silver y gold en 

IPv6 
2016 2019 

Jesús 
Eduardo 
Méndez 
Garzón 

Tecnología Industrial 

Ejercer cargo de 
libre nombramiento 

y remoción en la 
contraloría Bogotá. 

Contraloría de 
Bogotá 

2016 2019 

Fuente: Decantara Facultad Tecnológica 

 

A continuación se resume, el apoyo económico para capacitación por cada uno de los Proyectos 

Curriculares: 

 Mecánica 

 

 El Coordinador asiste a reuniones del comité organizador del CIMM 2017 ( Congreso 

Internacional de Ingenieria y Mecatronica.  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

717 

 “Subcomisión de Calidad” en los programas de mecánica para REDIMEC Bogotá. 

Seminario de Actualización de Manejo de Vertimientos” que realizó en la Ciudad de 

Cali del 24 al 28  de Agosto. 

 Seminario aprovechamiento de calor residual, los días 16 y 17 de junio de 2016, en la 

ciudad de bogotá, para el docente Camilo Arias Henao. 

 

 Industrial 

 La Profesora YOLIMA ALVAREZ POLO, participó en  el  “XXX Reunión Latinoamérica de 

Matemáticas Educativa” que realizarse en la Ciudad de Monterreal (México), del 11 al  

15 de julio. 

 La profesora  Yolima Álvarez Polo participó como ponente  en el 7TH Internacional 

Coference Of teh European Society the History of Sciencie que se realizará en Praga 

(República Checa ) del 22 al 24 de septiembre de 2016. 

 El Ingeniero Roberto Vergara Portela, participó en la capitación ofrecida por SMC en 

las ciudades de Victoria y Madrid (España) entre el 5 y 17 de septiembre. 

 La Profesora  Nancy Madrid,  participo en  el  Curso Operacional  y Mantenimiento de 

Plantas de Potabilización que realizarse en la Ciudad de Cali, del 22  al 25 de 

noviembre. 

 Electrónica 

 Capacitación para examen de fluidez del idioma Inglés TOEFL, Centro Colombo 

Americano, del 15 de Julio al 15 de Agosto de 2016. 

 Dos niveles de Italiano en ILUD Docente de planta Luis Alejandro Rojas.  

 Certificación Energy Innovation and Emerging Technologies Certificate del 01 al 20 de 

Diciembre 2016, primer modulo de cinco. 

 Electricidad 

 El dia 20 de Septiembre del 2016, se realizó la capacitación instalación de 

microinversores Enphase SENA a cargo de la empresa ENFHASE DE U.S.A. 

 VI Seminario Nacional de Energía y su uso Eficiente, Lugar: Bahía Blanca - (Argentina) 

Del 26 del 28 de Octubre del 2016. Ponencia: Metodología para un Proyecto 

Comunitario de Energía – Colombia. 
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 8th Internation Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2016) Lugar: 

Tokyo (Japón) del  29 al 31 de Octubre del 2016. Ponencía: Low cost 3D scanning 

process using digital image precessing. 

 VI congreso Internacional de computación CICOM-2016. Lugar del Evento: Acapulco – 

México .Fecha del Evento: 27 al 29 de Octubre del 2016. 

 XV congreso LARIM de Astronomía y Astrofísica. Lugar: Cartagena (Colombia) Fecha: 

Del 03 de Octubre al 07 de Octubre del 2016. 

 VI congreso Internacional de computación CICOM-2016. Lugar: Acapulco (México) 

Fecha: Del 26 de Octubre al 29 de Octubre del 2016. 

 The 2016 8th International Conference on Graphic and Image Precessing (ICGIP 2016)” 

Lugar: Tokyo (Japon) Fecha: Del 29 al 31 de Octubre del 2016. 

 Realizar entrenamiento en el software ETAP. Lugar: Bogotá (Colombia) Fecha: 23,24 y 

25 de Noviembre 2016. 

 Aero Navegación. Lugar: Bogotá (Colombia). Fecha: 05 de Diciembre al 08 de 

Diciembre 

 Civiles 

 Capacitación para el V Congreso Nacional de Ingenieria Fisica, que se llevó a cabo en la 

ciudad de Medellin , el día 28 de Septiembre del presente año.  

 Decanatura  

 

 X congreso inernacional de gestion empresarial y administración publica,  a realizarse 

entre el 28 y 30 de junio de 2015, en la ciudad de la habana - cuba, por concepto 

apoyo económico para la inscripción y los viáticos. que se hace necesario el 

desplazamiento del  señor decano de la facultad tecnológica el día 27 de junio de 

2016. 

Capacitación Docente 2017 

 

La Universidad busca apoyar a los docentes que desean realizar su proceso de formación en áreas 
relacionadas con líneas de investigación de la Facultad Tecnológica y con las diferentes líneas de 
profundización que tienen los Proyectos Curriculares. 

Es importante aclarar que 4 Docentes se reintegraron en el transcurso del primer periodo 
académico 
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Según Acuerdo 009 del 2007 del Consejo Superior Universitario actualmente 6 Docentes de Planta 
adscritos a la Facultad Tecnológica adelantan estudios de Postgrado en modalidad de Comisión 
Remunerada y no Remunerada. 

En año sabático, se encuentran 8 docentes adscritos a la Facultad Tecnológica, con fecha de 
reintegro para el próximo año 2018. 

 Capacitación 

A continuación se resume, el apoyo económico para capacitación por cada uno de los Proyectos 

Curriculares: 

 Industrial 

 La docente Nevis Balanta Castilla asistió al  Evento World  Happiness 

Summit, a realizarse entre el 17 y el 19 de marzo de 2017, en la ciudad 

de Miami. 

 Mecanica  

 La docente Rosa Miryam Avellaneda Leal asistió al  XXI Congreso de la 

Asociación Alemana de Hispanistas: Lugares del Hispanismo en un 

Mundo Globalizado, en la Universidad de Ludwing-Maximilians-

Universitat de Múnich, Alemania los días 29,30,31 de marzo y 1 y 2 de 

Abril de 2017.  Happiness Summit. 

 

 Sistematización de Datos 

 

 El docente Héctor Arturo Flórez Hernández asistió al The 3rd 

International Congress on Economics, Social Sciences & Information  

Management 2017, en Bali – Indonesia, entre el 1 y el 2 de abril de 

2017. 

A continuación se resume, el apoyo económico para capacitación por cada uno de los Proyectos 

Curriculares: 

 Mecánica  

 

 El docente  Johnny Dueñas asistió al VIII Congreso Internacional de Ingenierías  Mecánica y 

Mecatrónica y VI de Materiales, Energía y Medio Ambiente – CIMM 2017, en  la Ciudad de 

Medellín, entre el 26 y el 28 de abril del año en curso. 
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 La docente Yiselle Acuña asistió al VIII Congreso Internacional de Ingenierías  Mecánica y 

Mecatrónica y VI de Materiales, Energía y Medio Ambiente – CIMM 2017, en  la Ciudad de 

Medellín, entre el 27 y el 28 de abril del año en curso. 

 

 Decanatura 

 

 El Ingeniero Robinson Pacheco asistió al Congreso Global En Administración de Empresas y 

Finanzas (2017),  el cual se realizó entre el 23 y 26 de  Mayo  de  2017, en la ciudad de 

Costa Rica. 

Eventos de Formación Permanente 2017 

Capacitación de Escritura de Artículos Científicos Mediante el Uso de Mendeley 

 
La Vicerrectoría Académica y las Decanaturas de cada una de las facultades, invitaron a los 

docentes de planta de la universidad a participar en la capacitación de escritura de artículos 

científicos mediante el uso de Mendeley, la cual se llevó a cabo entre los días 24 y 28 de julio de 

2017, en la sede Aduanilla de Paiba y en los horarios de 8:00 am a 5:00 pm. 

Imagen Capacitación de Escritura de Artículos Científicos 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones - UDFJC. Publicado: 2017-07-14 

La programación para cada día de capacitación se muestra a continuación: 

 Programación para Cada Día de Capacitación Tabla 215.
  Facultad Fecha 

Artes ASAB 24 de Julio 

Ciencias y Educación 24 de Julio 

Ingeniería 25 de Julio 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales 26 de Julio 

Tecnológica 27 de Julio 

2009 Fuente: Vicerrectoría Académica -  UDFJC 

Las inscripciones se realizaron en las diferentes decanaturas hasta el día miércoles 19 de julio del 

presente año. Para mayor información por favor comunicarse con sus respectivas decanaturas. 

Abiertas Inscripciones para Diplomados de Actualización Docente 

 
La convocatoria e inscripciones están abiertas en las decanaturas para docentes de planta y de 

vinculación especial. 

Tics, Innovación en Educación y Pedagogía serán los temas centrales de los diplomados gratuitos 

50 Profesores de planta, así como Docentes de Vinculación Especial de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, se beneficiarán de los diplomados de Actualización en Pedagogía, 

Innovación en Educación y Uso de las Tics en los Procesos de Aprendizaje, que la institución 

dictara a los docentes gracias a un convenio interinstitucional firmado con la Secretaría de 

Educación de la capital de la República.  
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Imagen Campaña Abiertas Inscripciones para Diplomados de Actualización Docente 

Fuente: Oficina de Comunicaciones – UDFJC. Publicado:2017-07-26  

En diálogo con el Sistema Informativo y de Comunicaciones de la UDistrital, el profesor Gerardo 

Alberto Castang Montiel, director de la Oficina de Evaluación Docente, manifestó que los 

diplomados tienen como objetivo fortalecer las capacidades y competencias en el área de 

enseñanza de los profesores, en un proceso netamente constructivo. 

De acuerdo con el profesor Castang, inicialmente los diplomados están dirigidos a profesores 

seleccionados dentro de los procesos de evaluación docente, autoevaluación, evaluación por los 

estudiantes y evaluación por el Consejo Curricular, pero esto no excluye a los demás profesores 

que quieran inscribirse y tomar los cursos de actualización. 

Los diplomados, que se desarrollaran entre los meses de agosto y noviembre del presente año, 

constan de 120 horas, de las cuales 25 serán presenciales en la sede La Macarena A y las restantes 

en modalidad virtual. Las inscripciones, tanto para los profesores invitados como para los demás 

docentes, están abiertas en cada una de las decanaturas. 

Dos de los diplomados serán realizados por el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas -

IEIE- y el otro por el Plan Estratégico de Incorporación de Medios y Tecnologías de la Información 

en los Procesos Educativos de la Universidad Distrital, PLANESTIC-UD. 

Aunque los diplomados serán gratuitos para los docentes, el proyecto, que incluye diseño, 

laboratorios y aulas para las capacitaciones, tiene un costo de 86 millones de pesos, de los cuales 

la Secretaría de Educación del Distrito aporta 50 millones y la UDistrital los restantes 36 millones, 

acotó el profesor Gerardo Castang. 
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II Simposio Internacional de Formación de Profesores Universitarios 

 
La Vicerrectoría Académica, la Facultad de Ciencias y Educación y el Comité de Investigación de la 

FCE, tienen el gusto de invitar a la comunidad educativa a participar en el evento académico III 

Simposio Internacional de Formación de Profesores Universitarios, que tiene como propósito 

avanzar en la construcción de un espacio analítico sobre evaluación, currículo y la formación de los 

profesores universitarios, en perspectiva de la construcción de políticas que articulen las posibles 

relaciones de estos elementos inherentes al ejercicio docente. Del mismo modo, extendemos la 

invitación a la comunidad académica a participar en el evento a través de la presentación de 

ponencias y comunicaciones orales en sus diversas modalidades o con su participación como 

asistente al evento a través de conferencias, mesas temáticas, socialización de avances o 

resultados de investigación, actos culturales y muchas más actividades. 

Imagen II Simposio Internacional de Formación de Profesores Universitarios 

Fuente: Oficina de Comunicaciones – UDFJC.  Publicado: 2017-07-26 

 Lugar del Evento: Facultad de Ciencias y Educación - Sede Macarena A: 

Carrera 3 N° 26 A – 40 -  Bogotá D. C. 

 Fecha del Evento: Del día 23 al 27 de Octubre de 2017  

Teniendo en consideración lo anterior, los invitamos a conocer la 

presentación del evento, los términos de referencia, formulario de 

inscripción de asistentes y formato de ponencia, dando clic aquí 

 Mayores Informes: cominstitucional@udistrital.edu.co -

 investigacionfce@udistrital.edu.co 

 

http://www.udistrital.edu.co:8080/es/web/comite-de-investigacion-de-la-facultad-de-ciencias-y-educacion/coloquio.-el-docente-universitario-hoy/-/asset_publisher/2KNn/content/iii-simposio-internacional-de-formacion-de-profesores-universitarios-evaluacion-curriculo-y-formacion-docente?redirect=http%3A%2F%2Fwww.udistrital.edu.co%3A8080%2Fes%2Fweb%2Fcomite-de-investigacion-de-la-facultad-de-ciencias-y-educacion%2Fcoloquio.-el-docente-universitario-hoy%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2KNn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
mailto:cominstitucional@udistrital.edu.co
mailto:investigacionfce@udistrital.edu.co
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Fomentar la Mejora de las Habilidades Comunicativas de los Profesores 

en Lenguas Extranjeras. 
 

Multilingüismo 

 
Promover el aprendizaje de otros idiomas, lenguas nativas y lenguajes para población con 

Necesidades Educativas Especiales (NEES) en la comunidad universitaria de la UDFJC, a través del 

Instituto de Lenguas (ILUD) y el Proyecto Académico Transversal de Formación de Profesores para 

Poblaciones con Necesidades Educativas Especiales (NEES) , en articulación con políticas, 

programas y proyectos del ámbito local, nacional e internacional, para facilitar la interacción con la 

comunidad académica internacional, la conservación y enseñanza de lenguas nativas como 

patrimonio cultural de la humanidad, así como la enseñanza de lenguajes para poblaciones con 

NEES en el marco de la educación inclusiva. 

 Actividades desarrolladas en el 2017 

El CERI generó una propuesta para aplicar a la convocatoria de FODESEP, por medio de la cual se 

financia por parte de esta entidad el desarrollo de un proyecto de señalización de los espacios de 

la Facultad de Artes –ASAB, para personas con necesidades especiales auditivas y visuales 

Gestiones realizadas durante vigencia 2015 – 2016 

 
El INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL –ILUD- cumple un papel fundamental 

en la formación integral de los estudiantes, funcionarios e hijos de funcionarios de la Universidad 

Distrital y comunidad en general de la ciudad de Bogotá D.C, ya que por medio del aprendizaje de 

una lengua extranjera aporta significativamente a fortalecer los desarrollos cognitivos e 

interpretativos de los individuos, sirviendo así, como complemento para la formación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

La articulación misional y visional del ILUD con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se 

realiza en los cursos de Facultades que actualmente cuenta con 4874 estudiantes en 167 grupos 

del espacio académico de segunda lengua en la universidad; Por otro lado se encuentran los 

cursos de extensión del ILUD en el marco de la educación no formal para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano, en el cual para los tres primeros bimestres y curso vacacional se inscribieron 23586 

estudiantes. En Consecuencia el ILUD es una unidad académica de suma importancia para los 

propósitos misionales y visionales de la Universidad Distrital 
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El ILUD viene desarrollando los siguientes proyectos: 

 Crear nuevos convenios de asociación, interinstitucionales y de cooperación con entidades 

Públicas, Privadas e Internacionales.  

 

 Creación de una unidad al interior del ILUD para la traducción y publicación de textos y 

artículos científicos a nivel nacional e internacional apoyando los procesos de 

investigación al interior de la Universidad. 

 

 Desarrollo de una propuesta de sensibilización en la Universidad para el aprendizaje de 

una lengua Extranjera con la participación de estudiantes de otros países por medio del 

programa: Asistentes de Idiomas del ICETEX  

 

 Creación de Programas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras –

CLIL-  en diversas áreas (Fotografía, Ciencias y Pedagogía).  

 

Las metas del ILUD son las siguientes: 

 

 Aumentar la cobertura en la enseñanza de una segunda lengua que involucre a la 

comunidad del sector público y privado a nivel Distrital y Nacional. 

 

 Formar al 80% de los docentes de la Universidad Distrital en una lengua Extranjera. 

 

 Alcanzar el reconocimiento a nivel nacional e internacional por las publicaciones en una 

segunda lengua o lengua extranjera de la Universidad. 

 

 Desarrollar en los últimos semestres de los programas académicos que se imparten en la 

universidad, como mínimo dos asignaturas del plan de estudios en inglés u otra lengua 

extranjera. 

 

 Brindar mayor estabilidad laboral a los docentes que hacen parte del Instituto, mejorando su 

vinculación especial a tiempo completo. 

 

 Logros del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital 
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 Cursos Instituto de Lenguas Universidad Distrital de Facultades Segundo Semestre de 

2016. 

El instituto de lenguas tiene como una de sus funciones principales la formación de los 

estudiantes de todos los proyectos curriculares en una segunda lengua extranjera, 

este es un espacio académico transversal a la Universidad, consagrado dentro de su 

plan de estudios como Créditos Obligatorios Complementarios. 

 Cursos de lenguas y número de estudiantes inscritos 2016-03, Facultades. Tabla 216.

IDIOMAS CURSOS PROGRAMADOS 2016-3 
CURSOS PROGRAMADOS 

2016-1 

Inglés 96 128 

Francés 13 21 

Alemán 5 7 

Italiano 3 5 

Portugués 4 2 

Sub-Total 121* 167 

*Sin Contemplar la Adición presupuestal, Resolución 023 de 2016 aprobada por el Consejo Superior 

Universitario el día 01 de Agostos de 2016 

 

Para el Primer Semestre de 2016 se inscribieron al espacio académico de segunda lengua 4874 

estudiantes de los cuales 779 cancelaron el espacio académico de segunda lengua y culminaron 

satisfactoriamente 4095 estudiantes como se refleja a continuación: 
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Gráfica 180. Cursos Por Facultades Primer Semestre 2016-1 ILUD Facultades. 

 
 

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento – Rubro ILUD Vigencia 2016 

 
Mediante Resolución N° 063 del 17 de Diciembre de 2015, el Consejo Superior Universitario 

aprobó un presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas para la vigencia 2016. Al rubro ILUD le fue asignado un valor de 

Ochocientos Setenta y Ocho Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Pesos ($878.975.000).  

En el primer semestre de 2016 se ejecutó la suma de Cuatrocientos Setenta y Ocho Millones 

Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos ($478.651.838), que representa 

un 54.5%. 

De esta ejecución, un 98.8% corresponde a la Contratación de Docentes Hora Cátedra y de 

Vinculación Especial Tiempo Completo ($472.962.821) y un 1,2% corresponde a Gastos de 

Servicios Públicos ($5.689.017).  

 Ejecución Rubro ILUD Primer Trimestre 2016 Tabla 217.
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

Sueldo y Pago Parafiscales Docentes Facultades $    472.962.821 98,8% 

Servicios Públicos $      5.689.017 1,2% 

TOTAL EJECUCIÓN $    478.651.838 100% 
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A este valor de ejecución, se debe tener en cuenta que con posterioridad al 30 de junio se 

realizarán los compromisos referentes al Incremento del 1% para los docentes correspondiente al 

periodo 2016-I (que ascendió a un valor de $34.066.829) y la Resolución 25/2016- Sesiones 

Complementarias (que ascendió a un valor de $3.491.595) 

Comparativo Valor Asignado al Rubro ILUD  Vigencias 2010 a 2016 

A continuación se presenta un comparativo de los valores asignados al Rubro ILUD desde la 

vigencia 2010 hasta la actual vigencia. 

 Valores asignados al Rubro ILUD Vigencias desde 2010 hasta 2016-3 Tabla 218.

VIGENCIA 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 
ADICIÓN 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

% DE INCREMENTO Y/O 

DISMINUCIÓN 

2010 $ 385.588.183 $ 37.440.000 $ 423.028.183 
 

2011 $ 442.081.264 $                       - $ 442.081.264 4% 

2012 $ 767.788.469 $                       - $ 767.788.469 42% 

2013 $ 798.500.008 $ 165.468.790 $ 963.968.798 20% 

2014 $ 798.500.008 $ 115.146.404 $ 913.646.412 -6% 

2015 $ 802.493.000 $ 139.955.000 $ 942.448.000 3% 

2016 $ 878.975.000 $ 151.073.680 $ 1.030.048.680 9.29% 

 

No obstante, el primero de Agosto de 2016, se expide la Resolución No. 023 por parte del 

honorable Consejo Superior Universitario en la que se aprueba la adición solicitada, de tal manera 

que en este momento se está coordinando con las Facultades, la apertura de los grupos que 

fueron cerrados. 
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Gráfica 181.  Porcentaje de Incremento y/o Disminución Rubro ILUD Vigencias desde 2010 hasta 2016 

 
 
 

Cursos Instituto de Lenguas Universidad Distrital Convenio 002 

 
El Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, desarrolla programas de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano en el área de la enseñanza de lenguas extranjeras, impactando en 

gran medida a la población de la ciudad de Bogotá D.C. 

 Comparativo de los últimos Seis Años de Matriculas de Estudiantes Cursos para Tabla 219.
el Trabajo y el Desarrollo Humano ILUD 2016 

 
 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

730 

La mayor cantidad de estudiantes matriculados en lo transcurrido del año 2016 se presentó en el 

Primer Bimestre, con una matrícula de siete mil setecientos dos (7702) estudiantes, superando las 

matriculas presentadas por bimestre para el año 2015. 

 

Para el tercer bimestre de 2016 se presenta un crecimiento con respecto al tercer bimestre de 

2015 en un 9.77 por ciento alcanzando una matrícula de 7578 estudiantes, con un promedio de 

7635 estudiantes por bimestre para el año 2016 y una matrícula total de primer, segundo y tercer 

bimestre de 22905 estudiantes. 

 Matrículas Estudiantes 002 ILUD Vigencias desde 2010 hasta 2016 Tabla 220.

 
Primer Bimestre Segundo Bimestre Tercer Bimestre Cuarto Bimestre Total Promedio 

2010 4.633 4.999 5.487 5.781 20.900 5.225 

2011 6.566 7.234 7.225 6.870 27.895 6.974 

2012 7.512 8.284 7.899 7.714 31.409 7.852 

2013 8.182 8.174 7.848 6.471 30.675 7.669 

2014 5.976 3.095 3.322 4.174 16.567 4.142 

2015 6.478 6.353 6.903 6.099 25.833 6.458 

2016 7.702 7.613 7.578 
 

22.905 7.635 

 

 Ingresos Cursos para el Trabajo y el Desarrollo Humano ILUD 2016  

En el Tercer Bimestre de 2016 el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, tuvo ingresos por 

Mil Novecientos Cincuenta y Siete Millones Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos COP ($ 

1.957.028.341,00) Que sumado a los dos primeros bimestres y al curso vacacional da un total de 

Seis Mil Setenta y Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Once Pesos COP 

($ 6.078.557.411,00) corresponde al setenta y dos (72%) por ciento del total del presupuesto 

aprobado por el consejo directivo del ILUD 

Subsidio a Estudiantes UD, Egresados y Funcionarios de Planta y beneficiarios de los años 

2015 

 
El ILUD ofrece subsidios o apoyo a la matrícula, representado en descuentos para los estudiantes 

de la Universidad y Egresados y la exención del pago de matrícula para los funcionarios de planta y 

sus beneficiarios de la Universidad. 
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En la vigencia 2015, este beneficio representó un valor total de seiscientos veinticuatro millones 

novecientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos ($ 624.937.400). 

 
 Subsidios ILUD año 2015 –Estudiante, Egresados y Funcionarios con sus Tabla 221.

Beneficiarios de la Universidad 
 

SUBSIDIOS ILUD 

2015 
CANTIDAD 

VALOR MATRÍCULA 

BIMESTRE 

VALOR 

PAGADO 

VALOR MATRÍCULA 

ILUD 

VALOR 

SUBSIDIADO 

Egresados Inglés 604 $ 210.300 $ 127.021.200 $ 154.201.200 $ 27.180.000 

Egresados OI 204 $ 276.200 $ 56.344.800 $ 65.096.400 $ 8.751.600 

Estudiantes Inglés 2584 $ 103.600 $ 267.702.400 $ 659.695.200 $ 391.992.800 

Estudiantes OI 594 $ 148.600 $ 88.268.400 $ 189.545.400 $ 101.277.000 

Funcionarios de 

Planta y 

Beneficiarios 

Inglés 

300 $  - $  - $ 76.590.000 $ 76.590.000 

Funcionarios de 

Planta y 

Beneficiarios IO 

60 $  - $  - $ 19.146.000 $ 19.146.000 

Total Subsidios 

2015 
4346 $ 738.700 $ 539.336.800 $ 1.164.274.200 $ 624.937.400 

**-OI- Otros Idiomas  

 
El valor de la matrícula para el año 2015 de los estudiantes particulares para inglés era de $ 

255,300.oo y para otros idiomas de $ 319.100.oo 

Subsidio a estudiantes UD, Egresados y Funcionarios de Planta y beneficiarios año 2016  

 
El ILUD para el año 2016 apoyó la matrícula de estudiantes, Egresados y la exención del pago de 

matrícula para los funcionarios de planta y sus beneficiarios de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, por un valor de setecientos catorce millones doscientos ochenta y nueve mil 

setecientos pesos ($ 714.289.700.00). 

 Subsidios ILUD año 2016 –Estudiante, Egresados y Funcionarios con sus Tabla 222.
Beneficiarios de la Universidad 

 
SUBSIDIOS ILUD 

2016 
CANTIDAD 

VALOR MATRÍCULA 

BIMESTRE 

VALOR 

PAGADO 

VALOR MATRÍCULA 

ILUD 

VALOR 

SUBSIDIADO 
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Egresados Inglés 965 $ 189.400 
$ 

182.771.000 
$ 261.129.000 $ 78.358.000 

Egresados OI 272 $ 236.800 $ 64.409.600 $ 92.004.000 $ 27.594.400 

Estudiantes 

Inglés 
2474 $ 109.800 

$ 

271.645.200 
$ 669.464.400 $ 397.819.200 

Estudiantes OI 555 $ 157.500 $ 87.412.500 $ 187.728.750 $ 100.316.250 

Funcionarios de 

Planta y 

Beneficiarios 

Inglés 

336 $ - $ - $ 90.921.600 $ 90.921.600 

Funcionarios de 

Planta y 

Beneficiarios IO 

57 $ - $ - $ 19.280.250 $ 19.280.250 

Total Subsidios 

2016 
4659 $ 693.500 

$ 

606.238.300 
$ 1.320.528.000 $ 714.289.700 

 
El valor de la matrícula para el año 2016 de los estudiantes particulares para inglés era de $ 

270.600.oo y para otros idiomas de $ 338.250.00 

Gestiones realizadas durante vigencia 2017 

Cursos Segunda Lengua Facultades Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
Mediante Resolución N° 063 del 20 de Diciembre de 2016, el Consejo Superior Universitario asignó 

al Rubro ILUD para la Vigencia 2017 un valor de Mil Doscientos Treinta y Cuatro Millones 

Seiscientos Setenta y Dos Mil Pesos M/Cte ( $ 1.234.672.000). 

Con relación al valor final de la vigencia 2016, el valor asignado aumentó un 19.86%. Estos 

recursos permiten realizar la contratación de Docentes de Segunda Lengua para las Facultades y 

los servicios públicos de la sede San Luis. 

A 31 de Octubre de 2017, se han emitido CDPs para un total de Mil Ciento Treinta y Siete millones 

Setecientos Treinta y Siete Mil Seiscientos veintiún Pesos M/Cte ($ 1.137.737.621.oo) 

 Detalle Ejecución Rubro ILUD a 10 de Febrero de 2017 Tabla 223.
CONCEPTO VALOR % 

Salarios Docentes Facultades $ 925.432.946.oo 74.95 % 

Parafiscales Docentes Facultades $ 193.585.935.oo 15.68 % 

Servicios Públicos $ 18.718.740.oo 1.52 % 
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TOTAL $ 1.137.737.621.oo 92.15% 

 
 Detalle Cursos Primer y Segundo Semestre 2017 Tabla 224.

Asignaturas de Segunda 

Lengua programadas 

No. Cursos 

programados 

2017-1 

Número de 

Estudiantes 

Inscritos 

2017-1 

No. Cursos 

programados 

2017-3 

Número de 

Estudiantes 

Inscritos 

2017-3 

Segunda Lengua I-Inglés 

(9901) 
51 1523 57 1522 

Segunda Lengua II-Inglés 

(9902) 
38 1104 39 1110 

Segunda Lengua III-Inglés 

(9903) 
38 1131 36 1083 

Segunda Lengua I-Francés 

(9904) 
7 217 7 201 

Segunda Lengua II-Francés 

(9905) 
5 140 5 149 

Segunda Lengua III-

Francés (9906) 
6 159 6 146 

Segunda Lengua I-Alemán 

(9907) 
2 59 2 58 

Segunda Lengua II-Alemán 

(9908) 
2 62 2 51 

Segunda Lengua III-

Alemán (9909) 
2 42 2 54 

Segunda Lengua I-Italiano 

(9910) 
2 59 2 52 

Segunda Lengua II-Italiano 

(9911) 
2 34 2 47 

Segunda Lengua III-Italiano 

(9912) 
2 35 2 37 

Segunda Lengua I-

Portugués (9913) 
2 59 2 60 

Segunda Lengua II-

Portugués (9914) 
2 55 2 47 

Segunda Lengua III-

Portugués (9915) 
2 40 2 46 

Total 163 4719 168 4663 
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 Detalle Docentes Facultades Primer Semestre 2017 Tabla 225.

Docentes 
Docentes Facultades Espacio de 

Segunda Lengua 2017-I 
Docentes Facultades Espacio de 

Segunda Lengua 2017-3 

Vinculación Especial 
T.C.O 

2 2 

Vinculación Especial 
H.C 

41 46 

Total 43 48 

 

Cursos ILUD - Programas de educación no formal  

 

Estudiantes y Cursos 

En el primer bimestre de 2017, la inscripción de estudiantes aumentó con relación al mismo 

periodo del año inmediatamente anterior, con un total de Nueve mil cuatrocientos cincuenta y 

tres (9453) estudiantes. 

 Cursos ILUD y Número de Estudiantes Primer Bimestre 2017 Tabla 226.

CURSOS 
Bimestre 1 

Estudiantes ILUD Estudiantes UD. 

Inglés Bimestral 6070 622 

Francés Bimestral 627 86 

Alemán Bimestral 329 42 

Italiano Bimestral 70 5 

Portugués Bimestral 181 26 

Mandarín Bimestral 17 1 

Niños Bimestral 529 0 

Adolescentes Bimestral 906 0 

Francés Niños 0 0 

Español Extranjeros 0 0 

IELTS 24 4 

Contraloría General de la república 112 0 

IDARTES 18 0 

Colegio Venecia 700 0 

SED 0 0 
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TOTAL 9453 786 

 
Para el Segundo Bimestre de 2017, la inscripción de estudiantes aumentó con relación al segundo 

bimestre del año 2016, con un total de Nueve mil ochocientos nueve (9809) estudiantes. 

 Cursos ILUD y Número de Estudiantes Segundo Bimestre 2017 Tabla 227.

CURSOS 
Bimestre 2 

Estudiantes ILUD Estudiantes UD. 

Inglés Bimestral 6235 567 

Francés Bimestral 603 87 

Alemán Bimestral 287 31 

Italiano Bimestral 50 4 

Portugués Bimestral 150 19 

Mandarín Bimestral 14 1 

Niños Bimestral 541 0 

Adolescentes Bimestral 910 0 

Francés Niños 0 0 

Español Extranjeros 0 0 

IELTS 19 2 

Contraloría General de la República 116 0 

IDARTES 16 0 

Colegio Venecia 700 0 

SED 300 0 

TOTAL 9809 711 

 
En el Tercer Bimestre de 2017, la inscripción de estudiantes fue mayor con relación al tercer 

bimestre del año 2016, con un total de Nueve mil Quinientos Noventa y Dos (9592) estudiantes. 

 
 Cursos ILUD y Número de Estudiantes Tercer Bimestre 2017 Tabla 228.

CURSOS 
Bimestre 3 

Estudiantes ILUD Estudiantes UD. 

Inglés Bimestral 6023 648 

Francés Bimestral 541 62 

Alemán Bimestral 252 30 

Italiano Bimestral 49 5 
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Portugués Bimestral 154 13 

Mandarín Bimestral 11 0 

Niños Bimestral 562 0 

Adolescentes Bimestral 984 0 

 

Francés Niños 
0 0 

Español Extranjeros 0 0 

IELTS 16 0 

Contraloría General de la República 85 0 

IDARTES 13 0 

Colegio Venecia 700 0 

SED 300 0 

TOTAL 9592 758 

 

En el Cuarto Bimestre de 2017, la inscripción de estudiantes supero al mismo periodo del año 

2016, con un total de Ocho mil Quinientos Cincuenta y Tres (8553) estudiantes 

 

 Cursos ILUD y Número de Estudiantes Cuarto Bimestre 2017 Tabla 229.

CURSOS 
Bimestre 4 

Estudiantes ILUD Estudiantes UD. 

Inglés Bimestral 5162 512 

Francés Bimestral 515 61 

Alemán Bimestral 234 30 

Italiano Bimestral 46 6 

Portugués Bimestral 136 19 

Mandarín Bimestral 0 0 

Niños Bimestral 524 0 

Adolescentes Bimestral 932 0 

Francés Niños 0 0 

Español Extranjeros 0 0 

IELTS 18 2 

Contraloría General de la República 62 0 

IDARTES 0 0 

Colegio Venecia 700 0 
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SED 286 0 

TOTAL 8553 630 

 
El Curso Vacacional del año 2017 presento un incremento de 76 estudiantes con respecto al curso 

vacacional del año 2016 con un total de Ochocientos Cuatro (804) estudiantes. 

 
 Cursos ILUD y Número de Estudiantes Vacacional 1 2017 Tabla 230.

CURSOS 
Vacacional 1 

Estudiantes ILUD Estudiantes UD. 

Inglés Bimestral 691 170 

Francés Bimestral 61 11 

Alemán Bimestral 34 6 

Italiano Bimestral 0 0 

Portugués Bimestral 18 3 

Mandarín Bimestral 0 0 

Niños Bimestral 0 0 

Adolescentes Bimestral 0 0 

Francés Niños 0 0 

Español Extranjeros 0 0 

IELTS 0 0 

Contraloría General de la República 0 0 

IDARTES 0 0 

Colegio Venecia 0 0 

SED 0 0 

TOTAL 804 190 

 

Subsidio a estudiantes UD, Egresados y Funcionarios de Planta y beneficiarios año 2017  

 
Para la presente vigencia 2017 el ILUD subsidio la matrícula de estudiantes, Egresados y la 

exención del pago de matrícula para los funcionarios de planta y sus beneficiarios de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por un valor de Ochocientos nueve millones treinta 

mil setecientos pesos ($ 809.030.700.oo). 

 
 Subsidios ILUD año 2017 –Estudiante, Egresados y Funcionarios con sus Tabla 231.

Beneficiarios de la Universidad 
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SUBSIDIOS ILUD 

2017 
CANTIDAD 

VALOR MATRÍCULA 

BIMESTRE 

VALOR 

PAGADO 

VALOR MATRÍCULA 

ILUD 

VALOR 

SUBSIDIADO 

Egresados Inglés 1248 $ 202.600 
$ 

252.844.800 
$ 361.296.000 $ 108.451.200 

Egresados OI 350 $ 253.400 $ 88.690.000 $ 126.700.000 $ 38.010.000 

Estudiantes 

Inglés 
2527 $ 117.500 

$ 

296.922.500 
$ 731.566.500 $ 434.644.000 

Estudiantes OI 548 $ 168.500 $ 92.338.000 $ 198.376.000 $ 106.038.000 

Funcionarios de 

Planta y 

 

 

 

Beneficiarios 

Inglés 

341 $ - $ - $ 98.719.500 $ 98.719.500 

Funcionarios de 

Planta y 

Beneficiarios IO 

64 $ - $ - $ 23.168.000 $ 23.168.000 

Total Subsidios 

2017 
5078 $ 742.000 

$ 

730.795.300 
$ 1.539.826.000 $ 809.030.700 

 
El valor de la matrícula para el año 2017 de los estudiantes particulares para inglés es de $ 

289.500.oo y para otros idiomas de $ 362.000,00 

En total para la vigencia 2015, 2016 y 2017 el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital ILUD 

ha apoyado la matrícula de 9282 Estudiantes, 3643 Egresados y 1158 funcionarios de planta y sus 

beneficiarios de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, por un valor de Dos Mil Ciento 

Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Pesos ($ 

2.148.257.800,00). 

Personal Académico 

 
El proceso de contratación de los formadores de los diferentes cursos, se realizó durante el primer 

trimestre de 2017. Este proceso permite contar en esta vigencia con formadores contratados 

mediante Contrato de Prestación de Servicios por todo el año, el cual se ajusta dependiendo la 

carga académica asignada a cada bimestre. 

 
 Formadores con Carga Primer, Segundo, Tercer Bimestre y Vacacional  Tabla 232.
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BIMESTRE 
2017 

DOCENTES 
DEL DISTRITO 

RHC 

CPS CONTRATACIÓN 
HASTA DICIEMBRE 

DE 2017 

COORDINADOR 
CON CARGA 

OPS 
ADMINISTRATIVO Y 

EMISORA CON CARGA 
TOTAL 

Primer 
Bimestre 

51 160 9 2 222 

Segundo 
Bimestre 

49 163 9 2 223 

Vacacional 7 35 9 2 53 

Tercer 
Bimestre 

50 162 9 2 223 

 

Personal Administrativo 

 
Se cuenta con 66 contratistas vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios. 

 Servicios Personales Administrativos Contratados mediante CPS Tabla 233.
CLASIFICACION N° DE CONTRATISTAS 

Asesor 2 

Especializado 5 

Profesional 10 

Técnico 14 

Asistencial 35 

TOTAL 66 

 

Ejecución Presupuestal a Tercer Trimestre 20171 

 
En la vigencia 2017, con corte del tercer trimestre, el ILUD ha recibido un total de ingresos de 

Ocho Mil Trescientos Ochenta y Un Millones Seiscientos Ochenta mil Quinientos Setenta y Dos 

Pesos M/Cte ($8.381.680.572,34).  

A su vez, se han asumido compromisos por valor de Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco 

Millones Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos M/Cte ($9.475.084.689).  

Se presenta a continuación el detalle de los gastos por rubro: 

 
 Detalle Ejecución Gastos Vigencia 2017 Corte Tercer Trimestre Tabla 234.

RUBRO VALOR 

Servicios Personales Administrativos $ 1.712.575.330 
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Servicios Personales Académicos $ 4.695.122.675 

Gastos Generales $ 2.201.224.469 

Beneficio Institucional $ 866.162.215 

TOTAL $ 9.475.084.689 

 

Beneficio Institucional 

 
El día 18 de julio se realizó la respectiva apropiación del Beneficio Institucional correspondiente al 

segundo trimestre de 2017, por un valor de Doscientos Noventa Millones Cuatrocientos Noventa y 

Ocho Mil Quinientos Veinticinco Pesos M/Cte ($290.498.525). 

Es así, como desde el cuarto trimestre de 2016, y siguiendo las directrices del Consejo Directivo del 

ILUD y comunicación de Rectoría del 9 de noviembre de 2016, el ILUD ha realizado el aporte 

correspondiente a Beneficio Institucional de manera trimestral. Previamente, se realiza la 

conciliación respectiva. 

En total, el ILUD ha aportado un total de Tres Mil Trescientos Noventa y Ocho Millones Treinta Mil 

Ochocientos Cincuenta y Cinco Pesos M/Cte ($3.398.030.855) por concepto de Beneficio 

Institucional que corresponde a las vigencias 2013 a 2017 – Segundo Trimestre. De este valor total, 

un 40% corresponde al Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección Social 

($1.416.098.869) y un 60% corresponde al Presupuesto de la Universidad Distrital ($ 

1.981.931.986). 

Sedes 

 
Nueva sede el Virrey año 2017 y Remodelación sede San Luis  

Imagen Sede Virrey (Carrera 19B # 85 - 11) 
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Imagen Sede Virrey (Carrera 19B # 85 - 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Sede San Luis Calle 59  (Calle 58 B # 17-18 y Calle 59 # 17-19 

Imagen Sede Administrativa Edificio UGI (Calle 40 No. 13 - 09 Piso 19 Oficina 1902)  
Contrato de Enero 2017 a Enero 2018 
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Imagen Sede La Rebeca Carrera 12 # 23 - 79, Pisos 5, 6 y 7. 

 

 
 

Colegios Distritales INEM Francisco de Paula Santander y Venecia. 
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Mediante Convenios de Cooperación y Asociación, en este momento se están impartiendo clases 

en espacios académicos de los Colegios Distritales INEM Francisco de Paula Santander y Colegio 

Venecia, en los horarios y espacios determinados en cada convenio. 

 
 

Eventos 

 

Promoción Primer Bimestre 2017 

Del 4 al 7 de enero se llevó a cabo la promoción del primer bimestre de 2017 en todos los lugares 

cercanos de las sedes del Instituto, buscando crecer en estudiantes en el primer bimestre y dar a 

conocer la nueva sede del Virrey. Se trabajó en equipo haciendo recorrido por las diferentes 

localidades de Bogotá entregando volantes informativos a la comunidad. Se entregó publicidad 

con la información, costos y fechas de los cursos, trabajando con un equipo de 14 personas. 

 

 

Feria de servicios a los estudiantes primer semestre 2017  

 
Se realizó el pasado 26 de enero en la sede Aduanilla de Paiba la Feria de Servicios a los 

estudiantes del Primer Semestre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El ILUD 

participó con el fin de dar a conocer el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital y su función 

en la Universidad a los nuevos estudiantes de la Universidad y para brindarles información de los 

curso de idiomas. 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

744 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Concurso de la Oficina Sostenible  

 
Entre el 7 y el 14 de marzo de 2017, el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital 

llevó a cabo el Concurso Oficina Sostenible, con el objetivo de fomentar las buenas prácticas 

ambientales dentro del personal administrativo de la Universidad Distrital. El ILUD realizó una 

destaca participación y fue el ganador.  

El concurso estuvo estructurado en tres fases:  

Fase 1: Competencia entre las dependencias de cada piso: Durante los días 7 y 8 de marzo  

Fase 2: Elaboración del ícono de la dependencia en material reciclable: El día 13 de marzo a las 10 

am. 

Fase 3: Entrega de reconocimiento: El día 14 de marzo se realizó la entrega oficial de la placa y los 

premios adicionales  

Finalmente hubo un empate entre el ILUD y el CIDC, entre las cuales se seleccionó por votación de 

las demás dependencias como Oficina Sostenible al Instituto de Lenguas-ILUD. 
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Celebración 16 años ILUD 

 
El 25 de abril de 2017 a las 7:00 p.m., se realizó en el Auditorio Hermanos San Juan - Sede 

Macarena A de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la celebración del decimosexto 

aniversario en reconocimiento a la labor académica y social del Instituto de Lenguas de la 

Universidad Distrital, presentando un concierto a 2 pianos a cargo de la Maestra y Directora del 

Instituto Sandra Bibiana Cáceres quien junto con dos estudiantes de piano del Proyecto Curricular 

de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB y un pianista egresado distritalino realizaron la 

excelente interpretación musical. 

Además hubo palabras de los directivos, y al final pasabocas para los invitados. Se contó con la 

asistencia de 300 personas aproximadamente entre los que estaban diferentes miembros de la 

comunidad administrativa, académica y estudiantil de la Universidad Distrital. 
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Promoción Segundo Bimestre 2017 

 
Del 29 de marzo al 12 de abril se llevó a cabo la promoción del segundo bimestre de 2017 en todos 

los lugares cercanos de las sedes del Instituto, buscando crecer en estudiantes. Se trabajó en 

equipo haciendo recorrido por las diferentes localidades de Bogotá entregando volantes 

informativos a la comunidad. Se entregó publicidad con la información, costos y fechas de los 

cursos, trabajando con un equipo de 13 personas. 
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Convenios y Contratos  

 
El ILUD actualmente ejecuta tres (3) Contratos Interadministrativos y dos (2) convenios con 

entidades distritales como se describe a continuación 

TIPO ENTIDAD OBJETO ESTADO 

Convenio 

Interadministrativo 

Nº 4130 de 2017 

Secretaría 

Distrital de 

Educación 

Fomentar el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

(escucha, habla, lectura y escritura) en el marco del 

programa de formación para el aprendizaje de una 

lengua extranjera inglés / francés dirigido a los 

docentes de los colegios distritales de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

En 

ejecución 

Convenio 

Interadministrativo 

Nº 003 de 2017 

Municipio de 

Subachoque 

Aunar esfuerzos administrativos, operativos, 

financieros, para implementar el inglés como 

segunda lengua en el municipio de Subachoque 

En 

ejecución 

Contrato 

Interadministrativo 

Nº 2354 de 2016 

Instituto 

Distrital de las 

Artes -

IDARTES- 

Fortalecer las competencias de formación académica 

de lengua extranjera para los funcionarios del 

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-. 

En 

ejecución 

Convenio Marco de 

Cooperación 

Académica 

Contraloría 

General de la 

República 

Las entidades signatarias del presente convenio se 

comprometen a actuar conjuntamente en identificar, 

planificar y ejecutar planes, programas, proyectos y 

actividades de interés común como docencia, 

capacitación en intercambio de información 

conducentes a la formación en idioma inglés con el 

fin de desarrollar y fortalecer competencias en una 

segunda lengua en los funcionarios públicos de la 

Contraloría, que les permita lograr a quienes finalicen 

el programa de 13 niveles obtener un nivel 

denominado B2, de acuerdo con el Marco Común 

En 

ejecución 
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TIPO ENTIDAD OBJETO ESTADO 

Convenio 

de 

Asociación 

Colegio 

Distrital INEM 

Francisco de 

Paula 

Santander 

Formalizar las bases de asociación entre la Universidad 

Distrital y Colegio Distrital INEM Francisco de Paula Santander, 

con el fin de adelantar acciones conjuntas en las áreas de 

enseñanza, capacitación, formación y desarrollo de 

competencias en lengua extranjera a través de los programas 

del ILUD dirigido a los estudiantes del INEM, ILUD y servidores 

públicos del INEM. 

En 

Ejecución 

 

Pearson 

Colombia 

 

Establecer las bases de cooperación entre Pearson y la 

Universidad, para adelantar acciones conjuntas en temas de 

interés recíproco para cada una de las partes, 11 de julio 

Brindar soporte y asesoría requerido en los campos 

académicos a los estudiantes de la Universidad Distrital de los 

programas de pregrado, posgrados y de educación para el 

trabajo y desarrollo humano a través de metodologías y 3 

años. En las áreas de servicios académicos de investigación en 

ciencia, tecnología, educación, sociedad y extensión. Esto se 

llevará a cabo dentro de aquellas formas de acción académica 

que puedan ser de mutuo interés para las partes aquí 

firmantes, y que se especifican en los siguientes parágrafos. 

 

En 

ejecución 

 

 
 
A continuación se detalla el avance de los tres (3) Contratos Interadministrativos y dos (2) 

convenios con entidades distritales que se encuentran actualmente vigentes. 

En el Contrato Interadministrativo Nº 4130 de 2017 suscrito con Secretaría de Educación Distrital 

en el cual se adelanta la formación de docentes y directivos docentes de la Secretaría de 

Educación Distrital en los idiomas inglés y francés, se cuenta con un grado de avance del 25% del 

total del Contrato. 

Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras. 
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El Convenio Interadministrativo Nº 003 de 2017 suscrito con el Municipio de Subachoque, en el 

cual se desarrollan cuatro (4) cursos de formación en inglés dirigidos a los habitantes del municipio 

de Subachoque, de los cuales se finalizó el primer curso, se encuentra en un grado de avance 

equivalente al 25% de la ejecución total del mismo. 

En relación al Contrato Interadministrativo Nº 2354 de 2016 suscrito con el Instituto Distrital de las 

Artes –IDARTES- se ha desarrollado el programa de formación en segunda lengua: inglés durante 

dos (2) bimestres académicos, el CIA Nº 2354 tiene vigencia hasta el 26 de junio de 2017, sin 

embargo, dado que el rubro que IDARTES asignó para la formación de los funcionarios no se ha 

agotado, actualmente se encuentra en trámite la prórroga en tiempo del contrato por tres (3) 

meses. Por tanto el avance de este contrato corresponde al 70%, el cual se culminará en su 

totalidad con el desarrollo del tercer bimestre académico del presente año. 

En relación al Convenio marco de Cooperación Académica suscrito con la Contraloría General de la 

República, mediante el cual se desarrollan cursos de formación en inglés dirigidos a los 

funcionarios, cónyuges e hijos de esta entidad y cuya fecha de terminación es el 31 de diciembre 

de 2018, se encuentra en un 40% de su ejecución. 

 

 

 

El Convenio de Asociación suscrito con el Colegio Distrital INEM Francisco de Paula Santander y 

Pearson Colombia se encuentran en un grado de avance de cerca del 30% teniendo en cuenta que 

el convenios estarán vigentes hasta el 21 de octubre de 2020 y 10 de julio de 2019. 

 

 

 

Acciones de Extensión Académica de los Docentes en Plan de 

Trabajo 
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La Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital informa que dentro del desarrollo del 

proyecto “Construcción y actualización de información base para el desarrollo y avance de la 

Política 4: Modernización de la Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano, dentro 

del Marco del Plan Estratégico 2007-2016” el equipo de trabajo SIGUD y un grupo de pasantes de 

último semestre de ingeniería industrial de la Universidad, Facultad de Ingeniería, se encuentra 

realizando el ajuste y actualización del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la 

documentación. Uno de los procedimientos dentro del Proceso de gestión de Docencia es la 

Elaboración, Control y Seguimiento del Plan de Trabajo Docente. 

Así mismo, los decanos de las cinco facultades de la Universidad, delegaron a tres representantes 

para formar parte de una mesa de trabajo para realizar el ajuste y actualización del procedimiento 

mencionado, un representante de la decanatura, uno por consejo curricular y un docente. 

El pasado 11 de Mayo de 2017 se realizó la presentación del procedimiento y la documentación de 

Elaboración, Control y Seguimiento del Plan de Trabajo Docente como está actualmente, y se inició 

la discusión con los delegados, los pasantes y el equipo SIGUD para la reestructuración. 

El día miércoles 24 de Mayo de 2017 se realizó la segunda reunión de ajuste del procedimiento, 

con la presencia de un representante de Control Interno, Docencia y la Oficina Asesora de 

Sistemas, quienes apoyaron la actividad y a quienes se les realizaron observaciones y peticiones 

que fueron formalizadas en la primera reunión. 

 El Gran Maestro 2017 es de la Universidad Distrital 

Con una propuesta que aborda pedagógicamente el concepto de ‘ciudadanía sexual y enfoque 

diferencial y de géneros’ dentro del colegio Gerardo Paredes de Bogotá, el docente Luis Miguel 

Bermúdez, fue condecorado como el nuevo ‘Gran Maestro’ del país. 

Otorgado por la Fundación Compartir al Maestro, este premio reconoce la labor y dedicación de 

este joven profesor bogotano, quien gracias a su compromiso social y formación académica en las 

aulas de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ha 

revolucionado el sistema educativo distrital con un currículo pedagógico, que hasta el momento 

ha permitido reducir a cero el número de embarazos adolescentes en la institución educativa; 

cuando se presentaban al menos 60 al año. 

  Imagen el Gran Maestro 2017 es de la Universidad Distrital 
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Fuente: LAUD 90.4 Fm, La verdadera alternativa de la radio. Publicado: 2017-06-20 

En dialogo con LAUD 90.4 Fm Estéreo, el profesor Luis Miguel Bermúdez explicó cómo ha sido el 

ejercicio formativo y de qué manera este le ha podido cambiar la vida a cientos de jóvenes, 

convirtiéndose así, en uno de los educadores más influyentes, no solo de la ciudad sino del país 

entero. 

Indicando que a pesar de haber presentado el proyecto como una iniciativa investigativa que 

buscaba reducir el embarazo a temprana edad en los jóvenes, destacó que este se ha convertido 

en una opción constructiva para que la decisión sea tomada por los adolescentes, que hoy en día 

rescatan el impacto que ha tenido en su realidad y en su futuro. “Una de las cuestiones 

fundamentales por las que el jurado eligió mi propuesta es porque logró trascender el aula, ya que 

más allá de todo, la importancia de este proyecto es que logró cambiar las vida de seres humanos”, 

afirmó el docente. 

Así mismo, resaltó que el logro principal de este sistema pedagógico radica en el dialogo sincero y 

directo que se pueda tener con los estudiantes, considerando que los temas de educación sexual 

se deben abordar de esta forma para que no se sigan alimentando los mitos infundados durante 

muchos años en la sociedad colombiana.- “El mito principal que se cree es que cuando se enseñan 

los temas de educación sexual pertinente es obligar a los estudiantes a que tengan relaciones 

sexuales de forma descontrolada”-. 

Finalmente, recalcó en la importancia que tiene la educación pública en el país en todos sus 

ámbitos, porque según explicó, su desempeño es una evidencia de lo que se puede lograr cuando 

se invierte en los sujetos de formación como tal.- “Yo desde mucho antes me consideraba un gran 

maestro, este premio lo que hizo fue confirmar que estoy haciendo un excelente trabajo y que yo 
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soy ejemplo de lo que puede hacer la inversión pública en los jóvenes de Colombia”-, determinó el 

profesor.  

Su proyecto, que en este momento también es su ponencia de tesis para los estudios doctorales 

que adelanta, se enfoca en la enseñanza de la educación sexual, de género y de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos de los Jóvenes, con la finalidad de establecer una inclusión 

real y con esto poder incidir en sus realidades para lograr que tengan un mejor proyecto de vida. 

Investigación y Extensión Académica en la Universidad 
 
Desde el Proyecto Universitario Institucional y en los diferentes Planes de Desarrollo, la 

investigación permea la vida universitaria, de ahí que la investigación formativa y la investigación 

en sentido estricto, encuentran en los diferentes programas de su oferta académica y en los 

estamentos universitarios, unos referentes que le permiten a la Universidad, no solo incrementar 

su oferta formativa, sino generar nuevos conocimiento y de contribuir en la búsqueda de 

soluciones a los problemas del entorno.  

 

La normatividad que soporta a la Investigación  para la UDFJC, es la siguiente: 

 

 Proyecto Universitario Institucional - PUI  

 

 Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016   

 

 Acuerdo 003 de 8 de abril de 1997 CSU (Estatuto General)   

 

 Acuerdo 009 de 25 de octubre de 1996 CSU (Estatuto de Investigaciones)  

 

 Acuerdo 014 de 3 de agosto de 1994 CSU Reglamentación del Sistema de Investigaciones   

 

 Acuerdo 004 de 11 de octubre de 2012 CSU (Estatuto de Propiedad Intelectual) 

 

 Acuerdo 002 de 27 de abril de 2001 CSU (Creación ILUD 

 

 Proyecto Universitario institucional 1996 - 2000 Formar Universidad   

 

 Acuerdo 014 de diciembre 20 de 2002 CSU Creación IPAZUD  
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 Acuerdo 012 de 18 de diciembre de 2014 CSU (Adiciona Acuerdo 009 de 1996 y 

reglamenta la organización y desarrollo de la investigación) 

 

 Acuerdo 014 de 15 de diciembre de 2009 CA (Reglamentación otorgamiento estímulo e 
incentivo a estudiantes)  

 

 Acuerdo 022 de 19 de junio de 2012 CA (Se traza política editorial)  
 

 Resolución 693 del 8 de noviembre de 2012 Rectoría (Comité de Bioética)  
 

 Acuerdo 023 de 19 de junio de 2012 CA (Se reglamenta política editorial) 
 

 Acuerdo 024 de 31 de julio de 2012 CA (Modificación de Acuerdo 023 Política editorial) 
 

 Acuerdo 030 de 3 de diciembre de 2013 CA (Creación Repositorio Institucional) 
 

 Resolución 176 de 2 de diciembre de 2014 CA (Reglamentación aval grupos de 
investigación) 

 

 Resolución 001 de 20 de mayo de 2002 Comité de Investigaciones 
 

 Resolución 002 de 20 de mayo de 2002 Comité de Investigaciones   
 

 Resolución 001 de 17 de febrero de 2003 Comité de Investigaciones  
 

 Acuerdo 06 de 16 de diciembre de 2008 CSU (Reglamenta reconocimiento de estímulos 
docencia)   

Formación para la Investigación  
 
La institución ha definido políticas y estrategias relacionadas con el reconocimiento de que el 

aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento y de que la enseñanza debe 

contemplar una reflexión sistemática a partir de la vinculación entre teoría y experiencia 

pedagógica  

 

Por tradición, “la UDFJC es un espacio para la apropiación, cuestionamiento y enriquecimiento del 

saber universal. Apropiación en cuanto está llamada a atesorar el patrimonio común de la cultura; 

cuestionamiento en la medida en que somete los múltiples aportes del quehacer de la inteligencia 
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al escrutinio riguroso de la crítica; enriquecimiento, en el sentido de que la asimilación del saber es 

el punto de partida para ampliar, mediante la investigación y la creación, sus fronteras. La 

Institución funda su existencia en la labor que despliega en ejercicio de la investigación, la 

docencia y la extensión. Igualmente son fundamentos de la UDFJC, la guarda de la herencia 

cultural, el repensar la realidad social en términos de edificar un orden social democrático, justo, 

solidario y equitativo y la proyección hacia la comunidad del resultado de la acción y reflexión 

universitarias y ejercer el liderazgo que dinamice el conjunto social y tienda al logro de una 

sociedad más justa y equitativa.”51  

 

Esta normatividad busca garantizar el apoyo y fomento a la labor investigativa de los docentes y 

estudiantes, en la perspectiva de construir y consolidar comunidades académico–investigativas. En 

la misma medida, la UDFJC consigna en el Proyecto Universitario Institucional y el Plan Estratégico 

de Desarrollo 2007 - 2016 un conjunto de políticas, acciones, criterios y estrategias para el 

desarrollo óptimo de los procesos académicos y de aprendizaje en el alma mater; así, por ejemplo, 

en el PUI 1996-2000 "Formar Universidad", se expresa que la investigación se convierte en el eje 

central del proceso de creación, manejo y producción del conocimiento en la UDFJC. Por su parte, 

en el PUI 2001- 2005 cuando se presentan los tres ejes de la labor educativa, uno de ellos tiene 

precisamente que ver con la construcción social de conocimiento; de esta forma declara que la 

Universidad, como centro educativo y desde su acción académica, es responsable de generar, 

transformar y construir conocimiento universal. 

 

En el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016 y en los principios y el carácter de la Universidad, 

se asume que la institución es un “…espacio para la formación de profesionales, la construcción de 

conocimientos y saberes…”. La formación, como una de las funciones sustantivas de la 

Universidad, es transversal a los procesos de enseñanza-aprendizaje; así, a través del Plan 

Estratégico de Desarrollo 2007-2016 se manifiesta que “…la educación orienta la reflexión sobre el 

sentido de la existencia de los sujetos, su relación con el mundo, su compromiso con la sociedad y 

la formación de visiones críticas frente a las dinámicas políticas, sociales, culturales, económicas, 

científicas y tecnológicas, entre otras…” de esta forma, además del vínculo teórico-práctico, se 

establecen otras conexiones, instaurando intervenciones entre el conocimiento científico y el 

cotidiano o relaciones entre lo teórico y lo acontecido, que transgreden la epistemología 

tradicional hacia una epistemología emergente, como otra forma compleja de interpretar la 

realidad e impactar la sociedad.  

 

                                                           
51 Historia de la Universidad Distrital, https://www.udistrital.edu.co/universidad/quienes-somos/historia/   
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La Universidad cuenta con un Estatuto de Investigaciones por el cual se reglamenta la organización 

y desarrollo de la investigación en la institución. En este estatuto se establecen los principios y 

objetivos que rigen la investigación en la Universidad, así como se funda el Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) como la unidad académica y administrativa 

responsable de la orientación del trabajo y desempeño investigativo de los profesores de la 

Universidad.  

 

En este Estatuto se expresa “…que la investigación en todas sus dimensiones y en las distintas 

áreas del saber, debe presidir la actividad académica universitaria…”. La Universidad está 

comprometida con la articulación entre la formación, investigación y la proyección social, y es una 

de las razones por la que se acuerda la modificación de la denominación de programas académicos 

a “proyectos curriculares” de manera que los docentes, en los espacios académicos, reflexionan 

sobre su actividad de formación en el aula y la complementan con el análisis de las interacciones 

que establecen con los estudiantes, a la luz de la disciplina, la didáctica y/o la pedagogía, 

transformándose en investigador de su desempeño docente y creador de proyectos; sin dejar de 

lado las necesidades y características del entorno que son la base del quehacer educativo de la 

Universidad. Sin embargo, es a través de los procesos de construcción de conocimiento científico, 

tecnológico, la innovación o la creación que se actualiza y determina la investigación y se 

transforma el entorno.  

 

Lo anterior, garantiza que los procesos de formación estén mediados por las dinámicas 

investigativas de los docentes y en general de los participantes en proyectos de investigación. Los 

docentes se adhieren a este compromiso, en la medida en que su participación en los proyectos 

de investigación incide en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, además metodológicamente, 

en los proyectos curriculares han existido espacios académicos como seminarios, cátedras, 

prácticas académicas de investigación, como bases para que los estudiantes puedan realizar los 

trabajos de grado. El grupo focal reconoce las virtudes de la Universidad en la formación para la 

investigación, sin embargo, proponen que se fortalezcan los apoyos, modalidades y recursos 

institucionales para el desarrollo de la investigación formativa y crear mecanismos que permitan la 

evaluación de la investigación formativa en los procesos de desarrollo curricular de la universidad, 

así como el impacto de los resultados de la investigación formativa. 

 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – CIDC  
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Creado como la unidad académica y administrativa responsable de la orientación del trabajo y 

desempeño investigativo de los profesores de la UDFJC. (Acuerdo 009 de 25 de Octubre de 1996 

CSU). Dentro de sus funciones están: 

 

 Elaborar, proponer y presentar al Consejo Académico las políticas de investigación a 

desarrollar cada cinco (5) años, en concordancia con el proyecto universitario institucional. 

 

 Fomentar, coordinar, evaluar y divulgar los proyectos de investigación y las actividades 

que los mismos desarrollen. 

 

 Desarrollar seminarios, talleres y actividades académicas tendientes a la formación de 

investigadores y equipos de investigación. 

 

 Promover la publicación de los resultados de la investigación en medios editoriales de 

prestigio y/o a través de convenio con Universidades nacionales o extranjeras. 

 

 Propiciar la interacción de docentes y estudiantes en redes de intercambio científico, que 

permitan la internacionalización de la producción de conocimientos de las distintas 

unidades académicas de la Universidad. 

 

 Apoyar el desarrollo de las líneas y proyectos de investigación generados en las facultades 

y los proyectos curriculares. 

 

 Asesorar la creación y funcionamiento de los centros de documentación. 

 

 Evaluar la calidad de las líneas y proyectos de investigación. 

 

 Presentar oficialmente los proyectos de investigación ante las instituciones académicas, 

científicas y financiadoras de carácter nacional e internacional. 

 

Desde el CIDC se orienta la formación a través de tres frentes principales:  

 

1. Apoyo en la formación de investigadores en el marco de desarrollo de tesis de doctorado, 

tesis de maestrías y trabajos de pregrado.  
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2. Formación de investigadores en el desarrollo de talleres, cursos y diplomados. 

 

3. Formación de jóvenes investigadores.  

 

Adicionalmente, se destaca el fuerte compromiso que tiene la institución en la formación pos 

gradual de sus docentes, para lo cual, dispone de un proyecto de inversión para el desarrollo y 

fortalecimiento de doctorados de sus profesores de planta.  

 

En aras de mantener un alto nivel de calidad investigativa y académica, la UDFJC reconoce la 

importancia trascendental que tiene la formación de postgrado en sus docentes. La formación pos 

gradual es hoy más que nunca una exigencia generalizada en el medio académico y una condición 

indispensable para alcanzar un claro reconocimiento y posicionamiento entre las Instituciones de 

Educación Superior.  

 

La Universidad, en cumplimiento de su misión, crea mecanismos adecuados para estimular el 

desarrollo de la carrera profesional a través de la participación del profesorado en programas y 

actividades de actualización y perfeccionamiento académico, fundamental para su formación 

avanzada y actualización permanente. 

 

Organigrama Funcional CIDC 
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Cadena de Valor CIDC 

 

Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas – IEIE 

  
Unidad Académica de la UDFJC que tiene como objetivo la realización de programas y proyectos 

de investigación e innovación educativa, pedagógica y didáctica en diferentes campos del saber. 

De igual manera, el IEIE busca articular la Universidad con su entorno social a nivel distrital, 

nacional e internacional a través de programas y proyectos de investigación, asesorías en lo 

científico y técnico en el ámbito de la educación, la pedagogía y la didáctica. El IEIE fue creado por 

el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 023 del 23 de Noviembre de 1994 

IDEXUD –Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano 
 
Misión 

El Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas articula el 

conocimiento académico, cultural, técnico, tecnológico, científico e investigativo, para el bienestar 

de la sociedad y la comunidad académica en general, a través de proyectos interinstitucionales y 

programas de proyección y responsabilidad social universitaria. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

761 
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Visión 

El Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se proyecta para el 

año 2022 como líder hacia los diferentes sectores de la sociedad, a través de difusión del 

conocimiento, la academia, la investigación y la responsabilidad social universitaria, para 

contribuir a la transformación social. 

Política de Calidad 

Prestar servicios de Interventoría, consultoría, asesoría técnica, veeduría y peritazgo optimizando 

recursos, garantizando oportunos tiempos de entrega, fortaleciendo los procesos, promoviendo la 

eficacia y mejorando continuamente el Sistema de Gestión de Calidad de modo que se cumplan y 

se superen los requerimientos del cliente. 

Objetivos de Calidad 

 Superar los requerimientos acordados con el cliente 

 

 Optimizar la ejecución de los recursos de los proyectos garantizando los estándares 

establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad IDEXUD 

 

 Asegurar que los tiempos se ajusten a los plazos acordados por las partes 

 

 Fortalecer continuamente la eficacia de los procesos propios del Instituto de Extensión de 

la Universidad 

Mapa de Procesos IDEXUD 
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Gestiones Realizadas en la Vigencia 2015 
 

Como resultado de la autoevaluación, la Universidad debe desarrollar e implementar estudios por 

proyecto curricular o por facultad para identificar con exactitud los proyectos de investigación 

vigentes, y las formas cómo nutren y apoyan a los proyectos curriculares. 

 Evolución de la Productividad Académica de la Institución Tabla 235.

Descripcion 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Artículo-Capítulo Libro de Investigación 5 24 24 31 13 0 0 

Artículo-Capítulo Libro Ensayo 31 12 0 4 4 8 2 

Artículo-Capítulo Libro Texto 5 1 0 11 10 3 6 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO A1 13 27 23 46 48 49 49 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO A2 16 18 16 140 115 89 128 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO B 26 59 88 74 52 50 16 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO C 87 105 97 154 176 82 29 

Carta al editor, publicadas en revistas Indexadas por Colciencias (30% 
del puntaje asignado) 

1 1 16 18 11 9 5 

Comunicación Corta publicadas en Revistas Indexadas por Colciencias 
(60%), según grado de Indexación Revista 

  0 0 1 0 0 0 

Dirección de Trabajos de Grado en Doctorados Aprobadas   0 0 0 5 2 0 

Dirección de Trabajos de Grado en Maestrías Aprobadas 22 11 22 33 17 26 3 

Dirección de Trabajos de Grado en Maestrías Meritorias 4 0 1 0 1 0 0 

Innovación - Producción Tecnológica 3 4 2 3 2 11 14 

Libro de Ensayo 14 36 17 9 34 31 4 

Libro de Texto 18 22 23 49 31 22 15 

Libro resultado de una labor de investigación 7 58 61 92 47 12 23 

Obras Artísticas 4 2 0 14 25 6 3 
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Patente 0 0 0 1 1 0 0 

Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Internacional 151 225 190 221 185 66 35 

Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Nacional 49 50 37 46 34 7 2 

Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Regional 8 8 1 0 8 0 1 

Premio Internacional 2 15 2 4 1 1 0 

Premio Nacional   0 0 0 3 0 0 

Premios 2 0 0 0 0 0 0 

Producción de Software 4 83 69 19 32 28 10 

Producción de Videos, Cinematográficas o Fonográficas de Impacto 
Nacional 

0 0 3 1 3 0 0 

Publicación Impresa Universitaria 100 134 120 50 54 19 6 

Total 572 895 812 1021 912 521 351 

Fuente: Oficina de Docencia (2015) 

 
 Grupos de Investigación Clasificados y Reconocidos en Convocatoria Colciencias Tabla 236.

693 
Facultad A1 A B C D Reconocido  Total 

Ciencias y Educación 0 6 9 11 9 11 46 

Ingeniería 2 4 3 8 6 0 23 

Medio Ambiente  0 0 1 6 1 1 9 

Tecnológica 0 0 3 9 5 0 17 

Artes 0 0 0 1 2 0 3 

Total 2 10 16 35 23 12 98 

Fuente: CIDC (2015) 

 
 Grupos y Semilleros de Investigación de la Institución 2015-1 Tabla 237.

Facultad Semilleros de Investigación Grupos de Investigación 

Facultad de Artes (ASAB) 33 23 

Facultad de Ciencias y Educación 91 105 

Facultad de Ingeniería 28 57 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 60 21 

Facultad Tecnológica 22 42 

Total 234 248 
Fuente: CIDC (2015) 

 
En el siguiente gráfico se presentan las convocatorias realizadas por el CIDC como apoyo y 

fomento a la investigación, entre los años 2011 y 2015, en las que participan diferentes proyectos 

curriculares de pregrado y posgrado de las cinco facultades 
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Gráfica 182. Convocatorias para Proyectos de Investigación 2011 - 2015 

 
Fuente: SICIUD-CIDC (2015) 

 
Durante las vigencias 2011 a 2015 se proyectaron treinta y cinco (35) convocatorias de proyectos 

de investigación, orientadas a garantizar la continuidad de la dinámica investigadora de grupos y 

semilleros y el fortalecimiento de los procesos investigativos en la Universidad, sin contar las 

convocatorias que apoyan la movilidad de investigadores de la Universidad para presentar los 

resultados en eventos nacionales e internacionales. 

Como resultado de las diferentes convocatorias, es importante señalar que los proyectos de 

investigación se han incrementado de manera significativa a partir del año 2000, periodo en el que 

se tenían 142 proyectos. Para el año 2015 se contaba con 1.113, lo que representa un crecimiento 

del 680% en lo que va de siglo. En el último lustro, estos resultados se concretan en la 

institucionalización de 468 proyectos de investigación. 

Como se aprecia en el gráfico siguiente, la UDFJC, cuenta con 1113 proyectos de investigación. Del 

total, hay 493 proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias y Educación para 23 proyectos 

curriculares de pregrado y posgrado, es decir que tienen una relación aproximada de 21 proyectos 

por programa; hay 181 proyectos de investigación en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales que soportan aproximadamente 13 proyectos curriculares, es decir, hay una relación 

aproximada de 14:1; para la Facultad de Ingeniería que cuenta con 213 proyectos y tiene 18 

proyectos curriculares, la relación es de 12:1; mientras que en la Facultad Tecnológica, hay 135 

proyectos de investigación que soportan 13 proyectos curriculares, la relación seria 10:1; y 

finalmente hay 91 proyectos de investigación que soportan a cinco proyectos curriculares de la 

Facultad de Artes-ASAB, en una relación aproximada de 18:1.  
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Gráfica 183. Total Proyectos de Investigación por Facultades 

 
Fuente: SICIUD-CIDC (2015) 

 
Adicionalmente, se encuentra que hay un nivel apropiado de coherencia entre las temáticas y 

áreas de conocimiento de los proyectos curriculares y las denominaciones de los proyectos de 

investigación que se están realizando. La Universidad cuenta con semilleros y grupos de 

investigación conformados por docentes y estudiantes, que apoyan los procesos formativos. En 

este sentido se puede afirmar que la investigación sustenta a los programas de formación 

Gráfica 184. Apoyo a Trabajos de Grado Modalidad Investigación, Creación o Innovación 2014 

 
Fuente: SICIUD-CIDC (2015) 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

767 

Con respecto a las actividades académicas desarrolladas institucionalmente, El CIDC realiza 

programas de apoyo como la participación y organización de eventos de carácter investigativo, 

que propendan por el intercambio, difusión y socialización de los avances en investigación de 

profesores y estudiantes. En concordancia con esto, entre los años 2011 a 2014 se apoyaron 73 

eventos organizados desde los grupos y semilleros de investigación, con un presupuesto 

aproximado de $390.000.000. La financiación de la organización de eventos nacionales e 

internacionales del orden académico-investigativo, en 2011 se apoyaron 16 eventos de 

investigación; en 2012, 30 eventos organizados desde los grupos y semilleros; y en 2013, 6 

eventos, así, en 2014 fueron apoyados 21 eventos.  

Esto demuestra que la Universidad realiza gestión continua por socializar los resultados de 

investigación a través de la organización y participación en eventos de carácter investigativo que 

propician la transferencia de conocimiento a nivel nacional e internacional. Además, la 

Universidad ha realizado esfuerzos por generar y apoyar a estudiantes y profesores de semilleros y 

grupos de investigación, con actividades académicas como congresos, conferencias, encuentros, 

talleres, coloquios, a nivel nacional e internacional, para socializar los resultados de investigación.  

Gráfica 185. Presupuesto de Inversión en Investigación 2013–2015 

 
Fuente: CIDC-SICIUD, 2015 

 

El CIDC suministró durante los años 2011 a 2014 apoyos dirigidos al desarrollo de investigaciones 

en los programas de formación de alto nivel para docentes y estudiantes de la UDFJC, con el 

objetivo de fortalecer las actividades de formación enmarcadas en el sistema de investigación de 

la Institución. En ese lapso, para los apoyos destinados para programas de doctorados, se 

presentaron 39 propuestas y de ellas fueron aprobadas 19 propuestas. Así mismo, desde 2012 se 

retomó, la convocatoria de apoyo a trabajos de grado de maestría, dirigida a estudiantes activos 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

768 

de proyectos curriculares de maestría vinculados a grupos de investigación adscritos al SNCTI y al 

CIDC. Se presentaron 34 propuestas y se aprobaron 29. 

 Desde el 2012, el CIDC presentó una convocatoria con el objetivo de fortalecer el proceso de 

investigación de los proyectos curriculares de pregrado en la Universidad, mediante el apoyo a 

trabajos de grado en modalidad investigación, creación o innovación. Se presentaron 108 

propuestas, de las cuales se aprobó un total de 60 propuestas, lo que significa una tasa de 

aprobación del 56%. Este tipo de convocatoria refuerza la investigación formativa y permite la 

articulación de las actividades misionales de docencia e investigación al generar propuestas para la 

incorporación en los currículos. 

Avances CIDC 2015 

 
Durante los años 2015 a 2016 el CIDC ha generado varias convocatorias dirigidas a la comunidad 

investigativa buscando potenciar y visibilizar los procesos investigativos llevados a cabo al interior 

de la Universidad en relación a ello se crearon las siguientes convocatorias: 
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Convocatorias 2015 

 
 Convocatoria 01-2015: Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de 

proyectos de investigación, innovación o creación alcanzados por docentes que se 

encuentren registrados en el sistema de investigaciones de la universidad distrital. 

 

Resultado de esta se dio apoyo a la movilidad de 13 docentes para la presentación en eventos 

Internacionales 

 Convocatoria 02-2015: Apoyo para la socialización, divulgación y difusión de resultados de 

proyectos de investigación o creación, alcanzados por estudiantes que se encuentren 

registrados en el sistema de investigaciones de la universidad distrital. 

 

Resultado de esta se dio el apoyo a la movilidad de 5 estudiantes a nivel nacional y 1 estudiante a 

nivel nacional  para la presentación de sus resultados de investigación. 

 Convocatoria 03-2015: Apoyo a los trabajos de grado de pregrado de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Se crearon apoyos para el desarrollo de 10 trabajos de grado de Pregrado 

 Convocatoria 04 – 2015: Apoyo a trabajos de investigación de maestría en la Universidad 

Distrital Francisco José De Caldas. 

 

Se dio el apoyo a un trabajo de investigación de Maestría  

 Convocatoria 05 – 2015: Apoyo a la investigación en tesis doctorales a los docentes de 

planta de la Universidad Distrital. 

 

Esta convocatoria fue declarada desierta 

 Convocatoria 06 – 2015: Financiación de proyectos de investigación, innovación y creación 

de los semilleros de investigación registrados en el sistema de investigaciones de la UDFJC. 

 

Se generó el apoyo a 8 proyectos de investigación generadas por los semilleros de Investigación 

 Convocatoria 07 – 2015: Financiación de proyectos de investigación, innovación y creación 

de los grupos de investigación registrados en el sistema de investigaciones de la 
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas y avalados por la Rectoría para su 

presentación en la Convocatoria 693 de medición de grupos de Colciencias. 

 

Se dio apoyo al desarrollo de 10 nuevos proyectos de investigación iniciativa de los grupos de 

investigación 

 Convocatoria 08 - 2015: Financiación de proyectos de investigación, innovación y creación 

de los grupos de investigación registrados en el sistema de investigaciones de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y no avalados por la Rectoría para su 

presentación en la convocatoria 693 de medición de grupos de Colciencias. 

 

Se dio apoyo a 2 nuevos proyectos generados por los grupos de investigación 

 Convocatoria 09 – 2015: Apoyo al proceso de apropiación y circulación social del 

conocimiento de resultados de investigación en áreas artísticas y sociales de los grupos 

y/o semilleros de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Se generó el apoyo a 7 resultados de investigación para su difusión mediante impresión de libros, 

desarrollo de eventos y otras necesidades pertinentes 

 Convocatoria 10-2015: Presentación de propuestas para la divulgación de resultados de 

investigación para la producción de la segunda temporada del Proyecto Educativo 

Multimedial propiedad pública (convocatoria cerrada). 

 

En convenio con la Universidad de Antioquia se generó el apoyo a la difusión de 18 resultados de 

investigación en el Proyecto de Propiedad Publica 

 Convocatoria 11-2015: Financiación de proyectos de investigación, innovación y creación 

de los grupos de investigación registrados en el sistema de investigaciones SICIUD de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Mediante el desarrollo de esta se generó el apoyo a 18 nuevos proyectos de Investigación que se 

han desarrollado durante 2016 

 Convocatoria 12-2015: apoyo al fortalecimiento de las líneas de investigación de los 

grupos de investigación registrados en el sistema de investigaciones de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas-SICIUD. 
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Se ha generado el apoyo a la compra de materiales y bibliografía que potencian el actuar de los 

diferentes grupos de investigación, como resultado se dio el apoyo a 15 grupos de investigación. 

Eventos 

 
Durante la vigencia 2015 se realizaron un total de 19 evento, en 2016 se han realizado 4 eventos  

que apoyan la difusión de la Investigación de la Universidad Distrital, estos eventos incluyen el 

apoyo realizado a la presentación de la UD en: Feria del Libro, Expociencias 2015, Participación en 

los encuentros regionales y nacionales de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 

RedColsi y los eventos iniciativa de los grupos y semilleros de investigación UD. 

Necesidades de Espacios de los Grupos y Semilleros de Investigación 

 
En vista de las necesidades presentadas por los grupos y semilleros de la Universidad, el CIDC se 

encuentra diseñando una herramienta de consulta que permita conocer más a fondo las 

necesidades directas de los mismos, se proyecta como resultado de esta generar una convocatoria 

que mediante la alianza entre grupos y semilleros con líneas de investigación afines se presenten 

propuestas para las mejoras de espacios físicos, adquisición de equipos robustos y mejora en las 

unidades especializadas (Museos, colecciones, etc.) que potencien la actividad investigativa. 

 Grupos de Investigación 2015 Tabla 238.
Nombre del Grupo Clasificación del Grupo 

Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas A 

Grupo de Compatibilidad e Interferencia Electromagnética GCEM A 

Investigación por las Aulas Colombianas (INVAUCOL) A 

Laboratorio de Investigación en Fuentes Alternativas de Energía (LIFAE) A 

LECTOESCRINAUTAS A 

MORALIA A 

Representaciones y Conceptos Científicos. IREC. A 

GIIRA A 

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Redes (LIDER) A 

Educación Ciudadana, Ética y Política A 

Grupo de Investigación Internacional en Informática, Comunicación y Gestión del 
Conocimiento "GICOGE" 

A1 

Internet Inteligente A1 

Biología, Enseñanza y Realidades B 

DIDAQUIM B 

De las Concepciones a las Prácticas Pedagógicas B 

Didáctica de la Matemática B 

Laboratorio de Automática, e Inteligencia Computacional ( LAMIC) B 

NIDE - Núcleo de Investigación en Datos Espaciales B 

Representación, Discurso y Poder B 

GEOPAIDEIA B 
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Armos - Arquitecturas Modernas para Sistemas de Alimentación B 

Educación, Comunicación y Cultura B 

Robótica Móvil Autónoma (Roma) B 

Equidad y Diversidad en Educación B 

Jóvenes, Culturas y Poderes B 

Laboratorio De Ingeniería de Microondas, Electromagnetismo y Radiación - LIMER B 

Uso y Conservación de la Diversidad Forestal B 

GIDENUTAS B 

CUESTIONARTE B 

Didáctica del Inglés y Tecnología B 

GITEM++ B 

Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica GEIT B 

INDESOS - Investigación para el Desarrollo Sostenible C 

PROPROBOS C 

Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental-GIIAUD C 

METIS C 

AQUAFORMAT C 

Literatura, Educación, Comunicación C 

Vivencias C 

Modelos Matemáticos Aplicados a la Industria C 

Orden y Caos (ORCA) C 

GESDATOS C 

Grupo de Investigación en Control Electrónico C 

EDUMAT UIS C 

Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial IAFT C 

CRISÁLIDA C 

GESTIÓN VITAL C 

Grupo de Investigación en Ingeniería Civil Universidad Distrital - GIICUD- C 

VIRTUS C 

Grupo de Investigación en Energías Alternativas – GIEAUD C 

DOCIMÓFILOS C 

TOPOVIAL C 

SCIBAS C 

Grupo de Investigación en Matemáticas, Física y Computación-FIZMAKO C 

TELETECNO C 

GREECE C 

Interoperabilidad Tecnológica y Semántica C 

KUMANGUI (Grupo de Investigación en Artrópodos de la Universidad Distrital) C 

Diseño, Modelamiento y Simulación C 

SERVIPÚBLICOS C 

Física Aplicada a las Ciencias Biológicas (FIA- CIBI) C 

Grupo Colombiano de Liquenología GCOL C 

Comercio Electrónico en Colombia - GICOECOL C 

GITUD D 

Grupo de Instrumentación Científica & Didáctica D 

Grupo de Sistemas Expertos y Simulación D 

Lenguaje, Cultura e Identidad D 

PROGASP D 
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DIGITI - Sistemas Digitales Inteligentes D 

Lenguaje Discurso y Saberes D 

Investigaciones en Música y Artes Plásticas D 

Lenguaje y Tecnología(LENTE UD) D 

POIESIS XXI D 

Enseñanza y Aprendizaje de la Física D 

Grupo de Investigación en Ingeniería de Diseño (DISING) D 

GRINSAUD D 

EMILIO 1 D 

Lenguaje, Cultura y Medios D 

Grupo De Investigación en Cadenas de Abastecimiento, Logística y Trazabilidad. 
GICALYT 

D 

EDUTOPÍA D 

Multimedia Interactiva y Animación Digital D 

Ambientes de Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Básicas (AMECI) D 

Estudios de la Voz y la Palabra D 

Grupo de Estudio de Física de los Materiales (GRESFIMA) D 

Ingeniería y Nanotecnología para la Vida (INVID) D 

GEFEM - Grupo de Estudio en Temas de la Física, de la Estadística y la Matemática D 

DIDACTEC Reconocido 

Grupo Física e Informática Reconocido 

Matemáticas Escolares U.D. - MESCUD Reconocido 

Investigación en Didáctica de las Ciencias Reconocido 

INTERCITEC (Interculturalidad, Ciencia y Tecnología) Reconocido 

CYBERIA Reconocido 

Formación de Educadores Reconocido 

Grupo de Investigación en Derechos Humanos Antonio Nariño y Álvarez Reconocido 

Ciencias- Matemáticas y Tecnología: C- MYT Reconocido 

Grupo de Estudios Ambientales Universidad Distrital (GEA- UD) Reconocido 

AMAUTA (Formación de Sujetos y Pedagogías Críticas) Reconocido 

Estudios Críticos de Políticas Educativas Colombianas Reconocido 

Fuente: CIDC 

 

Avances IEIE 2015 

 
A continuación se presenta el estado de avance y los logros alcanzados durante el año 2015 de los 

Subproyectos contemplados en el Plan de Acción del Instituto de Estudios e Investigaciones 

Educativas –IEIE– como unidad académica adscrita a la Vicerrectoría Académica encargada de la 

realización de programas y proyectos de investigación e innovación educativa, pedagógica y 

didáctica en diferentes campos del saber.  

Para tal fin se han considerado los objetivos y las actividades programadas de cada uno de los 

Subproyectos, a saber:  
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1) Investigación 

 2) Formación y educación. 

3) Comunicación e interacción 

4) Participación en instancias institucionales, que funcionó así como los resultados obtenidos, las 

dificultades presentadas y las proyecciones para los siguientes periodos. 

Se desarrolla una síntesis del estado de cada uno de los subproyectos con sus diferentes 

actividades y proyecciones de acuerdo a cada año de gestión, teniendo en cuenta que durante el 

año 2015 la directora de  fue la Doctora Flor Alba Santamaría Valero y en lo corrido del presente año 

el Profesor Juan Francisco Aguilar asumió la dirección del Instituto de Estudios e Investigaciones 

Educativas –IEIE- :  

Subproyecto Investigación 

 
Este Subproyecto tiene por objetivo realizar y apoyar investigaciones que permitan profundizar en 

el análisis de temas educativos que generen impacto dentro y fuera de la Universidad Distrital.  

a) Convocatorias de Investigación IEIE- 2015 

 

El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, realizó con el apoyo financiero del Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico la convocatoria 10 -IEIE- 2015, “Apoyo a proyectos de 

investigación que implementen las tecnologías de la información y la comunicación tic (internet, 

televisión, radio, etc.) en la educación, como herramientas para el aprendizaje colaborativo y el 

fomento de una cultura participativa”, en la cual se invitó a participar a grupos de investigación de 

la Universidad Distrital.  

En el proceso de la convocatoria se presentaron inicialmente ocho propuestas, de las cuales cinco 

cumplieron con los términos de referencia y fueron enviadas a pares evaluadores. De acuerdo al 

puntaje obtenido en la evaluación estos fueron los cuatro proyectos seleccionados para ser 

financiados: 

 Proyectos Seleccionados para Ser Financiados Tabla 239.

Título de la Propuesta Grupos de Investigación 

Herramienta de aprendizaje interactivo en matemáticas que 
implementa el dispositivo Kinect para niños de Cuarto Grado de 

Primaria. Kinect Park. 

VIRTUS 
 

METIS 
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Arquitecturas de comunidades de práctica en la formación inicial y 
el desarrollo profesional de profesores de inglés a través de juegos 

masivos multijugador en línea. 

Aprendizaje y Sociedad de la Información. 
 

Didáctica del Inglés y Tecnología 

Una experiencia de interacción con la radio infantil, voces y 
narrativas de niños y niñas 

Investigación Social en Lenguajes y Culturas 
 

Lenguaje, Discurso y Saberes 

La argumentación soportada tecnológicamente como estrategia 
para el aprendizaje colaborativo y la cultura participativa de 

docentes de formación inicial. 

Gestión Vital 
 

AMECI 

Fuente: IEIE - UDFJC 

Subproyecto Formación y Educación  

 
En esta área para el año 2015, se realizaron las siguientes actividades de acuerdo al plan de acción  

el cual busca promover la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y didácticas en el ámbito 

universitario para fortalecer los procesos educativos y mejorar la práctica docente.  

Primer Simposio Internacional “Unir a la Gente y Pensar Soluciones: Retos de la 

Investigación en la Universidad” 

 
Este evento se llevó a cabo durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015 y tuvo como objetivo 

recuperar saberes y experiencias que sobre la investigación se vienen gestando en los diferentes 

espacios académicos de la Universidad que, permitan a investigadores, profesores y estudiantes 

aunar esfuerzos para articular la investigación en la Universidad Distrital. 

En esta ocasión, el IEIE invitó al Doctor Jesús Galindo Cáceres, investigador mexicano de amplia 

trayectoria, quien sustentó la prioridad de asumir la investigación desde la Ingeniería Social, 

entendida como una racionalidad práctica que permite identificar problemas y solucionarlos de la 

mejor manera posible; y cuya tarea central es unir a la gente, crear vínculos, preservar y mantener 

el entretejido social.  

Además en el marco del Simposio se llevaron a cabo los paneles “¿Cuáles son los desafíos de la 

investigación en la universidad frente al desarrollo humano y social en la ciudad? Experiencias 

desde las facultades” e “Investigación y comunicación en la universidad: posiciones y puntos 

críticos”, así como el conversatorio “Universidad, investigación y Gestión Cultural en la ciudad” 

que contaron con la participación de decanos, docentes y estudiantes de las diferentes Facultades 

de la Universidad Distrital, el director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Nelson 

Libardo Forero y la directora del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, Flor Alba 

Santamaría. 
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Durante los tres días del evento se logró reunir aproximadamente a 170 personas con quienes se 

generó una reflexión constante alrededor de la pregunta ¿Cómo podemos unirnos para buscar 

soluciones? Al finalizar se elaboró un manifiesto con los siguientes compromisos de los 

investigadores:  

1. Humanizar los espacios académicos  de la investigación  

2. Pensar la Universidad desde la cooperación  

3. Proyectar la ciudad como un laboratorio para la universidad 

4. Mejorar  el trato con las personas que nos permita aprender a vivir juntos 

5. Analizar el actual diseño de investigación que permita mejorarla  articulación de los diferentes 

saberes.  

6. Acoger la investigación en la vida cotidiana de la Universidad 

7. Conversar  y escuchar más con los estudiantes para pensar los problemas. Sus inquietudes 

constituyen una línea de creatividad.   

8. Reconocer  y valorar los procesos de investigación entre pares (profesores y alumnos)  sin 

perder el sentido crítico  

9. Reformular las políticas de investigación que respondan tanto en el ámbito administrativo como  

académico a las exigencias de la reforma de la Universidad  

10. Socializar y difundir la investigación y pensar formas de comunicación que promuevan la 

participación y la asistencia a estos eventos  

Imagen  Primer Simposio Internacional “Unir a la Gente y Pensar Soluciones: Retos de la 
Investigación en la Universidad” 
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Fuente: IEIE – UDFJC 

Seminario “Leer y Escribir en la Universidad: Retos y Desafíos en el Mundo 

Contemporáneo. Arte, Cultura y Educación”  

 
En un esfuerzo conjunto con otras instancias de la Universidad, el -EIE-, realizó del 8 al 17 de 

septiembre de 2015 este Seminario que pretendía generar una reflexión sobre los programas, 

retos y propuestas de formación asociadas a la lectura y la escritura en la Universidad Distrital, en 

particular sobre las tareas del lector en los tiempos libres, los tiempos del estudio y los espacios y 

bienes comunes para la lectura y la formación.  

El evento académico que contó con la asistencia de aproximadamente 570 personas, tuvo como 

invitado al conferencista internacional Jorge Larrosa, filósofo, pedagogo, docente e investigador 

de la Universidad de Barcelona, quien presentó las conferencias “Ejercicios de atención en la 

Universidad”  y “La escuela, la biblioteca, el museo”. 

Imagen Seminario “Leer y Escribir en la Universidad: Retos y Desafíos en el Mundo 
Contemporáneo. Arte, Cultura y Educación” 

 
Fuente: IEIE – UDFJC 

Publicación “El Tejido de la Memoria Docente en la Universidad Distrital. Historias de 

Enseñanza y Vida”  y del Producto Audiovisual  “Vida de Maestros y Maestras” 

 
El 4 de junio de 2015 se llevó a cabo en el Auditorio “Germán Arciniegas” de la Biblioteca Nacional 

de Colombia, el acto de lanzamiento del libro “El tejido de la memoria docente en la Universidad 

Distrital: Historias de enseñanza y vida”  y del audiovisual “Vida de maestras y maestros” 

productos resultado del diplomado “Relatos autobiográficos, actitudes creativas y cuidado de sí 
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mismo: caminos para ser mejor docente” efectuado por el IEIE el año inmediatamente anterior y 

en el que participaron  30 docentes de las distintas facultades de la Universidad Distrital. 

Con estas publicaciones el Instituto tenía como propósito aportar a  la construcción histórica de la 

vida docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante la presentación de los 

relatos autobiográficos de algunos maestros que han aportado desde su experiencia profesional y 

personal a la vida académica de la Institución. 

Subproyecto Comunicación e Interacción 

 
Ésta área de trabajo tiene como objetivo construir y consolidar espacios para la comunicación 

académica mediante la generación de nuevos diálogos y saberes al interior de la Universidad 

Distrital para lo cual contempla distintas actividades de comunicación. 

Para el año 2015 se produjo  la edición del Periódico UDistrito y la actualización y difusión de la 

información a través de la página web del IEIE: 

Publicación Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas en el Contexto 

Universitario. Memorias del II Encuentro. 

 
Las páginas de este texto contienen las treinta y dos ponencias presentadas en el marco del II 

Encuentro de Socialización de Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas en el Contexto 

Universitario, evento en el cual el IEIE convocó a la comunidad académica del distrito para 

construir un escenario que promoviera la reflexión y el enriquecimiento del saber en el campo de 

la educación, la pedagogía y la didáctica en el ámbito de la Educación Superior. 

Imagen Publicación Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas en el Contexto 
Universitario. Memorias del II Encuentro 

 
Fuente: IEIE – UDFJC 
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Página Web del IEIE 

 
La actividad principal de la página es la difusión de la información relacionada con los diferentes 

proyectos desarrollados por el IEIE, motivo por el que se actualizan de manera constante los 

contenidos. 

Durante el año 2015 la página fue el espacio para la difusión de la Convocatoria de Investigación 

10-IEIE- 2015, el Seminario “Leer y escribir en la Universidad. Retos y desafíos en el mundo 

contemporáneo. Arte, Cultura y Educación, el Primer Simposio Internacional “Unir a la gente y 

pensar soluciones: Retos de la investigación en la universidad” y las ediciones 17 y 18 del periódico 

UDistrito.   

Imagen Página Web del IEIE 

 
Fuente: IEIE – UDFJC 

Subproyecto Participación en Instancias Institucionales 

Comité Institucional de Currículo 

 
El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas -IEIE- realizó aportes a las discusiones que se 

plantearon en las reuniones del Comité Institucional de currículo convocadas durante el año 2015.  

Creación de Nuevos Programas  

 
La Doctora Flor Alba Santamaría Valero, en el año 2015 durante su último año de gestión del 

Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE-, participó en la creación de la Maestría en 

Infancia y Cultura aprobada por el Consejo Superior Universitario. 
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Comité de Investigaciones  Facultad  Ciencias y Educación 

 
La profesora Flor Alba Santamaría, durante el año 2015 asistió a las sesiones del comité y presentó 

sus aportes para la consolidación de una política de investigación de la universidad en relación con 

los grupos e institutos. 

Gestiones Realizadas en la Vigencia 2016 

Facultad de Ingeniería 

 
En el año 2016, la Facultad de Ingeniería es reconocida por sus acciones y funciones misionales 

sustentadas en la Investigación Científica, propendiendo por la excelencia académica en el marco 

de la autonomía universitaria que la ley permite, y en función de construir sus propios desarrollos 

de conocimiento, metodologías, investigación y formación, como eje central de formación, en pro 

de construir una tradición y una identidad que aporte al desarrollo de la ciudad región, como 

centro de conocimiento apto para afrontar nuevos retos de globalización y competencia, dispone 

actualmente de cinco proyectos curriculares en ingeniería, que procuran por el crecimiento y 

expansión de su carácter formativo. En este contexto la Facultad de Ingeniería se encuentra 

actualmente inmersa, en procesos de investigación como eje principal en línea con la labor 

docente, labores de extensión y la formación integral del estudiante, soportado en políticas de alta 

calidad y mejoramiento continuo. 

Con lo anterior se están desarrollan todas las actividades en pro de fortalecer la formación del 

recurso humano para la investigación y la innovación, en los niveles académico-administrativos e 

investigativos, focalizando la acción de la Universidad y la Facultad de Ingeniería en áreas 

estratégicas. 

 Proceso Medición Convocatoria COLCIENCIAS Grupos de Investigación 
 

Se llevaron a cabo boletines informativos enviados por correo electrónico y por el UDIN para la 

convocatoria de medición de grupos de investigación de Colciencias a realizarse en marzo 2016. 

Como resultado de este proceso se realizaron varios boletines y se acompañó el proceso en 

compañía de personas especialistas CPS que se contrataron para hacer el proceso de validación de 

los productos, como evidencia de este proceso se tiene: 

 Repositorio de productos que fueron avalados de los 33 grupos de investigación que se 

presentaron a la convocatoria. 
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 Tabla de Excel con la relación de todos los productos validados para los Grupos de 

Investigación de la Facultad de Ingeniería que participaron en la Convocatoria.  

 

De acuerdo al Sistema de Información del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC, la 

Facultad de Ingeniería presenta en total 57 Grupos de Investigación registrados en el Sistema 

SICIUD. De los 33 grupos que participaron en la convocatoria 737, se le otorgó aval institucional a 

30 grupos para participar, y se les brindó acompañamiento y asesoría en el registro de sus 

productos en la plataforma Scienti.  

Finalmente de acuerdo a los resultados preliminares de Colciencias el día 11 de abril, fueron 

categorizados 27 grupos de investigación como se presenta en la siguiente grafica. 

Gráfica 186. Histórico de Grupos de Investigación Clasificados en Colciencias Facultad de Ingeniería 

 
Fuente: Unidad de investigación Facultad de Ingeniería, 2016 

Tabla 240. Grupos de Investigación Clasificados. Facultad de Ingeniería  

N° Código del Grupo Grupo 
Clasificación Preliminar del Grupo 

2015 
Clasificación Final del Grupo 

2015 

1 COL0009189 GICOGE A1 A1 

2 COL0012883 LAMIC A A1 

3 COL0012963 LIFAE A1 A1 

4 COL0011142 GCEM A A 

5 COL0032222 GIIRA B A 

6 COL0050374 
INTERNET 

INTELIGENTE 
A A 

7 COL0038019 LIDER A A 

8 COL0059244 LIMER A A 

9 COL0013969 NIDE A A 

10 COL0136844 GICOECOL B B 

11 COL0005655 GITEM B B 

12 COL0089181 DIMSI C C 

13 COL0134625 GEFEM C C 

14 COL0011966 GEIT C C 

0 5 10 15 20 25 30
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N° Código del Grupo Grupo 
Clasificación Preliminar del Grupo 

2015 
Clasificación Final del Grupo 

2015 

15 COL0031619 GESDATOS C C 

16 COL0032189 GESETIC C C 

17 COL0090422 GICALYT D C 

18 COL0005664 GITUD C C 

19 COL0110294 IDEAS C C 

20 COL0078025 INTECSE C C 

21 COL0133691 INVID C C 

22 COL0098162 MULTIMEDIA C C 

23 COL0006509 SES C C 

24 COL0062105 VIRTUS C C 

25 COL0028014 MMAI C C 

26 COL0049569 ARQUISOFT D D 

27 COL0148353 LASER D D 

Fuente: Unidad de investigación Facultad de Ingeniería, 2016 

Tabla 241. Clasificación Grupos de Investigación. Facultad de Ingeniería 

Nombre Director Categoria 

GICOGE José Nelson Pérez Castillo 

A1 LAMIC Juan Carlos Figueroa García 

LIFAE Johann Alexander Hernández 

GIIRA Carlos Enrique Montenegro 

A1 

GCEM Edwin Rivas Trujillo 

INTERNET INTELIGENTE II Octavio José Salcedo Parra 

LIMER Carlos Arturo Suarez Fajardo 

LIDER Roberto Ferro Escobar 

NIDE Luz Ángela Rocha Salamanca 

GICOECOL Giovanny Mauricio Tarazona 
B 

GITEM Lilia Edith Aparicio Rico 

VIRTUS Fernando Martínez Rodríguez 

C 

DIMSI Leonardo Emiro Contreras 

GEFEM Luis Eduardo Castillo Méndez 

GESDATOS Sonia Ordoñez Salinas 

GESETIC Alvaro Espinel Ortega 

GEIT María Eugenia Calderón 

GICALYT Javier Arturo Orjuela Cristo 

SES German Andrés Méndez 

INVID Luz Helena Camargo 

INTECSE Julio Barón Velandia 

MMAI Cesar Amilkar López Bello 

MULTI Paula Alonso Gaona García 

GITUD Elvis Eduardo Gaona García 

ARQUISOFT Henry Alberto Diosa D 

Fuente: Unidad de investigación Facultad de Ingeniería, 2016 
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 Aspectos de Gestión de la Unidad 

Se viene adelantando de la mano de dos monitores solicitados para este semestre, las actividades 

de procesos y procedimientos para facilitar actividades de gestión a miembros de grupos y 

semilleros de investigación, y por otro lado el planteamiento de una herramienta informática para 

la gestión de productos de grupos de investigación inscritos en Colciencias a través del Gruplac 

para relacionar la productividad investigativa. De esta actividad queda pendiente la asignación de 

un espacio en un servidor para subir la aplicación en la Red de Datos, y a espera de que pueda 

asignarse un rubro presupuestal para contratar a un desarrollador encargado de llevar a cabo la 

gestión, administración y mantenimiento de la aplicación en la Web. 

 Se han otorgado tres avales de institucionalización de Proyectos de Investigación (ver 

tabla). 

Tabla 242. Relación de los Proyectos Institucionalizados 2016. 

Director Proyecto de Investigación 
Grupo de 

Investigación 

German Andrés Méndez 
Giraldo 

Mejoramiento de la planta piloto de carbón activado de TECSOL para 
explotación comercial 

SES 

Lilia Edith Aparicio Pico 
Modelo de Gestión de Servicios de Salud en estructura Auto 

Organizadas 
GITEM++ 

Adriana Vega 
Gestión de la energía eléctrica domiciliaria con base en la gestión 

activa de la demanda 
GCEM 

Francisco Santamaría 
Piedrahita 

Desarrollo de un sistema de medición avanzado para registro de 
parámetros eléctricos de estado estable y de calidad de energía en 

redes de tensión menor a 1 kV. 
LIFAE 

Cesar Leonardo Trujillo 
Rodriguez 

Cargador de baterías de mediana y alta capacidad con baja distorsión 
armónica en corriente, elevado factor de potencia y alta eficiencia 

para vehículos eléctricos. 
LIFAE 

Edwin Rivas Trujillo 
Agente Integrador de recursos energéticos distribuidos en el nivel de 

distribución, comercialización del sistema eléctrico colombiano. 
GECEM 

Fuente: Unidad de investigación Facultad de Ingeniería, 2016. 

 Se han otorgado dos avales para la creación de un Semillero de Investigación (ver tabla) 
 

Tabla 243. Relación de Semillero de Investigación Avalados en Comité Investigaciones 

Facultad Ingeniería 2016. 

Tutor Semillero de Investigación 
Grupo de Investigación 

adscrito 

Roberto Ferro Escobar SCICEN LIDER 

Edmundo Vega Osorio BIONANOTECNOLOGÍA BIONANOTECNOLOGÍA 

Beatriz Elisa Jaramillo Moreno 
TICAPD Semillero de Investigación Tecnologías de 

la Información y el Conocimiento para el apoyo 
en atención y prevención de desastres. 

GIIRA 

Fuente: Unidad de investigación Facultad de Ingeniería, 2016. 
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 Se gestionó la aprobación de 24 monitores para la los Grupos de Investigación de la 
Facultad de Ingeniería. 
 

 Por otro lado se habilitó un espacio para brindar información Web de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad de Ingeniería ante la Red de Datos: 

 
http://www.udistrital.edu.co:8080/web/unidad-de-investigaciones-de-la-facultad-de-ingenieria  

Facultad de Ciencias y Educación 

 
La promoción y el desarrollo de la investigación en la Facultad de Ciencias y Educación se 

gestionan desde el Comité de Investigaciones, su objetivo es el fortalecimiento de las políticas de 

Investigación en el marco de los nuevos horizontes locales e internacionales. En la actualidad 

cuenta con ciento tres (103) grupos de investigación y noventa y cinco (95) semilleros registrados 

en el Sistema de Información del centro de Investigaciones de la Universidad Distrital (SIDIUD); lo 

cual significa un aporte del 42% del total de producción académica e investigativa de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

En lo que respecta a los Grupos de Investigación registrados en  Colciencias y de modo particular 

en la Convocatoria Nacional N° 737 para el Reconocimiento y Medición de Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento  de Investigadores 

del SNCTEI, la Facultad de Ciencias y Educación obtuvo la clasificación y reconocimiento de 

cuarenta y siete (47) Grupos. 

Para el presente año el Comité de Investigaciones gestionó ante el Centro de Investigaciones y 

Desarrollo Científico (CIDC) la institucionalización de seis (6) Semilleros de Investigación a través 

del Sistema de Investigaciones del Centro de Investigaciones de la Universidad Distrital (SICIUD). 

De igual forma, se realizó el trámite académico y administrativo ante el Consejo de Facultad en 

orden de obtener aval para la institucionalización de seis (6) proyectos de investigación. Además 

por medio de convocatorias internas del CIDC se obtuvo la financiación de once (11) proyectos que 

desarrollan los grupos de investigación de la Facultad. 

El Comité de Investigaciones de la Facultad junto con la Red de Investigación de Tecnología 

Avanzada –RITA UD-, actualmente desarrolla un proyecto que tiene por objeto visibilizar la 

producción académica de los grupos de investigación de la Facultad a través de una plataforma 

virtual con el propósito de dar a conocer a la comunidad académica nacional e internacional el 

http://www.udistrital.edu.co:8080/web/unidad-de-investigaciones-de-la-facultad-de-ingenieria
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impacto, la proyección social y las innovaciones de la investigación que desarrollan la comunidad 

investigadora de la Facultad.  

Este proyecto se encuentra en sus inicios; sin embargo, se han adelantado asesorías con RITA UD 

para el tratamiento de la información que se va a publicar en la plataforma web. También es 

preciso decir que desde el Comité de Investigaciones de la Facultad y el grupo de Investigación 

EduCArte se publicó la convocatoria para que los estudiantes de la Facultad opten por la 

modalidad de trabajo de grado Investigación-Innovación (según el Acuerdo 038 de 2015 del 

Consejo Académico) en el marco del mencionado proyecto. El equipo de investigación está 

conformado por cuatro estudiantes de últimos semestres de la Facultad, quienes desarrollan 

tareas de sistematización para la visualización de la producción académica de los grupos de 

investigación. 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Comité de Investigaciones  

 
Es un comité integrado por nueve (9) profesores de planta representantes de los proyectos 

curriculares de pregrado y un (1) profesor de planta representante de los proyectos curriculares de 

posgrado. Es un comité muy diligente, asertivo y responsable con los aspectos y temas de 

investigación de la Facultad. La asistencia de los profesores, en general, se considera buena, lo 

mismo que el aporte en las tareas acordadas. Los siguientes son los representantes del Comité de 

Investigaciones, las profesoras Maribel Pinilla, representante del proyecto curricular de 

Administración Ambiental, Fabiola Cárdenas, representante del proyecto curricular de Tecnología 

en Gestión Ambiental, Ángela Parrado, representante Posgrados, René López Camacho, 

representante del proyecto curricular de Ingeniería Forestal, Juan Carlos Alarcón, representante 

del proyecto curricular de Ingeniería Ambiental, Wilmar Darío Fernández G., representante del 

proyecto curricular de Tecnología en Topografía, Alberto Valero, representante del proyecto 

curricular de Tecnología en Saneamiento Ambiental, Miguel Cepeda, representante del proyecto 

curricular de Ingeniería Topográfica y el profesor Jhon Edison Alvarado, representante del 

proyecto curricular de Administración Deportiva.  

Grupos de Investigación 

 
La Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el periodo académico 2016-I y 2016-III, 

tenía adscritos 20 grupos de investigación, de los cuales diez (10) se encontraban registrados ante 

COLCIENCIAS en diferentes categorías y diez (10) no reconocidos, pero que están registrados en la 
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plataforma de Colciencias e institucionalizados en el sistema SICIUD del Centro de Investigaciones 

y Desarrollo Científico, como se detalla a continuación: 

Tabla 244. Relación de Grupos de Investigación de la Facultad del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Año 2016 

N° Grupo Proyecto Curricular Director 
Clasificación 

Colciencias 2015 

1 Ambiente y Desarrollo Especialización Ambiente y Desarrollo 
Yolanda Teresa 

Hernández 
Cancelado  

2 Aquaformat Ingeniería Forestal 
Juan Pablo 

Rodríguez  M 
C 

3 Bionemesis Tecnología en  Saneamiento Ambiental 
Miguel Ángel 
Piragauta A 

Sin Clasificar 

4 Fluoreciencia Ciencia Para Todos Tecnología en  Saneamiento Ambiental 
Jorge Alonso  

Cárdenas 
Sin Clasificar 

5 
Grupo de Estudios Ambientales 

U.D GEA-UD 
Administración Ambiental 

Maribel Pinilla 
Rivera 

Reconocido 

6 Génesis  Deportiva (GEDEP) Administración Deportiva 
Rafael Bautista 

Cano 
Sin Clasificar 

7 GEOTOPO Ingeniería Topográfica 
William 

Barragán Zaque 
Sin Clasificar 

8 GIIAUD Ingeniería Ambiental 
Carlos Alfonso 

Zafra Mejía 
C 

9 Desarrollo y Ecocreación  Especialización Ambiente y Desarrollo 
Ruth Miriam 

Moreno 
Sin Clasificar 

10 
Grupo  Interdisciplinario de 

Medio Ambiente Urbano 
Tecnología en Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos 
Jair Preciado 

Beltrán 
Sin Clasificar 

11 INDESOS 

Especialización en Gerencia de los 
Recursos Naturales. Maestría en 
Desarrollo Sustentable y Gestión 

Ambiental 

Julio Eduardo 
Beltrán V 

C 

12 MATTOPO 
Ingeniería Topográfica Ingeniería 
Forestal Tecnología en Topografía 

Wilson  
Gordillo Thiriat 

Sin Clasificar 

13 OLIMPIA 5.0 Administración Deportiva 
Nelson Raúl 
Fajardo M 

Sin Clasificar 

14 SERVIPUBLICOS 
Tecnología en Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos 
José A. Lizcano 

Caro 
C 

15 PROGASP (GAIA) 
Tecnología en Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos 
Helmut  

Espinosa García 
D 

16 PROPROBOS  Ingeniería Forestal 
Jesús Alberto 

Lagos 
C 

17 
Topografía y Territorio 

(TOPTERR) 
Tecnología en Topografía 

Omar Patiño 
Silva 

Sin Clasificar 

18 TOPOVIAL 
Especialización en Diseño de Vías 
Urbanas Transito Y transporte -  

Ingeniería Topográfica 

Wilson Ernesto 
Vargas  V 

D 

19 Uso y Conservación de la Ingeniería Forestal Ángela  B 
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Diversidad Forestal Parrado 
Rosselli 

20 
Gestión Integrada de Recursos y 

Cambio Climático (GIRCA) 
Tecnología en Gestión Ambiental  y 

servicios públicos 
Astrid Ximena 

Parsons 
Sin Clasificar 

21 SPAMM Tecnología en Topografía 
Wilmar Darío 

Fernández  
Sin Clasificar 

Fuente. Unidad de Investigación, 2016 

Semilleros de Investigación 

Desde el año 2015 la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con sesenta (60) 

Semilleros de Investigación, de los cuales cincuenta (50) Semilleros están funcionando 

activamente, seis (6) semilleros están en el estado de inactividad temporal y cuatro (4) han sido 

cancelados por diversos motivos. 

Tabla 245. Relación de Semilleros de Investigación de la Facultad del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en el año 2016 

N° Semillero Proyecto Curricular Estado 
Año de 

Institucionalización 
Docente Lider 

1 AMBIENTUD (AMB) Ingeniería Ambiental Activo 2009 
Carlos Alfonso 

Zafra 

2 AMBIENTAL Tecnología en Topografía Activo 2011 Ismael Osorio 

3 Ambiente Investigativo (AMIN) 
Especialización en 

Ambiente y Desarrollo 
Activo 2011 

Ruth Miriam 
Moreno 

4 AGUAYTER Ingeniería Forestal Activo 2010 
Luis Fernando 

Ortiz 

5 Árboles de Colombia Ingeniería Forestal No activo 2006 Rocío Cortes 

6 AGROECOLOGÍA-HITCHA Ingeniería Ambiental Activo 2014 
Álvaro Martín 

Gutiérrez 

7 
ARQUEOASTRONOMIA 

(ARQUEO) 
Tecnología en Topografía No activo 2008 

Julio Hernán 
Bonilla 

8 ATELOPUS Ingeniería ambiental Cancelado 2009 
Juan Carlos 

Alarcón 

9 ASSE Administración Ambiental Activo 2012 Edgar Sánchez 

10 ASPALTOPO Ingeniería Topográfica Activo 
 

William Castro 

11 Biología de Suelos (BSUD) Ingeniería forestal Activo 
 

Jesús Alberto 
Lagos 

12 BIOTECAMBIENTAL 
Tecnología en 

Saneamiento Ambiental 
Activo 2011 

Miguel Ángel 
Piragauta 

13 
Caracterizaciones Ecológicas 

Iniciales del Bosque Alto 
Andino (CEIBA) 

Ingeniería Forestal Activo 2006 
René López 
Camacho / 

Ángela Parrado 

14 CIRRUS 
Tecnología en 

Saneamiento Ambiental 
Activo 2011 

José Alejandro 
Murad Pedraza 
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15 
Competitividad Económica 

Ambiental UD (CEA UD) 
Administración Ambiental Activo 2009 Maribel Pinilla 

16 EDUCANDO ANDO Administración Ambiental Activo 2010 
Tito Ernesto 

Gutiérrez 

17 
Especies Forestales Promisorias 

SIFP 
Ingeniería Forestal Activo 2008 

Luis Jairo Silva 
Herrera 

18 EMPRAMB Administración Ambiental Activo 2011 
Hayder 
Bautista 

19 
Desarrollo de Ruralidad y 

Municipio 

Tecnología en Gestión 
Ambiental y Servicios 

Públicos 
Activo 2008 

Helmut 
Espinosa 

20 Diversidad Forestal (DIFI) Ingeniería Forestal Activo 
 

William Ariza 

21 
Grupo Ambiental de 

Investigación Avanzada 
(G.A.I.A) 

Ingeniería Ambiental Activo 2009 
Martha Cecilia 

Gutiérrez 

22 
Gestión Integrada de Recursos 

y Cambio Climático 

Tecnología en Gestión 
Ambiental y Servicios 

Públicos 
Activo 2008 

Astrid Ximena 
Parsons 

23 GEODET Ingeniería Ambiental No activo 2010 

Henry Zúñiga / 
Jorge 

Alessandri 
Romero 

24 GEODINÁMICA Tecnología en Topografía Cancelado 
 

Wilmar Darío 
Fernández 

25 
(GIAD) Grupo de Investigación 
de Administración Ambiental 

Administración Deportiva Activo 2009 
John Edinson 

Alvarado 

26 GENFOR Ingeniería Forestal Activo 2006 
Olga Patricia 

Pinzón 

27 GRINDEP Administración Deportiva Activo 2011 
Luis Fernando 

Quijano 
Wilches 

28 HOMA Ingeniería Forestal Activo 2006 
Fabio López 

Botía 

29 INNBIO Administración Ambiental No activo 2010 
Nadenka Melo 

Brito 

30 

Investigación en Ingeniería 
Para El Estudio y Control de la 

Contaminación Ambiental 
(IECCA) 

Ingeniería Ambiental Activo 
 

Edith Alayón 

31 MINDFOR Ingeniería Forestal Activo 2010 Robert Leal 

32 NUTRALUD Administración Ambiental Cancelado 
 

Martín Antonio 
Gil 

33 OBATALÁ 
Tecnología en 

Saneamiento Ambiental 
Activo 2008 

Juan Pablo 
Rodríguez 

34 
Políticas Públicas y 

Prospectivas para el Cambio 
Social (PECSA) 

Administración Ambiental Activo 2009 
Maribel Pinilla 
/ Aura Yolanda 

Díaz 

35 
Presencia en Edafología 

Forestal Investigativa 
Ingeniería Forestal Activo 

 
Miguel Eugenio 

Cadena 
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(PREDAFORI) 

36 
Producción y Manejo Forestal 

(PROMAFOR) 
Ingeniería Forestal Activo 

 
Max Alejandro 

Triana 

37 Producción Verde 
Tecnología En Gestión 
Ambiental Y Servicios 

Públicos 
Activo 2010 

Luz Fabiola 
Cárdenas 

38 PROGRESS Administración Deportiva Activo 
 

Luis Fernando 
Quijano 

39 
Química de Productos 

Forestales (QPF) 
Ingeniería Forestal Activo 

 
Antonio José 

Guzmán 

40 
Resolución de Conflictos 

Ambientales 

Administración 
Ambiental/Gerencia De 

Recursos Naturales 
Activo 2008 

Yolanda 
Hernández 

41 
Saberes Científicos y 

Campesinos en Medio 
Ambiente Chicha y Maíz 

Ingeniería Forestal No activo 2008 
Ángela Parrado 

/ Julio Cesar 
Calvo 

42 SEMILLERO K Ingeniería Sanitaria Activo 2014 
Vitelio 

Peñaranda 

43 SIMAROUBA Ingeniería Forestal Activo 
 

César Polanco 

44 
Semillero de Investigación En 

Restauración Ecológica 
(SIRESEC) 

Ingeniería Forestal Activo 2009 
Edgar Ernesto 

Cantillo 

45 
Hidrológico de Investigación 

Forestal (SHIF) 
Ingeniería Forestal Activo 

 

Carlos 
Francisco 

García 

46 SUTAGAOS Ingeniería Ambiental Activo 2010 
Jaime Eddy 

Ussa 

47 SASO Ingeniería Ambiental Activo 2011 

Fernando 
Enrique 

Calderón 
Martínez 

48 SICMA Ingeniería Forestal Activo 2010 Nancy Pulido 

49 TECNOAPRO Ingeniería Ambiental Activo 2009 
César Augusto 

García 

50 
TESORE Territorio Sociedad 

Riesgos 
Ingeniería Forestal Activo 2009 

Olga Isabel 
Palacios 

51 TOPOGRAM_UD Tecnología en Topografía Cancelado 2008 
Clara Judith 

Botía / Janeth 
Pardo Pinzón 

52 TOPO ROAD Ingeniería Topográfica Activo 2009 
Carlos Javier 

González 

53 TOPOSOFT Tecnología En Topografía Activo 
 

Mario Arturo 
Rincón / 

Wilson Ernesto 
Vargas 

54 TOPOCORS Ingeniería Topográfica Activo 2011 
Luis Antonio 
Hernández 
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55 VIAS Tecnología en Topografía No activo 2011 
Julio Hernán 

Bonilla 

56 ZOOVECTOR 
Tecnología en 

Saneamiento Ambiental 
Activo 2009 

Diego Tomas  
Corradine 

57 
Desarrollo Económico y 

Crecimiento Industrial (GIDECI)  
Activo 

 

Orlando 
Gregorio 

Torres Morales 

58 
Ingeniería para el Estudio y 

Control de la Contaminación 
Ambiental (CCA) 

 
Activo 

 
Edith Alayón 

Castro 

59 SABIO CALDAS (SISCA) 
 

Activo 
 

Germán 
Torrijos 
Cadena 

60 Aguas y Territorio (SEAGTE) Ingeniería Forestal Activo 2010 
Luis Fernando 

Ortiz 

Fuente. Unidad de Investigación, 2016 

Convocatoria de Medición de Grupos de Investigación 

 
Con el fin de apoyar a los grupos de investigación en el proceso de presentación a la convocatoria 

de Colciencias, la Universidad, a través del CIDC, contrató dos auxiliares para que realizaran la 

verificación de información y apoyo en la presentación a la convocatoria. 

Los resultados finales de la convocatoria fueron bastante positivos para nuestra facultad y son los 

siguientes: 

Tabla 246. Convocatorias de Medición de Grupos de Investigación 

N° Grupo de Investigación Proyecto Curricular Director 
Clasificación 
Colciencias 

2015 

Clasificación 
Colciencias 

2016 

1 
Uso y Conservación de la 

Diversidad Forestal 

Ingeniería Forestal/Maestría en 
Manejo, Uso y Conservación de la 

biodiversidad 

Rocío del Pilar 
Cortés Ballén 

Clasificación B Clasificación B 

2 GEAUD Administración Ambiental Maribel Pinilla Reconocido Clasificación C 

3 AQUAFORMAT Ingeniería Forestal 
Juan Pablo 

Rodríguez M.  
Clasificación C 

Clasificación 
A1 

4 GIIAUD Ingeniería Ambiental Carlos Zafra Clasificación C  Clasificación B 

5 INDESOS 

Especialización en Gerencia de los 
Recursos Naturales / Maestría en 
Desarrollo Sustentable y Gestión 

Ambiental 

Julio Eduardo 
Beltrán 
Vargas 

Clasificación C Clasificación B 

6 SERVIPUBLICOS 
Tecnología en Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos 
José Andelfo 

Lizcano 
Clasificación C Clasificación C 

7 PROGASP 
Tecnología en Gestión Ambiental y 

Servicios Públicos 

Helmut 
Espinosa 

García 
Clasificación D Clasificación C 
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8 PROPROBOS Ingeniería Forestal 
Jaime Alberto 

Moreno 
Gutiérrez 

Clasificación C Clasificación C 

9 TOPOVIAL 
Especialización en diseño de vías 

urbanas tránsito y 
transporte/Ingeniería Topográfica 

Wilson 
Ernesto 
Vargas 

Clasificación C Clasificación C 

10 
Gestión Integrada de 

Recursos y Cambio 
Climático 

Tecnología en Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos 

Ximena 
Parsons 

Sin Clasificar Sin Clasificar 

11 BIONÉMESIS 
Tecnología en Saneamiento 

Ambiental 

Gloria Stella 
Acosta 

Peñaloza 
Sin Clasificar Sin Clasificar 

12 FLUORECIENCIA 
Tecnología en Saneamiento 

Ambiental 
Ángela María 

Wilches 
Sin Clasificar Sin Clasificar 

13 
GEDEP - GÉNESOS 

DEPORTIVA 
Administración deportiva 

Rafael 
Bautista Cano 

Sin Clasificar Sin Clasificar 

14 GEOTOPO Ingeniería Topográfica 
William 

Barragán 
Zaque 

Sin Clasificar Sin Clasificar 

15 MATTOPPO 
Ingeniería Topográfica / Ingeniería 
Forestal / Tecnología en topografía 

Wilson Jairo 
Pinzón 

Casallas 
Sin Clasificar Sin Clasificar 

16 OLIMPIA 5.0 Administración deportiva 
John Edisson 

Alvarado 
Sin Clasificar Sin Clasificar 

17 Desarrollo y Ecocreación 
Especialización Ambiente y 

Desarrollo 
Ruth Moreno Sin Clasificar Sin Clasificar 

18 
Grupo Interdisciplinario 

de Medio Ambiente 
Urbano 

Tecnología en Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos 

Jair Preciado 
Beltrán 

Sin Clasificar Clasificación C 

19 
TOPTERR -Topografía y 

Territorio 
Tecnología en topografía Omar Patiño Sin Clasificar Sin Clasificar 

20 
CEPAMM - Grupo de 

Estudios en Pavimentos y 
Materiales Sostenibles  

Tecnología en topografía 
Wilmar Darío 

Fernández 
Gámez 

Sin Clasificar Clasificación D 

21 Ambiente y Desarrollo 
Especialización Ambiente y 

Desarrollo 

Yolanda 
Teresa 

Hernández 
Grupo Cancelado 

Fuente. Unidad de Investigaciones, 2016 

 
De la anterior tabla se puede observar que ningún grupo bajó de clasificación, por lo contrario 

algunos ascendieron y otros se mantuvieron. En este momento 11 de los 20 grupos activos se 

encuentran clasificados, lo que significa un muy buen indicador. 
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Elaboración de una Propuesta de Reglamentación y de Procedimiento para Trabajos de 

Grado Meritorios y Laureados 

 
El comité de investigaciones elaboró una propuesta de reglamentación en este sentido, la cual 

está agendada para el Consejo de Facultad del 7 de diciembre. 
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Boletín Semillas Ambientales 

 
En la página web de la Unidad se publicó el último boletín 10-1 de 2016. En el momento los 

artículos del nuevo boletín (10-2 de 2016) están en procesos de ajustes finales para publicación. Se 

espera que en enero de 2016 este último número sea publicado. 

Imagen Página web de la Unidad. Boletín Semillas Ambientales. Facultad de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2016

Fuente: Unidad de Investigación Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Conmemoración 10 Años Boletín Semillas Ambientales 

 
Este año se cumplieron 10 años de publicación ininterrumpida del boletín, para lo cual se 

programó un pequeño evento de conmemoración y se envió una carta de reconociendo a los 

profesores que han colaborado con el Boletín durante estos 10 años. 

VII Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación de la Facultad 

 
Con el Aval del Consejo de Facultad y financiación del CIDC se realizó el VII Encuentro de grupos y 

semilleros de investigación de la Facultad. El evento se realizó el 24 de octubre en el auditorio del 

archivo de Bogotá y contó con la participación de 167 Personas, entre asistentes y ponentes  
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Concurso Sabio Caldas 

 
El 23 de noviembre se realizó el concurso que contaba con 2 modalidades; réplica de invento y 
póster. Con este evento se buscó recordar y celebrar los muchos aportes de Francisco José de 
Caldas a la ciencia. Contó con la participación de 5 grupos para la modalidad réplica de invento y 2 
en la modalidad póster. 
 

Imagen Publicación Concurso Sabio Caldas. Unidad de Investigación de la Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2016 

Fuente: Unidad de Investigación Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Socialización Años Sabáticos 

 
Durante este semestre propuse que se hiciera una jornada pública de socialización de los trabajos 

realizados por los profesores que acabaron de regresar de año sabático. Sin embargo, por 

disponibilidad de tiempo y de espacios en el auditorio de la facultad y debido a que la mayor parte 

de los docentes ya habían socializado sus trabajos, no fue posible hacerla durante el semestre, 

propongo realizarla a partir del próximo año. 
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Capacitación 

 
Se propuso a decanatura la realización del curso taller “Estrategias de Investigación Formativa 

para Docentes de la Facultad del Medio Ambiente”. Esta es una propuesta del profesor Wilmar 

Fernández que cuenta con 30 horas de curso y con el apoyo de decanatura se realizará en la 

semana del 12 al 16 de diciembre. 

Profesores Invitados 

 
Con el aval del Consejo de Facultad se invitó a la profesora Alexandra Angeliaume de Camps de la 

Universidad de Toulouse jean Jaurés quien cumpliría una completa y pertinente agenda académica 

en nuestra facultad, sin embargo, la solicitud fue rechazada por el CERI debido a que entre las 

actividades de la profesora se incluían algunas relacionadas con investigación, sugiriendo que se 

tramitar el apoyo ante el CIDC, debido a que la respuesta fue recibida 2 semanas antes, se 

pospuso la propuesta pues el tiempo impedía adelantar los trámites necesarios. 

Membresías y Afiliaciones 

 
En el año 2016, la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales estuvo afiliada a las 

siguientes organizaciones: 

 Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – ACODAL 

 

 Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal – IUFRO 

 

 Red Colombiana de Formación Ambiental – RCFA 

 

 Federación Nacional de Industriales de la Madera - FEDEMADERAS  

 

 Asociación Colombiana de Herbarios – ACH 

 

 Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN 

 

 Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación – 

ARCOFADER 

 

 Asociación colombiana de Ingeniería – ACOFI 
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Propuesta Plan De Acción Año 2017 

 
La Unidad cuenta con Planes de acción anual, los cuales son aprobados por el comité de 

investigaciones al iniciar el año, este será remitido oportunamente durante el inicio de 2017. Sin 

embargo, se han planteado las siguientes actividades. 

 Realizar el VIII Encuentro de grupos y semilleros de investigación, a realizarse en el 

segundo semestre. 

 

 Convocatoria de artículos y publicación del Boletín Semillas Ambientales 11- 1 de 2017 y 

11-2 de 2017. 

 

 Retomar la invitación a la profesora Alexandra Angeliaume de Camps de la Universidad de 

Toulouse jean Jaurés quien cumplirá la completa y pertinente agenda académica en 

nuestra facultad que se había programado para el presente año. 

 

 Realizar una jornada semestral de socialización de años sabáticos. 

 

 Buscar mecanismos que aumenten la participación de los semilleros y grupos de 

investigación en las actividades del CIDC. 

Facultad de Artes ASAB 

 
La actividad artística es en la Facultad una actividad académica inscrita en el desarrollo de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas como un campo de construcción de conocimiento y 

formación. Esta transformación enfrenta problemas epistemológicos y metodológicos que hacen 

que la actividad académica, a través del arte y para el arte, explore desde otros puntos de partida 

y con otras estrategias la resolución de problemas, la construcción de conocimiento, el hallazgo de 

nuevos sentidos, diversas posibilidades de organización y reconstrucción de la realidad y búsqueda 

de otras realidades. Ante el requerimiento de socializar los resultados de las investigaciones, se 

acude a métodos empleados en otros campos. En el arte, se promueve la construcción de 

metodologías consecuentes a su naturaleza, en las que la creatividad, la indagación y los 

resultados permitan un acercamiento válido con las comunidades científicas y académicas para 

presentar los hallazgos de la investigación creación. Es la actividad investigativa en el arte tanto 
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como en la ciencia, la que dinamiza los procesos de la Academia, en razón a que son los campos 

comunes en los que se demuestra el desarrollo de la inteligencia al servicio del conocimiento. 

Semilleros de Investigación 

 
Actualmente la Facultad cuenta con 21 semilleros de investigación como se puede observar en la 

tabla siguiente, los semilleros nacen de los proyectos curriculares y sus áreas vistas durante el 

programa académico destacándose temas como el cuerpo, los estudios artísticos, las artes 

escénicas de circo y voz y los énfasis de las artes musicales. 

Tabla 247. Numero de Semilleros de Investigación ASAB 2016 
Proyecto Curricular Cantidad 

Artes Escénicas 11 

Artes Plásticas y Visuales 10 

Artes Musicales 4 

Arte Danzario 7 

Total 32 

Fuente: Facultad de Artes ASAB 

Respecto a los grupos de investigación la Facultad contó con 22 grupos de investigación como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 248. Grupos de Investigación ASAB 2016. 

Grupos de Investigación ASAB  

Proyecto Curricular Cantidad 

Artes Escénicas 4 

Artes Plásticas 9 

Artes Musicales 8 

Arte Danzario 1 

Total 22 

Fuente: Facultad de Artes ASAB 

 Respecto a Número de Propuesta de Investigación Aprobadas: 1 

 

 Número de Propuesta de Investigación Presentadas: 4 

Eventos Académicos  de Investigación  

 
 Jornadas de Investigación ASAB - Seminario Caldas el Arte y la Ciencia 

En el marco de la celebración de los 10 años de la Facultad de Artes ASAB, de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, y con motivo del bicentenario de la muerte de nuestro prócer de 
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la independencia Francisco José de Caldas y Tenorio, la Unidad de Investigación de la Facultad de 

Artes ASAB invita a la comunidad interesada a participar de las Jornadas de Investigación ASAB 

2016, con el  Seminario Caldas El Arte y La Ciencia. 

El seminario "Caldas El Arte y La Ciencia" consiste en una serie de cinco conferencias que 

desarrollan el tema enunciado en su título, a través de ponencias de especialistas entre los que se 

encuentran Renán Silva, Doctor en Historia y docente Universidad de los Andes, Carlos Reina, 

Doctor en Historia y docente Universidad Distrital, José Antonio Amaya, Doctor en Historia y 

docente de la Universidad Nacional, Adrián Gómez, Constelación Thanatos (Colectivo ganador de 

la Convocatoria de Creación Interdisciplinar 2016 "Caldas Ilustrado"), Rafael Méndez y Camilo 

Ramírez, artistas e investigadores coordinadores de los comités de Creación y de investigación, 

respectivamente. 

 Taller de presentación de programas de la Comunidad Europea Paola Bond (25 

asistentes),  

 

 Evento de socialización de investigación de los proyectos curriculares 2015  (58 asistentes)  

 

 Evento de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Bogotá: OTRI (13 

asistentes)  

 

 Evento de presentación de RITA: Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada (20 

personas: Comité de Investigación) 

 

 Evento para el estudio del Estatuto de Investigaciones Comité de Investigaciones de la 

Facultad de Artes ASAB (14 asistentes) 

Facultad Tecnológica 

 
A continuación se presentan los logros alcanzados por la Unidad de Investigación de la Facultad 

Tecnológica en el desarrollo de su gestión administrativa; resultados orientados al cumplimiento 

de metas propuestas al inicio de la administración: 

 18 de Enero de 2016, Segundo taller con el grupo de  apoyo  de la convocatoria de 

Colciencias  737: evento  académico, número de participantes 3 grupos.  
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 25 de Enero de 2016, Tercer  taller con el grupo de  apoyo  e la convocatoria de Colciencias  

737: evento académico, número de participantes 3 grupos. 

 

 12 al 30 de Enero de 2016, apoyo a grupos de investigación para la convocatoria 737 de 

Colciencias: evento académico,  dirigido a la comunidad en general. 

 

 26 de Enero de 2016, capacitación a grupos e investigadores en el manejo de : RITA, CvLac, 

GrupLac y convocatoria 737 de Colciencias, evento académico,  número de participantes 

60. 

 

 29 de Enero de 2016, bienvenida a estudiantes de primer semestre y entrega de 

calendarios de la Unidad de Investigaciones, evento académico,  número de participantes 

726 aproximadamente. 

 

 1 al 29 de Febrero de 2016, apoyo a grupos de investigación para la convocatoria 737 de 

Colciencias, evento académico, número de participantes 110. 

 

 16 de Febrero de 2016, primer taller sobre proyectos con la Unión Europea  evento 

académico,  número de participantes 12. 

 

 24 de Febrero de 2016, entrega del informe de gestión del grupo de apoyo de Colciencias, 

actividad académica,  número de participantes 7. 

 

 25 de Febrero de 2016, cierre interno de la convocatoria 737 de Colciencias, evento 

académico,  número de participantes 184. 

 

 26 de Febrero de 2016, capacitación por parte dela unidad de investigaciones sobre el 

manejo del CvLac y GrupLac, evento académico, número de participantes 30. 

 

 9 de Febrero de 2016, publicación impresa del boletín  informativo No. 5 Edición especial 

“Investigación al Día”, actividad académica dirigida a La comunidad en general. 

 

 29 de Febrero de 2016, actualización de la página de la Unidad de Investigaciones, 

actividad académica, dirigido a La comunidad en general. 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

800 

 1 al 11 Marzo de 2016, apoyo a grupos de investigación para la convocatoria 737 de 

Colciencias, actividad académico, número de participantes 110.  

 

 2, 3, 4 de Marzo de 2016, colaboración en la visita de pares, con fines de acreditación 

institucional, actividad académica, número de participantes 7. 

 

 17 de Marzo de 2016, segundo  taller sobre proyectos con la Unión Europea, evento 

académico, número de participantes 16. 

 

 19 de Marzo de 2016, entrega del informe de gestión del grupo de apoyo de Colciencias, 

actividad académica, número de participantes  9. 

 

 11 de Marzo de 2016, cierre  de la convocatoria 737 de Colciencias, actividad académica, 

número de participantes 184. 

 

 30 y 31 de Marzo de 2016, curso – Taller  sobre  gestores Bibliográficos, evento 

académico, número de participantes 21. 

 

 11 de Abril de 2016, socialización de los resultados preliminares de la convocatoria 737 de 

Colciencias con los siguientes resultados: 

 

 Tres (2)  grupos en A, dos (2) grupos en B, once (11) grupos 

den C, cuatro (4) grupos en D y uno (1) reconocido. 

 

 18 y 19 de Abril de 2016, taller de herramientas de innovación y creatividad para el 

desarrollo de proyectos de investigación, evento académico, número de participantes 96. 

 
 Del 1 al 16 de Junio capacitación a los estudiantes de los profesor Ricardo porras del 

proyecto curricular de Mecánica  y Mauricio Bueno del proyecto curricular de ingeniería 

civil, en cuanto a la creación de semilleros de investigación. Número de participantes 14.

  

 Del 16 al 23 de Junio, recolección de información de las guías para los diferentes 

procedimientos de la unidad como: 
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 Institucionalización de proyectos de investigación. 

 

 Institucionalización de Semilleros de 

Investigación. 

 

 Institucionalización de Grupos de Investigación. 

 

 Solicitud de AVALES de movilidad. 

 

 Cambio de director.  

 

 Institucionalización de proyectos 

 

 Publicación de libros de investigación. 

 

 Publicación de libros de texto.  

 

 Del 16 de junio al 30 de Junio, Socialización con investigadores de la convocatoria 761 de 

Colciencias Convocatoria Jóvenes Investigadores e Innovadores 2016. Número de 

participantes 15. 

 

 Del 1 de Julio al 30 de julio, Recopilación de información para la cartilla de indicadores 

Facultad tecnológica,  Número de participantes  5.   

 

 Del 16 al 31 de Julio, Preparación de la presentación y grupo de trabajo para la visita de 

pares académicos para registros calificados de Ingeniería Mecánica por Ciclos 

Propedéuticos con Tecnología en Mecánica. Y la Maestría en Ingeniería Civil.  Facultad 

tecnológica, Número de participantes  14   

 

 8  de Agosto,  presentación de la Unidad de investigaciones y entrega de obsequios  a los 

estudiantes de primer semestre. Número de participantes 600 aproximadamente. 

 

 Los días: 25, 26 y 27 de Agosto, se realizó el  acompañamiento en la visita de pares 

académicos para registros calificados de Ingeniería Mecánica por Ciclos Propedéuticos con 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

802 

Tecnología en Mecánica. Y la Maestría en Ingeniería Civil.  Número de participantes 

24. 

 

 17 de Agosto, Presentación ante el comité de investigaciones de la Facultad, las guías para 

los diferentes procedimientos de la unidad como: Número de participantes  9. 

 

 Institucionalización de proyectos de investigación. 

 

 Institucionalización de Semilleros de Investigación. 

 

 Institucionalización de Grupos de Investigación. 

 

 Solicitud de AVALES de movilidad. 

 

 Cambio de director.  

 

 Institucionalización de proyectos. 

 

 Publicación de libros de investigación. 

 

 Publicación de libros de texto.  

 

 Del 1 al 30 de Septiembre gestión  con Departamento de Química y Biología, Universidad 

de las Américas-Puebla México, con el fin de poder contar con la presencia del Doctor 

Miguel Ángel Méndez en el VIII  encuentro de grupos y Semilleros de Investigación. 

Número de participantes 3 

 

 Del 1 al 30 de Septiembre, programación de las diferentes actividades e invitados al el VIII  

encuentro de grupos y Semilleros de Investigación. Número de participantes 14.  

 

 27 de Septiembre, primer jornada para la sensibilización de la investigación, con los 

estudiantes del convenio 2955, Número de participantes 112. 
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Imagen Indicadores Finales Colciencias. Convocatoria 737. Facultad Tecnológica 

 
Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

 
 05 de Octubre, VIII Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación. Número de 

participantes  140. 

 

 05 de Octubre, lanzamiento de la cartilla de indicadores y procedimientos de la Unidad de 

Investigaciones de la Facultad Tecnológica, Número de participantes 140. 

 

 06 de Octubre,  reunión con el doctor Miguel Ángel Méndez  director del Departamento 

de Química y Biología, Universidad de las Américas-Puebla, México; con el fin de  Realizar 

un convenio de cooperación en investigación. 

 

 (CERI; CIDC, unidad de investigación Facultad Tecnológica y decanatura de la Facultad 

Tecnológica). Número de participantes 8.  

 

 11 de Octubre, acompañamiento al  lanzamiento y socialización del Comité de bioética de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, auditorio central Aduanilla de Paiba. 

Número de participantes 8.  
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 21 de Octubre, acompañamiento al evento de reconocimiento a los grupos de 

investigación reconocidos por Colciencias en el marco de la convocatoria 737.auditorio 

central Macarena A, Número de participantes 15. 

 

 4 de Noviembre, segunda  jornada para la sensibilización de la investigación, con los 

estudiantes del convenio 2955, Número de participantes 112. 

Imagen Vl Encuentro de Grupos y semilleros de Investigación 

 
Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

Publicación Cartilla: Investigación Medida   

 
La Unidad de Investigaciones en busca de consolidar algunos indicadores de investigación en la 

Facultad Tecnológica y con el objetivo de aportar en la consolidación de la memoria institucional, 

publicó la cartilla: Investigación Medida, que contiene información relevante de los procesos y 

procedimientos de investigación. En esta cartilla se decidió relacionar información que fuera de 

relevancia para toda la comunidad académica invitándola a informarse mediante contenido 

didáctico, flexible y de fácil comprensión. Por ello se decidió hacer dos versiones, una impresa y 
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otra digital, cada una con su respectivo registro ISBN, con el fin de que se tuviera fácilmente la 

información allí contenida 

Contenido de la cartilla: Investigación Medida. 

 

1. Políticas de la Unidad de Investigaciones. 

 

2. Misión de la Unidad de Investigaciones. 

 

3. Visión de la Unidad de Investigaciones. 

 

4. Valores de la Unidad de Investigaciones. 

 

5. Líneas de investigación de la Facultad Tecnológica. 

 

6. Semilleros de investigación. 

 

7. Grupos de investigación. 

 

8. Convocatoria 737 de 2016. Convocatoria 737 de 2016. 

 

9. Cambio de director.  

 

10. Creación de un grupo de investigación. 

 

11. Creación de un semillero de investigación. 

 

12. Movilidad.  

 

13. Institucionalización de proyectos.  

 

14. Publicación de un libro de investigación. 

 

15. Publicación de libro de texto 
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Imagen VI Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación 

 

Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

Realización de Video: Investigación en Movimiento 

  
Se realizó un video dedicado a estudiantes y docentes, que permitió mostrar las actividades 

realizadas por la Unidad de Investigaciones, indicadores de investigación que demuestran  el 

compromiso de la Facultad Tecnológica con la investigación. Además, se presentan  los grupos y 

semilleros de investigación y las líneas de investigación de la Facultad Tecnológica.  

Este evento tuvo como fin motivar a los estudiantes del convenio 2955, para que accedan y 

participen en los espacios de investigación. Así mismo, brindar oportunidades de nuevos 

conocimientos con cada uno de los talleres propuestos,  que les sirvan en su vida académica. 

Imagen Video Investigación en Movimiento 

 
Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 
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Jornadas de Sensibilización para la Investigación 

 
 Jornada 

Este evento tuvo como fin motivar a los estudiantes del convenio 2955, para que accedan y 

participen en los espacios de investigación. Así mismo, brindar oportunidades de nuevos 

conocimientos con cada uno de los talleres propuestos para este evento, que les sirvan para su 

cotidianidad en la universidad, dándoles la oportunidad de expresarse y conocerse tanto en lo 

personal, lo académico y lo social, permeándolos de insumos como el diálogo, la participación, la 

capacitación, la integración, la investigación y demás que los llevan a reflexionar acerca del mundo 

que los acoge y las herramientas que están a la mano para ser utilizadas. 

Estos eventos permiten a los estudiantes y en este caso a los suscritos mediante el  convenio 2955 

entre la universidad Distrital Francisco José de Caldas y la secretaría de educación, a que se 

apropien de su rol de estudiantes y hagan uso de espacios académicos e investigativos, como el 

uso de la bibliotecas de la universidad, instalaciones físicas, bases de datos y demás para que esos 

conocimientos les sirvan para su formación académica. La agenda de este día, fue dispuesta en 

dos partes: Conferencias y Talleres prácticos. 

 Conferencias: 

 

1. Investigación en la facultad tecnológica 

 

2. Autoestima 

 

3. Curiosidad y Creatividad en la investigación 

 

 Talleres: 

 

1. Creatividad y medios de comunicación. 

 

2. Innovación en presentaciones académicas. 

 

3. Como mejorar mi proyecto de vida. 

 

4. Taller sobre materiales. 
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5. Mundo 3D: Herramientas que acercan lo virtual a lo real. 

 

6. Emociones matemáticas 

 

7. Elaboración de proyectos de investigación 

Imagen Encuentro Grupos Semilleros de Investigación 

 
Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

 II Jornada 

La II jornada de sensibilización para la investigación se realizó con el fin de informar y brindar 

diferentes herramientas de aplicación de la investigación en la formación académica.  

La jornada contó con la participación de la Directora del Instituto Florecer, Andrea Ortega con su 

conferencia: Ciencia para la Paz; una capacitación sobre Gestión de proyectos a cargo de la 

Magister Gloria María Arcila, la  conferencia el Lenguaje en la investigación y la ciencia dictada por 

el Secretario Académico de la Facultad Dr. David Navarro Mejía, para finalizar se realizó una  

presentación de todos los grupos y semilleros de investigación por proyecto curricular y se le 

explicó las líneas de investigación que tiene cada uno. 
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Imagen VI Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación 

Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

Proyectos sin Financiación Avalados por  el Comité de Investigacion 

 

 Mejoramiento de la planta piloto de carbón activado de tecsol para explotación 

comercial” vinculado al grupo de investigación gieaud, bajo la dirección técnica del 

profesor German López.   

 

 Planta didáctica para el estudio de procesos térmicos a nivel industrial, control e 

instrumentación”, el proyecto está vinculado al grupo de investigación integra del 

proyecto curricular de Tecnología en Electrónica,  bajo la dirección del profesor Aldemar 

Fonseca Velásquez. 

 

 “Análisis de estabilidad en amputados transtibiales unilaterales”, vinculado al grupo de 

investigación DIGITI, bajo la dirección de la profesora Lely Luengas. 

 

 “Diseño e implementación de un sistema smart home, capaz de proporcionarle al usuario 

facilidades de control de acceso, iluminación y seguridad a través de una aplicación en un 

dispositivo móvil”, vinculado al grupo de investigación teletecno, bajo la dirección del 

profesor Hermes Eslava. 

 

 “Evaluación del comportamiento de la estrategia de control basada en escalonamiento 

temporal sobre planta real”, vinculado al grupo de investigación GICE, bajo la dirección del  

profesor Danilo Rairán. 
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Aprobación de Líneas de Investigación de la Facultad Tecnológica 

 
Imagen Líneas de Investigación. Facultad Tecnológica. 

Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

Actividades de Formación 

 
 29 de Enero de 2016, bienvenida a estudiantes de primer semestre con un número de 

participantes de 726 aproximadamente. 

 

 16 de Febrero de 2016, primer taller sobre proyectos con la Unión Europea,  número de 

participantes 12. 

 

 29 de Febrero de 2016, publicación impresa del boletín  informativo no. 5 edición especial 

“investigación al día”. 

 

 29 de febrero de 2016, actualización de la página de la unidad de investigaciones. 

 

 Talleres de formación realizados por el grupo de apoyo Colciencias, en el marco de la 

Convocatoria 737. 

 

 Jornada de capacitación sobre el uso y manejo del aplicativo  de CvLAC, y de la Red Rita, 

con asistencia aproximadamente de 60 docentes y estudiantes. 
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 ll Jornada de capacitación dirigida a docentes y estudiantes. 

 

 Creación del instructivo para la creación  de estrategias de investigación de semilleros de 

la Investigación. 

26 de febrero de 2016, capacitación a diversos grupos de investigación, que no tenían 

conocimiento en el manejo del aplicativo CvLAC se le enseñó  y se les creó el currículo; como 

también se les indico como es el manejo del aplicativo GrupLAC, a este evento asistieron 30 

participantes. 

Socialización de los resultados de la convocatoria 737 de Colciencias. 

Tabla 249. Resultados Convocatoria Colciencias 
Convocatoria Anterior (639) 

  

Convocatoria Actual (737) 

A 0 A 3 

B 3 B 2 

C 9 C 14 

D 5 D 3 

Reconocido 1 

Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – CIDC  

 
A continuación se presenta el Informe de Gestión vigencia 2016 correspondiente a las actividades 

de  investigación soportadas en el Proyecto  de Inversión 378 “Promoción de la Investigación y 

Desarrollo Científico”, con recursos de la estampilla autorizada por la Ley 648 de 2001, y 

corresponden al 9,41% de los recursos estimados a recaudarse por concepto de la mencionada 

estampilla. 

Este proyecto de Inversión se enmarca en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad 

Distrital 2007-2016 “Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo 

Humano y Social” específicamente dando alcance a su política 3 “Investigación de alto impacto 

para el desarrollo local, regional y nacional”. 

Desarrollar 70 Programas Formación de Investigadores para Aproximadamente 400 

Investigadores Registrados en el Sistema de Información SICIUD. 

Desarrollar 3 Diplomados/Cursos Certificados 
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En este aspecto el CIDC ha apoyado el desarrollo de los cursos-taller “Manejo De Herramientas 

Informáticas Para La Gestión De Bases Bibliográficas" y “Herramientas De Creatividad Para La 

Investigación" con el fin que misionalmente se produzca nuevo conocimiento a través de los 

futuros proyectos de investigación que presenten tanto profesores y/o estudiantes de la 

institución al CIDC o a sus proyectos curriculares, de igual manera se dio apoyo para el desarrollo 

de  "Seminario De Investigación Permanente: La Investigación Desarrollada En Programas 

Doctorales". 

Desarrollar 10 Diplomados a través de las Unidades e Institutos 

 
Durante 2016 no se desarrollaron este tipo de diplomados se estima en 2017 realizar, en conjunto 

con las unidades de investigación, un calendario a ser publicado hacia Marzo que contemple estos 

eventos y se desarrollaran a lo largo del año. 

Apoyar 221 Grupos de Investigación Propendiendo su Visibilización y Posicionamiento en 

los Cuartiles de Producción de Acuerdo al Nuevo Modelo de Medición de Colciencias. 

 
Tabla 250. Grupos de Investigación CIDC 2016 
Nombre del Grupo Clasificación del Grupo 

AMAUTAS: Formación de Sujetos y Pedagogías Críticas C 

Ambiente Y Cultura C 

Ambientes de Enseñanza - Aprendizaje de las Ciencias Básicas C 

Aprendizaje y Sociedad de la Información A 

AQUAFORMAT A1 

Arquitecturas Modernas para Sistemas de Alimentación A 

Arquitectura de Software D 

Arte Danzario C 

Biología Enseñanza y Realidades C 

Bioquímica y Biología Molecular C 

Ciencias-Matemáticas y Tecnología C 

Comercio Electrónico en Colombia B 

CRISÁLIDA C 

CUESTIONARTE A 

CYBERIA C 

Didácticas de las Matemáticas B 

Didáctica del Inglés y Tecnología D 

Investigación en Didáctica de la Química Reconocido 

Sistemas Digitales Inteligentes B 

Diseño, Modelamiento y Simulación C 

Educación, Comunicación y Cultura B 

Educación Cultura y Arte B 

EDUTOPIA D 

EMILIO D 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

813 

Enseñanza y Aprendizaje de la Física C 

Equidad y Diversidad en la Educación A 

Estudios Críticos de Políticas Educativas C 

Estudio de Voz y la Palabra C 

Estudios del Discurso B 

Física Aplicada a las Ciencias Biológicas C 

Física del Medio Ambiente y Energía Solar C 

Formación de Educadores A 

Estudio de Temas de la Física, de la Estadística y de la Matemática C 

GEOPAIDEIA A 

GESDATOS C 

Gestión de Sistemas Energéticos C 

Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica C 

Gestión Vital C 

GIDENUTAS B 

GIDETCI C 

GIIRA B 

Grupo de Investigación en Telemedicina B 

Telecomunicaciones de la Universidad Distrital C 

GISEPROI A 

GRINSAUD C 

Grupo Colombiano de Liquenología C 

Grupo de Compatibilidad e Interferencia Electromagnética A 

GRESFIMA D 

Estudios Ambientales (GEA-UD) C 

Estudios en Pavimentos, Materiales y Modelos D 

Grupo de Instrumentación Científica & Didáctica D 

Grupo De Investigación en Cadenas de Abastecimiento, Logística y Trazabilidad. 
GICALYT 

D 

Grupo de Investigación en Control Electrónico C 

Grupo de Energías Alternativas C 

GIIAUD B 

Grupo de Investigación en Gestión Pública, Avalúos y Urbanismo A 

Grupo de Investigación en Ingeniería y Diseño C 

Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial C 

Física, Matemáticas y Computación C 

Grupo de Investigación Internacional de Informática, Comunicación y Gestión del 
Conocimiento 

A1 

Grupo de Investigaciones en Extensión Reconocido 

Grupo de Sistemas Expertos y Simulación C 

Grupo Interdisciplinario de Investigación en Medio Ambiente Urbano C 

INFANCIAS C 

Investigación, Desarrollo y Aplicaciones en Señales C 

IMAGINET D 

Investigación para el Desarrollo Sostenible B 

Ingenieria y Nanotecnología para la Vida (INVID) C 

Interculturalidad, Ciencia y Tecnología A 
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Internet Inteligente A 

Interoperabilidad Tecnológica y Semántica C 

INTERTEXTO C 

Investigación en Didáctica de las Ciencias A 

Investigaciones en Música y Artes Plásticas D 

ISIS D 

Innovación en Tecnologías de Información C 

Jóvenes Culturas y Poderes B 

Juegos Infantiles de Colombia, Diseño y Organización de Ludotecas C 

KUMANGUI C 

Laboratorio de Automática, Microelectrónica e  Inteligencia Computacional A 

Laboratorio de  Automatización Sistemas Embebidos y Robótica: Laser D 

N/A A 

Laboratorio de Investigación en Fuentes Alternativas de Energía A1 

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Redes A 

Lenguaje Discurso y Saberes B 

Lenguaje y Tecnología C 

Lenguaje, Identidad y Cultura C 

Literatura, Educación y Comunicación C 

MALINCHE D 

Matemáticas Escolares U.D. B 

Grupo De Investigación METIS C 

Modelos Matemáticos Aplicados a la Industria C 

MORALIA A 

Multimedia Interactiva C 

Núcleo Investigación en Datos Espaciales A 

Orden y Caos C 

ORION D 

POIESIS XXI C 

Productos Naturales Vegetales C 

GAIA (PROGASP) C 

Productos y Servicios del Bosque (PROPROBOS) C 

Representación, Discurso y Poder B 

Representaciones y Conceptos Científicos. A 

Robótica Móvil Autónoma C 

Ciencias Básicas C 

SERVIPUBLICOS C 

TELETECNO C 

TOPOVIAL C 

Uso y Conservación de la Diversidad Forestal B 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje. VIRTUS C 

VIVENCIAS C 

Fuente: CICD 2016 

Proyectos de Grupos de Investigación (Fortalecimiento de Líneas de Investigación) 
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Se continuo el apoyo de las solicitudes de los grupos que resultaron beneficiados en la 

convocatoria 12 de 2015 dando alcance a las necesidades presentadas por los mismos en términos 

de materiales necesarios para continuar sus labores investigativas. 

 

 

Elaboración de Actas de Inicio, Otro sí, Actas de Suspensión, Reinicio y Finalización de los 

proyectos de investigación 

 
Para la vigencia 2016, dentro de las actividades contempladas se han realizado el seguimiento de 

las actividades de los grupos y semilleros de la Universidad Distrital, como también se ejecutó el  

trámite efectivo a las solicitudes presentadas por Investigadores Principales.  

 

El 100% de las solicitudes fueron atendidas y solucionadas, los medios de comunicación más 

utilizados fueron a través de la plataforma BIZAGI y la cuenta de correo institucional. A 

continuación se presentan en las siguientes tablas la depuración de las solicitudes presentadas por 

los investigadores en periodos de tiempo durante la presente vigencia con corte a Septiembre de 

2016:   

Tabla 251. Solicitudes Presentadas por Investigadores Principales (Abril 2016) 
Resumen de Ciclo de Tiempo 

Casos Cerrados 270 

Duración Promedio 10.2888 días 

Duración Esperada 7.5 días 

Desviación estándar 119.246 

Casos a tiempo 154 

Fuente: CICD 2016 - Abril 2016 

Tabla 252. Solicitudes Presentadas por Investigadores Principales (Mayo 2016) 
Resumen de Ciclo de Tiempo 

Casos Cerrados 172 

Duración Promedio 14.2904 días 

Duración Esperada 7.5 días 

Desviación estándar 163.357 

Casos a tiempo 83 

Fuente: CICD 2016 - Mayo 2016 

Tabla 253. Solicitudes Presentadas por Investigadores Principales (Junio 2016) 
Resumen de Ciclo de Tiempo 

Casos Cerrados 220 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

816 

Duración Promedio 12.7228 días 

Duración Esperada 7.5 días 

Desviación estándar 159.626 

Casos a tiempo 122 

Fuente: CICD 2016 - Junio 2016 

Tabla 254. Solicitudes Presentadas por Investigadores Principales (Julio 2016) 
Resumen de Ciclo de Tiempo 

Cerrados 304 

Duración Promedio (días) 116.353 

Duración Exponencial (días) 7.5 

Desviación Estandar 17.023 

Casos a Tiempo 174 

Fuente: CIDC-Julio 2016 

 
Tabla 255. Solicitudes Presentadas por Investigadores Principales (Agosto 2016) 

Resumen de Ciclo de Tiempo 

Cerrados 315 

Duración Promedio (días) 12.489 

Duración Exponencial (días) 7.5 

Desviación Estandar 174.148 

Casos a Tiempo 179 

Fuente: CIDC-Agosto 2016 

 
Tabla 256. Solicitudes Presentadas por Investigadores Principales (Septiembre 2016) 

Resumen de Ciclo de Tiempo 

Cerrados 251 

Duración Promedio (días) 10.844 

Duración Exponencial (días) 7.5 

Desviación Estandar 180.593 

Casos a Tiempo 162 

Fuente: CIDC- Septiembre 2016 

Asesoría y Acompañamiento a los Investigadores 

 
Durante la presente vigencia se dedicó una gran parte de la información al servicio de atención a 

los docentes y en general a la comunidad académica que buscaba información sobre los proyectos 

de investigación que administra el CIDC.  

 
Los medios de atención se dieron de forma personal, seguida por la atención a través del correo 

institucional, vía telefónica y a través de comunicaciones y como medio de seguimiento y atención 

a las solicitudes ciudadanas, el SISTEMA BIZAGI a través de la numeración de casos comenzó a 

permitir una sistematización de la trazabilidad presentada. Parte de la gestión que realiza el 
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proceso de atención al cliente es garantizar que todos los requerimientos y solicitudes que se 

presentan en la dependencia obtengan la respuesta precisa en el tiempo asignado. 

Apoyo A La Inscripción de Investigadores de la Universidad Distrital en Eventos de 

Carácter Académico, Científico, Artístico o Cultural. 

 
Para casos excepcionales se brindó apoyo a la inscripción de eventos para investigadores en este 

aspecto se dio el apoyo a 2 docentes y 10 estudiantes para su inscripción en eventos de carácter 

académico y cultural. 

Apoyar la Movilidad de Investigadores Invitados 

 
Por otra parte se brindó el apoyo para la movilidad de más de 12 invitados internacionales a 

diferentes eventos realizados por las estructuras de investigación de la Universidad Distrital. 

Tabla 257. Apoyo para la Movilidad de Invitados Internacionales a 
Diferentes Eventos de Investigación de la Universidad Distrital 

Apoyos Internacional Total Apoyos 

Investigadores invitados 17 17 

Fuente: CIDC, Diciembre 2016 

Proyectos de Grupos de Investigación en Transferencia de Resultados de Investigación 

 
Se continuó el apoyo al desarrollo de estos proyectos mediante la adquisición de materiales y 

servicios técnicos para su implementación estos proyectos corresponden a: 

 Trabajo de campo y materiales para el desarrollo y lanzamiento del globo sonda  Sabio 

Caldas. 

 

 Fabricación de la segunda fase de semirremolque; suspensión y embarandado según 

proyecto de investigación del grupo de investigación  DISING según especificaciones 

técnicas 

Gestionar Oportunamente y Dar Apoyo Administrativo a las Actividades de Investigación 

de la Universidad 

 
Durante la presente vigencia del 2016, dentro de las actividades contempladas se realizaron el 

seguimiento de las actividades de los grupos y semilleros de la Universidad Distrital.  
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Se dio trámite efectivo a las solicitudes presentadas por Investigadores Principales. El 100% de las 

solicitudes fueron atendidas y solucionadas, los medios de comunicación más utilizados fueron a 

través de la plataforma BIZAGI y la cuenta de correo institucional.  

Proyectos de Grupos de Investigación Recursos CREE 

 
No se realizó durante 2016 la convocatoria destinada a este apoyo 

Convocatorias 

 
Tabla 258. Comportamiento en la Convocatoria 737 de 2015 con Resultados en 2016 

Facultad A1 A B C D Reconocido  Total 

Ciencias y Educación 0 10 7 26 3 1 47 

Ingeniería 3 6 2 14 2 0 27 

Medio Ambiente 1 0 3 6 1 0 11 

Tecnológica 0 2 2 14 3 1 22 

Artes 0 1 0 3 1 0 5 

Total 4 19 14 63 10 2 112 

Fuente: CIDC 2016 

 
Gráfica 187. Comportamiento en la Convocatoria 737 de 2015 con Resultados en 2016 

 
Fuente: CIDC – 2016 UDFJC 

Se puede observar que se dio un incremento general de los grupos reconocidos y clasificados por 

Colciencias de 98 grupos en la convocatoria de 2014 a 112 grupos en la convocatoria de 2015 lo 

cual genera un incremento general de 14.28%. 

A nivel de mejoras en la clasificación de los grupos se pueden observar los siguientes cambios: un 

incremento del 100% en grupos clasificados como categoría A1,un incremento del 90% en grupos 

clasificados como categoría A, un decremento del 14.28% en grupos clasificados como categoría B, 

un incremento del  80% en grupos clasificados como categoría C, un decremento del 56.52% en 

grupos clasificados como categoría D y un decremento del 83% en grupos reconocidos; los 

0 

10 
7 

26 

3 
1 

3 
6 

2 

14 

2 
0 1 0 

3 
6 

1 0 0 
2 2 

14 

3 
1 0 1 0 

3 
1 0 

0

5

10

15

20

25

30

A1 A B C D Reconocido

Ciencias y Educación Ingeniería Medio Ambiente Tecnológica  Artes (ASAB)



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

819 

anteriores decrementos son principalmente consecuencia de la mejora en la clasificación de los 

grupos en los cuartiles de Colciencias. 

De manera más específica, de acuerdo a los resultados 67 grupos mejoraron su clasificación y 15 la 

desmejoraron, indicando un total ponderado de 52 grupos de Investigación mejor clasificados, lo 

que a su vez muestra una mejora global del 46.42%. 

Durante la vigencia 2016 el CIDC ha generado varias convocatorias dirigidas a la comunidad 

investigativa buscando potenciar y visibilizar los procesos investigativos llevados a cabo al interior 

de la Universidad en relación a ello se crearon las siguientes convocatorias: 

 
 Convocatoria 01-2016: Apoyo para la Socialización, Divulgación y Difusión de Resultados 

de Proyectos de Investigación o Creación a Ser Presentados en Eventos Nacionales o 

Internacionales por Docentes 

 

 Convocatoria 02 – 2016: Apoyo para la Socialización, Divulgación y Difusión de 

Resultados de Proyectos de Investigación o Creación a Ser Presentados en Eventos 

Nacionales o Internacionales por Estudiantes. 

 
A través de las convocatorias 01 “ Apoyo para la Socialización, Divulgación y Difusión de 

Resultados de Proyectos de Investigación o Creación a Ser Presentados en Eventos Nacionales o 

Internacionales por Docentes” y 02 “Apoyo para la Socialización, Divulgación y Difusión de 

Resultados de Proyectos de Investigación o Creación a Ser Presentados en Eventos Nacionales o 

Internacionales por Estudiantes”.  Se apoyó la movilidad como se indica a continuación: 

Tabla 259. Desarrollo Convocatorias N° 01 y N° 02 de 2016. CIDC 
Apoyos Nacional Internacional Total Apoyos 

Docentes 1 29 30 

Estudiantes 0 50 50 

Total 80 

Fuente: SICIUD, Diciembre 2016 

El monto total correspondiente a estos apoyos fue de $ 510.278.000,00 

 Convocatoria 03 – 2016: Financiación de Proyectos de Investigación, Innovación y 

Creación de los Grupos de Investigación. 
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Durante 2016 se realizó la convocatoria 3 de 2016 Financiación De Proyectos De Investigación, 

Innovación Y Creación De Los Grupos De Investigación, de la siguiente manera: 

Tabla 260. Desarrollo Convocatoria N° 03 de 2016. CIDC 

Convocatoria 

Número 
Máximo de 
Proyectos a 
Financiar: 

Monto Máximo 
a Financiar por 

Proyecto: 

Propuestas 
Presentadas 

Propuestas 
Aprobadas 

Monto Total 
Financiado 

N° 3 Financiación de 
Proyectos de Investigación, 

Innovación y Creación de los 
Grupos de Investigación 

Hasta Agotar 
Recursos 

$ 35.000.000 22 12 $ 415.171.000 

Fuente: SICIUD 2016 

Los proyectos aprobados fueron los siguientes: 

Tabla 261. Proyectos Aprobados CIDC 2016 

Proyecto Código 
Investigador 

Principal 
Monto 

Solicitado 
Resultados 
Definitivos 

Modelo de predicción de la ocupación espectral para el 
análisis y diseño de redes de radio cognitiva 

1480 
Giovani Mancilla 

Gaona 
$ 35.000.000 91 

Aproximación al estado de arte de la investigación en 
Educación Ambiental en Iberoamérica 

1483 
Héctor Edwin 

Beltrán Gutiérrez 
$ 31.016.000 80 

Influencia del fuego en la regeneración de la vegetación 
arbórea de un bosque seco de la cuenca alta del río 

Magdalena 
1506 

Ángela Parrado 
Rosselli 

$ 35.000.000 85.2 

Representación Interpretación/Presentación Estados, en 
el proceso de montaje del texto dramático “El fallecido 

ojo de Vidrio” 
1488 

Carlos Araque 
Osorio 

$ 35.000.000 70 

Sistema No Invasivo Para La Detección De Factores De 
Riesgo Del Síndrome Infantil De Muerte Súbita 

1511 
Julián Rolando 
Camargo López 

$ 35.000.000 70 

Prototipo Generador De Agua Auto sostenible. 1499 
Enrique Yamid 

Garzon Gonzalez 
$ 35.000.000 79 

Evaluación de una red IOT de rango amplio bajo el 
estándar LORA 

1501 
Jose Noe Poveda 

Zafra 
$ 35.000.000 75 

"Las propuestas de conocimiento escolar en ciencias 
naturales en las orientaciones curriculares de la 

Secretaría de Educación de Bogotá (2007- 2015)" 
1509 

Carmen Alicia 
Martinez Rivera 

$ 34.955.000 80 

Estudio y desarrollo de un prototipo de 
electrocoagulación para la reducción de las emisiones de 
cromo en las aguas residuales industriales provenientes 

de curtiembres artesanales 

1510 
César Augusto 
García Ubaque 

$ 34.800.000 76 

Desarrollo de un sistema integrado de inventario vial 
basado en técnicas videogramétricas. 

1514 
Wilmar Darío 

Fernández Gómez 
$ 34.400.000 80 

Óptica De Multicapas Homogéneas 1505 
Cesar Aurelio 

Herreño Fierro 
$ 35.000.000 81 
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La evaluación: un proceso de formación y 
transformación docente 

1504 
Tomas Sanchez 

Amaya 
$ 35.000.000 75 

Fuente: SICIUD 2016 

 Convocatoria 04 – 2016: Financiación de Proyectos de Investigación, Innovación y 

Creación de los Semilleros de Investigación 

 

Durante 2016 se realizó la convocatoria 4 de 2016 Financiación De Proyectos De Investigación, 

Innovación Y Creación De Los Semilleros De Investigación, de la siguiente manera: 

Tabla 262. Desarrollo Convocatoria N° 4 de 2016. CIDC 

Convocatoria 

Número 
Máximo de 
Proyectos a 
Financiar: 

Monto Máximo 
a Financiar por 

Proyecto: 

Propuestas 
Presentadas 

Propuestas 
Aprobadas 

Monto Total 
Financiado 

N° 4 Financiación de Proyectos 
de Investigación, Innovación y 
Creación de los Semilleros de 

Investigación 

Hasta Agotar 
Recursos 

$ 10.000.000  5 3 $ 19.823.365  

Fuente: SICIUD 2016 

Los proyectos aprobados fueron los siguientes: 

Tabla 263. Proyectos de Semilleros de Investigación 2016 

Proyecto Código 
Investigador 

Principal 
Monto 

Solicitado  
Resultados 
Definitivos 

Esmaltes, Tintas y Engobes Ecológicos 1503 
Luisa Amanda 

Martínez Coronado 
$ 7.223.365  90.4 

Análisis De Los Programas De Formación Inicial De 
Etnoeducadores En Las Facultades De Educación En 

Colombia 
1507 

Sandra Milena 
González Palacios 

$ 2.600.000  74 

Estreno en Colombia ópera “La sonnámbula de 
Vincenzo Bellini” 

1498 
Paola Janneth Corzo 

Morales 
$ 10.000.000  82 

Fuente: SICIUD 2016 

 Convocatoria 05-2016: Apoyo para el Desarrollo de Trabajos de Grado en las 
Modalidades Investigación-Innovación, y/o Creación o Interpretación de Estudiantes de 
Pregrado.  

Se realizó la convocatoria numero 5 denominada “Apoyo Para El Desarrollo De Trabajos De Grado 

En Las Modalidades Investigación-Innovación, y/o Creación o Interpretación De Estudiantes De 

Pregrado” con el objetivo de fortalecer  la investigación en los proyectos curriculares  de pregrado 

de la Universidad Distrital mediante el apoyo a trabajo de grado en modalidad investigación 
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articulados a las líneas de investigación de los grupos de investigación. Se presentaron 6 

propuestas de las cuales 5 fueron aprobadas. 

Tabla 264. Desarrollo Convocatoria N° 5 de 2016. CIDC 

Convocatoria 

Número 
Máximo de 
Proyectos a 
Financiar: 

Monto 
Máximo a 

Financiar por 
Proyecto: 

Propuestas 
Presentadas 

Propuestas 
Aprobadas 

Monto Total 
Financiado 

N° 5 Apoyo Para El Desarrollo 
De Trabajos De Grado En Las 
Modalidades Investigación-
Innovación, y/o Creación o 

Interpretación De Estudiantes 
De Pregrado 

Hasta Agotar 
Recursos 

$ 5.000.000  6 5 $ 22.979.000  

Fuente: SICIUD. Diciembre 2014 

 Convocatoria 06 -2016: Apoyo a proyectos de investigación que realicen un estado del 

arte de la investigación en temas relacionados con la educación, la pedagogía o la 

didáctica, cuyos resultados constituyan un aporte a las comunidades 

Durante 2016 se realizó la convocatoria 6 de 2016 Apoyo a proyectos de investigación que realicen 

un estado del arte de la investigación en temas relacionados con la educación, la pedagogía o la 

didáctica, cuyos resultados constituyan un aporte a las comunidades académicas y científicas en 

general y a los grupos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en 

particular,  brindando apoyo a los institutos de investigación a través de las convocatorias 

realizadas por el IEIE y de las cuales se obtuvieron los siguientes ganadores: 

Tabla 265. Desarrollo Convocatoria N° 6 de 2016. CIDC - IEIE 

Proyecto Grupo 
Investigador 

Principal 
Monto 

Solicitado  

Estado del arte sobre convivencia, conflicto y 
violencia escolar en Colombia (1990 – 2015). Un 

estudio documental. 

Derechos humanos 
en la escuela DHELE 

José Javier 
Betancourt Godoy 

$ 20.000.000  

Relación entre la investigación en enseñanza de 
las ciencias y la práctica docente 

Enseñanza y 
aprendizaje de la 

física 

Olga Lucía 
Castiblanco Abril  

$19,875,000 

Fuente: SICIUD 2016 

 Convocatoria 07 - 2016 : Apoyo a proyectos de investigación que generen experiencias 

innovadoras en la formación profesional en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, en cualquiera de los niveles (tecnológico, profesional o de posgrado) 
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Desarrollo Convocatoria N° 7 de 2016. CIDC 

Proyecto Grupo 
Investigador 

Principal 
Monto 

Solicitado  

Hilos y Nanotecnología  
Semillero de 

Biotecnología 
Edmundo 

Vega Osorio  
$ 20.000.000  

La conciencia lingüística y las estrategias de aprendizaje de 
las/los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la UDFJC, Bogotá (Colombia), y 
los/las estudiantes de profesorado en educación primaria 

de primer año de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza (Argentina) para mejorar su competencia 

comunicativa en los procesos de lectura y escritura de 
textos académicos. 

Investigación 
social en 

lenguajes y 
culturas (ISLC) 

Gari Gary 
Muriel 

$19,991,652 

Fuente: IEIE 2016 

 Convocatoria 08 -2016: Apoyo a proyectos de investigación que realicen la 

sistematización de experiencias significativas  llevadas a cabo por los proyectos 

curriculares de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Esta Convocatoria fue declarada desierta. 

 Convocatoria 09-2016: Apoyo A Proyectos De Investigación Que Realicen La 

Sistematización De Experiencias Significativas Llevadas A Cabo Por Los Proyectos 

Curriculares De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas. 

Esta convocatoria se encuentra en proceso de evaluación por parte de pares. 

 Convocatoria: Apoyo al Desarrollo de Investigaciones Generadas en los Programas de 

Doctorado de la Universidad Distrital. 

Esta convocatoria no fue lanzada este año, se espera realizarla en conjunto con otras de apoyo a 

los desarrollos de trabajos de investigación de los estudiantes de los diferentes niveles de 

formación de la Universidad Distrital. 

 Convocatoria: Apoyo al Desarrollo de Investigaciones Generadas en los Programas de 

Maestría de la Universidad Distrital 

Esta convocatoria no fue lanzada este año, se espera realizarla en conjunto con otras de apoyo a 

los desarrollos de trabajos de investigación de los estudiantes de los diferentes niveles de 

formación de la Universidad Distrital. 
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 Convocatoria para la Generación de Ideas de Negocio Tipo Spin Off Derivadas de Grupos 

y Semilleros de Investigación de la Universidad Distrital. 

Debido al no existir aun un estatuto acerca del emprendimiento de la UD se aplaza esta meta para 

ser realizada posteriormente mediante convocatorias dedicadas directamente a este fin. 

Cofinanciar 6 Proyectos de Investigación Cofinanciados por Entidades Externas a la 

Universidad. 

Contrapartidas de Proyectos de Investigación Cofinanciados 

 
Se ha contribuido al establecimiento del convenio interadministrativo entre el instituto Para La 

Investigación Educativa Y El Desarrollo Pedagógico - IDEP y la Universidad Distrital Francisco José 

De Caldas para contribuir a la construcción de comunidades de saber y práctica pedagógica 

relacionadas con el tema de conflicto y construcción de territorios de paz en el ámbito escolar, de 

igual manera se realizó el seguimiento y acompañamiento administrativo de los diferentes 

convenios vigentes que ha suscrito la Universidad con diversas entidades de nivel público y 

privado. 

Los siguientes fueron los convenios activos durante 2016: 

Tabla 266. Convenios Vigentes que ha Suscrito la Universidad con Diversas Entidades de 
Nivel Público y Privado. 

Facultad 
Contrato 

N° 
Año De 

Suscripción 
Estado 

Contrato 
Entidad 

Nombre Del 
Proyecto  

Valor Total 
efectivo 

Valor Total 
Especie 

Ciencias Y  
Educación 

698-2013 2013 
Proceso De 
Liquidación 

Colciencias  

Caracterización De 
Un Modelo De 

Formación Continua 
De Profesores De 
Ciencias Naturales 

Con Base En La 
Promoción De 

Competencias De 
Pensamiento 

Científico (CPC). Su 
Aporte Teórico Y 
Metodológico Al 

Mejoramiento De La 
Educación Científica 
En Chile Y Colombia 

Con Base En La 
Investigación En 
Didáctica De Las 

Ciencias." 

$ 17.000.000,00  $ 8.731.198,00  

Ciencias Y  
Educación 

053-2015 2015 Finalizado 
Instituto Para La 

Investigación 
Estudio En Liderazgo, 

Participación Y 
$ 162.370.000,00  $ 6.630.000,00  
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Educativa  Gestión En La 
Escuela.  

Ciencias Y  
Educación 

UPN-
UDFJC 

No Se 
Fechó 

Finalizado 
Universidad 
Pedagógica 

Nacional UPN 

Convenio Específico 
De Cooperación 
Suscrito Entre La 

Universidad Distrital 
Francisco José De 
Caldas (UDFJC) Y 

Universidad 
Pedagógica Nacional 

(UPN) 

 $           -     $              -    

Ciencias Y  
Educación 

IAEA 
Research 
Contract 

No. 16516 

2011 
Proceso De 
Liquidación 

Organismo 
Internacional De 
Energía Atómica 

OIEA 

Crp-1656: 
Monitoring 

Expression Profiles 
Of Rice Genes Under 
Drought Acid Soils, 
And High-Salinity 
Stresses, In Seeds 

Irradiated With 60CO 
And Fast Neutrons 
By Qualitative PCR 

And CDNA 
Microarrays.2012 

$ 91.191.188,00   $                -    

Ciencias Y  
Educación 

Proyecto 
Col 5024 

2012 
Proceso De 
Liquidación 

Organismo 
Internacional De 
Energía Atómica 

OIEA 

Proyecto Col 5024: 
"Mutagenesis Y 
Biotecnología 

Aplicada Al 
Mejoramiento Del 

Arroz". Ente 
Financiador (OIEA), 

Un Ente Ejecutor 
(UDFJC) Y Un Ente 

Beneficiario 
(Fedearroz).  

 $               -    
$ 

324.745.656,00  

Ciencias Y  
Educación 

Convenio 
Marco 

Fedearroz 
2004 Vigente 

Federación Nacional 
De Arroceros - 

Fedearroz - Fondo 
Nacional Del Arroz 

Mejoramiento 
Genético Del Arroz 

 $               -     $               -    

Ciencias Y  
Educación 

IDEP 024-
2016 

2016 Vigente IDEP 

Anuar Esfuerzos Para 
Desarrollar La 
Estrategia De 

Cualificación Con 
Redes De Docentes 

En torno Al Tema De 
Construcción De 

Territorios De Paz 
Desde Una 

Perspectiva Crítica 
En El Ámbito De La 

Escuela 

$ 272.000.000,00  $ 8.000.000,00  
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Ciencias Y  
Educación 

Arcal Rla 
5068 

2016 Vigente 

Organismo 
Internacional De 
Energía Atómica 

OIEA 

Improvement Of 
Yield And 

Commercial 
Potential Of Crops Of 

Economic 
Importance For 

Latinoamerica And 
Caribe Region RlA 

5068 

 $                -    
$ 

102.722.758,32  

Ciencias Y  
Educación 

Convenio 
OPAIN-
UDFJC 

2016 Vigente 
Sociedad Operadora 

Aeroportuaria 

Inventario De 
Especies Arbóreas Y 

Arbustivas Del 
Aeropuerto 

Internacional El 
Dorado Luis Carlos 
Galán Sarmiento Y 

Su Relación 
Ecológica Con Las 

Aves  

 $                -     $               -    

Ciencias Y  
Educación 

Min 
cultura 

1078/13 
2015 Vigente 

Ministerio De 
Cultura 

Proyecto De 
Investigación En El 

Marco Del Convenio 
1078/13: Estudio De 
Aceites Esenciales A 
Partir De Especies 

Vegetales 
Promisorias, Como 
Posibles Productos 

 $              -     $              -    

De Control Del 
Biodeterioro Del 

Patrimonio 
Bibliográfico 
Colombiano 

Ingeniería 689-2011 2011 
Proceso De 
Liquidación 

Colciencias  /Team 
Ingeniería 

Desarrollo De 
Cadenas De 

Innovación Abierta 
En El Sistema 
Regional De 

Innovación Bogotá-
Cundinamarca 

$ 789.000.000,00  
$ 

303.080.000,00  

Ingeniería 
IGEIN-
CECAD 

2012 
Proceso De 
Liquidación 

Instituto De 
Genética De La 

Universidad 
Nacional  

Alianza Estratégica 
IGEIN  Y CECAD 

$ 119.300.000,00  
$ 

40.000.000,00  

Ingeniería 
IGUN-

GICOGE 
2014 Vigente 

Instituto De 
Genética De La 

Universidad 
Nacional  

Modelo De 
Procesamiento 
Paralelo Que 
Optimice La 
Plataforma 

Bioinformática Del 
Centro De 

Computación De 
Alto Desempeño 

(CECAD) Mediante La 
Migración A 

Computación 

$ 405.200.000,00  
$ 

160.000.000,00  
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Reconfigurable. 

Ingeniería 
Contrato 
Rc253/20

13 
2013 

Proceso De 
Liquidación 

Facultad De Minas 
Universidad 

Nacional Sede 
Medellín 

Acuerdo De 
Cooperación Entre 

La Universidad 
Distrital Francisco 

Jose De Caldas Y La 
Facultad De Minas 
De La Universidad 

Nacional De 
Colombia- Sede 

Medellín 

$ 60.000.000,00   $                  -    

Ingeniería 

Convenio 
001 

COMIT-
GICOGE 

2014 
Proceso De 
Liquidación 

Universidad De Los 
Andes 

Convenio Específico 
Para Promover 

Programas 
Colaborativos De 

Investigación Entre 
El Grupo De 

Investigación, 
Comunicaciones Y 
Tecnología De La 

Investigación COMIT, 
De La Universidad De 
Los Andes Y El Grupo 

De Investigación 
Grupo Internacional 
De Investigación En 

Informática,   
Comunicaciones Y 

Gestión Del 
Conocimiento 
GICOGE De La 

Universidad Distrital 
Francisco José De 

Caldas 

$ 286.320.000,00  
$ 

449.480.000,00  

Ingeniería 
Fp44842-
321  De 

2015 
2015 Vigente Colciencias 

Contrato De 
Financiamiento De 

Recuperación 
Contingente No. 

Fp44842-321-2015 
Celebrado 

Fiduprevisora S.A. 
Actuando Como 

Vocera Y 
Administradora Del 
Fondo Nacional De 

Financiamiento Para 

$ 239.810.360,00  
$ 

48.000.000,00  
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La Ciencia, La 
Tecnología Y La 

Innovación, Fondo 
Francisco José De 

Caldas Y La 
Universidad Distrital 

Francisco Jose De 
Caldas. 

Ingeniería 
Fp44842-
031  De 

2016 
2016 Vigente Colciencias 

Contrato De 
Financiamiento De 

Recuperación 
Contingente No. 

Fp44842-031-2016 
Celebrado 

Fiduprevisora S.A. 
Actuando Como 

Vocera Y 
Administradora Del 
Fondo Nacional De 

Financiamiento Para 
La Ciencia, La 

Tecnología Y La 
Innovación, Fondo 
Francisco José De 

Caldas Y La 
Universidad Distrital 

Francisco Jose De 
Caldas. 

$ 193.999.964,00  
$ 

99.724.093,00  

Medio 
Ambiente 

415-2013 2013 Vigente Colciencias  

Diversidad De 
Artrópodos Del 

Suelo En 
Plantaciones 

Forestales 
Comerciales De La 

Orinoquia Colombia 

$ 348.420.000,00  
$ 

209.255.318,00  

ASAB 848-2012 2012 Vigente 

Fundación Éxito- 
Fundación Batuta-

Colciencias -U 
Distrital 

(Fidubogota) 

Programa 
Estratégico Alondras 

Y Ruiseñores: La 
Inteligencia Musical 
Como Alternativa De 

Desarrollo 
Multidimensional 
Para La Primera 

Infancia 

$ 
1.580.068.224,00  

$ 
646.378.800,00  

Otros 
2215100-
279-2012 

2012 
Proceso De 
Liquidación 

Convenio 
Interadministrativo 

Suscrito Entre La 
Secretaría General 

De La Alcaldía 
Mayor De Bogotá Y 

La UD (Dirección 
Archivo De Bogotá) 

Convenio Específico 
De Proyectos De 

Investigación 
Suscrito Entre La 

Dirección Archivo De 
Bogotá Y La 

Universidad Distrital 
Francisco José De 

Caldas 

$ 206.000.000,00   $              -    
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Otros 
Rc651-
2013 

2013 
Proceso De 
Liquidación 

Colciencias  

Creación De Una 
Oficina De 

Trasferencia De 
Resultados De 

Investigación (OTRI) 
Para La Ciudad De 

Bogotá, Como 
Alianza Entre La 

Universidad Distrital 
Francisco Jose De 

Caldas Y La 
Secretaria Distrital 

De Desarrollo 
Económico 

$ 628.257.520,00  
$ 

465.132.000,00  

Otros 
Fp44842-
392-2015 

2015 Vigente Colciencias  

Convenio Especial De 
Cooperación No. 

Fp44842-392-2015 
Celebrado Entre 

Fiduprevisora S.A. 
Actuando Como 

Vocera Y 
Administradora Del 
Fondo Nacional De 

Financiamiento Para 
La Ciencia, La 

Tecnología Y La 
Innovación, Fondo 
Francisco José De 

Caldas Y La 
Universidad Distrital 

Francisco José De 
Caldas  

$ 428.000.000,00  
$ 

32.000.000,00  

Otros 0288-2014 2014 
Proceso De 
Liquidación 

Colciencias 
Formación De 

Jóvenes 
Investigadores 

$ 133.056.000,00   $                    -    

Otros 052-2013 2013 
Proceso De 
Liquidación 

Colciencias 
Formación De 

Jóvenes 
Investigadores 

$ 102.006.000,00   $                    -    

Otros 
001 De 
2015 

2015 
Proceso De 
Liquidación 

Universidad De 
Antioquia 

Convenio 001 De 
2015 Suscrito Entre 
La Universidad De 

Antioquia 
(Departamento De 

Servicios 
Audiovisuales) Y La 

Universidad Distrital 
Francisco José De 

Caldas Para La 
Producción Del 

Proyecto Educativo 
Multimedial 

Propiedad Pública 

$ 70.000.000,00  
$ 

128.000.000,00  
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Otros 
Fp44842-
546  De 

2014 
2014 Vigente Colciencias 

Contrato De 
Financiamiento De 

Recuperación 
Contingente No. 

Fp44842-546-2014 
Celebrado 

Fiduprevisora S.A. 
Actuando Como 

Vocera Y 
Administradora Del 
Fondo Nacional De 

Financiamiento Para 
La Ciencia, La 

Tecnología Y La 
Innovación, Fondo 
Francisco José De 

Caldas Y La 
Universidad Distrital 

Francisco Jose De 
Caldas. 

$ 467.669.495,00  
$ 

435.642.872,00  

Otros 
Fp44842-
614  De 

2015 
2015 Vigente Colciencias 

Formación De 
Jóvenes 

Investigadores 
$ 46.392.000,00   $              -    

Otros Acacia 2015 Vigente 

Unión Europea 

Acacia: Centros De 
Cooperación Para El 

Fomento, 
Fortalecimiento Y 
Transferencia De 
Buenas Prácticas 

Que Apoyan, 
Cultivan, Adaptan, 

Comunican, Innovan 
Y Acogen A La 

Comunidad 
Universitaria. / 

Acacia 

$ 
3.399.279.880,00  

$ 
217.396.000,00  

Universidad 
Nacional De 
Educación A 

Distancia (UNED), 

Universidade Nova 
De Lisboa 

(UNINOVA), 

Pontificia 
Universidad Católica 

De Valparaíso 
(PUCV), 

Universidade 
Federal Do Oeste 
Do Pará (UFOPA), 

Universidad 
Nacional Mayor De 

San Marcos 
(UNMSM), 

Universidad De 
Antofagasta 
(UANTOF), 

Universidad De Las 
Regiones 

Autónomas De La 
Costa Caribe 
Nicaragüense 
(URACCAN), 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional De 

Colombia (UPN), 
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Universidade 
Estadual Paulista 

“Júlio De Mesquita 
Ilho” (UNESP-

BAURU), 

Universitatea "1 
Decembrie 1918" 
Alba Iulia (UAB), 

Corporación 
Universitaria 

Iberoamericana 
(Cui), 

Universidad 
Nacional Autónoma 

De Nicaragua En 
León (Unan-León), 

Universidad 
Continental (UC). 

Fuente: CIDC 2016 

Desarrollar Una (1) Reglamentación Sobre Política de Apoyo al Programa de Jóvenes 

Investigadores Como Fomento a la Investigación en Grupos de Investigación. 

Apoyar Contrapartidas para Convocatorias de Jóvenes Investigadores 

 
Se crearon los apoyos y avales para los jóvenes investigadores que se presentaron a la 

Convocatoria de Colciencias, se encuentra a la espera la firma del convenio respectivo. 

El siguiente es el listado de los jóvenes investigadores seleccionados: 

Tabla 267. Listado de los Jóvenes Investigadores Seleccionados 
Nombre Proyecto 

Luis Miguel  Tuberquia David ARMOS Arquitecturas Modernas Para Sistemas De Alimentación 

Martha Aurora  González Jaramillo Laboratorio De Ingeniería De Microondas Electromagnetismo Y Radiación LIMER 

Adriana Quijano Bernal Gestión Empresarial E Innovación Tecnológica GEIT 

Cristiam David  Martin Jackson Laboratorio De Ingeniería De Microondas Electromagnetismo Y Radiación LIMER 

Javier Albadan Romero Multimedia Interactiva Y Animación Digital 

Jose Carlos Cruzado Jiménez Laboratorio De Investigación Y Desarrollo En Electrónica Y Redes (LIDER) 

Oscar Javier  Ardila Peña GIIRA 

Juan Fernando  Niño Vargas Gestión Empresarial E Innovación Tecnológica GEIT 

Keilyn Julieth  Sánchez Espitia  MORALIA 

David Leonardo Rodríguez Molina Robótica Móvil Autónoma Roma 

María Camila García Vaca Grupo De Investigación En Ingeniería Civil Universidad Distrital GIICUD 

Lizeth Maholy  Hurtado Albarracín 
Grupo De Investigación Internacional En Informática Comunicación Y Gestión Del 

Conocimiento GICOGE 

Cindy Alejandra Flórez Llanos Interoperabilidad Tecnológica Y Semántica 

Fuente: CIDC 2016 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

832 

 Apoyo a los Proyectos Vigentes  

 
Se han generado 123 apoyos a estos proyectos con un monto total de $ 312.989.510,00 de 

manera más detallada el siguiente es el comportamiento de los proyectos de vigencias anteriores: 

Proyectos Total Todas las Facultades 

 
Durante los períodos comprendido entre el año 1991 a 2016, se tiene un total de 881 proyectos de 

investigación financiados por el CIDC.  

Del total de proyectos, se puede observar que el mayor porcentaje de participación corresponde a 

la Facultad de Ciencias y Educación con un 39.7%, seguida por la Facultad de Ingeniería, con un 

19.5%, Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 17.4%, Facultad Tecnológica con 

13.8% y finalmente, Facultad de Artes con 9.5%. Esta tendencia se ha presentado durante los 

últimos años. 

Gráfica 188. Total Proyectos de Investigación (1991-2016) 

 
Fuente: CIDC-SICIUD-2016 

Proyectos por Año 

 
Del total de proyectos estudiados, se destacan los proyectos de los años 2009, 2012 y 2013 como 

los períodos que registraron el mayor número de proyectos. En comparación con el período 2015, 

se observó una disminución en el número de proyectos aprobados en un 32.5%. 
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Gráfica 189. Proyectos por Año Todas las Facultades (1991-2016) 

 
Fuente: CIDC-SICIUD-2016 

Estado de Proyectos Todas las Facultades 

 

 Del consolidado de proyectos financiados, es posible afirmar que  el 67.1% de los 

proyectos fueron finalizados y/o cancelados, por lo que terminaron su proceso con el 

CIDC. Le siguen los proyectos críticos, con una participación de 25.9%, que corresponde a 

proyectos de investigación que a la fecha no han registrado la entrega de productos 

finales, inventarios y/o están pendientes de suscribir los respectivos documentos de 

cierre.  

 

 A la fecha, se tiene un 5,7% proyectos que se encuentran vigentes hasta la próxima 

vigencia 2017. 

 

 Finalmente, se tiene un 1,4% de los proyectos que se encuentran en proceso de 

finalización. Estos están con pendientes en la mayoría de los casos en entrega de 

inventarios o en evaluación de su Libro resultado de Investigación. 

0

50

100

150

1991 1994 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

2 2 4 5 5 4 

36 
18 17 13 

31 41 
54 42 

57 

8 

97 

56 
36 

91 101 

32 

77 
52 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

ro
ye

ct
o

s 

Años 

Proyectos por Año (1991-2016) 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

834 

Gráfica 190. Estado de Proyectos Todas las Facultades (1991-2016) 

 
Fuente: CIDC-SICIUD-2016 

Análisis Comparativo de  Presupuesto 2015 -2016  

 
Gráfica 191. Monto de Financiación de Proyectos Todas las Facultades (1991-2016) 

 
Fuente: CIDC-SICIUD-2016 

En consideración del presupuesto asignado por año para el desarrollo de los proyectos de 

investigación, es posible afirmar, que el presupuesto ha registrado una tendencia creciente de 

apoyo a la investigación, con algunos picos, los cuales se evidencian en la gráfica anterior. El 

presupuesto asignado durante el año 2016 creció en comparación con la vigencia anterior, 

incremento que representó un 22.3%. 

Para la vigencia 2015, se puede afirmar que se apoyó el desarrollo de un mayor número de 

proyectos, 112 frente a los 64 proyectos apoyados durante el año 2016. La estrategia para el año 

2016, estuvo orientada a otorgar un mayor número de recursos por proyecto, tratando de aunar 

esfuerzos para consolidar mayores impactos en la investigación. Así, en el año 2015 el mayor 

número de proyectos, (39 proyectos), recibió una financiación entre 8 y 12 millones de pesos, 

0

1000

Finalizado Cancelado Crítico Vigente Proceso de
Finalización

533 

58 
228 

50 12 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

ro
ye

ct
o

s 

Estado Actual Proyectos 

Estado de Proyectos (1991-2016) 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

835 

durante el 2016, el mayor número de proyectos considerado por 29 proyectos, recibió una 

financiación entre los 20 y 35 millones de pesos. 

Atender y Hacer Entrega Oportunamente de la Información Necesaria para Agilizar el 

Proceso de Pago de los Evaluadores que Participan de la Revisión de Informes Finales y 

Propuestas de Investigación. 

 
Durante la vigencia 2016, los procesos de pago de los evaluadores se atendieron de la siguiente 

manera: 

Tabla 268. Proceso de Pago de los Evaluadores (Primer Trimestre 2016) 
Total Evaluadores Pagos Valor Total Pagado 

27 evaluadores $6.355.000 

Fuente: CIDC-2016 

 
Los procedimientos de pago de evaluadores correspondientes al segundo  y tercer trimestre de 

2016 se encuentran en proceso, dadas las nuevas evaluaciones de pares a los proyectos de 

investigación. 

Productividad Académica de la Institución. 

 
 La Universidad, en cumplimiento de su misión, crea mecanismos adecuados para estimular el 

desarrollo de la carrera profesional a través de la participación del profesorado en programas y 

actividades de actualización y perfeccionamiento académico, fundamental para su formación 

avanzada y actualización permanente.  

Como resultado de la autoevaluación, la Universidad debe desarrollar e implementar estudios por 

proyecto curricular o por facultad para identificar con exactitud los proyectos de investigación 

vigentes, y las formas cómo nutren y apoyan a los proyectos curriculares. 

Tabla 269. Evolución de la Productividad Académica de la Institución 2010 - 2016 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Artículo-Capítulo Libro de Investigación 5 24 24 31 13 0 0 

Artículo-Capítulo Libro Ensayo 31 12 0 4 4 8 2 

Artículo-Capítulo Libro Texto 5 1 0 11 10 3 6 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO A1 13 27 23 46 48 49 49 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO A2 16 18 16 140 115 89 128 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO B 26 59 88 74 52 50 16 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO C 87 105 97 154 176 82 29 

Carta al editor, publicadas en revistas Indexadas por Colciencias (30% 1 1 16 18 11 9 5 
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del puntaje asignado) 

Comunicación Corta publicadas en Revistas Indexadas por Colciencias 
(60%), según grado de Indexación Revista 

  0 0 1 0 0 0 

Dirección de Trabajos de Grado en Doctorados Aprobadas   0 0 0 5 2 0 

Dirección de Trabajos de Grado en Maestrías Aprobadas 22 11 22 33 17 26 3 

Dirección de Trabajos de Grado en Maestrías Meritorias 4 0 1 0 1 0 0 

Innovación - Producción Tecnológica 3 4 2 3 2 11 14 

Libro de Ensayo 14 36 17 9 34 31 4 

Libro de Texto 18 22 23 49 31 22 15 

Libro resultado de una labor de investigación 7 58 61 92 47 12 23 

Obras Artísticas 4 2 0 14 25 6 3 

Patente 0 0 0 1 1 0 0 

Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Internacional 151 225 190 221 185 66 35 

Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Nacional 49 50 37 46 34 7 2 

Ponencias en Eventos Especializados de Carácter Regional 8 8 1 0 8 0 1 

Premio Internacional 2 15 2 4 1 1 0 

Premio Nacional   0 0 0 3 0 0 

Premios 2 0 0 0 0 0 0 

Producción de Software 4 83 69 19 32 28 10 

Producción de Videos, Cinematográficas o Fonográficas de Impacto 
Nacional 

0 0 3 1 3 0 0 

Publicación Impresa Universitaria 100 134 120 50 54 19 6 

Total 572 895 812 1021 912 521 351 

Fuente: Oficina de Docencia (2015) 
 

De acuerdo con los indicadores que hacen relación a la productividad académica, a continuación 

se relacionan el total de productos presentados con corte a junio de 2016 de los docentes de 

planta para la presente vigencia, así: 

Tabla 270. Total de Productos Presentados Docentes de Planta.  Corte Junio de 2016 

 Descripción  N°   Descripción  N° 

Artículo-Capítulo Libro Ensayo  9 

  

Innovación - Producción Tecnológica  17 

Artículo-Capítulo Libro Texto  2 Libro de Ensayo  4 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO A1  57 Libro de Texto  28 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO A2  172 
Libro resultado de una labor de 

investigación  
12 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO B  50 Obras Artísticas  6 

Artículos en Revistas Indexadas por Colciencias TIPO C  48 
Ponencias en Eventos Especializados de 

Carácter Internacional  
67 

Carta al editor, publicadas en revistas Indexadas por 
Colciencias (30% del puntaje asignado)  

13 
Ponencias en Eventos Especializados de 

Carácter Nacional 
11 

Dirección de Trabajos de Grado en Doctorados Aprobadas  1 Premio Internacional  1 

Dirección de Trabajos de Grado en Maestrías Aprobadas  12 Publicación Impresa Universitaria  13 

Fuente: Vicerrectoría Académica. Productividad Académica. Fecha de corte: junio 2016 
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Divulgación de la Gestión en la Investigación 

 
Se dieron los trámites para la contratación con Elsevier editorial científica de calidad mundial para 

el uso de sus plataformas que permitirán una mejor visibilidad por parte de la comunidad mundial 

investigativa de los resultados de investigación de la Universidad Distrital y de igual manera 

mejorara las posibilidades de consulta e interconexión de redes de investigación de la UD con el 

mundo. 

Así mismo, El Centro busco pares idóneos para la evaluación de informes finales de gestión cuyo 

fin es la publicación de libros resultado de investigación, para el año 2016, se recibieron informes 

finales resultado de investigación, los cuales solicitaron la evaluación para consideración de 

publicación. De estos la totalidad de los informes fueron enviados para consideración de tres pares 

evaluadores, 2 externos y uno interno. 

Tabla 271. Libros de Investigación 2016 Remitidos a Oficina de Publicaciones 

N° Nombre Proyecto Nombre Investigador Tipo Facultad 

1 

Generación y validación de contenidos didácticos 
para el desarrollo de habilidades espaciales de 
estudiantes de ingeniería por medio de la 
implementación de TIC 

Julián Alfonso 
Tristancho Ortíz 

Libro de 
Investigación 

Ingeniería 

2 Imaginarios sociales en los textos escolares 
Margoth Guzmán 

Munar 
Libro de 

Investigación 
Ciencias y 
Educación 

3 
Miradas al proyecto curricular Tecnología 
Industrial e ingeniería de producción a partir de 
los trabajos de grado 

Yenny Andrea Niño  
Libro de 

Investigación 
Tecnológica 

4 

Manifestaciones artísticas a partir de la lectura de 
textos literarios en inglés como lengua extranjera 
mediante la implementación de la teoría de 
respuesta del lector 

Germán Alexis Osorio 
Junca Inv. Principal y 

Eliana Garzón Docente 
Tutora 

Libro de 
Investigación 

Ciencias y 
Educación 

5 

Caracterización Y Análisis Diagnóstico Para La 
Restauración Ecológica de áreas Degradadas Por 
Procesos Antrópicos En La Finca El Pensil Del 
Municipio De San Bernardo (Cundinamarca-
Colombia). 

Héctor Edwin Beltrán 
Libro de 

Investigación 
Ciencias y 
Educación 

6 

Estudio de la incidencia de la alineación estática 
en los parámetro cinemáticos de pacientes 
amputados transtibiales a causa de trauma por 
minas antipersona 

Lely Luengas 
Libro de 

Investigación 
Tecnológica 

7 

Implementación de una nube privada para la 
oferta de servicios de infraestructura como 
modelo para la virtualización de servidores en la 
universidad distrital. 

Carlos Enrique 
Montenegro 

Libro de 
Investigación 

Ingeniería 

8 
Eficiencia del consumo de agua en sistemas de 
pequeña irrigación Andinos 

Álvaro Martín Gutiérrez 
Malaxechebarría 

Libro de 
Investigación 

Medio 
Ambiente y 
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Recursos 
Naturales 

8 

Libro titulado “Modelo de asignación multicanal 
con equidad para la movilidad espectral en redes 
de radio cognitiva” resultado del proyecto de 
investigación titulado Desarrollo de algoritmo 
adaptativo de Handoff espectral encaminado a 
incrementar el desempeño y la eficiencia en redes 
móviles 

Cesar Augusto 
Hernández  

Libro de 
Investigación 

Tecnológica 

10 

Libro titulado “Modelo adaptativo multivariable 
de handoff espectral para incrementar el 
desempeño de redes móviles de radio cognitiva” 
resultado del proyecto de investigación titulado 
Desarrollo de algoritmo adaptativo de Handoff 
espectral encaminado a incrementar el 
desempeño y la eficiencia en redes móviles 

Cesar Augusto 
Hernández  

Libro de 
Investigación 

Tecnológica 

11 

Analítica descriptiva e interpretativa de la 
formación docente. los casos de las 
Universidades: Distrital Francisco José De Caldas 
(Bogotá-Colombia), Nacional De San Luís (San 
Luís-Argentina) y Universidad Del Tolima (Ibagué-
Colombia). 

Tomás Sánchez Amaya 
Libro de 

Investigación 
Ciencias y 
Educación 

12 

Caracterización epistemológica de la estructura 
de los planes de estudio en los proyectos 
curriculares de pregrado de la facultad de medio 
ambiente y recursos naturales, sede vivero – ud. 

Ruth Miriam Moreno 
Aguilar 

Libro de 
Investigación 

Medio 
Ambiente y 

Recursos 
Naturales 

13 

El conflicto armado interno, como posible 
expresión invertida del modelo de desarrollo y de 
la política en Colombia: Segunda fase: El papel de 
las instituciones estatales y el modelo 
socioeconómico 

Ricardo García Duarte 
Libro de 

Investigación 
Ciencias y 
Educación 

14 
Memoria al aire: nación y ciudadanía en Colombia 
(1978-1991) 

Juan Carlos Amador 
Libro de 

Investigación 
Ciencias y 
Educación 

15 
Noción de cuerpo en la danza contemporánea. 
Dos experiencias Bogotanas: Cortocinesis y Danza 
Común 

Yudy del Rosario 
Morales Rodríguez  

Libro de 
Investigación 

Artes (Asab) 

16 

Desarrollo de la audición musical en el contexto 
de prácticas musicales curriculares y 
extracurriculares desde las concepciones de los 
estudiantes del Proyecto Curricular de Artes 
Musicales de la Facultad de Artes ASAB. 

Genoveva Salazar Hakim  
Libro de 

Investigación 
Artes (Asab) 

17 
Arqueología de la Creación Artística resultado del 
proyecto de investigación 
www.HabitarBogota.org 

Jorge Enrique Peñuela  
Libro de 

Investigación 
Artes 

18 

Música, cultura y economía popular: Una 
etnografía sobre los usos socioculturales y 
económicos de las “chivas” en tres ciudades 
colombianas. 

Santiago Niño Morales  
Libro de 

Investigación 
Artes 

Fuente: CIDC-2016 
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Fortalecimiento del Proyecto de Indexación de Revistas Institucionales  

 
Para complementar el proceso de divulgación de resultados de investigación el CIDC ha 

establecido actividades para el fortalecimiento de la Revistas y publicaciones Institucionales con 

términos de indexación y de reindexación a través de la implantación del Sistema de Información 

de Revistas Científicas- OJS posibilitando que los resultados de la Comunidad investigativa de la 

Universidad se socialicen a través de herramientas de comunicación y gestión editorial de libre 

acceso.  

Tabla 272. Revistas Implementadas en OJS (Open Journal System) y su Clasificación en 
Publindex. 

Facultad Revista Categoría PUBLINDEX OJS Institucional 

Artes ASAB 

Calle 14 C SI 

ASAB NO SI 

A contratiempo NO MIGRACIÓN 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Colombia Forestal A2 SI 

Tecno gestión NO SI 

Azimut NO SI 

Ingeniería 

UD y la Geomática C SI 

Redes de Ingeniería C SI 

Ingeniería B SI 

TIA NO SI 

Tecnológica 

Tecnura A2 SI 

Visión Electrónica C SI 

Vínculos C SI 

Ciencias y Educación 

C A L J A2 SI 

Enunciación C SI 

El artista NO NO 

Comunic@Red NO NO 

Esfera NO SI 

Góndola NO SI 

UNESCO Infancias Imágenes C SI 

IPAZUD Ciudad Paz-ando C SI 

CIDC Revista Científica B SI 

CERI ObIES NO SI 

Total 23 Revistas 13 Indexadas   

Fuente: Vicerrectoría Académica. Fecha de corte: junio 2016 

Durante el año 2016 las revistas Científicas de la Universidad Distrital (UD) han realizado esfuerzos 

en mantener y mejorar la calidad editorial de las publicaciones. 

La Clasificación Publindex vigente (2015) de las revistas Científicas de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, apoyadas por el CIDC se encuentran de la siguiente manera. 
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Tabla 273. Apoyo Editorial de Revistas Institucionales 
Facultad Revista Categoría PUBLINDEX 2015/08 

Ciencias y Educación 

Col Applied Linguistic Journal A2 

Revista Enunciación C 

Infancia Imágenes C 

Góndola C 

Ingeniería 

Revista Redes de Ingeniería C 

Revista Ingeniería B 

UD y la Geomática No indexada 

TIA No indexada 

Tecnológica 

Vínculos No indexada 

Revista Tecnura A2 

Visión electrónica C 

Artes – ASAB * 

Revista Calle 14 C 

Estudios Artísticos No indexada 

Corpografías No indexada 

Medio Ambiente y RN 
Azimut No indexada 

Colombia Forestal A2 

CIDC Revista Científica B 

IPAZUD Ciudad Pazando C 

Total 18 Revistas Científicas 12 Indexadas 

Fuente: CIDC 2016 

Actualmente, las 18 revistas científicas se encuentran publicadas con el sistema Open Journal 

System (OJS) que a la vez, es la plataforma de gestión editorial. Es importante decir, que no 

solamente las revistas científicas y financiadas por el CIDC se encuentran en esta plataforma, sino 

que adicionalmente se ha dado espacio para que algunas revistas de divulgación accedan a esta 

herramienta electrónica. 

Otras Revistas en OJS 

 
 NORIA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA - Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –

IEIE. 

 

 BOLETÍN SEMILLAS AMBIENTALES - Semilleros de investigación de la Facultad del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

 

 REVISTA ASAB- Facultad de Artes ASAB 

 

 REVISTA SCNK - Proyecto Curricular de Artes Escénicas 

 

 TEKHNÊ - Facultad Tecnológica. 
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 ESFERA - Proyecto de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria (MISI) 

Gráfica 192. Categoría de Clasificación Colciencias para las Revistas Científicas de la Universidad 
Distrital para el Año 2016. 

Fuente: CIDC 2016 

Autores 

 
En el año 2016 las 18 revistas vincularon 913 autores, de los cuales el 20,6 % (188) corresponden a 

autores adscritos a la UD mientras que 71 % (648) de filiación externa reduciendo de esta manera 

el índice de endogamia en autores.  
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Gráfica 193. Total de Autores que Publicaron en las Revistas Científicas de la UD en el Año 2016 

Fuente: CIDC 2016 
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Gráfica 194. Comparación entre la Filiación Académica de los Autores (Internos Vinculados a la UD y 
Externos) de las Revistas Científicas de la UD en el Año 2016 

 
Fuente: CIDC 2016 

Artículos Publicados 

 
En el año 2016 las revistas científicas apoyadas por el CIDC publicaron 378 artículos de las 

categorías: Artículos de revisión, de investigación, reflexión, notas breves, estudios de caso. 
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Gráfica 195. Total de Artículos Publicados en el Año 2016 por las Revistas Científicas de la UD. 

Fuente: CIDC 2016 

Artículos Rechazados en 2016 

 
 198 total 

 179 por comité (90,4 %) 

 19 por turnitin (9,6 %) 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ciudad Pazando

Revista Cientifica

Colombia Forestal

Revista AZIMUT

Corpografias

Revista Calle 14

Vision Electronica

Revista Tecnura

Vinculos

TIA

UD y la Geomatica

Revista Ingenieria

Revista Redes de Ingenieria

Gondola

Infancia Imágenes

Revista Enunciación

Col Applied Linguistic Journal

25 

38 

15 

11 

49 

34 

42 

18 

11 

12 

26 

17 

15 

27 

17 

21 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

845 

 
Gráfica 196. Total de Artículos Rechazado por Comité Editorial y Revisión por Pares, de las Revistas 

Científicas de la UD 

Fuente: CIDC 2016 
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Gráfica 197. Artículos Rechazados por Alto Porcentaje de Similitud con el Software Turnitin, por Cada 
Una de las Revistas Científicas de la UD en el Año 2016. 

Fuente: CIDC 2016 

Revisores 

 
 493 externos (80,7 %) 

 121 internos (19,7 % 

 614 total  
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Gráfica 198. Total de Pares Evaluadores por Revista en el Año 2016 

Fuente: CIDC 2016 
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Gráfica 199. Comparación entre Revisores Internos y Externos que Participaron durante el Año 2016 
en las Revistas Científicas de la UD. 

Fuente: CIDC 2016 

Números 

 

 En el año 2016 las revistas publicaron 40 números (36 regulares y 4 especiales). 

 

 Frente a la frecuencia de publicación, algunas revistas no han alcanzado la periodicidad 

declarada, sin embargo, se han implementado estrategias específicas según las 

necesidades de cada una y se espera que para el cierre del año 2016, 16 de las 18 revistas 

hayan publicado los números regulares dentro del límite de tiempo.2.3.3.8. Actividades 

Académicas – Eventos 
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Desarrollar 30 Eventos Académicos y de Investigación que Permita Visibilizar la Universidad y 

en Especial los Procesos Investigativos Adelantados por la Universidad. 

Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación y Encuentro Regional de Universidades 

Públicas (100 Participantes)  

 
Este evento no se realizó debido a problemas de coordinación con las demás Universidades. 

"Encuentro Regional de Semilleros Redcolsi (180 Participantes) " 

 
Podemos ver a continuación los resultados obtenidos por los semilleros en el  encuentro regional 

de semilleros, en el cual participaron 180 estudiantes de la Universidad Distrital: 

Tabla 274. Resultados Obtenidos por los Semilleros en el  Encuentro Regional de Semilleros 

No. 
Nombre 

Completo de los 
Participantes 

Documento de 
Identidad 

Modalidad de 
Participación       
(Marque X) 

Título de la Ponencia    (Si Aplica) 

1 
John Eferson 
Riaño Acosta 

1018440176 X 
Valoración Económica Del Atributo Ambiental Que 

Provee El Agua Subterránea In-Situ A La Localidad De 
Puente Aranda 

2 
Angie Saray 

Cortes Sastoque 
1012380692 X 

Estimación De Caudales Mediante Interpolación 
Geoestadística. Caso De Estudio: Red De Drenaje De La 

Cuenca Alta Del Rio Bogotá 

3 
Javier Antonio 
Perez Martinez 

1063287332 X 
Propuesta De Estrategias Para La Implementación De 

Producción Más Limpia En Pymes. 

4 Ana Medina 1073168906 X 
Influencia Del Suelo En Procesos Hídricos Bajo Tres 

Bosques En La Cuenca Del Rio San Cristóbal 
5 Pablo Jimenez 1022398482 X 

6 Brian Guerrero 1026297500 X 

7 
Jhonatan 

Esneyder Pico 
Andrade 

1012363267 X 
Composición Florística, Estructural, Caracterización De 
Productos Forestales Maderables Y No Maderables Y 

Propagación De La Vegetación Presente En La Reserva 
Natural Chicaque. 8 Karen Martin 1022410789 X 

9 
Alexandra 
Quintero 

1014236234 X Análisis De Rasgos Funcionales Asociados A La Madera 
En Tres Tipos De Bosques Tropicales En Colombia 

10 Sara Amado 1010209156 X 

11 
Karen Lorena 

Martinez 
Montoya 

1031150070 X 
Estudio De La Acción De Los Ácidos Húmicos En 

Muestras In Vitro De Helicobacter Pylori Por Técnicas De 
Fluorescencia 

12 
Yuranny Andrea 
Gonzalez Jurado 

1026575017 X 
Análisis, Desarrollo E Integración De Las Etapas 

Comprendidas En La Obtención De Etanol Celulósico 

13 
Miguel Angle 

Ortiz 
1030626069 X 

Análisis De Incidencia Y Causalidad De Incendios 
Forestales En El Territorio Car En El Periodo 2010-2015 

14 Lina Velazco 1010212847 X 
Nuevos Biomarcadores De Alcoholismo: 5-Htol/5-Hiaa Y 

Peth 15 
Jhonnathan 

Rincon 
1026285980 X 
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16 Jessica Martinez 1014261396 X 

Estudio Teórico Y Evaluación De Actividad Biológica 
(Docking Molecular) De Compuestos Análogos A 

Anandamida Como Posible Tratamiento Al Mal De 
Parkinson 

17     X 
Análisis De La Influencia Del Neuromarketing En Los 

Adultos Jóvenes Para La Decisión De Compra 

18 
Jhonatan 

Sarmiento 
1022397999 X 

Construcción De Una Marca Solida Para Pequeñas 
Empresas A Partir De Las Estrategias Del 

Neuromarketing 

19 Yeimy Rodriguez 1012420991 X 
Creación Y Apropiación De Las Marcas COLANTA Y 

Alquería En La Ciudad De Bogotá Por Medio Del 
Producto Leche: Estudio De Los Elementos Culturales 

20 
Maria Del Pilar 

Higuera 
1019043225 X 

Diseño De Un Instrumento De Medición Del 
Cumplimiento De La Responsabilidad Social Empresarial 

Con Criterios De Inteligencia Ecológica Enfocado Al 
Sector De La Construcción En Bogotá 

21 
Yudy Mayerly 

Burbano 
1019053884 X 

Lineamientos Para La Inclusión Del Programa 
"Evaluación Y Gestión De Riesgos Ambientales Para La 
Calidad De Las Aguas Litorales " A La Guía Ambiental 

Para Terminales Portuarios 

22 Blanca Caleño 1026575824 X 
Evaluación Del Hábitat Que Ofrece El Hospedero A Un 

Bejuco Usado Para Extracción De Fibra 

23 
Mayen Paola 

Garcia 
1013607232 X 

Análisis De La Vulnerabilidad Del Recurso Hídrico 
Subterráneo Por La Demanda De Los Balnearios En El 
Turismo De Bienestar, Municipios Anapoima Y Apulo 

(Cundinamarca). 

24 
Angie Saray 

Cortes Sastoque 
1012380692 X 

Estimación De Caudales Mediante Interpolación 
Geoestadística. Caso De Estudio: Red De Drenaje De La 

Cuenca Alta Del Rio Bogotá 

25 
Deicy Mayerly 
Astroza Galvis 

1014258416 X 
Seguimiento A La Metodología CICLO RE CICLO En 

Instituciones Educativas De La Provincia Sabana Centro, 
Jurisdicción CAR 

26 Yury Viveros 1026278308 X Evaluación De Las Capacidades Institucionales Y 
Administrativa Pública, En El Turismo De Naturaleza En 

Los Municipios De Viotá Y La Mesa Cundinamarca 
27 

Katryn Sabina 
Cudris Hincapie 

1010204140 X 

28 
Paola Lizeth 

Delgado Macias 
1024570044 X 

Evaluación De Los Comportamientos Ambientales En La 
Prestación Del Servicio De Bicitaxis Para La Ruta 

Balmoral- Galicia En La Localidad De Ciudad Bolívar 29 

Jennifer 
Alejandra 
Benavides 

Lievano 

1024566711 X 

30 Lady Tovar 1026285331 X 
IGUALMENTE DIFERENTES Violencia E Imaginarios De 
Género De La Población Infantil Del Ciclo II Jornada 

Tarde, De La IED Aulas Colombianas San Luis 

  
Ana Milena 
Escamilla 

1018421952   
Separación Del Recubrimiento Del Papel Plastificado. 

Una Forma De Cuidar Nuestro Entorno. 
31 

Stephania Vargas 
Diaz  

1013645953 X 

32 Yenitse Del Pilar 1022943316 X La Importancia De Los Genes Y De La Epigenetica Del 
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Caraballo 
Sandoval 

Alcoholismo 

33 
Yuri Alexandra 

Alfonso 
Castiblanco 

1033712417 X 
Plan De Manejo Ambiental (Pma) Del Turismo Ecológico 
Municipal De Laguna Del Tabacal En El Municipio De La 

Vega Cundinamarca 

34 
Jenny Paola 

Prieto Tocora 
1026582102 X Programa De Manejo De Fauna Afectada Por Los 

Incendios Forestales En Cundinamarca Ocurridos En El 
2016 35 

Mariana 
Valbuena Aldana 

1018464108 X 

36 Edgar Padilla 1014238323 X 

Studio De Prefactibilidad Para La Aplicación De Un 
Mecanismo De Producción Sostenible, Sello Verde, Para 
El Monocultivo De Cebolla Larga, En La Laguna De Tota, 

Municipio De Aquitania, Departamento De Boyacá. 

37 
Andres Camilo 

Cifuentes Lopez 
1010231517 X 

De Criterio Para Dinámica Molecular Entre Los 
Programas NAMD Y AMBER De La Proteína Beta-
Lactoglobulina (3NPO) Y Sus Tres Ligandos Alfa-

Tocoferol, Resveratrol Y Ácido Fólico 

38 
Maria Monica 

Miranda 
1014262311 X 

El Conocimiento Didáctico Del Contenido Y Su Influencia 
En La Comprensión De Los Saberes `Por Parte De Los 

Estudiantes. 

39 
Gisella Cardona 

Amasso 
1022380737 X 

Programa De Buenas Practicas Agrícolas Para La Finca La 
Fortuna - Líbano (Tolima) 

40 
Jordy Anderson 
Wilches Lopez 

1024557717 X 

41 
Jhon Alexander 
Chacon Torres 

1024576021 X 
Aplicación Móvil Basada En Técnicas De La Agricultura 

De Precisión Para Determinar Que Producto Agrícola Es 
Más Adecuado Para La Siembra. 

42 Maicol Florez 1024563432 X 
Bioreactor De Tratamiento Residuos Orgánicos 

Producidos En La Secretaria Distrital De Salud De Bogotá 

43 
Andres Juan 

Pablo Caballero 
1015447248 X 

Eficiencia De Coagulante-Floculante Con Alta 
Concentración De Almidón Natural 

44 
Nicolas Santiago 
Basto Ramirez 

1024568177 X 

45 Johanna Bain 1033782654 X 
Efectos Provocados A Poblaciones Por Fuentes Hídricas 

Contaminadas Con Residuos Peligrosos En Bogotá 

46 
Paula Andrea 

Bohorquez 
1023946259 X 

Microorganismos Eficientes Para El Tratamiento De 
Aguas Residuales En Biodigestores Anaeróbicos 

47 Diego Pinto 80863488 X Determinación Del Funcionamiento Hidráulico 
Estructural De Los Sistemas De Campos Elevados De La 

Cultura Muisca En Las Llanuras Inundables De La Sabana 
De Bogotá. 

48 Andres Pulido 80826042 X 

49 
Carol Yessenia 

Hernandez 
Delgado 

1012412370 X 
Factores De Éxito En El Manejo De Las Aguas Residuales 

Caño Curalito de Fuentedeoro (Meta 

50 
Diana Milena 

Martinez Alvarez 
1123532871 X 

51 
Luisa Fernanda 

Moreno Ramirez 
1010213861 X 

Evaluación Ambiental De Los Sistemas De Producción 
Rural, Tradicionales Y Transformados De La Comunidad 

Uitoto En El Municipio De Villavicencio, Meta. 52 Daniela 1018464234 X 
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Velasquez 
Gonzalez 

53 
Karol Angelica 
Sedano Garzon 

1013663778 X 
Análisis Fitoquímico Preliminar De Tres Órganos De La 

Especie Ladenbergia Oblongifolia (Humb. Ex Mutis) 
54 

Carolina Infante 
Osorio 

1013664587 X 

55 
Yuli Andrea 

Anzola Sanchez 
1014234006 X Abordaje Del Desarraigo Y La Recuperación De Memoria 

A Partir De La Expresión Plástica Con Los Niños(As) 
Asistentes De A La Casa De Memoria Y Lúdica Kukulkán 

En El Marco De La Sistematización Del Proyecto 
Atrapasueños 

56 
Paula Andrea 

Peñaloza 
Chaparro 

1024545466 X 

57 Eyleen Torres 1018477660 X 
Estudio De Las Nanoparticulas De Plata: La 

Nanotoxicologia En Escena 

58 Edison Peñuela 1015464587 X Análisis De Variables Fisicoquímicas Y Su Influencia En La 
Calidad Del Agua Del Río Bogotá Utilizando Minería De 

Datos. 
59 Rodrigo Niño 1015462344 X 

60 Maria Franco 1010220718 X Contribución Al Estudio Fotoquímico De Los Colorantes 
Presentes En La Arrabidaea Florida H.B.K. 61 Yudy Mahecha 1013647320 X 

62 Lina Ricardo 1014222851 X Evaluación De La Actividad Degradadora De Un 
Microorganismo En El Insecticida Clorpirifus 63 Vony Maldonado 1020820357 X 

64 Carlos Restrepo 1053792961 X 
Postulación De Acciones De Mitigación De Consumo 

Energético En Una Empresa De Plásticos 

65 Brigitte Torres 1026301147 X 
Comunicappme 

  Yuliana Ruiz 98052011337 X 

66 
Luis Eduardo 
Prada Murcia 

1026582193   Concepciones De Docentes De Química En Ejercicio 
Acerca Del Desarrollo Del Conocimiento Científico 

Escolar   
Luis Santiago 

Saldaña 
1078371182   

67 Lina Velazco 1010212847 X Revisión Bibliográfica De Nuevos Biomarcadores (5-
Htol/5-Hiaa Y Peth) Eficaces Como Herramienta De 

Prevención Del Alcoholismo 
68 

Jhonnathan 
Rincon 

1026285980 X 

69 Angie Quiroga 1010227260 X 
Caracterización De Las Relaciones De Pareja Erótico-
Afectivas De Las Estudiantes De Pedagogía Infantil, Y 

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En 
Matemática. Estudio De Caso-Comparado 70 Nelcy Garzon 1020814272 X 

71 Daniela Valencia 1022411978 X Elaboración De Un Modelo De Trabajo Para Los 
Semilleros De Investigación Y Su Aplicación En GEIT 72 Julie Preciado 1014283448 X 

73 Paola Tovar 1033783565 X Diseño De Un Sistema De Gestión De Talento Humano 
En Grupos De Investigación, Aplicación En GEIT. 74 Juan Guayacan 1136887640 X 

75 Andres Bonilla 1018480786 X Modelo De Gestión De Conocimiento Para Los Grupos 
De Investigación Y Su Aplicación En El Grupo GEIT De La 

Universidad Distrital Francisco José De Caldas 76 Jeison Franco 1023940695 X 

77 Lina Rozo 1026283431 X El Teatro Como Herramienta Pedagógica Para El 
Fortalecimiento Enseñanza Y Aprendizaje Del Inglés 78 Ologa Rozo 1026291175 X 

79 Oscar Velasquez 102232445 X 
Conceptualización, Diseño Y Construcción De Generador 

Eléctrico Para Sistemas De Generación Eólicos 

80 Andres Garcia 92040607040 X Desarrollo De Prototipo De Mano Robótica Para Robot 
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81 Andres Becerra 1022935763 X Humanoide 

82 Roger Lee 1031148796 X Desarrollo De mano Antropomorfa Soportada En 
Actuadores Lineales 83 David Hernandez 1033778411 X 

84 Wilmark Soto 1016039980 X Especificación, Diseño Y Montaje De Un Sistema De 
Lavado Por Ultrasonido 85 Miguel Lara 1019074315 X 

86 
Gloria Stella 

Mora Mancipe 
1015425350 X 

Formación De Un Comunicador Andino En El Contexto 
Del Movimiento indígena Del Cauca 

87 Gustavo Africano 1023002845 X Diseño De Un Sistema De Iluminación Exterior 
Empleando Un Rotor Eólico Tipo Savonius Para Asistir En 

La Iluminación Del Parqueadero De Motos. 88 
Cristian 

Castañeda 
1016085203 X 

89 Laura Manrique 1031159767 X 
Generación De Datos De Cambio De Coberturas 

Vegetales En La Sábana De Bogotá Mediante El Análisis Y 
Clasificación De Series De Tiempo Con Imágenes Landsat 

E Imágenes Sintéticas Modis-Landsat Entre Los Años 
2007 Y 2013. 

90 
Maicol Alejandro 
Zaraza Aguilera 

1013667943 X 

91 
Juan Sebastian 
Bedoya Fierro 

1007249262 X Diseño De Un Sistema Solar Fotovoltaico Para La Escuela 
Guatavita TUA Del Resguardo Indígena AICO (Etnia Pijao) 

92 Isaias Quitora 1016033360 X 

93 Kevin Suarez 1031127909 X 
Evaluación De Tratamientos Alcalinos E Hidrotérmicos 

Asistidos Con Microondas Para La Obtención De 
Azucares A Partir De Tallo De Maíz 

94 Daniel Cifuentes 1022380826 X 
Diseño Del Sistema De Alimentación Y Transporte De 

Material Sólido Para Producción De Carbón Activado De 
La Planta Piloto De TECSOL 

95 Sandra Guzman 1033774074 X 

Viabilidad Técnica, Ambiental, Social Y Financiera, En La 
Utilización Del Hidrogel, En Un Cultivo De Uchuva 

(Physalis Peruviana) Del Municipio De Buenavista - 
Boyacá (Colombia). 

96 Juan Gomez 1032461263 X 
Haciendo Visibles Las Representaciones Sociales De 

Familia Que Tienen Los Niños Y Niñas Del ICBF 

97 Neyda Garcia 1031152344 X Haciendo Visibles Las Representaciones Sociales De 
Familia Que Tienen Los Niños Y Niñas Del ICBF 98 Luisa Garcia 1012349297 X 

99 Fabian Garay 1012406249 X 

Diseño E Implementación De Un Prototipo Biomédico 
Para La Determinación De La Incidencia De La Radiación 

UV Sobre Las Características Eléctricas De Tejidos 
Celulares 

100 
Marcel Alejandro 

Zaraza 
  X 

Estudio Teórico Y Evaluación De Actividad Biológica 
(Docking Molecular) De Compuestos Análogos A 

Anandamida Como Posible Tratamiento Al Mal De 
Parkinson. 

101 
Karol Angelica 

Sedano 
1013663778 X 

Análisis Fitoquímico Preliminar De Tres Órganos De La 
Especie Ladenbergia Oblongifolia (Humb. Ex Mutis) 

102 Jhoan Malagon 1013613229 X Móvil Controlado Inalámbricamente Por Potenciales De 
Acción En Miembro Superior 103 Luis Jaime 1030617979 X 

104 David Castro 1010201766 X Estado Del Arte De La Educación Indígena 
Latinoamericana. 105 Karen Cabezas 1010211337 X 

106 Brayan Buitrago 1018454013 X Ingeniería Eléctrica: Electrónica, Telecomunicaciones Y 
Sus Derivadas; Medio Ambiente Y Hábitat. 107 Felipe Sandoval 1014222199 X 

108 Sebastian Garcia 1015449607 X Concepto De Etnoeducación En Cuba Y Uruguay 
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109 Jeisson Ramirez 1030583262 X 

110 Jennifer Pacheco 1072707727 X 
Hilos Y Nanotecnología 

111 Miguel Baquero 1026586508 X 

112 Jhon Leon 1010196977 X 
Aplicación Para Dispositivos Móviles Que Ayude A 

Fortalecer Los Conocimientos De Astronomía En Niños 
De 8 Años 

113 Yesenia Saenz 1022384359 X 
Las Marcas En Colombia: Aproximación A Un Análisis 

Empresarial, Cultural Y Lingüístico Y Sus Implicaciones En 
El Imaginario Colectivo 

114 
Luz Nidia Ramirez 

Mahecha 
1022997403 X 

Crecimiento Y Desarrollo De Dicranella Bogotensis Y 
Sphagnum Laxirameum Gracias A El Efecto De Hormonas 

Vegetales Auxinas, Citoquinas Y Estrigolactonas. 

115 
Sandra Liliana 
Reyes Castro 

1013628043 X 
Diversidad Y Distribución De Comunidades Vegetales 

Alrededor De Una Mina De Carbón Del Páramo De Cruz 
Verde Bogotá (Cundinamarca) 

116 David Castro 1010201766 X 
Etnoeducación Y Educación Intercultural Bilingüe: Una 

Mirada A La Propuesta De Ecuador Y Chile 

117 Karen Cabezas 1010211337 X 
La Marca Alpina: Elementos De Distintividad Y 

Diferenciación 

118 
Brayan David 

Aroca Gonzalez 
1012428695 X 

Estudio Fenológico De Musgos Presentes En Subpáramo 
Y Bosque Altoandino Del Sector Camino De La Abuela - 
Pozo Hondo Del Parque Ecológico Matarredonda Vía 

Bogotá Choachí-Cundinamarca 

119 
Cindy Viviana 

Castro Hurtado 
1030643575 X Nuevas Propuestas De Antenas Con Ancho De Banda 

Amplio Y Polarización Circular Para Aplicaciones En 
Satélites De Reducido Tamaño 120 

Jhon Alexander 
Mejia Benitez 

1030624987 X 

121 
Yenny Yadid 

Chacon Olave 
1014238826 X Estudio De Comunidades De Briófitos Presentes En Una 

Cárcava Ubicada En El Sendero "La Abuela" Parque 
Ecológico De Matarredonda, Choachí-Cundinamarca. 122 

Diana Milena 
Parra Aguirre 

1013642826 X 

123 Sandy Moncada 1030641479 X Estudio De La Diversidad De Briófitos Asociados A 
Gaultteria Presente En El Sector Pozo Hondo Parque 

Ecológico De Mataredonda Vía Bogotá- Choachi 
Cundinamarca 

124 
Alejandra 
Moreno 

1023927490 X 

125 
Marisol Mora 

Valera 
1022388394 X 

Agua, Estructura De Vida 
126 Santiago Jimenez 1030640504 X 

127 
Karen Daniella 

Ceballos 
Rodriguez 

1026289145 X Estudio De Factibilidad Para La Producción De 
Trementina Y Colofonia, Con Sus Respectivos Derivados 

En La Localidad De Cuidad Bolívar. Bogotá, Colombia 
128 

Cristhian De La 
Pava Roys 

1016036133 X 

129 
Gina Esperanza 
Martin Urrego 

1023922398 X 
Comparación De Comunidades De Monilophyita Y 

Licophyta En Sub-Páramo Y Bosque Alto Andino Del 
Sector Dolores Del Parque Ecológico Matarredonda. Vía 

Choachí, Bogotá D.C. 
130 

Mery Helen Tijaro 
Orjuela 

52087520 X 

131 Jhinna Ramos 1032447715 X 
Evaluación Del Capital De Marca De Bancolombia, Banco 

De Bogotá Y Davivienda. 
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132 
Libny Libny 
Yasbleidy 
Rodriguez 

1012436915 X 
Estrategias De Comunicación De Los Troll Y Su 

Comportamiento En La Web. 

133 
Jhon Fredy Pardo 

Sandoval 
98091651068 X 

134 
Angela Maria 

Medellin Pinzon 
1015444461 X 

Determinación Y Formulación De Herramientas 
Certificadoras Para Mejorar La Competitividad Del Eco-
Hotel Las Camelias Frente Al Turismo Sostenible En El 

Municipio De Dosquebradas, Risaralda 
135 

Maria Camila 
Algecira Ospina 

101846028 X 

136 Juan Moreno 99020403302 X 
Los Colores ,La Razón Y Los Sentimientos 

137 
Ingri Julieth Reyes 

Vera 
97122902416 X 

138 
Jeiner Paola 

Espitia Basallo 
1022378370 X Control Biológico De Culex Sp Mediante El Uso De Larvas 

De Odonatos Y Su Efectividad Con Respecto A Otros 
Depredadores Naturales 139 

Viviana Lopez 
Colorado 

1022392155 X 

140 
Oscar Julian 

Sanchez 
1010211739 X 

Parcelas Permanentes De Monitoreo Para Estimación De 
Biomasa Y Carbono En La Jurisdicción De CORPOCHIVOR 

141 
Luigui Andrey 

Ramirez 
1010206386 X 

Valoración Económica Del Impacto Por Vertimientos En 
El Rio Chicamocha Sobre La Salud Humana De La Vereda 

La Costa, Municipio Soatá Boyacá. 

142 Cristina Osorio 1033699918 X Valoración Económica Del Impacto Por Vertimientos En 
El Rio Chicamocha Sobre La Salud Humana De La Vereda 

La Costa, Municipio Soatá Boyacá. 143 Nelson Sanabria 1018471757 X 

144 Vanesa Gitierrez 1015432046 X 
Incidencia De Algunas Características Del Bosque En La 
Capacidad De Infiltración Y La Conductividad Hidráulica, 

Cuenca Del Río San Cristóbal, Bogotá D.C 

145 Gina Garcia 1022960435 X 
Diseño De Aislamiento Térmico Y Manejo De Gases En 

Hornos Para Producción De Carbón Activado De La 
Planta Piloto De TECSOL 

146 Tatiana Bermejo 1014243335 X   

147 Juan Pablo Rueda 1022418398 X Evaluación De Impactos De Los Alimentos Transgénicos 
En Colombia Por Medio Del Estudio De La Cadena 

Productiva 
148 

Leidy Briggithe 
Diaz Herrera 

1022400220 X 

149 
Aura Rodriguez 

Quizza 
1032470054 X 

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE RASGOS 
FUNCIONALES ANATÓMICOS DE LA MADERA DE Cordia 

Alliodora (Ruiz & Pav.) Oken EN TRES LOCALIDADES. 150 Brian Guerrero 1026297500 X 

151 
Carlos Andres 

Pinzon Ordoñez 
1016047030 X Los Géneros Discursivos En Las Interacciones Cotidianas 

152 
Nicolas Camilo 
Forero Olaya 

1015441857 X 

UD Sobreruedas 153 
Carlos Julian 

Sabogal Uribe 
1030603097 X 

154 
Diego Fernando 

Cardenas Piñeros 
1013642254 X 

155 
Juan Sebastian 

Manrique Pinzon 
1030656192 X 

Estudio De Tres Comunidades En Bogotá En El Aspecto 
De La Identidad Ambiental 

156 
Ivonne Lorena 

Moreno Martinez 
1070962382 X 

Lineamientos Estratégicos Para El Manejo Sustentable 
Del Cultivo De Arroz En La Vereda La Sierra, 
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157 

Ximena 
Alexandra 
Gonzalez 
Gonzalez 

1022400214 X 

Departamento De Tolima 

158 
Ginnary Andrea 

Hernandez 
Rodriguez 

1031157418 X 

159 
Angelica 
Martinez 

1013655789 X 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA CAUSA QUE ORIGINA 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs) POR 
CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE TABIO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

160 Laura Terreros 1013651415 X 

161 Milady Bello 1012400391 X 

162 Santiago Aldana 1014275714 X 
Diagnostico Socio Ambiental Del Sector Agricultura 
Enfocado A La Producción De Arroz En La Vereda La 

Sierra En El Municipio De Lérida - Tolima 

163 Alvaro Quiasua 1015445307 X 
CAMBIO DE COBERTURAS EMPLEANDO EL SOFTWARE 

Claslite EN LA LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR EN LOS 
AÑOS 1997, 2003, 2010 

164 David Puentes 1014252825 X El Taller De Los Muñecos 

165 Brayan Bermudez 1010221959 X 
Diseño E Implementación De Dos Plataformas Móviles 

Para Emular La Búsqueda Y Recolección De "Comida" De 
Las Hormigas 

166 
Miguel Angel 

Valbuena 
1024554267 X 

Control De Caos En Sistemas Hipercaoticos Continuos 
Usando El Método De Dos Pasos 

167 
Nathaly Calvo 

Cepeda 
1024587055 X 

La Tecnología Y La Búsqueda De Nuevo Conocimiento En 
Niños De 8 A 12 Años En 2 Colegios De Bogotá 

168 
Daniel Esteban 

Hernandez 
Pantoja 

1018498431 X 

169 
Yeimy Carolina 

Gonzalez Cotrino 
1023916700 X 

Aplicación De Caos En Sistemas Discretos 

170 
Efrain Garcia 

Quiroga 
1013635306 X 

171     X 
Detección De Posición Y Estimación De La Trayectoria 

Lineal Futura De Una Pelota, Aplicándole Una Fuerza En 
El Círculo Máximo (X, Y) 

172 Lina Suarez 1013680143 X 
Las Marcas En Colombia: Aproximación A Un Análisis 

Empresarial, Cultural Y Lingüístico Y Sus Implicaciones En 
El Imaginario Colectivo 

173 
Juan Felipe 

Molina 
1014266432 X 

El Posicionamiento De La Marca Herbalife En Bogotá 
D.C.: Un Estudio De Caso 

174 
Juan Felipe 

Molina 
1014266432 X 

175 
Yeimy Carolina 

Gonzalez Cotrino 
1023916700 X 

Control De Caos En Sistemas Hipercaoticos Continuos 
Usando El Método De Dos Pasos 

176 
Efrain Garcia 

Quiroga 
1013635306 X 

177 
Cristina Isabel 

Reales Echeverri 
1013642459 X El Taller De Los Muñecos 
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178 
Camila Andrea 
Blanco Clavijo 

1014241054 X 

179 David Cortes 1032437123 X 
Diseño De Aislamiento Térmico Y Manejo De Gases En 

Hornos Para Producción De Carbón Activado De La 
Planta Piloto De TECSOL 

180 
Amaranta 

Delgadillo Caro 
1031144846 X Curso - Taller 

Fuente: RedColSI 

Organización de Eventos Solicitados por Grupos de Investigación 

 
Durante 2016 se apoyó se apoyó la realización de eventos liderados por los grupos y semilleros de 

investigación realizados a lo largo del 2016, se apoyaron 6 eventos.  

Tabla 275. Eventos Liderados por los Grupos y Semilleros de Investigación 
Nombre del Evento 

Primer Seminario Nacional De Control De La Contaminación Ambiental “Tecnologías Para El Tratamiento Del Agua” 

Apoyo a Feria de Movilidad CERI 

Difusión De La Bioética Y Su Importancia En La Investigación 

“Exporesiduos 2014” 

VI Foro Futuro De Las Tic En La Región Américas 

“Feria De Diseño, Emprendimiento E Innovación” De La Facultad De Ingeniería De La Universidad Distrital Francisco 
José De Caldas 

Fuente: CIDC 2016 

Feria del Libro 

 
Se apoyó la participación de la Universidad en la feria mediante la financiación del montaje del 

stand para presentar los libros resultados de investigaciones realizadas al interior de la UD. 

Organización de Encuentros de Grupos y Semilleros de las Facultades   

 
Se realizó el encuentro Universitario de Grupos y Semilleros de Investigación, adicional se dio 

apoyo para que cada facultad realizara un encuentro de los grupos y semilleros de las respectivas. 

Participación en el Encuentro Nacional de Semilleros REDCOLSI  

 
Podemos ver a continuación los resultados obtenidos por los semilleros en el  encuentro regional 

de semilleros, en el cual participaron 91 estudiantes de la Universidad Distrital: 

Tabla 276. Resultados Obtenidos por los Semilleros en el  Encuentro Regional de Semilleros 

Proyecto Área Sub Área 
Promedio de 
Evaluación 
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Estudio De Las Nanoparticulas De Plata: La 
Nanotoxicologia En Escena 

Ciencias Exactas Y De La 
Tierra 

Química 97.00 

Estudio Teórico Y Evaluación De Actividad Biológica 
(Docking Molecular) De Compuestos Análogos A 

Anandamida Como Posible Tratamiento Al Mal De 
Parkinson 

Ciencias Exactas Y De La 
Tierra 

Química 96.00 

Lineamientos Estratégicos Para El Manejo Sustentable 
Del Cultivo De Arroz En La Vereda La Sierra, 

Departamento De Tolima 
Ciencias Sociales Ciencia Política 95.50 

Evaluación De La Actividad Degradadora De Un 
Microorganismo En El Insecticida CLORPIRIFUS 

Ciencias Biológicas Y Del 
Mar 

Biología General 94.50 

Evaluación De Tratamientos Alcalinos E Hidrotérmicos  
Asistidos Con Microondas Para La Obtención De 

Azucares A Partir De Tallo De Maíz 

Ciencias Exactas Y De La 
Tierra 

Química 94.00 

Parcelas Permanentes De Monitoreo Para Estimación 
De Biomasa Y Carbono En La Jurisdicción De 

CORPOCHIVOR 
Ciencias Agrarias Ingeniería Agrícola 94.00 

Generación De Datos De Cambio De Coberturas 
Vegetales En La Sábana De Bogotá Mediante El 
Analisis Y Clasificación De Series De Tiempo Con 
Imágenes Landsat E Imágenes Sinteticas MODIS- 

LANDSAT Entre Los Años 2007 Y 2013. 

Ciencias Exactas Y De La 
Tierra 

Geociencias 92.67 

Estudio De Tres Comunidades En Bogotá En El 
Aspecto De La Identidad Ambiental 

Ciencias Biológicas Y Del 
Mar 

Biología General 92.50 

Separación Del Recubrimiento Del Papel Plastificado. 
Una Forma De Cuidar Nuestro Entorno. 

Ciencias Exactas Y De La 
Tierra 

Química 91.00 

Los Géneros Discursivos En Las Interacciones 
Cotidianas 

Ciencias Humanas Educación 91.00 

Estudio De Comunidades De Briófitos Presentes En 
Una Cárcava Ubicada En El Sendero “La Abuela” 

Parque Ecológico De Matarredonda, Choachí-
Cundinamarca. 

Ciencias Biológicas Y Del 
Mar 

Biología General 90.00 

Evaluación De Los Comportamientos Ambientales En 
La Prestación Del Servicio De Bicitaxis Para La Ruta 
Balmoral- Galicia En La Localidad De Ciudad Bolívar 

Ciencias Del Medio 
Ambiente Y Hábitat 

Medio Ambiente Y 
Hábitat 

90.00 

Efectos Provocados A Poblaciones Por Fuentes 
Hídricas Contaminadas Con Residuos Peligrosos En 

Bogotá 
Ingenierías 

Ingeniería 
Ambiental 

90.00 

El Teatro Como Herramienta Pedagógica Para El 
Fortalecimiento Enseñanza Y Aprendizaje Del Inglés 

Ciencias Humanas Educación 90.00 

Control Biológico De Culex Sp Mediante El Uso De 
Larvas De Odonatos Y Su Efectividad Con Respecto A 

Otros Depredadores Naturales 

Ciencias Del Medio 
Ambiente Y Hábitat 

Medio Ambiente Y 
Hábitat 

90.00 

Diseño De Aislamiento Térmico Y Manejo De Gases En 
Hornos Para Producción De Carbón Activado De La 

Planta Piloto De TECSOL 
Ingenierías Ingenierías 90.00 

Evaluación       Y       Comparación       De       Rasgos 
Funcionales Anatómicos De La Madera De Cordia 
Alliodora (Ruiz & Pav.) Oken En Tres Localidades. 

Ingenierías 
Ingeniería 
Ambiental 

90.00 
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El Taller De Los Muñecos 
Lingüística, Artes Y 

Letras 
Artes 90.00 

El Posicionamiento De La Marca Herbalife En Bogotá 
D.C.: Un Estudio De Caso 

Ciencias Sociales Mercadotecnia 90.00 

De Criterio Para Dinámica Molecular Entre Los 
Programas NAMD Y AMBER De La Proteína  Beta-
Lactoglobulina (3NPO) Y Sus Tres Ligandos Alfa-

Tocoferol, Resveratrol Y Ácido Fólico 

Ciencias Exactas Y De La 
Tierra 

Química 90.00 

Diseño De Un Sistema De Gestión De Talento Humano 
En Grupos De Investigación, Aplicación En GEIT 

Ingenierías 
Ingeniería 
Industrial 

90.00 

Modelo De Gestión De Conocimiento Para Los Grupos 
De Investigación Y Su Aplicación En El Grupo GEIT De 

La Universidad Distrital Francisco José De Caldas 
Ingenierías 

Ingeniería 
Industrial 

90.00 

Estudio De Comunidades De Briófitos Presentes En 
Una Cárcava Ubicada En El Sendero “La Abuela” 

Parque Ecológico De Matarredonda, Choachí-
Cundinamarca. 

Ciencias Biológicas Y Del 
Mar 

Biología General 90.00 

Estudio De La Diversidad De Briófitos Asociados A 
Gaultteria Presente En El Sector Pozo Hondo Parque 

Ecológico De Mataredonda Via Bogotá- Choachi 
Cundinamarca 

Ciencias Biológicas Y Del 
Mar 

Biología General 90.00 

Evaluación Del Capital De Marca De Bancolombia, 
Banco De Bogotá Y Davivienda 

Ciencias Sociales Mercadotecnia 90.00 

Análisis De Rasgos Funcionales Asociados A La 
Madera En Tres Tipos De Bosques Tropicales En 

Colombia 
Ciencias Agrarias Ingeniería Agrícola 97.00 

Composición Florística , Estructural , Caracterización 
De Productos Forestales Maderables Y No 

Maderables Y Propagación De La Vegetación Presente 
En La Reserva Natural Chicaque 

Ingenierías Agroindustrial 93.00 

Diseño De Un Sistema Solar Fotovoltaico Para La 
Escuela Guatavita TUA Del Resguardo Indígena AICO 

(Etnia Pijao) 
Ingenierías 

Ingeniería 
Eléctrica: 

Electrónica, 
Telecomunicacione
s, Y Sus Derivadas 

91.33 

La Importancia De Los Genes Y De La Epigenetica Del 
Alcoholismo 

Ciencias Biológicas Y Del 
Mar 

Biología General 91.00 

Diseño Del Sistema De Alimentación Y Transporte De 
Material Sólido Para Producción De Carbón Activado 

De La Planta Piloto De TECSOL 
Ingenierías 

Ingeniería 
Mecánica 

91.00 

Análisis De Variables Fisicoquímicas Y Su Influencia En 
La Calidad Del Agua Del Río Bogotá Utilizando Minería 

De Datos. 
Ingenierías 

Ingeniería De 
Sistemas 

90.50 

Propuesta De Estrategias Para La Implementación De 
Producción Más Limpia En Pymes. 

Ciencias Biológicas Y Del 
Mar 

Biología General 90.00 

Desarrollo     De Mano     Antropomorfa     Soportada     
En Actuadores Lineales 

Ingenierías 

Ingeniería  
Eléctrica:  

Electrónica,  
Telecomunicacione

90.00 
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s,  Y Sus Derivadas 

Estimación De Caudales Mediante Interpolación 
Geoestadística. Caso De Estudio: Red De Drenaje De 

La Cuenca Alta Del Rio Bogotá 

Ciencias Del Medio 
Ambiente Y Hábitat 

Medio Ambiente Y 
Hábitat 

90.00 

Especificación, Diseño Y Montaje De Un Sistema De 
Lavado Por Ultrasonido 

Ingenierías 

Ingeniería  
Eléctrica:  

Electrónica,  
Telecomunicacione
s,  Y Sus Derivadas 

90.00 

Diseño E Implementación De Un Prototipo Biomédico 
Para La Determinación De La Incidencia De La 

Radiación UV Sobre Las Características Eléctricas De 
Tejidos Celulares 

Ingenierías 

Ingeniería  
Eléctrica:  

Electrónica,  
Telecomunicacione
s,  Y Sus Derivadas 

90.00 

Diseño E Implementación De Dos Plataformas Móviles 
Para Emular La Búsqueda Y Recolección De “Comida” 

De Las Hormigas 
Ingenierías 

Ingeniería 
Eléctrica: 

Electrónica, 
Telecomunicacione
s, Y Sus Derivadas 

90.00 

Análisis De La Vulnerabilidad Del Recurso Hídrico 
Subterráneo Por La Demanda De Los Balnearios En El 
Turismo De Bienestar, Municipios Anapoima Y Apulo 

(Cundinamarca). 

Ciencias Del Medio 
Ambiente Y Hábitat 

Medio Ambiente Y 
Hábitat 

90.00 

Plan De Manejo Ambiental (Pma) Del Turismo 
Ecológico Municipal De Laguna Del Tabacal En El 

Municipio De La Vega Cundinamarca 

Ciencias Del Medio 
Ambiente Y Hábitat 

Medio Ambiente Y 
Hábitat 

90.00 

Determinación Del Funcionamiento Hidráulico 
Estructural De Los Sistemas De Campos Elevados De 
La Cultura Muísca En Las Llanuras Inundables De La 

Sabana De Bogotá. 

Ciencias Del Medio 
Ambiente Y Hábitat 

Medio Ambiente Y 
Hábitat 

90.00 

Fuente: RedColSI 

Crear un (1) Estatuto de Propiedad Intelectual. 

Apoyo a los Registros, Patentes y Demás Procesos Asociados a la Protección de la 

Propiedad Intelectual 

 
Se ha dado apoyo necesario para los trámites de mantenimiento de las patentes de la UD, de igual 

manera se ha apoyado los diseños y desarrollos necesarios para posibles nuevas patentes de 

resultados de investigación. 

Actividades de Capacitación en Propiedad Intelectual 

 
Se realizó la contratación de capacitaciones en temas de propiedad intelectual y la protección de 

la misma a la firma experta en estos temas Clarke Modet 
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Apoyo a los Procesos de Transferencia de Resultados Mediante la Oficina de 

Transferencia de Resultados 

 
 Las siguientes fueron las principales acciones adelantadas por la OTRI adscrita al CIDC: 

 Convenio con SIC para CATI Universidad Distrital 
 

 15 asesorías OTRI 
 

 12 Asesorías CATI 
 

 4 Prototipados industriales de tecnologías (Semirremolque, Escoliómetro, Ducha para 
discapacitados miembros superiores, generador de huecos de tensión). 

 

 Participación de la OVTT. 
 

 Proceso de Escalonamiento del portafolio de tecnologías. 
 

 Apoyo administrativo y de acompañamiento Lanzamiento Sonda estratosférica Sabio 
Caldas 

 

 Capacitaciones y acompañamiento en transferencia de tecnología al ITC y Universidad 
Gran Colombia (Capacitación a 131 investigadores). 

 

 Evento para alianza ecosistemas de innovación (cifras informe Colciencias) 
 

 Participación rueda de negocios en TECNOVA (exhibición comercial en el Centro de 
Convenciones Plaza Mayor Medellín, la tecnología Escoliómetro Digital Portátil - Number 
S). 
 

 10 planes de negocio a nuevas tecnologías Las tecnologías asesoradas son: 
 

 Botix. 
 Bookers. 
 Project Tango. 
 Visuality. 
 Banco Hidráulico. 
 Chimenea Solar. 
 Intercambiador Tierra – Aire. 
 Konciencia. 
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 Presa Alacrán. 
 Muro Trombe. 

 

 Proceso de aceleración de emprendimiento Visuality y Ceñicaña (Red Inalámbrica de 
Sensores Pluviométricos). 

 

 Convocatoria “conformación de un banco de resultados de investigación con potencial de 
patentamiento” de las cuales se presentaron 5 tecnologías a las que se les hizo la 
búsqueda de Novedad. 

 

 Seguimiento de la OTRI-BOGOTÁ a Spin Off Colombia. 
 

Apoyo A Procesos Estratégicos en Sistemas de Información que Apoyan el CIDC y las 

Estructuras de Investigación 

 
Durante 2016 se ha ido perfeccionando el sistema SICIUD mediante la detección y análisis de los 

inconvenientes que han presentado los investigadores y el personal asociado a la dependencia 

para que cada vez sea más ágil y veraz la consulta realizada sobre el sistema y de igual forma 

permita a los investigadores realizar sus trámites y participación a las diversas convocatorias del 

CIDC de una forma más ágil y oportuna. El sistema ha recibido las siguientes mejoras: 

 

 Se hicieron ajustes en la verificación del estado de paz y salvo con el Centro de 

Investigaciones de los investigadores para la correcta generación de certificados digitales. 

 

 Se hicieron ajustes en la funcionalidad de la inscripción y verificación de requisitos de los 

investigadores en el proceso de convocatorias. 

 

 Se añadió un filtro en la consulta de proyectos en la funcionalidad del buscador de 

proyectos. 

 

 Se realizaron ajustes en el mensaje de correo electrónico cuando un investigador finaliza 

el proceso de inscripción en una convocatoria. 

 

 Se realizaron ajustes en la visualización del documento de la propuesta de proyecto de los 

investigadores. 
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 Se realizaron los ajustes necesarios para permitir la interconexión del sistema con la nueva 

base de datos de Condor en la Nube. 

 

 Se removió la funcionalidad que permite a los directores de Grupos de investigación la 

libre eliminación de investigadores de los grupos que dirige. 

 

 Adelantos de SICIUD (V2.0) en el año. 

 

 Se realizó el diseño del modelo de datos para la interconexión con los demás Sistemas de 

Información de la Universidad, a través de la asesoría con la Oficina Asesora de Sistemas 

(OAS). 

 

 Se inició el desarrollo de los módulos de administración de los Grupos de investigación y 

proyectos de investigación. 

 

 Se inició el proceso de depuración y migración de la información de los Grupos de 

investigación de la versión actual (V1.0) a la nueva versión (V2.0) 

Apoyo a la Automatización de Procesos 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se potencio la automatización de procesos mediante una 

herramienta  BPM  lo que ha permitido, de una manera transicional, generar una mayor 

trazabilidad de los procesos realizados al interior del CIDC.  

Fomentar 2 Redes de Investigaciones de Tecnología Avanzada (RITA) a nivel Regional 

RUMBO y a nivel Nacional RENATA. 

Soporte de Proyectos Colaborativos Usando Red RITA 

 
Se elaboró el contrato que permite interconectar a la red RITA/RUMBO/RENATA a la Sede 

aduanilla de Paiba (cl. 13 # 31-75) y al sistema de bibliotecas de la universidad permitiendo un 

canal de redundancia con acceso a internet sobre el anillo de RUMBO y sobre la red de 

investigadores de la universidad distrital, dando de este modo apoyo a la actividad investigativa y 

soporte a su difusión.  
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Se apoyó la  adquisición de antenas de radiofrecuencia en banda libre de última tecnología, 

equipos y accesorios de soporte para su instalación con el fin de fortalecer la topología de 

conexión de la red académica de la universidad distrital con las distintas sedes de esta. 

El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico ha participado en el Comité Académico de la 

Red RUMBO apoyando iniciativas orientadas a beneficiar actividades de investigación, difusión y 

colaboración entre universidades. Se destaca el apoyo en la planificación y elaboración del 

contenido del Curso Virtual de Transferencia del Conocimiento que se encuentra en etapa de 

implementación. Así mismo se respaldó la realización del taller de habilidades comunicativas 

organizado por RUMBO y realizado en la Universidad Javeriana. Por último, vale la pena mencionar 

que la Universidad Distrital fue el punto de encuentro del comité académico de RUMBO del mes 

de agosto donde se trataron temas relacionados con las herramientas del Colaboratorio de 

RENATA, que tiene un conjunto de servicios y recursos útiles parar el desarrollo de actividades de 

investigación; también hubo una presentación de SUNN, que es una plataforma enfocada a 

ecosistemas de negocios y proyectos de innovación que se desean difundir a empresas e 

inversionistas a nivel mundial. 

Diseñar  Un (1) Sistema de Edificación utilizando el estándar BIM que permita tener acceso a 

todos los elementos de amueblamiento y de instalaciones especiales para el funcionamiento de 

equipos especializados de investigaciones actuales o proyectados por la facultad para ser 

adquiridos en el plan maestro de laboratorios. 

 
No se generaron avances a este proyecto respecto al no estar definido aún el espacio y la 

determinación definitiva de sus diseños. 

Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas – IEIE 

 
A continuación se presenta el estado de avance y los logros alcanzados durante el año 2016 de los 

Subproyectos contemplados en el Plan de Acción del Instituto de Estudios e Investigaciones 

Educativas –IEIE– como unidad académica adscrita a la Vicerrectoría Académica encargada de la 

realización de programas y proyectos de investigación e innovación educativa, pedagógica y 

didáctica en diferentes campos del saber.  

Para tal fin se han considerado los objetivos y las actividades programadas de cada uno de los sub-

proyectos, a saber:  

1) Investigación 
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 2) Formación y educación. 

3) Comunicación e interacción 

4) Participación en instancias institucionales, que funcionó así como los resultados obtenidos, las 

dificultades presentadas y las proyecciones para los siguientes periodos. 

Se desarrolla una síntesis del estado de cada uno de los Subproyectos con sus diferentes 

actividades y proyecciones de acuerdo a cada año de gestión, teniendo en cuenta que durante el 

año 2015 la directora de  fue la Doctora Flor Alba Santamaría Valero y en lo corrido del presente 

año el Profesor Juan Francisco Aguilar asumió la dirección del Instituto de Estudios e 

Investigaciones Educativas –IEIE- . 

Subproyecto Investigación 

 
Este Subproyecto tiene por objetivo realizar y apoyar investigaciones que permitan profundizar en 

el análisis de temas educativos que generen impacto dentro y fuera de la Universidad Distrital.  

a) Convocatorias de Investigación IEIE- 2016 

 

Para el año 2016  en el primer semestre se realizó la creación de la convocatorias 06-2016 “Apoyo 

a Proyectos de Investigación que Realicen un Estado del Arte de la Investigación en Temas 

Relacionados con la Educación, la Pedagogía o la Didáctica, Cuyos Resultados Constituyan un 

Aporte a las Comunidades Académicas y Científicas en General y a los Grupos de Investigación de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas En Particular”. En la cual se invitó a participar a 

grupos de investigación de la universidad Distrital durante el proceso de la convocatoria se 

presentaron inicialmente 4 propuestas, de las cuales 3 cumplieron con los términos de referencia 

y fueron enviadas a pares evaluadores. De acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación estos 

fueron los dos proyectos seleccionados para ser financiados: 

Tabla 277. Proyectos Seleccionados para Ser Financiados 
Nombre del Proyecto Investigador Principal Grupo de Investigación 

Estado del Arte Sobre Convivencia, Conflicto y Violencia 
Escolar en Colombia (1990 – 2015).  

Un Estudio Documental. 

José Javier Betancourt 
Godoy 

Derechos Humanos en la 
Escuela DHELE 

Relación entre la Investigación en Enseñanza de las Ciencias 
y la Práctica Docente  

Olga Lucía Castiblanco 
Abril 

Enseñanza y Aprendizaje de 
la Física 

Fuente: IEIE - UDFJC 
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Así mismo se realizó la convocatoria 07-2016 “Apoyo a Proyectos de Investigación que Generen 

Experiencias Innovadoras en la Formación Profesional en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, en Cualquiera de los Niveles (Tecnológico, Profesional o de Posgrado)” que contó con la 

participación de grupos de investigación de la Universidad Distrital, Distrital en el proceso de la 

convocatoria se presentaron 3 propuestas que cumplieron con los términos de referencia y fueron 

enviadas a pares evaluadores. De acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación estos fueron los 

dos proyectos seleccionados para ser financiados: 
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Tabla 278. Proyectos Seleccionados para Ser Financiados 

Nombre del Proyecto Investigador principal Grupo de Investigación 

Hilos y Nanotecnología Edmundo Vega Osorio Semillero de Biotecnología 

La conciencia lingüística y las estrategias de aprendizaje de 
las/los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la UDFJC, Bogotá (Colombia), y los/las 

estudiantes de profesorado en educación primaria de primer 
año de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 

(Argentina) para mejorar su competencia comunicativa en los 
procesos de lectura y escritura de textos académicos. 

Gari Gary Muriel 
Investigación social en 

lenguajes y culturas (ISLC)  

Fuente: IEIE – UDFJC 

Finalmente la convocatoria 08-2016 “Apoyo a Proyectos de Investigación que Realicen la 

Sistematización de Experiencias Significativas  Llevadas a Cabo por los Proyectos Curriculares de La 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas”  

El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas realizó el respectivo proceso para hacer  

cumplir  los términos de la convocatoria  la cual fijó los requisitos institucionales para  apoyo 

financiero y académico a las propuestas seleccionadas, no obstante luego de un proceso riguroso 

de valoración de la única propuesta postulada  y de acuerdo a los criterios de selección, el IEIE 

decidió declarar desierta dicha convocatoria. 

Imagen Socialización de Convocatorias IEIE 2016 

 
Fuente: IEIE – UDFJC 
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Observatorio ALTERE  

          
Para el año 2016, el observatorio AlTERE se proyecta como un programa 

permanente que aporta al análisis y sistematización de experiencias en 

innovación educativa, pedagógica y didáctica articulado a las líneas estratégicas 

de investigación en perspectiva  del cambio social, trazadas para el desarrollo 

científico de la universidad Distrital Francisco José de Caldas. De igual manera, 

brindará un portafolio de servicios en asesorías, consultorías y sistemas de 

información para  al desarrollo científico y técnico en el ámbito de la educación, la 

pedagogía y la didáctica que incentiven un escenario de voces críticas hacia las formas 

pedagógicas tradicionales y con ello apoyar el avance y reflexión de la educación en la sociedad 

colombiana. 

 Para el año 2016, de acuerdo al plan de acción vigente, se han desarrollado actividades en torno a 

“cualificar las prácticas pedagógicas y didácticas para la formación profesoral universitaria que 

fomente calidad en los procesos educativos” en este sentido se presenta una síntesis de los 

avances alcanzados: 

III Encuentro de Socialización de Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas en el 

Contexto Universitario 

 
El cual se encuentra en proceso de selección de ponencias para la escogencia de temáticas. Se 

contará con la participación de 200 personas, el evento se realizará el 23 y 24 de Agosto de 2016  

en Compensar de la Avenida 68 No. 49A - 47,  se contará con la participación de una experiencia 

internacional por parte de la doctora Patricia Medina Melgarejo y múltiples experiencias a nivel 

nacional, entre ellas de la universidad del Cauca, la Doc. Elizabeth Castillo Guzmán  y de la 

Universidad de Antioquia, la Profesora Sabine Sinigüi. 
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Imagen III Encuentro de Socialización de Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas en el 
Contexto Universitario 

 
Fuente: IEIE – UDFJC 

Participación en XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la 

Investigación y de la Educación Superior (FECIES)  

 
Evento realizado el 30 de Junio, 1 y 2 de Julio 2016 en donde se expusieron diferentes ponencias 

que vislumbraron un panorama mundial sobre el estado de la investigación  en el contexto 

universitario. 
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Imagen Publicidad XIII Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y 
de la Educación Superior (FECIES) 

 
Fuente: IEIE – UDFJC 

Subproyecto Comunicación e Interacción 

 
Ésta área de trabajo tiene como objetivo construir y consolidar espacios para la comunicación 

académica mediante la generación de nuevos diálogos y saberes al interior de la Universidad 

Distrital para lo cual contempla distintas actividades de comunicación. 

Periódico UDistrito 

 
Con la experiencia adquirida en estos nueve años de labores el periódico UDistrito ha logrado 

consolidarse como un medio de comunicación apropiado al contexto universitario para expresar 

de forma articulada y estructurada las investigaciones, historias y opiniones frente a diversas 

situaciones, conflictos o hechos relevantes tanto en la Universidad Distrital, como en Bogotá y el 

país. 

Durante el año 2016 el equipo editorial del periódico UDistrito se encargó de las entrevistas, la  

reportería, la escritura, revisión y edición de los artículos, así como del lanzamiento de la 

convocatoria dirigida a la comunidad académica invitando a hacer parte con sus escritos de las 

ediciones No. 17 y 18 de esta publicación del IEIE. 
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Por otro lado, los lectores pueden encontrar en la página del Instituto la versión digital del 

periódico que incluye la publicación de crónicas, escritos creativos, situaciones del diario 

acontecer en nuestra Alma Mater e información relevante de la ciudad, así como la promoción de 

los eventos académicos y culturales universitarios.  

Imagen Periódico UDistrito 

 

Revista Electrónica NORIA 

 
Fue aprobada por el comité IEIE-2016 como una revista semestral, se proyecta como medio de 

comunicación científica con la comunidad académica de la Universidad Distrital en temas 

referentes a educación, pedagogía y didáctica. 
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Imagen Revista NORIA 

 
Fuente: IEIE – UDFJC 

Publicación Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas en el Contexto 

Universitario. Memorias del II Encuentro. 

 
Las páginas de este texto contienen las treinta y dos ponencias presentadas en el marco del II 

Encuentro de Socialización de Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas en el Contexto 

Universitario, evento en el cual el IEIE convocó a la comunidad académica del distrito para 

construir un escenario que promoviera la reflexión y el enriquecimiento del saber en el campo de 

la educación, la pedagogía y la didáctica en el ámbito de la Educación Superior. 
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Imagen Publicación Experiencias Educativas y Prácticas Pedagógicas en el Contexto 

Universitario. Memorias del II Encuentro 

 
Fuente: IEIE – UDFJC 

Página Web del IEIE 

 
La actividad principal de la página es la difusión de la información relacionada con los diferentes 

proyectos desarrollados por el IEIE, motivo por el que se actualizan de manera constante los 

contenidos. 

Durante el año 2016 la página fue el espacio para la difusión de las convocatorias 06,07 y 08 -IEIE- 

así mismo ha sido herramienta para la difusión de información en cuanto al III Encuentro de 

socialización de experiencias y prácticas pedagógicas en el contexto universitario, primer 

encuentro a nivel nacional, entre otras actividades propias del IEIE, como la publicación de las 

actas y demás documentos legales.  
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Imagen Página Web del IEIE 

 

Fuente: IEIE – UDFJC 

Audiovisual 20 años del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE-   

 
Para el año 2016 el equipo IEIE realizó la creación de un hilo histórico y  se realizó una producción 

audiovisual con motivo de los 20 años del IEIE  

Subproyecto Participación en Instancias Institucionales 

Participación en Comité de Investigaciones CIDC y Publicaciones 

 
El actual director del IEIE, el  profesor Juan Francisco Aguilar Soto en su actual gestión respecto al 

plan de acción del año 2016  ha asistido a las sesiones del comité de investigaciones del Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico y  participó en las discusiones actuales sobre el devenir de la 

investigación como aporte para la Universidad Distrital, así mismo estuvo en la socialización del 

acuerdo 023 de 2012 en donde se disponen la reglamentación para publicar  en revistas creadas 

por la Universidad Distrital. 
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Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo  y el Desarrollo Humano – IDEXUD 

 
Con el fin de dar a conocer los resultados de la Gestión de Extensión de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, a cargo del IDEXUD, presentamos los logros y el alcance de nuestra labor, 

durante la vigencia 2016. 

Socialización de la Gestión de Extensión 

 
A finales de 2013 se concibe la idea de dar a conocer y socializar la gestión del IDEXUD, sus 

modalidades de Extensión, sus avances y sus logros, mediante el diseño del primer brochure, y con 

éste el desarrollo de un Logo que identifica y brinda posicionamiento de marca al IDEXUD, 

mediante distintos caminos de difusión, proyectando de esta manera los distintos procesos que se 

surten con las diferentes entidades y permitiendo que la comunidad académica se apropie y 

conozca el Instituto. 

Durante el 2016 se sigue posicionando y fortaleciendo la imagen del IDEXUD, a través de su 

proyección institucional: 

Imagen La Marca 

Fuente: IDEXUD 

Diseño que viene siendo objeto de un gran esfuerzo de posicionamiento, tanto en las 

presentaciones, publicaciones, papelería y material POP. 

Las redes Sociales: 

 
No ajenos a los avances tecnológicos y a la gran difusión que suponen las redes sociales, el 

IDEXUD, a través de su imagen de marca, hace hoy presencia en las diferentes redes sociales, en 

las que se divulgan avances, tips, noticias y eventos propios de la gestión de extensión. 
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Imagen Cuenta Facebook 

 
Fuente: IDEXUD 

Imagen Cuenta Instagram 

Fuente: 

IDEXUD 
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Publicaciones: 

 

Imagen  Revista y Brochure Corporativo, Boletín Informativo Mensual 

 

 

 

Las publicaciones de Extensión son hoy una gran muestra de la política de divulgación propuesta 

para este objetivo, permitiendo llegar a los diferentes actores sociales de interacción directa por 

parte de la Universidad, de sus entidades cooperantes, contratantes, asociadas, entre otras, así 

como de los miembros de las comunidades educativas, entes de control, acreditación y muchos 

más.  

Eventos: 

 
El IDEXUD ha liderado el desarrollo de eventos en los que nuestra proyección social universitaria 

es evidente, como protagonista y promotor de acciones de impacto social directo, masivo y 

representativo.  
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Imagen Evento Foro Pedagógico Plebiscito por La Paz 

Fuente: IDEXUD 

Es el caso específico del Foro Pedagógico, Plebiscito por la Paz, organizado por el IDEXUD y sobre 

el cual el Instituto puso a disposición de la comunidad universitaria un panel de expertos de las 

diversas vertientes políticas y de orillas diferentes de pensamiento sobre el proceso de paz y el 

posterior acuerdo suscrito con el grupo guerrillero de las FARC.  

En el caso específico del Diplomado de ética y Buen Gobierno, organizado por el IDEXUD y sobre el 

cual el instituto puso a disposición de la comunidad universitaria un medio de capacitación virtual 

de alta calidad dirigido a toda la comunidad universitaria específicamente a funcionarios, docentes 

y contratistas, con el cual se espera consolidar un cambio cultural y de pensamiento, frente a la 

gestión pública al interior de la Universidad. 

De otro lado, el IDEXUD, en su propósito misional y su carácter social de proyección académica 

sostenible, realizó el lanzamiento del Diplomado Virtual de Ética y Buen Gobierno, que será 

realizado por el Instituto, dirigido a toda la comunidad universitaria, específicamente a 

funcionarios, docentes y contratistas, con el cual se espera consolidar un cambio cultural y de 

pensamiento, frente a la gestión pública al interior de la Universidad. 

Este diplomado hace parte de los nuevos retos de Extensión y Proyección Social, que soportados 

en la invaluable experiencia adquirida durante los procesos de capacitación virtual a los 
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funcionarios del Distrito Capital, nos permite hoy consolidar la función misional al IDEXUD como 

eje articulador de la difusión del conocimiento al servicio de la sociedad y su entorno. 

 
Lo anterior demuestra que los propósitos y los pronósticos del proyecto se han cumplido a gran 

medida, lo que permite prever una gran oportunidad de poner a disposición dela entidades este 

proyecto con un alto nivel de aceptación y éxito. 

Imagen Lanzamiento del Diplomado Virtual de Ética y Buen Gobierno 

 
Fuente: IDEXUD 

Canal y Video Institucional: 

 
El Canal de Extensión en Youtube es el lugar de visualización global de las acciones, proyectos, 

eventos y noticias de nuestra gestión: 

Imagen El Canal de Extensión en YouTube 
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Fuente: IDEXUD 

Allí también puede accederse al link del video institucional, con el que generamos mejor 

proyección y expectativa a quienes están interesados en conocernos, contactarnos y contratarnos. 

Gestión Documental 

 
No es un secreto que la Universidad en general adolece de un espacio físico apropiado para el 

almacenamiento, la custodia y la preservación adecuada de los expedientes propios de su gestión. 

Al respecto, el IDEXUD no es la excepción, pero venimos trabajando, con base en nuestros planes 

de mejoramiento, adelantando acciones puntuales encaminadas a fortalecer la gestión 

documental a través de la formalización de procedimientos, implementación de matrices de 

control, apertura y seguimiento de expedientes, implementación de los planes internos de acción, 

apoyo a la gestión de extensión desde lo documental, con el apoyo y seguimiento al sistema de 

gestión de calidad en lo pertinente. 

Así mismo, al intervenir a través de la gestión documental, se trabaja en la trazabilidad de los 

documentos recibidos en el archivo de gestión del IDEXUD, hasta culminar el proceso 

archivándolos en las unidades de conservación y ubicándolos físicamente en el archivo. 

Adicionalmente, se atiende de forma oportuna a las diferentes solicitudes y requerimientos 

hechos al IDEXUD, referente a las órdenes de pago emitidas por el área financiera en la ejecución 

de los proyectos de  Extensión, así como el registro de ingreso en  la Matriz de control respectiva. 
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Estatuto de Extensión y Proyección Social. 

 
El IDEXUD, desde mediados del 2015, presentó a consideración del Consejo Superior Universitario 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Proyecto de Estatuto de Extensión y 

Proyección Social, documento ideado, creado y proyectado, como un compendio normativo que 

estructure de manera consolidada de un innumerable volumen de normas que regulan hasta hoy 

esta función misional. 

Durante el 2016, el documento fue presentado, debatido y aprobado por las dos Comisiones 

pertinentes, con la esperanza de que fuera incluido en la agenda de la plenaria del Ente Directivo. 

Desafortunadamente, ante la elección y vinculación de nuevos miembros de la corporación, se 

solicitó reiniciar el proceso, sobre el cual el pasado 09 de noviembre, se presentó a estudio ante la 

Comisión Accidental del CSU el documento. Durante la sesión, del análisis surgieron algunas dudas 

por sus participantes, las cuales fueron absueltas y aclaradas. Finalmente, fuero sugeridas algunas 

modificaciones contextuales, quedando pendiente su presentación para próxima fecha. 

Como soporte informativo, la base de los proyectos se encuentra actualizada y hace parte de las 

bases de datos propias del Instituto y se encuentran a completa disposición de la comunidad. 

Sistema de Administración de Información Financiera de Extensión – SAIFEX 

 
Ante las constantes quejas y los permanentes inconvenientes presentados con el sistema 

SICAPITAL, que afectan el normal desarrollo de la gestión de la Universidad y del IDEXUD, su 

inestabilidad, la baja confiabilidad en sus registros y reportes, unidas a la dificultad de su 

implementación formal para Extensión, el IDEXUD inició el diseño, desarrollo e implementación de 

un aplicativo que permita dar tranquilidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos 

administrados por el Instituto.  

Una vez terminada la fase de pruebas técnicas del proyecto, el cual como desarrollo se encuentra 

terminado en las fases propuestas desde el inicio, el IDEXUD en cooperación del aliado financiero y 

el desarrollador, se encuentran adelantando las acciones de implementación de la conectividad e 

interacción tecnológica a través de web service´s . Conectividad que requiere la participación 

activa de las áreas de Sistemas de las entidades vinculadas. Actualmente se encuentran 

adelantando sinergias de articulación tecnológica, toda vez que los protocolos, especialmente de 

seguridad, son exigentes, estrictos y vinculantes. 

Adicionalmente, de manera simultánea, la Oficina Asesora de Sistemas de la universidad, viene 

adelantando un proyecto de solución tecnológica, que permita la vinculación de la información 
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financiera de la Universidad con la de Extensión, desarrollo en el cual el Instituto viene 

participando activamente, con base en la experiencia del desarrollo SAIFEX. 

Una vez en producción, estos desarrollos permiten a la Universidad y en especial a Extensión, 

garantizar la transparencia, oportunidad, confiabilidad y realidad de la ejecución de los recursos de 

terceros y los de su funcionamiento, que se administran bajo la Unidad Ejecutora 02. 

Mejoramiento Continuo del Sistema de Calidad y Renovación de la Certificación 

 
El IDEXUD continúa con el mejoramiento en la implementación de los procesos y procedimientos, 

en el marco del cumplimiento de las políticas de calidad, articuladas con el sistema de gestión de 

calidad de la universidad, lo anterior para conseguir la renovación de la Certificación entregada al 

IDEXUD en el año 2015, POR LA FIRME Bureau Veritas, que arroja como resultado de sus 

actividades: 

Informe sobre  La Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 9001 2008-11-14 

 
Dando alcance al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008, se relacionan los ítems relevantes 

en ejecución para el IDEXUD, asegurando el mejoramiento continuo y garantizando los requisitos 

del cliente, requerimientos administrativos, legales, operativos y aplicables para el Instituto de 

acuerdo a su alcance. 

Se llevó a cabo los procesos necesarios para el  Sistema de Gestión de Calidad (SGC), su aplicación 

a través de la organización, dando cumplimiento a la actualización de la estructura del IDEXUD y 

siendo positivo conforme a la norma, a la fecha con un percepción del 98% de aceptación y 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, generando un balance positivo, sin bajar la 

guardia, con el objetivo del Instituto de mejorar continuamente. 

Interacción de procesos, sistematización de los procesos descritos para IDEXUD, totalmente 

actualizados, con el indicador a cargo para la generación de alertas. Conforme 

Imagen Mapa de Procesos IDEXUD 
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Fuente: IDEXUD 

Procedimientos necesarios levantados para el IDEXUD, con una totalidad de 18 procedimientos, 10 

siendo del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Conforme. 

Levantamiento  de la información necesaria para el informe de gestión del IDEXUD. 
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Gráfica 200. Ponderación Comportamiento a la Fecha Procesos IDEXUD 

 
Fuente: IDEXUD 

Otras Acciones 

Servicios Académicos Remunerados. 

 
Adicionalmente, para la adecuada ejecución de la gestión de extensión de la Universidad, el 

IDEXUD, con base en la normatividad vigente, sobre la cual el CSU reglamentó la vinculación de los 

docentes en las actividades de extensión y determinó un estímulo económico, no constitutivo de 

salario, por su participación en los proyectos suscritos y en los cuales su conocimiento y 

experiencia son determinantes. 

Durante el 2016, el Comité Central de Extensión, compuesto por el Rector, el Vicerrector 

Académico, el Director del CERI, el Director del IDEXUD (Secretario del mismo) y los cinco (5) 

Coordinadores de las Unidades de Extensión de cada facultad, aprobó la suscripción de ciento 

setenta y cuatro (174) resoluciones SAR (Servicios Académicos Remunerados). 

Tabla 279. Resoluciones SAR 

Ítem Facultad Cantidad 

1 Artes - ASAB 6 

2 Ciencias y Educación 20 

3 Ingeniería 45 

4 Medio Ambiente y Recursos Naturales 43 

5 Tecnológica 60 

Total 174 
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Fuente: IDEXUD 

Datos abiertos y Bases de Datos 

 
En coordinación con la Alta Dirección de la Universidad, el IDEXUD viene trabajando de manera 

articulada con las Oficinas de Quejas y Reclamos, la Asesora de Sistemas, y al Asesora de 

Planeación y Control en proyectos de alto impacto para la comunidad. 

El primero, atendiendo las observaciones presentadas por la Oficina de Quejas y Reclamos 

referente a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación, frente a la necesidad de 

mantener publicada la información pertinente de la Universidad y para el caso específico del 

IDEXUD, lo que corresponde a la gestión de Extensión Universitaria. De allí que en el Link de 

Transparencia de la página web de la Universidad se trabaja para la divulgación, en tiempo real, de 

la oferta académica no formal y la contratación propia del Instituto. Con esto se garantiza que la 

gestión de Extensión se divulgue de manera clara, transparente y oportuna, puesta al servicio de la 

comunidad. 

Igualmente, al programa estatal de Datos Abiertos, obliga a que cada una de las dependencias de 

la Universidad y el IDEXUD como una de ellas, publique en el portal la información primaria, objeto 

de interés para la comunidad y en ellos se trabaja de manera conjunta. Actualmente está en 

trámite el acto administrativo que reglamenta el respectivo procedimiento. 

Adicionalmente, el IDEXUD y la OAS, en cumplimiento de los compromisos de la Alta Dirección, 

vienen trabajando en el desarrollo y articulación de una herramienta de Bases de Datos, para 

contratación y compras, (Aplicativos ARGO y AGORA) sobre los cuales debe basarse la gestión 

contractual de la Universidad, incluyendo la de Extensión. 

Estas herramientas, deben articularse de manera tecnológica con el aplicativo SAIFEX, para 

garantizar la calidad, fiabilidad, oportunidad y veracidad de la información allí registrada. Por tal 

razón, las plataformas y los protocolos de conectividad, seguridad y sostenibilidad se encuentran 

en proceso de implementación, tanto por parte de la Universidad, como del aliado financiero y su 

desarrollador, para garantizar el servicio en óptimas condiciones. 

Recaudo para Cursos y Capacitación de Extensión por Código de Barras. 

 
Actualmente en conjunto con el aliado financiero T el desarrollador, se adelanta el proceso de 

generación de los códigos de barras para el recaudo de los proyectos, especialmente del ILUD y los 

que corresponden a educación para el trabajo y capacitación no formal. Este desarrollo es de gran 
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importancia para el manejo de sus recursos.  La oportunidad en el registro de los mismos, la 

identificación inmediata de su procedencia y destino, la eliminación de las conciliaciones bancarias 

y la eficiencia de su ejecución, son los argumentos para su implementación.  

Comunidad Universitaria Vinculada a Extensión 

 
La gestión de Extensión, como una de las funciones misionales de la Universidad, desde su política 

de Proyección Social, viene fomentando la vinculación de la comunidad universitaria, a través de 

su participación en los diferentes proyectos suscritos y programados. 

Con ellos, hoy podemos afirmar que durante el 2016, con vinculación directa e indirecta en los 

diferentes proyectos de Extensión, se han beneficiado cerca de 660 miembros de la comunidad 

universitaria, así: 

Tabla 280. Vinculación Directa e Indirecta en los Diferentes Proyectos de Extensión 

Ítem Vinculados 2016 

1 Docentes (SAR´S, HC y Otros) 614 

2 Estudiantes 26 

3 Egresados 19 

Total 659 

Fuente: IDEXUD 

Proyectos Atendidos con Cargo al Fondo de Extensión. 

 
Algunos proyectos especiales no generan Beneficio Institucional en favor de la Universidad, por 

sus características propias. El Comité Central de Extensión, de acuerdo con sus funciones, evalúa 

cada propuesta y determina la viabilidad de los mismos y establece si el proyecto se aprueba con 

un porcentaje menor al 12% y en otros incluso sin Beneficio Institucional.  

 Ampliación de Cobertura con Secretaría de Educación.  

 Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (Colciencias). 

 Cursos y Preparatorios de la Academia Luis A. Calvo. 

 Profesionalización de Artistas Facultad de Artes 

 Proyectos Alfa III ( Alternativa y Acacia) con la Unión Europea  

Estos proyectos son de gran envergadura, que demandan esfuerzos humanos, tecnológicos y 

financieros importantes para su administración y su sostenimiento. Los costos administrativos y 

financieros son asumidos por el IDEXUD, con cargo a los propios recursos de Fondo de Promoción 

de la Extensión. 
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Unidad Ejecutora 02 

 
El acuerdo 004 de 2013 del CSU, le asignó al IDEXUD, la responsabilidad de la Unidad Ejecutora 02 

del Sistema Financiero de la Universidad. Bajo dicho esquema,  la ejecución presupuestal y 

financiera de algunas dependencias que ejecutan proyectos de Extensión de la Universidad está a 

cargo del IDEXUD, como: 

 El Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD. 

 El Centro de Investigaciones – CIDC. 

 Bienestar Universitario. 

 El Instituto de Paz de la Universidad Distrital – PAZUD. 

 La Academia Luis A Calvo. 

Unidad Ejecutora 02 

 
De manera ilustrativa, detallamos la relación de recursos generados por la actividad de Extensión 

como Beneficio Institucional y que han sido transferidos al Presupuesto de la Universidad: 

Tabla 281. Recursos Generados por la Actividad de Extensión 
2013 2014 2015 2016 

2.461.000.000 2.405´000.000 2.400´200.000  2.000´000.000 

Fuente: IDEXUD 

Esta participación en el presupuesto de ingresos de la Universidad, aparte de los gastos de 

funcionamiento propios del IDEXUD, representan un arduo trabajo de mejoramiento de imagen, 

de socialización de los logros alcanzados, de cumplimiento de las obligaciones adquiridas a  través 

de los proyectos suscritos, a pesar de un sinnúmeros de factores adversos a la gestión misma. 

Los cambios en la administración distrital, principal aliado y asociado, los prolongados períodos de 

ley de garantías, por los procesos electorales internos y externos, la ausencia de un estatuto de 

Extensión y Proyección Social que permita la consolidación de un reglamento propio que 

reglamente de forma definitiva la gestión de Extensión Universitaria, entre muchos otros, son 

factores que han dificultado logros mayores en este empeño institucional. A pesar de ello, se ha 

ganado el reconocimiento distrital, regional y nacional, evidenciado en los nuevos proyectos 

suscritos con entidades que hasta hoy no permitían la participación de la Universidad Distrital en 

sus proyectos de crecimiento institucional, incluso a través de procesos de convocatoria  y 

licitación públicas. 
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Registro Único de Proponentes – RUP 

 
Estar hoy inscrito en el Registro Único de Proponentes y ser parte de la Lista de Proponentes del 

Estado, le ha permitido a la Universidad, a través del IDEXUD, participar en estos procesos de 

contratación pública, logrando adjudicaciones que evidencian un nivel de calidad y cumplimiento 

de los contratos, convenios y proyectos resultado de nuestra actual experiencia y reconocimiento, 

P.E: 

Tabla 282. Lista de Proponentes del Estado 
Entidad Contratante Valor Contrato Numero Año 

SENA  $          2.120.482.248,00  931 2014 

Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes  $             226.985.000,00  260 2015 

Fuente: IDEXUD 

Proyectos en Curso 

 
 Voluntariado Universitario por el Desarrollo Social: Conformado por miembros de la 

comunidad universitaria: estudiantes, profesores y personal administrativo, que 

comparten su tiempo, talento y conocimientos con el objeto de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables. 

 

 Redes de Cooperación: Establecer redes de Cooperación entre diferentes instituciones 

universitarias, que permitan la interacción de las comunidades universitarias con su 

entorno. 

 

 Proyección Social: Dar cumplimiento al compromiso de la Universidad con la sociedad, 

mediante el cual el conocimiento se pone a su total disposición, a través de proyectos que 

mejoren su calidad de vida y brinden solución a sus más básicos requerimientos y 

necesidades. 

 

 Transferencia de Tecnología: Actividades de generación de conocimiento, colaboración 

científica y técnica, favoreciendo la interrelación de los investigadores de la Universidad 

Distrital con el entorno empresarial. 

 

 Responsabilidad Social Universitaria: trabajar conjuntamente con los departamentos de 

investigación y los docentes de las diversas facultades para implementar y administrar 
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proyectos de desarrollo que puedan ser fuente de investigación aplicada y recursos 

didácticos para la comunidad universitaria. 

 

 Incentivos a Estudiantes por Actividades de Extensión: Proyecto de acuerdo de Estímulos 

a Estudiantes en Actividades de Extensión (Asistentes y Becarios), el cual busca reconocer 

estímulos por la participación en actividades de Extensión y Proyección Social a los 

estudiantes de los diferentes proyectos curriculares. 

 

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

Facultad de Artes 

 
La actividad artística es en la Facultad una actividad académica inscrita en el desarrollo de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas como un campo de construcción de conocimiento y 

formación. Esta transformación enfrenta problemas epistemológicos y metodológicos que hacen 

que la actividad académica, a través del arte y para el arte, explore desde otros puntos de partida 

y con otras estrategias la resolución de problemas, la construcción de conocimiento, el hallazgo de 

nuevos sentidos, diversas posibilidades de organización y reconstrucción de la realidad y búsqueda 

de otras realidades. Ante el requerimiento de socializar los resultados de las investigaciones, se 

acude a métodos empleados en otros campos. En el arte, se promueve la construcción de 

metodologías consecuentes a su naturaleza, en las que la creatividad, la indagación y los 

resultados permitan un acercamiento válido con las comunidades científicas y académicas para 

presentar los hallazgos de la investigación creación. Es la actividad investigativa en el arte tanto 

como en la ciencia, la que dinamiza los procesos de la Academia, en razón a que son los campos 

comunes en los que se demuestra el desarrollo de la inteligencia al servicio del conocimiento. 

 Actividades Desarrolladas 

 

 Evento de socialización de apoyos del Centro de Investigaciones y 

Desarrollo Científico CIDC, con los miembros de los Semilleros de la 

Facultad de Artes. Realizado el día Miércoles 15 de marzo en la Decanatura 

de la Facultad de Artes con Germán Vargas Asistente del CIDC 

 

 Reunión con La OTRI 22 de Marzo 10-12 a.m. en la Sala de Profesores de la 

Facultad de Artes ASAB. 
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 Virtual Pro – Evento desarrollado en la Facultad Tecnológica. Asistieron 

miembros de la Unidad de Investigación.  

 

 Programación Evento de Jornadas de Investigación 2017 Fuego Frio: La 

investigación indexada en Artes. 

 

Comité de Investigación: 

 
Reuniones. Se han realizado reuniones del Comité en los días 17 de febrero, 3, 17 de marzo, 28 de 

abril de 2017. 

Temas del Comité: 

 Convocatorias del CIDC.  Convocatoria 01 de Proyectos de Investigación. Convocatorias 02 

y 03 de movilidad. 

 

 Líneas de investigación de la Facultad de Artes ASAB. Relación entre los distintos niveles 

de educación de la Facultad a través de las líneas que conectan el pregrado con los 

postgrados. Proliferación de líneas y grupos. Para qué han servido las líneas en la Facultad. 

Cuál es la función de las líneas. Cuál es el discurso actual de la Facultad en su crecer. Cuál 

es la relación que establece la línea con su contexto social y con el institucional. Como 

procedimiento, de qué manera operan las líneas y como se enuncian. 

Asesoría a Semilleros y Grupos 

 
Se ha realizado el seguimiento a la Institucionalización de Semilleros de investigación, asesoría 

para el ingreso de nuevos integrantes a los semilleros y grupos y asesoría para la ejecución 

presupuestal de algunos grupos. 

Investigación Profesores 

 
Los siguientes datos se han tomado del sistema SICIUD y cargas académicas de la Facultad. 

Tabla 283. Consolidado Base Grupos, Semilleros y Docentes en Investigación 
Número total de Grupos de Investigación Activos 12 

Número total de Semilleros de Investigación 35 
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Número total de Proyectos de Investigación 100 

Número total de Docentes Investigadores con grado de Doctor 11 

Número total de Docentes Investigadores con grado de Magíster 44 

Número total de Docentes Investigadores 64 

Número total de Estudiantes Investigadores 302 

Número total de Líneas de Investigación Activas 13 

Número de artículos en revistas indexadas 10 

Fuente: Decanatura Facultad de Artes ASAB - UDFJC 

Tabla 284. Cantidad de Profesores con Investigación por Semestre  
Semestre 2017-1 

Proyectos 
Total 

profesores 

profesores  con 
horas de 

investigación 

%  de profesores con 
horas de 

investigación 

No tienen horas 
de investigación 

%  de profesores que no 
tienen horas de 

investigación 

Artes Escénicas 43 6 13,95 37 86,05 

Arte Danzarlo 44 11 25 33 75 

Artes Plásticas Y Visuales 41 14 34,15 27 65,85 

Artes Musicales 93 33 35,48 60 64,52 

Total Asab 221 64 28,96 157 71,04 

Fuente: Decanatura Facultad de Artes ASAB - UDFJC 

Tabla 285. Porcentaje Horas Académicas / Horas de Investigación en el Semestre 
Semestre 2017-1 

Proyectos Total horas academicas semestre + 
investigación 

Total investigación 
semestre 

Porcentaje 
investigación %  

Artes Escenicas 19404 774 3,99 

Arte Danzario 18810 1296 6,89 

Artes Plasticas Y Visuales 16416 846 5,15 

Artes Musicales 33948 3186 9,38 

Total ASAB 88578 6102 25,42 

Fuente: Decanatura Facultad de Artes ASAB – UDFJC 

Facultad de Ciencias y Educación 

Procesos de Investigación 

 
 Integrar y desarrollar las propuestas, avances y resultados de los procesos de 

investigación que se ejecuten al interior de la Facultad  

La contratación y funcionamiento administrativo en la Facultad de Ciencias y Educación este año 

ha mejorado en tanto el personal ha logrado consolidar equipos de trabajo, su contratación no 

presentó novedades y el clima laboral es una de preocupaciones fundamentales de supervisores y 

jefes de sección.  
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En ese orden la Facultad implementa charlas y capacitaciones sobre diversos aspectos 

administrativos y jurídicos para el buen desarrollo de las actividades para las cuales fueron 

contratados.  

 Aspectos Generales Desarrollados en Investigación 

 

 Desarrollo e implementación de estrategias para divulgar la información 

(facebook, Correo, pancartas informativas, voz a voz y página web del 

Comité de Investigación de FCE) Con el fin de mantener informada a la 

comunidad investigativa de la Facultad sobre las diferentes convocatorias 

tanto internas como externas en aras del fortalecimiento de la 

investigación.  

 

 Apoyar y gestionar el proceso de medición y clasificación de grupos de 

investigación de la Facultad en el marco de la Convocatoria de Colciencias 

2017 con la asistencia de los auxiliares contratados por el CIDC.  

 

 Gestionar el proceso de evaluación de los libros producidos por los 

docentes adscritos a la Facultad para su publicación en la Editorial de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

 Gestionar el proceso de evaluación de los libros producidos por los 

docentes adscritos a la Facultad para su publicación en la Editorial de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dificultades Presentadas en el Desarrollo de los Procesos de Investigación 

 Los docentes de carrera  que inician procesos de jubilación y el no 

reemplazo de sus vacantes  ha generado que los procesos de investigación 

no tengan representación de planta en la Universidad.  

 

 Escases de personal para ejecutar las responsabilidades y actividades 

correspondientes al área de investigación  

Comité de Investigaciones  
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La Facultad de Ciencias y Educación y su Comité de Investigación presentan a continuación la 

gestión académico-administrativa realizada durante el primer periodo academico por el colegiado 

que se encuentra Coordinado por el Profesor Tomás Sánchez Amaya y por los profesores que 

representan los grupos de investigación tanto de post-grado como de pre-grado quien son: Nancy 

Goméz Bonilla-Representante Grupos de Investigación de Pregrado, Lucía Pinto Mantilla- 

Representante Grupos de Investigación de Pregrado, César Aurelio Herreño Fierro- Representante 

Grupos de Investigación de Pregrado, Carmen Alicia Martínez Rivera-Representante Grupos de 

Investigación de Postgrados, Gary Gari Muriel-Representante Grupos de Investigación de 

Postgrados y los Representantes Estudiantiles: Heidy Santamaría Sarai- Representante principal y 

Jorge Eliecer Huertas Campos- Representante suplente. 

Orientar a los investigadores en los procedimientos para: Creación de grupos y semilleros 

de investigación que fueren necesarios 

 

Hasta la fecha, el Comité de Investigación, ha gestionado quince (15) peticiones de 

institucionalización (Dos (2) responden a Grupos de Investigación, seis (6) a semilleros, uno (1) a 

red de investigación, cuatro (4) a tesis doctoral y dos (2) cambios de tutor), como se evidencia en 

la siguiente tabla: 

Tabla 286. Gestión Peticiones de Institucionalización 

Nombre Semillero y/o Grupo Tutor Proyecto Curricular 

Grupo de Investigación: INVESTUD 
Jaime Duván Reyes 

Roncancio 
Licenciatura en Física y la 

Maestría en Educación 

Grupo de Investigación: Discursos 
Pedagógicos en la Educación Rural 

Luz Elena Sáenz Rodríguez 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en 
Humanidades y Lengua 

Castellana Semillero ''Miradas Contemporáneas a la 
Escuela Rural'' 

Luz Elena Sáenz Rodríguez 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua 
Castellana 

Semillero “EDUTECMA” 
Martin Eduardo Acosta 

Gempeler 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

Matemáticas) 

Semillero “SIFEGI” 
Liliana Rodríguez 

Pizzinato 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias 

Sociales 

Semillero “Colectiva MujermArte: 
Construcción Emocional, Tejido Encuentros 

Creativos” 

Fabiola Alarcón 
Fernández 

Licenciatura en Pedagogía 
Infantil 
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Semillero “Taracea” 
Myriam Consuelo 

Céspedes 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Lengua 

Castellana 

Red de Investigación Relieva Tomás Sánchez Amaya 
Proyecto Académico de 

Investigación y Extensión de 
Pedagogía –PAIEP 

Semillero de Investigación Red de Pedagogía 
de las Humanidades 

Edgar A. Ramírez 
Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lengua 
Castellana y Humanidades 

Proyecto Tesis Doctoral “Las Contravenciones 
y las Infracciones Escolares: Un Análisis de 

Hurto y Robo como Expresiones de Violencia 
en la Experiencia Escolar” 

Directora: Bárbara Yadira 
García Investigadora: 

Martha Ligia Calle Pinto 

Doctorado Interinstitucional 
en Educación 

Proyecto Tesis Doctoral “Comunicación en 
Aulas Diversas Urbanas en Bogotá: Una 

Mirada desde la Interculturalidad” 

Investigadora: Andrea 
Muñoz Barriga 

Doctorado Interinstitucional 
en Educación 

Proyecto Tesis Doctoral: “Conocer Reflexivo 
en Contextos de Modelación Matemática 

desde una Perspectiva Socio Crítica” 

Directora: Sandra Soler 
Castillo 

Investigador: Gabriel 
Mancera Ortiz 

Universidade Federal de 
Minas Gerais 

Proyecto Tesis Doctoral: “Contribuciones a la 
Constitución de Subjetividades Políticas en 

Ambientes de Modelación Matemática” 

Investigador: Javier 
Camelo Bustos 

Universidade Federal de 
Minas Gerais 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

Además de ello, se ha recomendado al Consejo de Facultad el cambio de tutor para los siguientes 

semilleros: 

Tabla 287. Cambio de Tutor  
Nombre del Semillero 

y/o Grupo 
Tutores Proyecto Curricular 

Semillero TURAS 
(tutor anterior: Andrés Casteblanco Roldán) 

Nuevo tutor: Isabel Torres Garay 
Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en educación Artística 

Semillero: La Maga 
Literaria 

Tutor anterior: Carlos Guevara Nuevo tutor: 
Pedro José Vargas 

Licenciatura en educación Básica con 
Énfasis en Lengua Castellana 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

Hasta el año 2016, la Facultad de Ciencias y Educación tenía registrado 90 semilleros de 

Investigación, pero de acuerdo con las solicitudes tramitadas en lo que lleva del año 2017, el 

número de semilleros asciende a 95. 

De igual manera, los grupos de investigación registrados hasta el año 2016, era de 103, a la fecha 

se registran 104 grupos de investigación. 
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Mantener informada a la comunidad investigativa de la Facultad sobre las diferentes 

convocatorias tanto internas como externas en aras del fortalecimiento de la 

investigación 

 
El Comité de Investigación, maneja cinco estrategias para divulgar la información (facebook, 

Correo, pancartas informativas, voz a voz y página web del Comité de Investigación de FCE). Por lo 

tanto, estos medios permiten la acogida y respuesta de la Comunidad Académica. Las 

convocatorias divulgadas durante este tiempo de gestión se relacionan en el siguiente cuadro: 

Tabla 288. Gestión de Convocatorias Divulgadas 

Nombre de la Convocatoria Dirigido a: 

Reunión de Grupos de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación- 
Presentación RED RITA-UD 

Grupos de Investigación 

Invitación presentar oferta para contratos de prestación de servicios auxiliar de 
investigación 

Comunidad Académicas 

XV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación 
Estudiantes Adscritos a 

Semilleros de Investigación 

Taller: Modelos de medición Colciencias 
Investigadores de la 
Universidad Distrital 

Convocatoria a participar en el Semillero de Investigación Hermeneia 
Estudiantes de la Universidad 

Distrital Francisco José de 
Caldas 

Convocatoria Auxiliares de Investigación convocado por (Grupaetnia, Gestión vital, 
EducArte) 

Comunidad Académica 
Facultad de Ciencias y 

Educación 

Convocatoria modalidad de grado Investigación- Innovación convocado por 
(Grupaetnia, Gestión vital, EducArte) 

Estudiantes Faculta de 
Ciencias y Educación 

Convocatoria ICFES 2017 “Convocatoria Grupos de Investigación” Grupos de Investigación 

Convocatoria 776 “Convocatoria nacional para la conformación de un banco de 
proyectos elegibles de Generación de nuevo conocimiento-2017” 

Grupos de Investigación 

Convocatoria Jóvenes Investigadores e Innovadores por la Paz 2017 Estudiantes 

Evento: La educación Superior y su impacto en la movilidad social- Ministerio de 
educación superior 

Comunidad Académica 

Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017" 
Grupos de Investigación 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

Grupos de Investigación 
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Ante la convocatoria de Colciencias 2017, inicialmente el Centro de Investigaciones y Desarrollo 

Científico (CIDC), hizo el proceso de contractar (5) auxiliares de investigación para toda la 

Universidad, con el fin de asesorar los grupos de investigación, pero en vista que esta se anticipó 

intempestivamente a lo previsto, el CIDC, contracta (5) auxiliares que asesoraran solamente los 

grupos de investigación de la Facultad, por lo tanto, se envían correos a los profesores (directores) 

de los grupos, informando sobre el nuevo auxiliar designado para asesorar el grupo. La convocaría 

se abre el día 12 de mayo de 2017 y se cierra el 25 de julio de 2017 a las 3:00 p.m. Los auxiliares 

designados para la Facultad son: Sasha Cano, Lewys Correa, Paola Riscaneo, Vanessa Palacios, 

Susana Avella. 

Contribuir en la formulación o actualización de la Política Investigativa de la 

Universidad. 

 
El cuerpo Colegiado del Comité de Investigaciones, estableció una ruta de trabajo con el fin de 

analizar, discutir y proponer la formulación de la política de investigación a partir de  las 

reflexiones construidas por quienes presidian anteriormente la representación y coordinación de 

esta Dependencia. En este sentido, en el acta número 03-2017, realizada el día 1 de marzo, se 

asigna un documento a cada uno de los integrantes con el fin de tener insumos para la discusión 

encaminada a la construcción de dicha política. Los documentos que actualmente se están 

socializando son: 

Tabla 289. Relación Documentos de Trabajo en Proceso de Socialización sobre la Política de 
Investigación - UDFJC 

Ítem Responsable 

Tensiones en la formación de investigadores en educación Reflexiones, desafíos y 
apuestas Autora: Nydia Constanza Mendoza R. 

Carmen Alicia 
Martinez Rivera 

La formación de investigadores en educación. La investigación formativa y los 
semilleros de investigación en la Facultad de Ciencias y Educación de la UDFJC autor: 

Absalón Jiménez Becerra 

Gary Gari Muriel 

Ideas para proyectar el sistema de investigaciones, creación artística y proyección 
social de la universidad distrital documento de trabajo. 

Tomas Sánchez 
Amaya 

Pronunciamiento de Grupos y Semilleros de Investigación de la Facultad de Ciencias y 
Educación en el marco de la Reforma Académico-administrativa de la UDFJC. 

Lucia Pinto Mantilla 

Proyecto Estatuto de Investigaciones. 
Cesar Herreño 

Fierro 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

De esta manera, cada profesor realiza una lectura crítica, que permita aportar a mencionada 

construcción. Hasta este momento se ha discutido el texto titulado “La formación de 

investigadores en educación. La investigación formativa y los semilleros de investigación en la 
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Facultad de Ciencias y Educación de la UDFJC” cuyo autor es el Profesor y anterior Coordinador 

Absalón Jiménez Becerra y el texto “Tensiones en la formación de investigadores en educación 

Reflexiones, desafíos y apuestas” realizado por la profesora Nydia Constanza Mendoza R. 

Desarrollar, con el apoyo de la Red de Investigaciones y Tecnología Avanzada (RITA-UD), 

la propuesta de Visibilización de la producción académica, investigativa y de creación de 

los grupos de investigación de la Facultad 

 
La Red de Investigaciones y Tecnología Avanzada RITA de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, tiene como objetivo fortalecer la ejecución de proyectos de investigación, la innovación 

científica,  el desarrollo tecnológico,  el apoyo a los procesos académicos basados en entornos 

virtuales y la creación de nuevos protocolos y estándares para intercambio de información entre 

comunidades académicas, científicas e investigativas de la ciudad, la región y el país. Por lo tanto, 

esta red, en conjunto con el Grupo de investigación EducArte y el Comité de Investigaciones, 

pretende visibilizar los productos de investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, en una 

plataforma virtual, de modo que esta información, sea evidente y de libre acceso para las 

comunidades académicas e investigativas. 

De esta manera, el 8 de febrero  de 2017, se convoca a los Directores de Grupos de Investigación, 

con el fin de socializar la Red RITA y solicitar autorización para que los productos presentados 

durante la convocatoria de Colciencias (2015), puedan ser subidos a la plataforma. A esta reunión 

asisten 36 Directores de Grupos de Investigación, 4 Auxiliares del Grupo EducArte y el 

Representante de RITA. 

Es necesario señalar, que este trabajo en conjunto se ha venido desarrollando desde el segundo 

semestre del año 2016, el cual, el Grupo de Investigación EducArte realizó una convocatoria para 

que estudiantes de la Facultad, se vincularan a este proyecto en la modalidad de innovación-

investigación, los estudiantes seleccionados para este proceso fueron: Jaime Steven Grajales 

Barragán estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana con código 20122160064, Laura Paola Fajardo Leal estudiante de la Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana con código 201220160059, 

Karen Paola Rojas Fajardo estudiante de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana con código 201220160043 y Cristian Andrés Gaviria Sierra 

estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística con código 

20111188033. La vinculación de los anteriores estudiantes se realizó con el fin de avanzar en la 

construcción de este proyecto. En este momento, el desarrollo de esta propuesta se encuentra en 
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la fase final (búsqueda de productos de investigación que se relaciona en el GrupLAC, pero no es 

de libre acceso, es decir, no se encuentra virtualmente). El proceso tuvo tres (3) fases: 

1) Subir a la plataforma virtual RITA-UD, toda la información que reposaba en 

bases de datos en el Comité de Investigaciones, que fue recolectada durante 

la convocatoria 737 de 2015 y revisar los GrupLAC, para conocer qué 

productos no estaban registrados en la base de datos 

 

2) Corrección de errores que se evidenciaban en el almacenamiento de los 

productos en la red 

 

3) Búsqueda de productos de investigación que se relaciona en el GrupLAC, 

pero no es de libre acceso, es decir, no se encuentra virtualmente 

Se espera que el proceso finalice y se puede entregar evidencias a los grupos de investigación, al 

CIDC y a la comunidad académica al finalizar el II semestre de 2017. 

Planear y Realizar el V Encuentro de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación 

 
El Comité de investigación de la Facultad de Ciencias y Educación ha unido esfuerzos para que el 

Encuentro de socialización de investigación continúe fortaleciéndose, por lo tanto, el suscrito 

Coordinador presento ante los Representantes de esta Dependencia una propuesta de vincular el 

III Simposio Internacional de Formación de Profesores Universitarios que se ha desarrollado por 

los grupos de investigación EducArte, Grupaetnia y Gestión Vital, esta propuesta se presentó el día 

1 de marzo de 2017 y se aprueba bajo el acta N°03-2017. Posterior a ello, se vincula la Catedra de 

Infancia que desarrolla la Licenciatura en Pedagogía Infantil y el IV Encuentro de experiencias 

alternativas en educación formal en Colombia que realiza el Instituto de Estudios en Investigación 

Educativa-IEIE. 

Por consiguiente, la presentación que precede el evento se constituye enalteciendo La Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas que ha integrado los esfuerzos de diversas dependencias y 

unidades académicas (la Vicerrectoría Académica, el Centro de Investigaciones y Desarrollo 

Científico-CIDC, la Facultad de Ciencias y Educación, el Comité de Investigaciones Facultad de 

Ciencias y Educación, el Proyecto Curricular de Licenciatura en Pedagogía Infantil, el Instituto de 

Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE), con el apoyo de los grupos de investigación EduCArte, 

Grupadetnia y Gestión Vital, de semilleros de investigación (Jaibaná-UD y Proindis) y de redes de 

investigación (Conexión Docente y la Red Latinoamericana de Investigación en Evaluación 
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Educativa) abre diversos espacios para el encuentro y la integración de saberes, de experiencias, 

de conocimientos derivados también, de los ejercicios académicos e investigativos a través de los 

cuales damos cuenta del desarrollo de las funciones misionales de nuestra Universidad. 

Por ello, bajo el nombre “Coloquio. El Docente universitario hoy: análisis y perspectivas. Formación 

Docente, Evaluación, Currículo, Investigación e Innovación. Alternativas para la Transformación de 

la Educación Superior”, la comunidad académica de la Universidad Distrital, particularmente de la 

Facultad de Ciencias y Educación, en apertura dialógica con otras universidades hermanas (de 

orden nacional e internacional), proyecta la realización conjunta, de cuatro eventos que conjugan 

la idea de Universidad (unidad de cara a la diversidad): el IV Encuentro de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias y Educación, el III Simposio Internacional de formación de profesores 

universitarios, la Versión de la Cátedra de Infancias para la vigencia del año 2017 y el IV Encuentro 

de socialización de experiencias y prácticas pedagógicas  

En estos eventos, a través de la asistencia, la presentación de ponencias, la organización de mesas 

de trabajo, de debates, de conferencias magistrales, socializaremos ante nuestros pares 

académicos los desarrollos investigativos, los avances en materia de formación, la producción 

académica, la creación y la re-creación de saberes, conocimientos y experiencias que 

indudablemente contribuirán al reconocimiento de nuestra loable y significativa labor docente. 

Objetivos 

 

 Abrir un espacio de análisis, debate y reflexión académicos para el encuentro de 

investigadores institucionales, locales, nacionales e internacionales, adscritos a 

diversas comunidades académicas e investigadoras, teniendo como anfitriones la 

Universidad Distrital y la Facultad de Ciencias y Educación, de modo que sea 

posible dar a conocer avances investigativos y desarrollo de procesos formativos 

de redes, grupos y semilleros de investigación. 

 

 Avanzar en la construcción de un espacio analítico sobre la evaluación y la 

formación de los profesores universitarios, en perspectiva de la construcción de 

políticas que articulen las posibles relaciones de estos elementos inherentes al 

ejercicio docente.  

 

 Congregar el proyecto curricular y la comunidad educativa de la Facultad 

alrededor de la necesidad de profundizar cerca de la reflexión sobre la formación 

de educadores para la infancia y consolidar un punto de vista académico al 
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respecto. Construir comunidad de sentido, tejer redes y alianzas colectivas, 

académicas e investigativas, entre la comunidad de actores concernidos, nacional 

e internacionalmente, alrededor de esta preocupación.  

 

 Socializar e intercambiar experiencias educativas y prácticas pedagógicas 

alternativas que se desarrollen en los niveles de educación formal en Colombia  

Temáticas 

 

 Experiencias y perspectivas de proyectos de investigación institucionales, 

nacionales e interinstitucionales. 

 

 Presentación resultados de investigación en el marco de procesos formación 

postgradual. 

 

 Presentación resultados de investigación en el marco de procesos de formación 

pregrado. 

 

 Socialización de experiencias investigativas y perspectivas de indagación en redes, 

grupos y semilleros de investigación. 

 

 Experiencias de formación de formadores 

Destinatarios 

 

 Comunidad Académica e Investigativa Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

 

 Comunidad Académica e Investigativa nacional e internacional. 

 

 Redes, grupos y semilleros de Investigación; Grupos de Trabajo Académico 

(institucionales, locales, nacionales e internacionales). 

 

 Docentes universitarios, de educación inicial y básica primaria. 

 

 Programas de educación de pregrados y posgrado 
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 Redes de maestros e investigadores 

 

 Estudiantes de las licenciaturas en educación para la infancia y/o pedagogía 

infantil. 

 

 Decisores de políticas y agentes sociales y educativos 

 

 Profesores y estudiantes de instituciones educativas que adelanten experiencias 

alternativas. 

 

 Investigadores e innovadores interesados en el cambio de las prácticas 

pedagógicas en educación formal. 

 

 Estudiantes de pregrado y posgrado interesados en la temática del encuentro. 

Modalidades de Participación 

 

 Ponencias y Conferencias magistrales; 

 Simposios autogestionados; 

 Mesas temáticas; 

 Presentación de audiovisuales (video-conferencias); 

 Posters resultados de investigación; 

 Presentación de libros, revistas, obras artísticas, producción académica. 

 

En lo que atiende particularmente al V Encuentro de Investigación de la Facultad de Ciencias y 

Educación, es necesario mencionar que se mantendrá el espíritu del encuentro: “socialización de 

los procesos investigativos de los estudiantes y profesores de la Facultad” para ello, la 

presentación del evento será de la siguiente manera: 

Presentación 

 
Docencia e Investigación son dos de las más importantes funciones misionales de la Universidad 

que se concretan a través de diversas acciones, procesos y estrategias de proyección a la 

comunidad a la que sirven las instituciones de educación. La relevancia de estas funciones 

sustantivas, se explicitan mediante diversas apuestas de orden institucional, en las cuales, se 
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plasman la identidad, la misión, la visión, en fin, el telos institucional, en este caso de nuestra Alma 

Mater. 

En ese marco institucional el Consejo de la Facultad de Ciencias y Educación, el Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad y el Comité de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias y Educación, con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de los procesos 

investigativos, de fomentar la divulgación de la producción académica e investigativa, de 

promover la socialización de las actividades desarrolladas por los grupos y semilleros de 

investigación y con la intención de abrir espacios de diálogo y participación que permitan la 

construcción de alianzas entre investigadores, se proponen la realización conjunta del “V 

Encuentro de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación”. 

Este encuentro fraterno de académicos e investigadores, al modo de una “gran fiesta de la 

cosecha”, se constituirá en un espacio propicio para el diálogo y para contar-nos experiencias 

formativas que indudablemente han de contribuir al enriquecimiento y al reconocimiento de la 

comunidad investigadora de la Universidad Distrital, particularmente de la Facultad de Ciencias y 

Educación. Allí podremos compartir, con nuestros pares investigadores (profesores y estudiantes), 

los logros investigativos que hemos obtenido, en materia de formación (pregradual y posgradual), 

del desarrollo de proyectos de investigación y creación, de la asistencia y participación en 

pasantías de investigación, así como también, de nuestras múltiples experiencias en tanto 

formadores de formadores. 

Objetivos  

 
 Objetivo General 

Abrir un espacio de análisis, debate y reflexión académicos para el encuentro de investigadores 

institucionales, locales, nacionales e internacionales, adscritos a diversas comunidades académicas 

e investigadoras, teniendo como anfitriones la Universidad Distrital y la Facultad de Ciencias y 

Educación, de modo que sea posible dar a conocer avances investigativos y desarrollo de procesos 

formativos de redes, grupos y semilleros de investigación. 

 Objetivos Específicos 

 

 Socializar los logros en materia de investigación, de producción 
académica y de creación, realizados por parte de redes, grupos y 
semilleros de investigación. 
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 Identificar los horizontes y derroteros investigativos (líneas de 
acción, proyectos, apuestas) en materia de formación docente, 
educación, pedagogía, evaluación, didácticas, disciplinar y, demás 
temas correlativos con las funciones misionales de las 
instituciones de educación superior. 

 

 Visibilizar la producción académica, investigativa y de creación de 
la comunidad investigadora de nuestra Alma Mater. 

 

 Ejes Problemáticos del Evento 

 

 Experiencias y perspectivas de proyectos de investigación 
institucionales, nacionales e interinstitucionales. 
 

 Presentación resultados de investigación en el marco de procesos 
formación postgradual. 

  

 Presentación resultados de investigación en el marco de procesos 
de formación pregrado. 

 

 Socialización de experiencias investigativas y perspectivas de 
indagación en redes, grupos y semilleros de investigación. 

 

Destinatarios 

 

 Comunidad Académica e Investigativa Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 
 

 Comunidad Académica e Investigativa nacional e internacional. 
 

 Redes, grupos y semilleros de Investigación; Grupos de Trabajo 
Académico (institucionales, locales, nacionales e internacionales). 

Temas 

 

 Formación docente; 
 Evaluación; 
 Investigación, Investigación formativa; 
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 Experiencias pedagógicas. 
 

Modalidades de Participación 

 

 Conferencias magistrales; 
 Simposios autogestionados; 
 Mesas temáticas; 
 Presentación de audiovisuales (video-conferencias); 
 Posters resultados de investigación; 
 Presentación de libros, revistas, obras artísticas, producción académica; 

 

Cronograma 

 
Tabla 290. Cronograma de Actividades a Realizar en el V Encuentro de Investigación de la 

Facultad de Ciencias y Educación  
Actividad Fecha 

Publicación evento en página Web de la Universidad y Circulación Correos 

Electrónicos 
28 de junio de 2017 

Apertura recepción de resúmenes de ponencias. 2 de julio de 2017 

Cierre recepción de resúmenes de ponencias. 31 de julio de 2017 

Publicación resúmenes de ponencias aceptadas 4 de agosto de 2017 

Recepción ponencias completas: e-mail. investigacionfce@udistrital.edu.co; 

comivcienciadsud@gmail.com  

31 de julio de 2017 

Cierre recepción de ponencias completas aceptadas 29 de septiembre de 2017 

Recepción resumen hojas de vida de ponentes 
29 de septiembre-06 de 

octubre de 2017 

Publicación agenda del evento 6 de octubre de 2017 

Apertura inscripción participantes 1 de septiembre de 2017 

Realización del evento 23-27 de octubre de 2017 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

Organización y Contactos Comité Científico del Evento 

 

 Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez Mg. Vicerrector Académico, 

Universidad Distrital. Nelson Libardo Forero Chacón Ph. D. Director Cidc, 

Universidad Distrital. 

 

mailto:comivcienciadsud@gmail.com
mailto:comivcienciadsud@gmail.com
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 Mario Montoya Castillo Ph. D. Decano Facultad de Ciencias y Educación, 

Universidad Distrital. 

 

 Tomás Sánchez Amaya Ph. D. Coordinador Comité de Investigaciones FCE. 

 

 Carmen Alicia Martínez Rivera Ph. D. Representante Grupos de Investigación 

de Postgrados Lucía Pinto Mantilla Mg. Representante Grupos de 

Investigación de Pregrados. 

 

 Nancy Gómez Bonilla Mg. Representante Grupos de Investigación de 

Pregrados 

 César Aurelio Herreño Fierro Ph. D. Representante Grupos de Investigación 

de Pregrados. 

 

 Gary Gary Muriel Mg. Representante Grupos de Investigación de Postgrados 

Comité de Académico del Evento Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

 

 Tomás Sánchez Amaya - Coordinador CI-FCE. 

 

 Carmen Alicia Martínez Rivera - Representante   Grupos   de   Investigación   

de Postgrados. 

 

 Lucía Pinto Mantilla - Representante Grupos de Investigación de Pregrados 

Nancy Gómez Bonilla -Representante Grupos de Investigación de Pregrados. 

 

  César Aurelio Herreño Fierro- Representante Grupos de Investigación de 

Pregrados Ibeth Tatiana Durango Lara - Asistente Comité de Investigaciones 

FCE 

Apoyan 

 Grupo de Investigación Educarte Grupo de Investigación Gestión Vital Grupo 

de Investigación Grupadetnia. 
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 Red Latinoamericana de Investigación en Evaluación-Relieva Red Conexión 

Docente 

 

 Semillero de Investigación Jaibaná-UD Semillero de Investigación Proindis 

Gestionar el proceso de evaluación de los libros producidos por los docentes adscritos a la 

Facultad para su publicación en la Editorial de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas 

 
Teniendo en consideración el Acuerdo 023 de 2012 del Consejo Académico “por lo cual se 

reglamenta la política Editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, en el artículo 

13°-procedimientos para la evaluación académica, de Libros y multimediales, en el numeral 1-a. 

procedimientos y trámites, “La evaluación será realiza por (2) pares con igual ponderación, uno 

interno y otro externo, designados por el respectivo Comité Unidad Académica (…)”. 

De esa manera, el Comité de Investigaciones ha tramitado a ordenamiento del Consejo de 

Facultad (5) libros para designación de jurados evaluadores, como se evidencia en las siguientes 

tablas: 

Tabla 291. Proceso de Evaluación de Libros Producidos por los Docentes Adscritos a la 
Facultad 

El Conocimiento Profesional de los Profesores de Ciencias sobre el Conocimiento Escolar: Dos Estudios de 
Caso en el Distrito Capital 

Autora: Carmen Alicia Martínez Rivera 

Jurado 
Interno 

Isabel Torres Garay Líneas de Investigación: 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas   

Correo electrónico: dlandaz1227@yahoo.com 
Ambientes Escolares Investigación e 

Innovación en enseñanza de las Ciencias 

Jurado 
Externo 

N° 1 

Carola Hernández Hernández Universidad de los 
Andes Correo electrónico: 

Líneas de Investigación: 

c-hernan@uniandes.edu.co   

 

Innovación Pedagógica, Procesos de 
Innovación, diseño y alineación curricular, 
Investigación sociocultural en educación 

científica y desarrollo de currículos que se 
orientan bajo esa perspectiva del 

aprendizaje 
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Jurado 
Externo 

N° 2 

Diana María Farias Camero Fundación 
Universitaria de América Correo electrónico: 

dmfariasc@yahoo.com 

Enseñanza de la Química, Estrategias 
pedagógicas para la conservación de la 

diversidad, Pensamiento contemporáneo y 
enseñanza de las ciencias. 

Cartografía para un Encuentro con la Creatividad 

Autora: María Aracelly Quiñones Rodríguez 

Jurado 
Interno 

Lynn Marulanda Hidalgo 
 

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Arte 

Correo electrónico: lynnmaruland@hotmail.com Arte y Pedagogía 

Jurado 
Externo 

N° 1 

Liliana Saavedra Rey Universidad San 
Buenaventura Correo electrónico: 

Lilisaves2@yahoo.com 

Evaluación y formación, Formación y 
práctica pedagógica, 

Antropología pedagógica, Antropología 
pedagógica. 

Jurado 
Externo 

N° 2 

Félix Antonio Gómez Hernández  
 

Pontificia Universidad Javeriana Correo 
electrónico: 

Cognición y Creatividad, Desarrollo 
Cognitivo, Creatividad y Aprendizaje en 

Sistemas Educativos, Desarrollo cognitivo, 
creatividad y talento. gomez-f@javeriana.edu.co 

Reformas Económicas y Sociales en Colombia durante la Segunda Mitad del Siglo XIX 

Autor: Eugenio Gutiérrez Cely 

Jurado 
Interno 

Carlos Arturo Reina Rodríguez  
 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Líneas de Investigación: 

 
Correo electrónico: careina@udistrital.edu.co 

Comunicación, Educación y Cultura, 

  Historia de la Universidad Distrital, 

  Historia de los jóvenes en Colombia. 

Jurado 
Externo 

N° 1 

Oscar de Jesús Saldarriaga Vélez Pontificia 
Universidad Javeriana Correo electrónico: 

saldarri@javeriana.edu.co 

Líneas de Investigación: 

  

Historia de las prácticas pedagógicas, Saber 
Pedagógico y formación de Maestros. Línea 

del GHPP en la Pontificia Universidad 
Javeriana., Relaciones entre pedagogía, 

cultura y religión, 

Jurado José David Cortes Guerrero Universidad Líneas de Investigación:  

mailto:dmfariasc@yahoo.com
mailto:dmfariasc@yahoo.com
mailto:dmfariasc@yahoo.com
mailto:Lilisaves2@yahoo.com
mailto:Lilisaves2@yahoo.com
mailto:Lilisaves2@yahoo.com
mailto:saldarri@javeriana.edu.co
mailto:saldarri@javeriana.edu.co
mailto:saldarri@javeriana.edu.co
mailto:jdcortesg@unal.edu.co
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Externo 
N° 2 

Nacional de Colombia Correo electrónico: 
jdcortesg@unal.edu.co 

  

Historia, programas de fortalecimiento 
Institucional Jóvenes Investigadores- 

Colciencias. 

José Domingo Duquesne, El Calendario Muisca y El Sendero hacia Una Etnografía Oculta  

Autor: Luis Francisco López Cano 

Jurado 
Interno 

Sandra Luz Castro Lesmes  
 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

Correo electrónico: 
scastroantropologia@gmail.com Telefono: 

3108754413 

Líneas de Investigación: 

Arqueología: las fronteras culturales y la 
búsqueda actual de la identidad 

Representaciones sobre ciudadanía y 
espacio público 

Convivencia y Subjetividades 

Narraciones, Cultura y Vida 

Mito y Rito Sincretismo y Resistencia-área 
Interculturalidad 

Jurado 
Externo 

N° 1 

Sonia Archila Montañez Universidad de los 
Andes Correo electrónico: 

sarchila@uniandes.edu.co Teléfono: 3394999 
ext: 3542 

Líneas de Investigación: 

  

  Orfebrería Prehispánica de Colombia 

   Arqueología Ambiental, 

Arqueo botánica 

Patrimonio Arqueológico 

Jurado 
externo 

N° 2 

José Virgilio Becerra Becerra Universidad 
Nacional de Colombia Correo electrónico: 

jvirigiliobecerrab@unal.edu.co Teléfono: 316 
5000 Ext: 16333 

Líneas de Investigación: 

  

socioarqueología y la etnografía del 
Magdalena Medio, el Noroeste del 

Amazonas, la Costa Atlántica y el Altiplano 
Cundiboyacense 

WEB Y Constitución de Nuevos Dispositivos Contemporáneos: ¿Libertad De Uso o Nuevos Escenarios 
Coercitivos 

Autor: Daniel Ernesto Beltrán Riaño 

Jurado 
Interno 

Antonio Quintana Ramírez Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Líneas de Investigación: 

mailto:jdcortesg@unal.edu.co
mailto:jdcortesg@unal.edu.co
mailto:sarchila@uniandes.edu.co
mailto:sarchila@uniandes.edu.co
mailto:sarchila@uniandes.edu.co
mailto:sarchila@uniandes.edu.co
mailto:jvirigiliobecerrab@unal.edu.co
mailto:jvirigiliobecerrab@unal.edu.co
mailto:jvirigiliobecerrab@unal.edu.co
mailto:jvirigiliobecerrab@unal.edu.co
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Correo electrónico: aquintana21@gmail.com, 
aquintana21@hotmail.com 

Ambientes educativos hipertextuales, 

  Educación y tecnología, 

Jurado 
Externo 

N° 1 

Luis Facundo Maldonado Granados Líneas de Investigación: 

Universidad de los Llanos Correo electrónico: 
lufamagr@gmail.com 

Ambientes digitales para el aprendizaje 
autónomo, Visibilidad y desarrollo científico 

y tecnológico, 

  
Redes de Aprendizaje, Aprendizaje 

autónomo, competencias matemáticas, 
Informática y Gestión de Conocimiento. 

Jurado 
Externo 

N° 2 

Carolina Parra Estrada Universidad Minuto de 
Dios Correo electrónico: 
dmfariasc@yahoo.com 

Líneas de Investigación 

Ciencias de la Información Ambientes de 
aprendizaje virtual, 

Sotfware- multimedia 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

Dar continuidad a los trámites relativos a las postulaciones de los trabajos de grado 

postulados a menciones de meritorio y laureado 

 
Durante el transcurso del año 2017, el Comité de Investigación ha asignado 56 trabajos de grado 

que han sido postulados a distinción, a continuación, se especifica el número y los proyectos 

curriculares de los trabajos de grado que fueron asignados. 

Tabla 292. Trabajos de Grado Asignados para Meritorias y Laureadas I Semestre 2017 
Proyecto Curricular Número de Trabajos 

Licenciatura en Física 2 
Licenciatura en Química 13 

Licenciatura en Biología 10 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística 1 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 2 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 1 

Licenciatura en Inglés 2 

Matemáticas 0 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis Humanidades y Lengua Castellana 4 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis Matemáticas 1 

Maestia en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Ingles 0 

Maestría en Educación- Matemáticas 2 

Maestría en Educación, Naturaleza y Tecnología 3 

mailto:dmfariasc@yahoo.com
mailto:dmfariasc@yahoo.com
mailto:dmfariasc@yahoo.com
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Maestría en Educación 1 

Especialización en Desarrollo Humano 0 

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria 7 

Maestría en Lengua Materna 1 

Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo 5 

Maestría en Comunicación - Educación 1 

Total Monografías Asignadas 56 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

Por otra parte, y de acuerdo con la Resolución N° 017 del Consejo de Facultad de Ciencias y 

Educación, el Comité de Investigaciones FCE, en el transcurso del año actual, notificó al Consejo de 

Facultad 48 trabajos de grado, los cuales 31 fueron otorgados a mención meritoria, 11 trabajo de 

grado no recibieron la mención, 3 trabajos de grado fueron otorgados a distinción laureada y 2 no 

recibieron la mención laureada. Los trabajos de grado desarrollados en los diferentes proyectos 

curriculares de Pregrado y Posgrado de la Facultad de Ciencias y Educación, se relacionan a 

continuación: 

Tabla 293. Trabajos de Grados Asignados con Respuesta – Pregrado y Posgrado – UDFJC 
Proyecto Curricular Número De Trabajos 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis Humanidades y Lengua Castellana 3 

Licenciatura en Química 9 

Licenciatura en Biología 8 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis Matemáticas 1 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 2 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística 2 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 2 

Licenciatura en Inglés 3 

Licenciatura en Física 5 

Maestría en Educación- Matemáticas 2 

Maestría en Educación, Naturaleza y Tecnología 2 

Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria 1 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna 1 

Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo 5 

Maestría en Comunicación - Educación 2 

Total Monografías Asignadas 48 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

De esa misma manera, se describen por proyecto curricular los trabajos que fueron y no 

aprobados por los jurados evaluadores, además de relacionar el autor, el nombre del trabajo de 

grado, el director y la fecha en la que se dio trámite ante el Consejo de Facultad. 
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Tabla 294. Descripción por Proyecto Curricular  de los Trabajos que Fueron y no Aprobados 
por los Jurados Evaluadores, 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Meritoria 
Diana Milena 
López Lópéz 

De las posibilidades de la construcción de una propuesta 
didáctica que promueva el respecto a la diversidad sexual 

a partir de la literatura de Ciencia ficción 

Adrián José 
Perea 

Acevedo 
05/04/2017 

Meritorio 

Carlos 
Andrés 
Pinzón 

Ordoñez 

La incidencia de las influencias en la comprensión del 
discurso escrito 

Jaime 
Hernando 
Sarmiento 

Lozano 

24/04/2017 

Meritorio 

Daniela 
Andrea Vera 

Gutiérrez 
 

Danith 
Zorelly 

Castillo Ruiz 
 

Dylan Ferney 
Poveda 
Vargas 

El audiolibro como elemento didáctico para el desarrollo 
de la lectura en poblaciones en contextos de diversidad: 
factores epistemológico, intelectivo y comunicativo en el 
marco del proyecto desarrollo didáctico y tecnológico en 

escenarios didácticos para la formación de profesores que 
acogen la diversidad: factores para su implementación y su 

validación en la UDFJC (código Colciencias: 1419-6614-
44765-4) Grupo de investigación interdisciplinaria en 
pedagogía del lenguaje y las matemáticas- GIIPLYM 

Dora Inés 
Calderón 

08/05/2017 

Licenciatura en Química 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Meritorio 

Jarol Esmyt 
Guerrero 
Romero 

 
Gina Isabel 

Torres 
Martínez 

El currículo de Ciencias Naturales en Colombia, segunda 
mitad del siglo XX: transformaciones, permanencias y 

rupturas 

Tomás 
Sánchez 
Amaya 

24/01/2017 

Meritorio 

Harold 
Andrés 

Salamanca 
Ortiz- 

 
Andrea 
Catalina 

Rodríguez 
Murcia 

Elaboración de madera sintética a partir de lignina extraida 
de carbón de bajo rango, modificada por radición uv por 

acción de enzimas lignolítica 

Jesús Álvaro 
Jiménez 

Montoya 
15/02/2017 

Meritorio 

Laura 
Ximena Díaz 

Barrera 
 

Sorally Paola 
Vasco 

Zamudio 

Estudio fitoquímico de hojas de la especie cavendishia 
compacta (ericaceae) y evalución de su actividad 

antiflamatoria 

William 
Fernando 
Castrillón 

 
Javier Andrés 
Matulevich 

Peláez 

07/03/2017 
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Meritorio 

Diana 
Marcela 
Velandia 
Garzón 

 
Heidy 

Yohana 
Triana Rojas 

Análisis Estructural de algunas proteínas de unión a calcio 
en Giardia lamblia y evaluación de su patrón de expresión 

(mRNA 

Claudia 
Consuelo 
Rubiano 

Castellanos 
 

Adis Ayala 
Fajardo 

17/04/2017 

Meritorio 
Diana Milena 

Moreno 
Rodríguez 

Normalización de un método de referencia para medir 
transferrina deficiente en carbohidratos CDT, por HPLC en 

pacientes alcohólicos 

Berta Inés 
Delgado 
Fajardo 

22/05/2017 

Meritorio 

Judy 
Angélica 

Sierra 
Monroy 

 
Sandra 

Milena Ríos 
Mora 

Ensamblaje de Lipidopteros (papilionoidea) en el páramo 
azufral y en sistemas productivos de los municipios de 

Tuquerres y Samaniego, Nariño-  Colombia  

Alexander 
García García 

09/06/2017 

Meritorio 

Miriam 
Carolina 

Bermúdez 
Rojas 

Síntesis y caracterización de polipirrol dopado con 
poliestireno sulfato de sodio 

Dora Inés 
Delgado 

09/06/2017 

No Meritorio 

Viviana 
Guatame 
Fontacha 

 
Ivanna 
Daniela 

Sierra Molina 

Análisis comparativo del policloruro de aluminio (PAC) y 
sulfato de aluminio líquido (SAL) para la optimización del 
proceso de coagulación en la planta en tratamiento de 

agua potable Francisco Wiesner 

Luis Eduardo 
Peña Prieto 

13/06/2017 

No Meritorio 

Verónica 
Ramos 

Martínez 
 

Edison C. 
Monroy 
Fuquene 

Análisis Fitoquímico y estudio de la actividad 
antimicrobiana y antioxidante de la especie vegetal 

Baccharis latifolia 

Luis Carlos 
Sequeda 

Javier Andrés 
Matulevich 

20/06/2017 

Licenciatura en Biología 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Meritorio 
Sonia 

Cristina 
Acero Sotelo 

Parámetros de cría para el mantenimiento del depredador 
delphastus pusillus como agente de control de la mosca 

blanca de los invernaderos trialeurodes vaporariorum bajo 
condiciones de casa de malla 

Eduardo 
Espitia 

Malagón 
09/03/2017 
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No Meritorio 

Miguel Ángel 
Martínez 

Parra 
 

Wilson 
Cepeda 

Benavides 

Contribución a la construcción del concepto de 
conservación de avifauna por parte de los Estudiantes de 

tres sedes rurales del instinto técnico agropecuario 
''agatá'' en el municipio de Chipatá- Santander  

Guillermo 
Fonseca 

05/05/2017 

Meritorio 
Rouchi 
Nadine 

Peláez Pulido 

Líquenes asociados palma de moriche (Mauritia flexuosa) y 
vegetación del bosuqe de galería en San Martín, Meta 

Bibiana 
Moncada 
Cárdenas 

20/06/2017 

Meritorio 

Diana 
Carolina 
Garzón 
Jiménez 

Actividad de Pireroires en una cepa experimental de 
Lutzomyia longipalpis Lutz & Neiva 1912 

(Diptera:Psychoididae) procedente del valle del magdalena 
medio, Colombia 

Erika 
Santamaría 

Herreño 
24/05/2017 

Meritorio 
Julian Yesid 
Arias Pineda 

Estudio de cangrejos montanos (decapoda: 
pseudothelphusidae) en Icononzo Tolima 

Alexander 
García García 

20/06/2017 

Meritorio 

Lina María 
Vásquez 
Torres 

 
Carlos 
Andres 

Velandia B. 

Estudio de la ecología alimentaria de Pteronura 
Brasiliensis, mediante la investigción acción I-A como 
estrategia de conservación en la laguna Santa Rosa de 

Sapuara, departamento del Guainía (Orinoquía 
Colombiana) 

José Eugenio 
Cely Fajardo 

20/06/2017 

No Meritorio 

Elkin 
Fernando 

Álvarez 
Rincón 

 
David 

Alejandro 
Bernal 
Infante 

Propuesta didáctica lúdica para el aprendizaje del 
ecosistema y el cuerpo humano en el grado cuarto. 
Una experiencia creativa en los Colegios IED Manuel 
Cepeda Vargas y Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

Lucía Pinto 
Mantilla 

20/06/2017 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

No Meritorio 
Jeimmy 

Lizeth Bernal 
Calcetero 

Cualificación de los aportes a las transformaciones que se 
pueden lograr en el contexto socio-político de los 
estudiantes, mediante el trabajo con educación 

matemática crítica en una   escuela rural.  

José Torres 
Duarte 

24/01/2017 

Licenciatura en Ciencias Sociales 

Distinción Autor(a) Trabajo de grado Director(a) Fecha 

Meritorio 

Johana 
Lizeth Silva 

Abril 
 

Iván Darío 
Pulido Castro 

Espacios formativos, prácticas y sujetos en movimiento de 
los trabajadores rurales sin tierra del Brasil 

Yury de Jesus 
Ferrer Franco 

30/05/2017 
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Meritorio 

Julián Jair 
Reinoso 
Muñoz 

 
Ricardo 
Alfonso 
Garzón 
Riveros 

La rebelión del alicate: Un estudio de caso sobre la 
organización Autodefensa Obrera 

Elkin Darío 
Agudelo 
Colorado 

19/04/2017 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Meritorio 
Karen Rocio 

Cabezas 
Rocero 

Yo pon, tu pon, si no pon también com. La Ropondapa 
afropacífica, un aporte a la pedagogía del reconocimiento 
desde el aula de preescolar 2 del hogar infantil Jairo Ojeda 

Dinah Orozco 
Herrera Fidel 

Mosquera 
06/04/2017 

Meritorio 
Laura 

Catalina 
Peña Peña 

Propuesta de educación popular ambiental. 
Formación de niños y niñas de 5 a 11 años del barrio 
Sosiego, Localidad cuarta San Cristóbal, como sujetos 

comprometidos con el ambiente construyendo territorio 

Ingrid 
Delgadillo 

19/04/2017 

Licenciatura en Inglés 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

No Meritorio 

Francy 
Katherine 
Herrera 

Parra 
Jenyffer 

Rocio 
Estupiñan 

Benitez 

A study of language transfer through oral electronic 
portfolios in ELF Students 

Eliana Garzón 
Duarte 

06/04/2017 

Meritorio 

German 
Alexis Osorio 

Junca. 
 

Francisco 
Guillermo 
Rodríguez 
Motavita. 

 
Andrés 
Camilo 

Méndez 
López 

Manifestaciones Artísticas a partir de la lectura de textos 
literarios en Inglés como lengua extrajera mediante la 

teoría de respuesta del lector 

Eliana Garzón 
Duarte 

06/04/2017 

Licenciatura en Física 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 
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No Laureada 

Sergio 
Andrés 

Morales 
Arias 

Cristian 
Camilo 
Lemus 

Cubides 

Investigación en el marco del proyecto institucionalizado: 
Diseño e implemención de un programa de aseguramiento 

de calidad en instalaciones de diagnóstico que empleen 
rayos x convencionales 

Esperanza del 
Pilar Infante 

Luna 
24/04/2017 

No Meritorio 
Carlos 
Andrés 
Pinzón 

Ordoñez 

Caracterización de las propiedades électricas del musculo 
quelipedo de neostregeria macropa (cangrejo sabanero) 

José Manuel 
Flórez Pérez 

05/05/2017 

Meritorio 
Julián Andrés 
Rico Vanegas 

Estudio DFT de las propiedades estructurales y electrónicas 
del X20 (x=Cu,Ag, Au) 

Jhon Hernán 
Díaz Forero 

24/05/2017 

Meritorio 
Walter 

Gamba Luis 
Quemba 

Bio-Membranas: Una aproximación vía simulaciones 
computacionales 

José Manuel 
Flórez Pérez 

22/05/2017 

Laureada 
Diego 

Alberto 
Parra Garzón 

Modulo Motorizado para ilustrar la difracción, atenuación 
y absorción de ondas electromagnéticas en el espectro 
infrarrojo, utilizando tecnologías libres y de bajo costo 

Julián Andrés 
Salamanca 

Bernal 
22/05/2017 

Maestría en Educación con Énfasis en Educación Matemática 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Laureado 

Lesly Tatiana 
Galvis 

Bejarano 
Oscar 

Alejandro 
Barrios 
Candil 

¿Querer es poder? La modelación matemática en el sueño 
de seguir estudiando 

Julio 
Hernando 

Romero Rey 
27/03/2017 

Meritorio 

Fanny 
Aseneth 

Gutiérrez 
Rodríguez 

Yael Carolina 
Rodríguez 
Moreno 

Modelando Tus Finanzas. Un escenario de aprendizaje 
sobre educación económica y financiera desde la 

perspectiva socio crítica de la modelación matemática. 

Francisco 
Javier Camelo 

Bustos 
16/02/2017 

Maestría en Educación con Énfasis en Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Meritorio 

Luis Javier 
Tibata 
Botero 

 
Claudia 
Patricia 
Obando 
Sierra 

Explicaciones de los Estudiantes sobre el cáncer 
Jaime Duvan 

Reyes 
Rocancio 

05/06/2017 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

916 

Meritorio 
Adriana 
Janneth 
Cortés 

Rodríguez 

Protocolos verdes: una estrategia para la enseñanza de la 
química 

Edier Hernán 
Bustos 
Velazco 

13/06/2017 

Maestría en Comunicación y Educación 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Laureada 

Javier 
Fernando 
Herrera 

Fernández 

Héroes mediáticos y representaciones sociales de justicia y 
del ideal moral en la formación ciudadana de los jóvenes. 
Análisis del caso de una comunidad de fans del anime en 
una institución educativa pública de Bogotá (colegio IED 

San Rafael) 

Fernando 
Aranguren 

Díaz 
05/06/2017 

No Meritorio 

Diana 
Fernanda 
Castaño 
Suarez 

 
Johan 

Germán 
Garzón 
Garzón 

La construcción de identidad del sujeto sordo excluido. 
Una perspectiva de inclusión educativa a partir del uso y 

apropiación de las nuevas tecnologías 

Ana Brizet 
Ramírez 
Cabanzo 

15/05/2017 

Maestría en Investigación Social 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Meritorio 

Andrés 
Mauricio 
Vargas 
Rincón 

La nación ebria. La construcción de imaginario social de la 
bebida y la embriaguez en Bogotá, 1811-1950 

Héctor José 
Lara Romero 

21/06/2017 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Meritorio 

Claudia 
Patricia 
Quiroga 
Carrillo 

En defensa de la palabra: Oralidad formal en ciclo quinto 
Éder Garcia 

Dussán 
21/06/2017 

Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo 

Distinción Autor(a) Trabajo de Grado Director(a) Fecha 

Meritorio 
Julian Andrés 

Gómez 
Reyes 

Imaginarios sociales sobre infancia que tienen los 
creadores de televisión infantil de interés público 

Cecilia Rincón 
Verdugo 

03/04/2017 

No Meritorio 
Diana 

Consuelo 
Mera López 

Exploradores de la historia sistematización de una 
experiencia pedagógica 

Ana Virginia 
Triviño 

03/04/2017 

Meritorio 
Paula Andrea 

Duarte 
Torres 

Estado del arte sobre resilencia en niños menores de doce 
años en Colombia 2000-2015 

Diana Patricia 
Lanzábal 
Cuervo 

31/05/2017 
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Meritorio 

Belkis Johana 
Bolívar 
Joaquí 

 
Blanca Aidée 

Moya 

Prácticas culturales de crianza del pueblo indígena Ticuna 
Comunidad 12 de Octubre 

Cecilia Rincon 
Verdugo 

09/06/2017 

No Meritorio 
Sergio 
Bonilla 
Castillo 

Imaginarios sobre naturaleza que tienen los niños y niñas 
del barrio ciudad Londres de  la Ciudad de Bogotá  

Cecilia Rincón 
Verdugo 

13/06/2017 

Fuente: Comité de Investigaciones Facultad de Ciencias y Educación 

Dar continuidad al desarrollo del seminario permanente de formación investigativa, 

derivado de los estudios de maestría y doctorado de los docentes y de los trabajos de 

grado meritorios y laureados 

 
Se plantea empezar a organizar, gestionar y organizar el desarrollo del seminario en el transcurso 

del 2017-II. 

Asistentes Académicos. 

 
La estudiante Angie Lizeth Rodríguez Páez, adscrita a la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana identificada con código estudiantil 20131160107 y la 

estudiante Katherine Navarro Linares, adscrita a la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Educación Artística e identificada con código estudiantil 1012346124; en el semestre 2017-1 se 

desempeñaron como Asistentes Académicos e Investigativos del Comité de Investigaciones de la 

Facultad, sus labores se encaminaron a: 

1) Archivo de la correspondencia del Comité de Investigaciones de la Facultad. 

2) Actualización de información en la base de datos de los Semilleros de Investigación 

adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación. 

 

3) Asignación de jurados para trabajos de grado a distinción meritorio y/o laureada 

 

4) Apoyo constante en las actividades académicas y administrativas del Comité de 

Investigaciones de la Facultad. 

Resultados y Logros (Indicadores – Estadísticas) 
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De acuerdo con la gestión académica administrativa realizada hasta este momento, se ha logrado 

dar respuesta en un 50% de lo propuesto en el plan de acción. Teniendo en cuenta, que se ha 

tramitado oportunamente los requerimientos de la comunidad académica, además los 

representantes ante el Comité de Investigaciones han estado comprometidos en organizar y 

proponer a partir de las diferentes necesidades que surgen en esta dependencia, una política que 

atienda y regule la investigación de la Facultad. 

Por otra parte, el Comité seguirá trabajando para que se visibilice ante la comunidad académica 

las investigaciones que han obtenido méritos, es decir, investigaciones con distinción meritoria y 

laureada. 

Dificultades 

 
Una de las principales dificultades que se evidencian en el Comité de Investigaciones, es el 

incumplimiento de algunos profesores en la entrega de conceptos de evaluación de trabajos de 

grado postulados a distinción, esto debido a que no existe una exigencia que permita presionar 

para que haga entre del mismo, aparte de notificaciones a los correos electrónicos y 

coordinadores de proyectos. 

Otra de las dificultades es la cantidad de responsabilidades que demanda el Comité de 

Investigaciones y el poco personal que hay para ejecutarlas. 

A pesar que se mantiene informada la comunidad académica sobre las diferentes convocatorias, 

es poco el interés de esta por participar activamente en ellas. 
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Facultad de Medio Ambiente 

Aspectos Generales 

 
 A inicio del primer semestre 2017, Se elaboró el plan de acción 2017, teniendo en cuenta 

las directrices institucionales y de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales en 

el aspecto de investigación, este plan se encuentro en proceso de aprobación y de 

asignación presupuestal en el CIDC. 

 

 El día 28 de Marzo  de 2017, se desarrolló una reunión con funcionarios de la OTRI y 

directores de grupos en los que se han identificado productos con potencial para solicitud 

de patentes. Se explicó el proceso y los interesados deben de manera particular, iniciar 

proceso con los funcionarios de la OTRI.  

 

 A partir del mes de Abril de 2017, se vincularon a la Unidad dos profesionales que trabajan 

específicamente en apoyar a los investigadores y grupos de investigación en la 

actualización de las plataformas CVLac y GrupLac, con miras a tener adelantado el proceso 

para la convocatoria de Colciencias para medición de grupos e investigadores.  

 

 Se estructuró el informe sobre proceso de Investigación Formativa en la Facultad del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitado por la Decanatura y la Vicerrectoría 

Académica, en dicho informe se describe el proceso en cada uno de los proyectos 

curriculares, destacando los logros y acciones relevantes tendientes a fomentar la 

participación de estudiantes en el proceso de investigación formativa.  

 

 La Unidad, creó un formulario de reserva para préstamo de equipos y recursos con los que 

se cuenta para la comunidad investigativa, publicado en la página.  

 En la Unidad de Investigación se recibió visita de delegados de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú (Huancayo; el interés de los visitantes era conocer cómo se tiene 

estructurada en la Universidad Distrital la Investigación, ya que ellos están en proceso de 

acreditación y es importante conocer experiencias de otras Instituciones de Educación 

Superior que les puedan servir como modelo.  

 

 La Unidad de Investigación apoyó la visita de delegados internacionales de Universidades 

de Francia que fue realizada entre 05 de Mayo y el 10 Mayo de 2017. Se realizó una 

presentación acerca de la investigación en la Facultad. Se establecieron contactos para 
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alianzas estratégicas, se trataron temas de doctorado y se realizó un recorrido por los 

laboratorios. 

Producción Académica y Publicaciones 

 
 Se dio apertura a la convocatoria para recepción de artículos para el Boletín Semillas 

Ambientales52 el 01 de Marzo y ésta cerró el día 21 de Abril de 2017. En atención a esta 

convocatoria se obtuvieron los siguientes Artículos: 

 

 Se recibieron veinte (20) artículos, de los cuales, ocho (8) han sido 

postulados a trabajo de grado meritorio o laureado.  

 

 Tres (3) de los artículos no continuaron el proceso por tener participación 

en la RedColsi.  

 

 Los artículos fueron enviados a evaluación por parte de docentes 

conocedores de las temáticas, quienes enviaron los respectivos 

comentarios.  

 

 Dos (2) de los artículos, por carecer de rigurosidad académica al abordar el 

tema de investigación, fueron rechazados.  

 

 La Unidad actualmente está realizando la edición del Boletín Semillas Ambientales 

volumen 11(1).  

 

 La convocatoria para la fotografía de portada del Boletín abrió el 31 de marzo y cerró el 

viernes 02 de Junio de 2017, obtuvo seis (6) fotografías participantes. La selección no se 

realizó dada la baja calidad de las mismas.  

Semilleros de investigación 

Apoyo al Proceso de Inducción a Estudiantes del Primer Semestre de la Facultad.  

 

 Se inició trabajo de verificación y actualización de la información de los semilleros inscritos 

en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que se quiere tener datos 

                                                           
52 Ver archivo ANEXO INVESTIGACION 
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confirmados sobre el número y actividad actual de cada uno, estos datos verificados son 

fundamentales para el desarrollo de la investigación de la Facultad. El trabajo se encuentra 

en desarrollo.  

 

 Se realizó la respectiva difusión de la convocatoria de RedColsi para semilleros en la 

Facultad, en espera de lista de ponentes aceptados y asistentes.  

 

 Durante éste período, se concluyó el proceso de institucionalización de dos semilleros y 

un grupo de investigación a saber: semilleros KAIZEN-UD y UDIUSTA y el grupo GEOS. 

Adicionalmente, se aprobó el cambio del tutor del grupo BIONÉMESIS y el semillero de 

investigación BIOTECAMBIENTAL, dado que la profesora Gloria Stella Acosta Peñaloza se 

encuentra en su disfrute del año sabático, quien asume como nuevo director y tutor, el 

profesor Jayerth Guerra Rodríguez. Se espera confirmación de cierre del proceso por parte 

del CIDC. 

  

 La profesora Maribel Pinilla delegada al Comité de Investigaciones por el proyecto 

curricular Administración Ambiental, organizó el primer encuentro de semilleros del 

proyecto curricular, el cual contó con una nutrida participación de estudiantes de los 

semilleros, en el encuentro se desarrollaron actividades que buscan promover el interés 

investigativo de los estudiantes.  

 

 El semillero Producción Verde, bajo la tutoría de la profesora Fabiola Cárdenas del 

proyecto curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, llevó a cabo 

el II Ideario de Producción Verde, en el que se busca fortalecer las capacidades 

investigativas de los estudiantes y docentes, contribuyendo a la formación, adquisición y 

divulgación de conocimientos ambientales y sostenibles. 

Grupos de Investigación 

 

 El día 05 de Abril de 2017 se desarrolló una reunión con funcionarios de la red RITA y los 

grupos de investigación de la Facultad. Se conocieron las herramientas con las que cuenta 

ésta red para apoyar el desarrollo investigativo en la Universidad.  

 

 Apoyo en la inducción de estudiantes de Maestría en uso y conservación del Bosque con la 

presentación de la Unidad de Investigación, haciendo énfasis en la importancia de que los 

estudiantes se vinculen al proceso de investigación de la Facultad.  
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 Colciencias abrió la convocatoria 781 para el reconocimiento y medición de grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de 

investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación -SNCTEI 2017.  

 

 La Unidad realizó las respectivas publicaciones en la página y la difusión de la información 

a los docentes investigadores de la Facultad, al igual que la información de contacto del 

equipo de apoyo de la convocatoria. Asimismo, se realizó la publicación y difusión de la 

convocatoria Jóvenes Investigadores e Innovadores por la paz.  

 

 El día 07 de junio de 2017 se desarrolló una reunión con la red RITA, el CIDC y el equipo de 

apoyo de la Facultad para la convocatoria de Colciencias 781, con el fin de aclarar dudas 

respecto a la mencionada convocatoria. A la reunión asistieron un total de 12 

investigadores que recibieron explicaciones a sus inquietudes.  

 

 La Unidad junto con el Comité de investigaciones han estado planteando diferentes ideas 

para el desarrollo del evento de grupos: VIII Encuentro de Grupos y Semilleros de 

Investigación, que será dividido. Aún está en desarrollo la propuesta.  

Actividades del Equipo de la Unidad 

 
Tabla 295. Representantes Comité de Investigación y Equipo de la Unidad 

P
ar

ti
ci

p
an

te
s 

Nombre Rol/Cargo 

Ángela María Wilches  Coordinadora Comité Unidad de Investigaciones  FAMARENA 

Juan Carlos Alarcón Representante Ingeniería Ambiental 

Maribel Pinilla Rivera Representante del Proyecto Curricular  Administración Ambiental 

Jhon Edisson Alvarado Representante del Proyecto Curricular  Administración Deportiva 

Jorge Alonso Cárdenas Representante del Proyecto Curricular  Tecnología En Saneamiento Ambiental 

Fabiola Cárdenas 
Torres 

Representante del Proyecto Curricular  Tecnología En Gestión  Ambiental 

René López Camacho  Representante de Proyecto Curricular Ingeniería Forestal 

Edier Hernán Bustos 
Representante del Proyecto Curricular Tecnología En Levantamientos 

Topográficos 

Miguel Cepeda Rendón Representante del Proyecto Curricular Ingeniería Topográfica 

Ángela Parrado Roselli  Representante de Posgrados 

Nidia Marín Castrillón Secretaria Unidad de Investigación 

Christ Londoño 
Londoño 

Monitora Unidad de Investigación 

Fuente: Unidad de Investigación, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales - UDFJC 
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 Gracias a las capacitaciones de las que se ha hecho partícipe el equipo de la Unidad, se 

brinda mejor información en cuanto a herramientas investigativas y procesos de las 

convocatorias. 

 

 Apoyo a Docentes investigadores en la actualización de las plataformas Gruplac y CVLac de 

Colciencias. 

Dificultades 

 
 Una de las dificultades detectadas al inicio del trimestre es un alto grado de desmotivación 

en los delegados de los proyectos curriculares al Comité, lo anterior se evidencia en la 

poca respuesta a las comunicaciones enviadas solicitando apoyo para el desarrollo de 

tareas de la Unidad. 

 

 El hecho que desde el CIDC no se ha asignado presupuesto causa preocupación para la 

organización de actividades que están incluidas en el plan de trabajo. 

 

 La falta de respuesta ante solicitudes a los tutores de semilleros y directores de grupos de 

investigación para actualizaciones o invitaciones a reuniones con contenido informativo en 

el ámbito investigativo. 

Respuesta a las Dificultades 

 
 En reunión del comité desde la Coordinación de la Unidad se hace una invitación a los 

delegados para que superen la desmotivación y se entienda que el trabajo de cada uno es 

fundamental para el logro de las metas de la Unidad, después de este llamado se ha visto 

un mejoramiento en la participación de los delegados en las actividades de la Unidad de 

Investigaciones. 

 

 Por parte de la Coordinadora de la Unidad se ha solicitado insistentemente al CIDC la 

aprobación del presupuesto haciendo ver la necesidad de conocer los rubros con los que 

cuenta la Unidad para el desarrollo de sus actividades, desde el CIDC se explica que hay 

muchos cambios a nivel administrativo que no han permitido hacer la asignación 

presupuestal. 
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Facultad Tecnológica 

 
A continuación se mencionan las actividades realizadas por la Unidad de Investigación de la 

Facultad Tecnológica en el segundo trimestre: 

 Participación en la XXX Feria Internacional del Libro de Bogotá en Corferias, se contó con la 

participación de la Doctora Adriana Botero, el día 08 de Mayo  de 2017, relacionando la 

importancia de comunicar la Investigación Colombiana entre la comunidad nacional e 

Internacional y la importancia de educar al investigador a generar mejor comunicación con 

la sociedad. 

Imagen Participación de la Doctora Adriana Botero, el Día 08 de Mayo  de 2017 en la XXX Feria 
Internacional del Libro de Bogotá en Corferias 

 
Fuente: Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica 

 Se realizó el IX encuentro de grupos semilleros de investigación de la Facultad Tecnológica, 

en la cual se realizaron dos conferencias: 

 

 Importancia de la estandarización de la presencia de la Web en los 

investigadores por Malgorzata  Lisowska  directora del CRAI  de la 

Universidad del Rosario. 

 

 Experiencias en Investigación en Rumania por Manuella Kadar de la 

Universidad de Alba Lulia. 

 

 De igual manera se contó con el Panel sobre: 
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 La Investigación y sus historias, la cual contó con la participación de  Camilo 

Ramírez de Artes, Jorge Cárdenas de Medio Ambiente, Tomas Sánchez de 

Ciencias de la Educación, Juan Carlos Guevara de la Facultad Tecnológica y 

Manuella Kadar  de Alba Lulia (Rumania)  

 

 Se realizó el evento de alto impacto de Museo Itinerante de Investigación y Productos 

Tecnológicos en su segunda versión, para la localidad de Ciudad Bolívar. Con la 

participación de Maloka, Museo Santa Clara, Instituto Geológico Agustín Codazzi, con 

asistencia de 3017 personas. 

Imagen Museo Itinerante de Investigación y Productos Tecnológicos 

 
Fuente: Unidad de Investigación Facultad Tecnológica 

 La Facultad Tecnológica, socializó los avances que se han llevado a cabo en la reunión 

Interinstitucional con la Universidad IMT Atlantique – Francia.  

 

 Se realizaron talleres de escritura científica con el fin de fortalecer la redacción, ortografía 

en los estudiantes.  

 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

926 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – CIDC 

 
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico - CIDC - presenta a continuación  el informe de 

las Actividades desarrolladas durante el segundo trimestre 2017. 

 Objetivo 1. Gestionar oportunamente y dar apoyo administrativo a las actividades de 

investigación de la Universidad. 

 

 Dentro de las actividades contempladas se han realizado el seguimiento de 

las actividades de los grupos y semilleros de la Universidad Distrital. 

 

 Se ha dado trámite efectivo a las solicitudes presentadas por Investigadores 

Principales. El 100% de las solicitudes fueron atendidas, los medios de 

comunicación más utilizados fueron a través de la plataforma BIZAGI y la 

cuenta de correo institucional.  

Tabla 296. Resumen de Ciclo de Tiempo 
Abril Mayo Junio 

Concepto Cantidad Concepto Cantidad Concepto Cantidad 

Cerrados 195 Cerrados 263 Cerrados 245 

Duración Promedio (días) 147.716 Duración Promedio (días) 12.411 Duración Promedio (días) 200.938 

Duración Exponencial 
(días) 

7.5 
Duración Exponencial 

(días) 
7.5 

Duración Exponencial 
(días) 

7.5 

Desviación Estándar 13.37 Desviación Estándar 149.996 Desviación Estándar 273.412 

Casos a Tiempo 86 Casos a Tiempo 144 Casos a Tiempo 98 

Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo Científico CIDC - UDFJC 

 Objetivo 2: Atender y hacer entrega oportunamente de la información necesaria para 

agilizar el proceso de pago de los evaluadores que participan de la revisión de informes 

finales y propuestas de investigación. 

Se encuentran en proceso las nuevas evaluaciones de pares a los proyectos de investigación 

 Objetivo 3: Asesoría y acompañamiento a los investigadores 

 

 Dentro de las labores diarias, se dedicó una gran parte de la información al 

servicio de atención a los docentes y en general a la comunidad académica 

que buscaba información sobre los proyectos de investigación que 

administra el CIDC. 
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 Adicionalmente se ha brindado asesoría y acompañamiento a las 

solicitudes relacionadas con las convocatorias internas y externas de 

investigación. 

 

 Los medios de atención se dieron de forma personal, seguida por la 

atención a través del correo institucional, vía telefónica y a través de 

comunicaciones y como medio de seguimiento y atención a las solicitudes 

ciudadanas, el SISTEMA BIZAGI a través de la numeración de casos 

comenzó a permitir una sistematización de la trazabilidad presentada. 

Parte de la gestión que realiza el proceso de atención al cliente es 

garantizar que todos los requerimientos y solicitudes que se presentan en 

la dependencia obtengan la respuesta precisa en el tiempo asignado.  

Grupos y Semilleros de Investigación 

 

Gráfica 201. Grupos de Investigación por Facultad 

 

 

 242 Grupos Registrados en SICIUD 
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Tabla 297. Cambios en Clasificación ante Colciencias 

 

 Conv. 737, Vigente hasta Mayo de 2018. 

 Conv. 781, Resultados preliminares, definitivos en Diciembre 6 

Gráfica 202. Investigadores Reconocidos por Colciencias 

 

Productos Resultado de Investigación 

 

Tabla 298. Total de Publicaciones UD (2012-2017) 

Posición Institución Publicaciones 

1 Universidad Nacional de Colombia 11.178 

2 Universidad de Antioquia 5.518 

3 Universidad de Los Andes Colombia 4.627 

267 / 60% 

144 / 33% 

30 / 7% 

Inv. Júnior

Inv. Asociado

Inv. Sénior
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4 Universidad Javeriana 2.872 

5 Universidad del Valle 2.725 

6 Universidad Industrial de Santander 1.889 

7 Universidad del Rosario 1.421 

8 Universidad Pontificia Bolivariana 1.190 

9 Universidad del Norte 1.020 

10 Universidad Antonio Nariño 997 

11 Universidad de Cartagena 951 

12 Universidad EAFIT 911 

13 Universidad Tecnológica de Pereira 877 

14 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 782 

15 Universidad de Caldas 772 

16 Universidad de la Sabana 764 

17 Universidad del Cauca 704 

18 Universidad Militar Nueva Granada 699 

19 Universidad Santo Tomas, Bogotá 677 

20 Universidad El Bosque 570 

21 Hospital Pablo Tobón Uribe 545 

22 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 545 

23 Universidad ICESI 536 

24 Universidad CES 507 

25 Instituto Tecnológico Metropolitano 421 

 

Tabla 299. Impacto de Publicaciones UD (2012-2017) 

Posición Institución Publicaciones 

1 Universidad Antonio Nariño 19,9 

2 Universidad de Cartagena 11 

3 Universidad de Los Andes Colombia 7,8 

4 Universidad Javeriana 7 

5 Instituto de Cancerología, Las Américas 6,4 

6 Escuela de Ingeniería de Antioquia 4,8 

7 Universidad del Rosario 4,7 

8 Universidad de Antioquia 4,7 
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9 Universidad Autónoma de Bucaramanga 4,5 

10 Universidad El Bosque 4,5 

11 Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología 4,5 

12 Hospital Militar Central 4,2 

13 Universidad Industrial de Santander 3,8 

14 Universidad ICESI 3,6 

15 Universidad del Tolima 3,4 

16 Universidad del Valle 3,3 

17 Hospital Pablo Tobón Uribe 3,3 

18 Universidad Tecnológica de Pereira 3 

19 Universidad Nacional de Colombia 3 

20 Universidad Santo Tomas, Bogotá 3 

21 Hospital Universitario San Ignacio 2,9 

22 Universidad Pontificia Bolivariana 2,8 

23 Universidad del Norte 2,7 

… … … 

38 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 1,5 

 

Tabla 300. Cooperación en Publicaciones 

Métrica Total Publicaciones Citaciones Citaciones por Publicación 

Colaboración Internacional. 200 721 3.6 

Sólo colaboración Nacional 211 218 1.0 

Sólo colaboración Institucional 303 159 0.5 

Un solo autor. 68 108 1.6 

 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

931 

Gráfica 203. Publicaciones por Área Temática 

 

 

Fuente Scival (www.scival.com). Correspondiente a publicaciones realizadas entre el 2012 y 2017 

 

Gráfica 204. Publicaciones Por Área De Conocimiento (OCDE). 

 

 

 

http://www.scival.com/
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Divulgación y Transferencia de Resultados de Investigación 

 
Tabla 301. Categorización Revistas 

Revista Publindex 2015 Publindex 2016 

Col Applied linguistic journal A2 B 

Revista Enunciación C C 

Infancia Imágenes C C 

Góndola C No indexada 

Revista Redes de Ingeniería C No indexada 

Revista Ingeniería B No indexada 

UD y la Geomática No indexada No indexada 

TIA No indexada No indexada 

Vínculos No indexada C 

Revista Tecnura A2 No indexada 

Visión electrónica C C 

Revista Calle 14 C No indexada 

Revista ASAB No indexada No indexada 

A Contratiempo No indexada No indexada 

Revista AZIMUT No indexada No indexada 

Colombia Forestal A2 C 

Revista Científica B C 

Ciudad Paz ando C No indexada 

ObIES No indexada No indexada 
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Gráfica 205. Consultas a Revistas de la UD (2017) 
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Principales Redes de Cooperación 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 

Instituciones más Relevantes 
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Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 
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Apoyos Movilidad 2017 

 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 

Tabla 302. Destinos de Movilidad por Facultad 

Tipo Continente 

F. 

Artes 

F. Ciencias y 

Educación 

F. 

Ingeniería 

F. Medio 

Ambiente 

F. 

Tecnológica Total 

Docente África 

  

1 

  

1 

Docente América 

 

4 3 

 

7 14 

Docente Asia 

  

2 

 

1 3 

Docente Europa 1 2 3 

 

1 7 

Docente Europa 

 

1 1 

 

1 3 

Total Docentes 1 7 10 

 

10 28 

Estudiantes America 1 3 3 5 1 13 

Estudiantes Asia 

  

2 1 

 

3 

Estudiantes Europa 

 

5 2 

  

7 

Estudiantes Europa 

    

2 2 

Total Estudiantes 1 8 7 6 3 25 

Total apoyos 2 15 17 6 13 53 
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Movilidad 

Generación de Cultura en P.I. 

 

 Capacitación a los grupos de investigación en derecho de autor CERLALC 

 La alianza entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la UDFJC para la creación 

del Centro de Apoyo a la tecnología y a Innovación CATI 

 Orientación en temas de Propiedad Industrial a más de 100 personas en lo corrido 

del 2017 

 Capacitación en Propiedad Industrial ante la SIC. 

 Formación de más de 30 investigadores (docentes y estudiantes) de la UD durante 

el 2017 

 Apoyo a eventos en P.I. en facultades 

Gráfica 206. Tecnologías apoyadas 

 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 
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Apoyo a Grupos e Investigadores 

 
Gráfica 207. Banco de Proyectos 

 

Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 

 22 Propuestas presentadas a la convocatoria del Banco de Proyectos 

Gráfica 208. Convenios en curso 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 

 

 16 Convenios en curso 
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 Número de convenios vigentes: 11 

 Finalizados éste año: 5 

 Monto de financiación externa de proyectos iniciados en 2017: $229.784.413 

Apoyo a la Participación En Convocatorias 

 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 

Participación en Eventos Externos 

 
 Feria del libro 

 Lanzamiento de más de 60 libros resultado de investigación 

 Presentación de revistas institucionales 

 Red Colombiana de Semilleros de Investigación. 

 Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la RedColsi.  

 10 al 12 de Octubre de 2017. 

 140 proyectos de la UD 

 Apoyo a la participación de 175 estudiantes 

 40 Proyectos de investigación sobresaliente 

 XX Encuentro Nacional Y XIV Encuentro Internacional De Semilleros De Investigación – 

Fundación Redcolsi 

Convocatoria 

ICFES 

Colciencias 

MinTIC 

Ag. Nacional del Espectro - ANE 

Cantidad de Propuestas 
presentadas 

5 

10 

3 

1 
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 Más de 80 estudiantes de la institución como ponentes. 

 Expociencia-Expotecnología 

 Apoyo desde el CIDC para la participación en el evento y presentación de la 

actividad investigativa de la institución 

 Open Innovation Summit 

 Participación en la rueda de negocios con las patentes de la UD. 

 

 Presentación del semirremolque S3 (Resultado de Investigación apoyado 

desde la OTRI) 

Estrategia Acompañamiento Investigadores 

 

 

Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 

Servicios informáticos (Disponibles desde el CIDC) 

 

• SICIUD 

• Pure 

• Scival 
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• Mendeley 

• Máquinas Virtuales 

• Acceso a servicios de Rumbo y Renata 

Próximas Actividades 

 
• Foro Visibilidad de la ciencia y la producción académica: acciones y medios (9 y 10 de 

noviembre) 

• Taller de creación de perfiles académicos (29 de noviembre) 

• Jornadas de sensibilización en Propiedad Intelectual (para directivos) 

• Orientaciones en Propiedad Industrial – CATI (Todos los viernes de 9 a 12) 

• Orientaciones para actualización CvLAC y SICIUD (Por Facultades) 

Eventos 

La Universidad Solicita a Colciencias Modificación de los Términos de la Convocatoria 

781 

 

En oficio enviado al director General del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - COLCIENCIAS, César Ocampo Rodríguez, la Universidad, mediante la Rectoría y el 

Centro de Investigación y Desarrollo Científico -CIDC, solicitó la ampliación del plazo de la 

convocatoria 781 en tiempos adecuados, por lo menos de un mes adicional, al considerar que los 

cambios de las fechas establecidas originalmente y las condiciones de la misma, han afectado los 

procesos internos dado que coinciden con la finalización del periodo académico e inicio de las 

vacaciones intersemestrales, sin haber sido posible establecer planes de contingencia.  
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Imagen La Universidad Solicita a Colciencias Modificación de los Términos de la Convocatoria 
781 

 
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo Científico –CIDC. Publicado: 2017-07-12 

De la misma forma, de acuerdo con los términos de la convocatoria, la Universidad se pronunció y 

pidió a Colciencias la modificación del requisito de “Tener al menos un (1) proyecto de 

investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación en ejecución”, en términos de “Tener al 

menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación dentro de la 

ventana de observación”, al indicar que esta exigencia afecta la participación de un gran número 

de grupos de investigación avalados institucionalmente, toda vez que en la dinámica interna el 

desarrollo de proyectos de investigación se lleva a cabo conforme a los tiempos institucionales con 

finalización de los mismos al cierre de cada periodo académico.  

Ver el oficio completo53 enviado a Colciencias el pasado 23 de junio de 2017, dando clic aquí. 

Respuesta COLCIENCIAS Modificación Convocatoria 781 

 
Recogiendo las principales inquietudes de los investigadores de la Universidad con relación al 

proceso de medición y reconocimiento de grupos e investigadores adelantado por Colciencias, el 

pasado 23 de junio, los doctores Carlos Javier Mosquera y Nelson Libardo Forero, emitieron un 

comunicado a Colciencias en el cual se presentó la solicitud de: 

1. Ampliar el plazo de la convocatoria en tiempos adecuados, por lo menos de un mes 

adicional. 

 

                                                           
53

 En caso dado de no funcionar el hipervínculo, Ver documento anexo Carta - Colciencias 

https://www.udistrital.edu.co/files/noticias/carta_colciencias.pdf
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2. Se modifique el requisito de “Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de 

desarrollo tecnológico o de innovación en ejecución”, en términos de “Tener al menos un 

(1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación dentro de la 

ventana de observación”. 

A dicha solicitud, mediante comunicación electrónica, Colciencias dio respuesta el día 14 de julio, 

indicando que: 

Con respecto a la solicitud de ampliación del plazo de la convocatoria de medición y 

reconocimiento de grupos e investigadores, “la plataforma ScienTI es un sistema de información 

que permite la actualización, modificación o eliminación de datos permanentemente y continua en 

todos sus aplicativos (CvLAC, GrupLAC e InsstituLAC).”, y adicionalmente que Colciencias ha 

sostenido que “no es necesario esperar a la apertura de la convocatoria de grupos e investigadores 

para realizar el ingreso, corrección, eliminación y ajuste de la información en la plataforma 

ScienTI”, por lo cual indican que no hay razón por la cual se deba modificar el cronograma 

dispuesto para la convocatoria 781 de 2017. 

Imagen Respuesta Colciencias Modificación Convocatoria 781 

 
Fuente: Nelson Libardo Forero, Director Centro de Investigación y Desarrollo Científico –CIDC. Publicado: 

2017-07-17 

En cuanto a la modificación del requisito de tener al menos un proyecto en ejecución, en dicha 

comunicación, Colciencias, indica que el cambio no se considera relevante “ya que lo que se busca 

es que el grupo de investigación haya iniciado o ejecutado o finalizado, al menos un proyecto de 

investigación durante la ventana de observación” 

Ver Documento: Respuesta colciencias54 

  
                                                           
54 En caso dado de no funcional el Link, ver documento Anexo Respuesta COLCIENCIAS Cv 781 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/documentos/2017/Orfeo_No.72021_de_2017.pdf
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Conozca los Resultados Preliminares de la Convocatoria 781 de Colciencias 

 
El Centro de Investigación y Desarrollo Científico (CIDC) informa que el 25 de septiembre 

Colciencias publicó los resultados preliminares de la convocatoria 781 sobre la medición y 

reconocimiento de grupos e investigadores.  

Resultados Preliminares de la Convocatoria 781 de Colciencias 

 
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo Científico, Sistema Integrado de Comunicaciones -Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas 

Como resultado de dicho proceso, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pasó de 112 a 

118 grupos de investigación avalados, destacando la mejora en su categorización de 44 de ellos así 

como que 5 logran de momento la categorización A1. 

Actualmente la institución cuenta con 242 grupos de investigación registrados y activos en el 

Sistema de Información de Investigaciones (SICIUD), de éstos, 147 cuentan con aval institucional 

Con Semirremolque Presentes en Open Innovation Summit 

 
Este año, por primera vez en Colombia, se lleva a cabo el evento internacional OPEN INNOVATION 

SUMMIT COLOMBIA, espacio de innovación abierta en el que se realiza la 5ta Rueda de Innovación 

y 100 Open Startups, dos modelos exitosos que generan conexiones estratégicas entre empresas, 

universidades y emprendedores. 

Precisamente, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas participa en el evento a través de 

la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Bogotá (OTRI), unidad técnica 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos
http://chronos.udistrital.edu.co:8095/siciud/
http://openinnovationsummit.co/
http://openinnovationsummit.co/
http://otribogota.udistrital.edu.co/
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especializada adscrita al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC), encargada de la 

transferencia de resultados de investigación, proceso correspondiente a la identificación y oferta 

de productos tecnológicos, procedimientos, nuevas formas organizativas, nuevas líneas creativas 

en el campo literario y artístico, entre otros,  desarrollados por los investigadores de la 

Universidad, para licenciarse o implementarse en el sector productivo (empresas) o para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en general. 

En esta muestra internacional, la OTRI en alianza comercial con la empresa Talleres Torres S.A.S., 

presenta la tecnología Semirremolque Tipo Plataforma S-3 Optimizado, producto de la 

investigación realizada por el Grupo de Investigación DISING de la Facultad Tecnológica. La 

tecnología es una estructura (viga),  construida con una tecnología que disminuye su peso, 

logrando así aumentar la capacidad del transporte de carga, manteniendo su resistencia. 

Lo novedoso de la innovación es que disminuye el peso final de la viga mediante la disminución de 

materiales y su nueva configuración geométrica, manteniendo la misma resistencia y aumentando 

su capacidad de carga, con respecto a vigas convencionales para vehículos semirremolques de 

carga. 

Los usuarios potenciales de esta tecnología son las empresas prestadoras de servicios de logística, 

enfocadas en distribución de carga pesada, vía terrestre a nivel nacional.  

Es importante reseñar que las vigas son los elementos estructurales principales en los 

semirremolques para vehículos de carga. Forman un conjunto con el marco y los puentes de forma 

que se logre transmitir la carga ubicada sobre la plataforma hacia los elementos más resistentes. 

Las vigas, por lo tanto, son las encargadas de soportar la mayor parte de la carga que soporta el 

semirremolque y en consecuencia, están conformadas con materiales con alta resistencia 

mecánica, por lo que, dado su tamaño y configuración, son los elementos que más aportan peso al 

semirremolque, aproximadamente el 50 % de la masa total del equipo, generando altos costos en 

los fletes por rodamiento de los vehículos de carga y disminuyendo la capacidad de carga. 

Esta tecnología, presentada durante el evento, disminuye el peso final de la viga mediante la 

disminución de materiales y su nueva configuración geométrica, manteniendo la misma 

resistencia y aumentando su capacidad de carga, con respecto a vigas convencionales para 

vehículos semirremolques de carga. 

Entre los beneficios de la tecnología se encuentra la reducción de la masa del remolque, 

disminuyendo por ende su peso en aproximadamente un 20%, con el fin de aumentar la capacidad 

de carga, sin que se comprometa la resistencia; mayor aprovechamiento de los neumáticos; mayor 
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velocidad durante el desplazamiento por carreteras de los vehículos de carga; además de los 

beneficios económicos como la reducción de Fletes, de combustible y de gasto en neumáticos. 

Ante Colciencias y preliminarmente 118 se encuentran reconocidos y categorizados como 

resultado de la convocatoria 781. 

Información general de los resultados preliminares. 

 
CIDC Presentes en Open Innovation Summit 

 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/noticia/50-categoria-not-1/411-preliminar-781
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Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría -  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 19/10/2017 

La investigación en la Distrital invita a Rendición de Cuentas 

 
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC) invita a la comunidad académica a la 

presentación del informe de actividades de investigación de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, que se llevará a cabo el próximo 2 de Noviembre de 8:00 a.m. a 12:00 m en el auditorio 

Sabio Caldas de la Facultad de Ingeniería.  

Durante la jornada también se realizará la entrega del Premio Internacional de Trabajos de 

Investigación de las Ciencias Administrativas, por parte del Centro de Posgrados en Administración 

de México; además, se presentarán los resultados preliminares de la convocatoria de 

reconocimiento de grupos e investigadores de Colciencias (781), así como la evolución en el 

desempeño de la institución en los últimos años de cara a dicho reconocimiento. 

Imagen La investigación en la Distrital invita a Rendición de Cuentas  

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Sistema Integrado de Comunicaciones -  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 26/10/2017 

También se presentarán los aspectos generales del desempeño de las estructuras administrativas, 

los espacios en los que la investigación de la Universidad hace presencia y los logros alcanzados en 

torno a la actividad investigativa.  
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Tabla 303. Presentación del Informe de Actividades de Investigación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 

 
 Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Sistema Integrado de Comunicaciones -  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 26/10/2017 
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Oriéntese en Propiedad Industrial con el CATI 

 
Gracias a la alianza entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante la Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), con la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), investigadores, docentes y estudiantes de la Institución pueden acceder a la 

orientación gratuita sobre patentes, diseños industriales, búsquedas tecnológicas, marcas, así 

como los trámites para los diferentes mecanismos de protección de la propiedad intelectual, a 

través de asesorías que sobre estos temas presta el Centro de Atención a la Tecnología e 

Innovación (CATI). 

Este servicio se ofrece los viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m y se puede tomar presencial o 

virtualmente, de forma individual o grupal. Los interesados pueden solicitar las asesorías al correo 

electrónico cati-ud@correo.udistrital.edu.co, indicando la cantidad e identificación de las personas 

interesadas, el tema de interés, el grupo de investigación al que pertenecen y el lugar y fecha 

propuestos para recibir la asesoría, según lo informó el abogado Juan Carlos Serna, especialista en 

propiedad intelectual de la OTRI. 

Oriéntese en Propiedad Industrial con el CATI 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Sistema Integrado de Comunicaciones, Rectoría- 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 04/10/2017 

El profesional enfatizó que la búsqueda en base de datos de patentes es uno de los temas más 

importantes que deben conocer los investigadores y quienes estén en el campo técnico, porque 

permite encontrar información interesante, no solo relacionada con la patente que se ha 

mailto:cati-ud@correo.udistrital.edu.co
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solicitado, sino que también permite conocer quiénes son los competidores, fabricantes y avance 

científico-técnico en el campo de la investigación. 

De acuerdo con el abogado Serna, el CATI es un programa original de la Organización de la 

Propiedad Intelectual (ONPI), que fue implementado en Colombia por la Superintendencia de 

Industria y Comercio con el fin de acercar a los ciudadanos a los temas de propiedad intelectual e 

industrial para acceder a patentes y protección de marcas. 

Más información: 

 cati-ud@correo.udistrital.edu.co  - Vía Telefónica al conmutador 323 9300 extensión 1323. 

 

Convocatorias 

 

 Convocatoria Colciencias 781: Clasificación de Grupos-2017 

 
El centro de Investigaciones y Desarrollo Científico informa a la comunidad investigativa que ya se 

encuentra abierta la convocatoria-COLCIENCIAS para la clasificación y reconocimiento de Grupos 

de Investigación. 

Imagen Convocatoria Colciencias 781: Clasificación de Grupos-2017  

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. Publicado: 2017-05-15 

 Objetivo: Contar con información actualizada sobre los Grupos de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y los Investigadores 

del país, sus actividades y los resultados logrados para generar 

conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y 

potencialidades de quienes integran el Sistema Nacional de CTeI. 

 

mailto:cati-ud@correo.udistrital.edu.co
tel:323%209300
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 Dirigida A: 

 Grupos colombianos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o de Innovación que estén avalados por 

cualquier institución, entidad o persona jurídica en 

Colombia, que ejecute actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

 Personas colombianas residentes y a personas 

extranjeras residentes en Colombia que tengan un 

vínculo contractual con instituciones colombianas que 

hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 

 

 Fecha Cierre: martes 25 de julio 2017 15:00. 

 Mayor Información:  

www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-

nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos 

 

 Convocatoria Colciencias Jóvenes Investigadores 

El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico informa a la comunidad investigativa, que se 

encuentra abierta la convocatoria - Colciencias para Jóvenes Investigadores. Esta convocatoria 

pretende fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia académica a través de la 

realización de becas-pasantía en alianza con grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 

innovación. 

Imagen Convocatoria Colciencias Jóvenes Investigadores 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. Publicado: 2017-06-15 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos
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 Objetivo: Fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia 

académica a través de la realización de becas-pasantía en alianza con 

grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, avalados 

por instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

 

 Dirigida A: Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación 

que cuenten con reconocimiento vigente por COLCIENCIAS, pertenecientes 

a universidades, empresas, centros de investigación y/o desarrollo 

tecnológico y demás entidades del SNCTI, interesados en acompañar el 

desarrollo de las capacidades investigativas e innovadoras en Jóvenes 

profesionales, mediante la realización de una beca-pasantía, en los ejes 

estratégicos definidos por el CONPES 3850 de 2016 “Fondo Colombia en 

Paz”.  

 

Los estudiantes de la UD que quieran participar en la convocatoria deben 

traer al CIDC los documentos y formatos que solicita la convocatoria 

además de la sabana de notas donde su pueda apreciar el promedio actual, 

fotocopia de C.C, El proyecto a presentar, Carta del director del grupo o 

semillero el cual avala la participación del estudiante con el proyecto a 

presentar en la convocatoria y el respectivo aval del Concejo de facultad.  

Esto deben entregarlo en físico en las oficinas del CIDC.  

 

 Fecha Límite: El plazo para presentar los documentos al Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico es hasta el día 28 de junio de 2017. 

 

 Para mayor información de la convocatoria por favor ingresar al 

Link. http://colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-

cultura/jovenes-investigadores-e-innovadores-por-la-paz-2017 

 

 Convocatoria 01-2017 Conformación de un Banco de Proyectos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación 

 

 Objetivos. Crear un banco de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y creación, con el propósito de fortalecer y consolidar las líneas y 

http://colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/jovenes-investigadores-e-innovadores-por-la-paz-2017
http://colciencias.gov.co/convocatorias/mentalidad-y-cultura/jovenes-investigadores-e-innovadores-por-la-paz-2017
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campos estratégicos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas e incentivar la formulación y desarrollo de programas de investigación 

institucionales a corto, mediano y largo plazo, que contribuyan a la solución de 

problemas de la Ciudad – 

 Convocatoria 01-2017 Conformación de un Banco de Proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. Publicado: 2017-06-15 

Tabla 304. gConvocatorias CIDC 2017 

Convocatoria P. Presentadas P. En revisión P. No Aprobadas P. Aprobadas 

01-2017 19 13 0 6 

02-2017 28 -- 
 

28 

03 -2017 17 -- 
 

17 

04 - 2017 8 3 1 4 

05 – 2017 1 -- -- 1 

Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. 

Cursos 

 

 Invitación al Curso Invención y sus Mecanismos de Protección 

El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (CIDC), la OTRI y el CATI de la Universidad 

Distrital, invitaron al curso "Invención y sus Mecanismos de Protección" el cual se llevó a cabo el 

pasado 16 de mayo en Aduanilla de Paiba. 
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El curso se realiza con el apoyo del Aula de Propiedad Intelectual de la Super Intendencia de 

Industria y Comercio, y hace parte de una serie de cursos que se realizarán durante el primer 

semestre del año.  

Imagen Invitación al Curso Invención y sus Mecanismos de Protección 

 
Fuente: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC. Publicado: 2017-05-04 

 Evento-Curso: "Invención y sus Mecanismos de Protección" 

 Lugar: Aduanilla de Paiba, Calle 13 No. 31-75 (auditorio por confirmar)  

 Fecha: 16 de mayo de 2017  

 Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m. 

 Link  de Registro: 

http://serviciospub2.sic.gov.co/Sic/ServiciosPI/eventosAPI/?lspm=mN/T18LS05NraGg 

 Requisitos: Conocimientos básicos en temas de Propiedad Industrial 

Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– 

 
Este informe presenta el estado de avance y los logros alcanzados durante el segundo trimestre 

del año 2017 (abril, mayo, junio) en las áreas contempladas en el Plan de Acción del Instituto de 

Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– como unidad académica adscrita a la Vicerrectoría 

Académica encargada de la realización de programas y proyectos de investigación e innovación 

educativa, pedagógica y didáctica en diferentes campos del saber. Para tal fin se han considerado 

los objetivos y las actividades programadas de cada una de las áreas de trabajo, a saber: 1) 

Investigación, 2) Formación y Educación, y  3) Comunicación e interacción, que funciona así como 

estrategia para lograr los resultados obtenidos y las proyecciones para los siguientes períodos. 

A continuación se desarrolla una síntesis del estado de cada uno de las áreas con sus diferentes 

actividades y proyecciones de acuerdo a la gestión dirigida por  el profesor  Juan Francisco Aguilar 

director del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE- :  

http://serviciospub2.sic.gov.co/Sic/ServiciosPI/eventosAPI/?lspm=mN/T18LS05NraGg
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Área Investigación 

 
Esta línea de acción tiene por objetivo realizar y apoyar investigaciones que permitan profundizar 

en el análisis de temas educativos que generen impacto dentro y fuera de la Universidad Distrital, 

en este sentido se realizó la creación y lanzamiento de la convocatoria del Observatorio ALTERE.  

Convocatoria de Investigación IEIE 05- 2017 

 
El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, realizó con el apoyo financiero del Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico la convocatoria 05 –IEIE 2017 con objeto, “Apoyo a grupos 

de Investigación que realicen el desarrollo de la primera fase del Observatorio de Alternativas en 

Educación, como contribución a los procesos misionales del Instituto de Estudios e Investigaciones 

Educativas -IEIE- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.  

La elaboración y lanzamiento de la convocatoria está contenida en los términos de referencia, 

formato de condiciones técnicas, formato para postulantes y formato propuesta técnico-

económica. A continuación se presenta el cronograma de la convocatoria IEIE05-2017: 

Tabla 305. Cronograma de la Convocatoria IEIE05-2017: 

N° Actividad Responsable Fecha 

1 
Publicación de la convocatoria en la página web del IEIE  y el 
CIDC de la Universidad Distrital  

CIDC - IEIE 10 de julio de 2017 

2 Recepción de Propuestas  CIDC 
10 de julio de 2017- 27 de 

julio de 2017 hasta las 
13:00 horas 

3 
Validación de cumplimiento de requisitos según términos de 
la convocatoria y definición de proyectos que continúan en la 

convocatoria.  
CIDC 24 de julio de 2017 

4 
Publicación en la página web del IEIE y del CIDC del listado de 

propuestas que cumplen los requisitos de inscripción
55

 
IEIE-CIDC 26 de julio de 2017 

5 Evaluación por parte del IEIE  IEIE 27 de julio de 2017 

6 Publicación lista definitiva de resultados
56

 IEIE-CIDC 28 de julio de 2017 

7 Firma de acta compromisoria y acta de inicio
57

 IEIE, CIDC, 1 de agosto de 2017-4 de 

                                                           
 

 

55 Estos resultados son de carácter preliminar y están sujetos a la evaluación de las reclamaciones que se presenten, por lo tanto los 
resultados definitivos serán los que se tendrán en cuenta para el otorgamiento de los apoyos.   

 

 

56 Los resultados también serán notificados por el IEIE al correo electrónico institucional de quienes resulten favorecidos.   
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Investigador 
principal 

agosto de 2017 

Fuente: Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– UDFJC 

El observatorio ALTERE se proyecta como un programa permanente que aporta al análisis y 

sistematización de experiencias en innovación educativa, pedagógica y didáctica articulado a las 

líneas estratégicas de investigación en perspectiva  del cambio social, trazadas para el desarrollo 

científico de la universidad Distrital Francisco José de Caldas. De igual manera, brindará un 

portafolio de servicios en asesorías, consultorías y sistemas de información para  al desarrollo 

científico y técnico en el ámbito de la educación, la pedagogía y la didáctica que incentiven un 

escenario de voces críticas hacia las formas pedagógicas tradicionales y con ello apoyar el avance y 

reflexión de la educación en la sociedad colombiana.  

Para conocer más sobre la convocatoria se debe remitir al link:  

http://ieie.udistrital.edu.co/?p=1230 

Área Formación y Educación  

 

Durante el segundo trimestre de gestión, se realizaron las siguientes actividades de acuerdo al 

plan de acción  el cual busca promover la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y didácticas en 

el ámbito universitario para fortalecer los procesos educativos y mejorar la práctica docente.  

Participación en Eventos Internacionales   

 
El director como representante del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE- 

participó en el “I Simposio Internacional de Educación RIDGE dirección, gestión, liderazgo y política 

Educativa” realizado el 10 de abril de 2017 en la Universidad Andrés Bello (Santiago de Chile, Sede 

Condes) en donde se presentó la ponencia “Manifiesto del No Investigador” el cual fue publicado 

en las memorias del evento en la sección editorial. Así mismo participó en el “I Simposio y 

encuentro de pares REDPAR”, los días 6 y 7 de abril en Talca, Chile, de allí surgió la integración del 

instituto como integrante del comité REDIPE. 

                                                                                                                                                                                 
 

 

57 Los proyectos de investigación, que no tengan Acta compromisoria y Acta de Inicio firmadas en la fecha máxima establecida en el 
presente cronograma, automáticamente perderán la financiación. En este caso, el IEIE tendrá la facultad de reasignar el apoyo de 
acuerdo al orden de las propuestas según el resultado de evaluación.   

http://ieie.udistrital.edu.co/?p=1230
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Imagen “I Simposio y Encuentro de Pares REDPAR”- Certificado Emitido por REDIPE Abril, 2017 

 
Fuente: Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– UDFJC 

 
Imagen “I Simposio Internacional De Educación RIDGE Dirección, Gestión, Liderazgo y Política Educativa” - 

Certificado de Ponencia al Director, Abril, 2017. 

 
Fuente: Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE– UDFJC 

 Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación Básica primaria y Secundaria  

En el Encuentro de Experiencias Alternativas se logró abrir un espacio para la reflexión de 

experiencias innovadoras y alternativas en la educación Básica Primaria y Secundaria, logrando 

una participación importante de experiencias con gran trayectoria en la educación alternativa. El 

evento se realizó el 15 de junio, en la sede Aduanilla de Paiba y contó con asistencia de 25 

asistentes, los cuales recibieron certificado de asistencia y/o de participación como ponente. 
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Imágenes Participación en Ponencia en el Evento Encuentro de Experiencias Alternativas 

 

 

Área Comunicación e Interacción 

 
Ésta área de trabajo tiene como objetivo construir y consolidar espacios para la comunicación 

académica mediante la generación de nuevos diálogos y saberes al interior de la Universidad 

Distrital para lo cual contempla distintas actividades de comunicación. 

 Durante el segundo trimestre se dio continuidad a las actividades propias para el 

desarrollo del IEIE como la  Instalación de impresoras en los computadores, instalación de 

programas y elementos tecnológicos para el uso de los asistentes. 

 

 Configuración de redes y teléfonos para el uso de las oficinas 307 y 308. 
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 Asesoría, configuración y manejo de equipos técnicos indispensables para gestionar 

información. 

Página web del IEIE 

 
Para lograr la implementación de TIC (tecnologías de la información y la comunicación), como 

herramientas para el apoyo de las actividades académicas y de investigación adelantadas por el 

IEIE, se realizaron las siguientes actividades: 

 Creación, diseño, actualización y difusión de la información por medios virtuales,  

 

 Actualización de información para la difusión por medios electrónicos de los proyectos del 

Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE, publicación de proyectos para el 

2017 en la página del IEIE 

 

 Actualización de las redes sociales y la página de institucional, así como diseños de 

presentaciones para conferencias y comités y  Diseño de piezas promocionales de los 

eventos del IEIE. 

 

 Apoyo logístico y técnico  en la realización de eventos Académicos;  

 

 Acompañamiento audiovisual en los eventos y proyectos que apoya el IEIE.  

 

 Asistencia a las reuniones para la consolidación del documento de políticas de 

comunicación Institucional de la Universidad Distrital. 

Panorama General  IEIE  2015 - 2017 

 
En este informe se presenta el estado de avance y los logros alcanzados en las vigencias 2015, 

2016 y lo corrido de 2017 en las áreas contempladas en el Plan de Acción del Instituto de Estudios 

e Investigaciones Educativas –IEIE– como unidad académica adscrita a la Vicerrectoría Académica 

encargada de la realización de programas y proyectos de investigación e innovación educativa, 

pedagógica y didáctica en diferentes campos del saber. Para tal fin se han considerado los 

objetivos y las actividades programadas de cada una de las áreas de trabajo, a saber: 1) 

Investigación, 2) Formación y Educación, y  3) Comunicación e interacción, que funciona así como 

estrategia para lograr los resultados obtenidos y las proyecciones para los siguientes períodos. 
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A continuación se desarrolla una síntesis del estado de cada uno de las áreas con sus diferentes 

actividades y proyecciones de acuerdo a la gestión dirigida por  el profesor  Juan Francisco Aguilar 

director del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE- :  

Área Investigación 

 
Esta línea de acción tiene por objetivo realizar y apoyar investigaciones que permitan profundizar 

en el análisis de temas educativos que generen impacto dentro y fuera de la Universidad Distrital, 

en este sentido se realizó la creación y lanzamiento de la convocatoria del Observatorio ALTERE.  

Convocatorias de Investigación IEIE- 2015 

 
El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, realizó con el apoyo financiero del Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico la convocatoria 10 -IEIE- 2015, “Apoyo a proyectos de 

investigación que implementen las tecnologías de la información y la comunicación tic (internet, 

televisión, radio, etc.) en la educación, como herramientas para el aprendizaje colaborativo y el 

fomento de una cultura participativa”. Los proyectos apoyados en esta convocatoria presentaron 

un informe final del proceso de ejecución. A continuación el estado actual de los proyectos 

presentados en la convocatoria 2015:  

Tabla 306. Proyectos Presentados en la Convocatoria 2015 

Título de la Propuesta Grupos de Investigación 
Informe 
Parcial 

Porcentaje De 
Ejecución 

Herramienta de aprendizaje interactivo en matemáticas que 
implementa el dispositivo Kinect para niños de cuarto grado 

de primaria. Kinect Park. 

VIRTUS METIS-Fernando 
Martínez Rodríguez 

SÍ 100% 

Arquitecturas de comunidades de práctica en la formación 
inicial y el desarrollo profesional de profesores de inglés a 

través de juegos masivos multijugador en línea. 

Aprendizaje y Sociedad de 
la información.  

Didáctica del inglés y 
tecnología-  Harold 

Castañeda-Peña 

SÍ 100% 

Una experiencia de interacción con la radio infantil, voces y 
narrativas de niños y niñas 

Investigación social en 
lenguajes y culturas 
Lenguaje, Discurso y 

Saberes -  Karina Claudia 
Bothert Ortiz 

SÍ 200% 

La argumentación soportada tecnológicamente como 
estrategia para el aprendizaje colaborativo y la cultura 

participativa de docentes de formación inicial. 

Gestión Vital 
AMECI -Diana Patricia 

Landazábal Cuervo 
SI 100% 

Fuente: IEIE 
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Convocatorias de Investigación IEIE- 2016 

 
A continuación se describe el informe del estado de los proyectos apoyados durante las diferentes 

convocatorias del año 2016:  

-“Apoyo a proyectos de investigación que realicen un estado del arte de la investigación en temas 

relacionados con la educación, la pedagogía o la didáctica, cuyos resultados constituyan un aporte 

a las comunidades académicas y científicas en general y a los grupos de investigación de La 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas en particular”. 

Tabla 307. Proyectos Apoyados durante las Diferentes Convocatorias del Año 2016:  
Nombre del Proyecto Investigador Principal Estado de la Investigación 

Estado del arte sobre convivencia, 
conflicto y violencia escolar en Colombia 
(1990 – 2015). Un estudio documental.. 

José Javier Betancourt Godoy. 
Derechos humanos en la 

escuela DHELE 

Actividad 
Acopio de fuentes investigativas y 

documentales. 
Acciones: Salidas de Campo y viajes 

Relación entre la investigación en 
enseñanza de las ciencias y la práctica 

docente  

Olga Lucía Castiblanco Abril. 
Enseñanza y aprendizaje de la 

física 

Actividad 
Desarrollo de sub-proyectos 

Acciones: conclusión de una tesis de 
maestría, consolidación de trabajos de 

pregrado y análisis de datos 

Fuente: IEIE 

“Apoyo a proyectos de investigación que generen experiencias innovadoras en la formación 

profesional en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cualquiera de los niveles 

(tecnológico, profesional o de posgrado)”  

Tabla 308. Proyectos Apoyados durante las Diferentes Convocatorias del Año 2016:  

NOMBRE DEL PROYECTO 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
ESTADO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Hilos y Nanotecnología 

Edmundo Vega 
Osorio. Semillero de 
Biotecnología/ Jaime 

Angulo CH 

Etapa 3: Aplicación, desarrollo 
de biosensores. 

En esta etapa el proyecto 
realiza el desarrollo de una 

aplicación ya sea web o móvil 
que permitirá visualizar el 

resultado de la señal censada. 

La conciencia lingüística y las estrategias de aprendizaje de 
las/los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en 
Pedagogía Infantil de la UDFJC, Bogotá (Colombia), y los/las  

estudiantes de profesorado en educación primaria de primer 
año de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 

(Argentina) para mejorar su competencia comunicativa en los 
procesos de lectura y escritura de textos académicos. 

Gary Gari Muriel. 
Investigación social 

en lenguajes y 
culturas (ISLC) 

Fase II: Elaboración de Marco 
teórico y antecedentes 
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Fuente: IEIE 

- “Apoyo a proyectos de investigación que realicen la sistematización de experiencias significativas  

llevadas a cabo por los proyectos curriculares de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”  

Nombre Del Proyecto 
Investigador 

Principal 
Estado De La Investigación 

“El área de la literatura de la licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Educación  Artística: Sistematización de 
Experiencias en torno a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el campo” 

Yury Ferrer 
Franco 

Revisar la propuesta inicial del área y 
su evolución en los doce (12) años de 

existencia de la licenciatura. 

Fuente: IEIE 

Convocatorias de Investigación IEIE- 2017 

 
Para el año en curso, durante el primer trimestre  se redactaron los términos de referencia para la 

convocatoria IEIE-2017, con el interés de formular y realizar un proyecto de investigación que 

apoye los procesos misionales de la universidad con la creación del Observatorio de Alternativas 

en Educación –ALTERE-, el cual  se constituirá a futuro como una herramienta de investigación 

educativa a nivel nacional al servicio de la comunidad académica, con énfasis en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

La convocatoria tuvo por Objeto el  “apoyo a grupos de investigación que realicen el desarrollo de 

la primera fase del observatorio de alternativas en educación, como contribución a los procesos 

misionales del instituto de estudios e investigaciones educativas de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas”. 

La elaboración y lanzamiento de la convocatoria está contenida en los términos de referencia, 

formato de condiciones técnicas, formato para postulantes y formato propuesta técnico-

económica. A continuación se presenta el cronograma de la convocatoria IEIE05-2017: 

Tabla 309. Cronograma de la Convocatoria IEIE05-2017: 

N° Actividad Responsable Fecha 

1 
Publicación de la convocatoria en la página web del IEIE  y el 

CIDC de la Universidad Distrital   
CIDC - IEIE  10 de julio de 2017 

2 Recepción de Propuestas   CIDC  
10 de julio de 2017- 27 de 

julio de 2017 hasta las 
13:00 horas 

3 
Validación de cumplimiento de requisitos según términos de 
la convocatoria y definición de proyectos que continúan en la 

convocatoria.  
CIDC  24 de julio de 2017 
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4 
Publicación en la página web del IEIE y del CIDC del listado de 

propuestas que cumplen los requisitos de inscripción 
IEIE-CIDC 26 de julio de 2017 

5 Evaluación por parte del IEIE  IEIE 27 de julio de 2017 

6 Publicación lista definitiva de resultados  IEIE-CIDC  28 de julio de 2017 

7 Firma de acta compromisoria y acta de inicio  
IEIE, CIDC, 

Investigador 
principal  

1 de agosto de 2017-4 de 
agosto de 2017 

Fuente: IEIE 

El observatorio ALTERE se proyecta como un programa permanente que aporta al análisis y 

sistematización de experiencias en innovación educativa, pedagógica y didáctica articulado a las 

líneas estratégicas de investigación en perspectiva  del cambio social, trazadas para el desarrollo 

científico de la universidad Distrital Francisco José de Caldas. De igual manera, brindará un 

portafolio de servicios en asesorías, consultorías y sistemas de información para  al desarrollo 

científico y técnico en el ámbito de la educación, la pedagogía y la didáctica que incentiven un 

escenario de voces críticas hacia las formas pedagógicas tradicionales y con ello apoyar el avance y 

reflexión de la educación en la sociedad colombiana.  

Luego del debido proceso de la convocatoria el grupo que cumplió con los requisitos establecidos 

fue comunicado, según el Acta IEIE N.02 del 03 de agosto de 2017 fue el grupo de investigación 

GIIRA (Grupo de Investigación en Interconexión de Redes Académicas) en dirección del profesor 

Paulo Alonso Gaona. Durante el trimestre julio-septiembre, se realizaron reuniones para 

presentación de avances en donde se han logrado los siguientes acuerdos: 

1) Revisión de propuesta de taxonomía realizada por el CIDC a los proyectos de investigación 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la catalogación propuesta por 

Colciencias y su aporte para la creación de los campos semánticos de búsqueda del 

Observatorio de investigación ALTERE del Instituto de Estudios e Investigaciones 

Educativas -IEIE-  

 

2) Consolidación y presentación del grupo de trabajo por parte de GIIRA que acompañará el 

desarrollo del Observatorio Altere. 

 

3) Acuerdo metodológico sobre el cronograma de actividades, etapas y metas a corto y largo 

plazo durante el proceso de investigación apoyado mediante la convocatoria IEIE-CIDC 

2017 
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Área Formación y Educación  

 

Durante el segundo trimestre de gestión, se realizaron las siguientes actividades de acuerdo al 

plan de acción  el cual busca promover la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y didácticas en 

el ámbito universitario para fortalecer los procesos educativos y mejorar la práctica docente.  

Participación en Eventos Internacionales  

 
El director como representante del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas –IEIE- 

participó en el “I Simposio Internacional de Educación RIDGE dirección, gestión, liderazgo y política 

Educativa” realizado el 10 de abril de 2017 en la Universidad Andrés Bello (Santiago de Chile, Sede 

Condes) en donde se presentó la ponencia “manifiesto del no investigador” el cual fue publicado 

en las memorias del evento en la sección editorial. Así mismo participó en el “I Simposio y 

encuentro de pares REDPAR”, los días 6 y 7 de abril en Talca, Chile, de allí surgió la integración del 

instituto como integrante del comité REDIPE. 

Certificado Emitido por REDIPE Abril, 2017 

 

Certificado Emitido por REDIPE Abril, 2017 
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Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación Básica primaria y Secundaria  

 
En el Encuentro de Experiencias Alternativas se logró abrir un espacio para la reflexión de 

experiencias innovadoras y alternativas en la educación Básica Primaria y Secundaria, logrando 

una participación importante de experiencias con gran trayectoria en la educación alternativa. El 

evento se realizó el 15 de junio, en la sede Aduanilla de Paiba y contó con asistencia de 25 

asistentes, los cuales recibieron certificado de asistencia y/o de participación como ponente. 

        Socialización Experiencia Colegios Públicos en Bogotá 

 

        Palabras de Instalación del Evento 
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Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación Media Vocacional 

 
En el Encuentro de Experiencias Alternativas se logró abrir un espacio para la reflexión de 

experiencias innovadoras y alternativas en la educación media vocacional, logrando una 

participación importante de experiencias con gran trayectoria en la educación alternativa. El 

evento se realizó el 24 de agosto, el cual contó con la participación de instituciones educativas 

como Colegio Unidad Pedagógica, Escuela Normal Superior María Montessori, Centro Educativo 

Libertad -CEL-, Institución Educativa Tapartó,  Instituto Pedagógico Nacional, Escuela Normal 

Superior de Ubaté, Escuela Pedagógica Experimental y la Institución  Educativa Agustín Fernández.  

Contó con 45 asistentes entre estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Ciencias Sociales, estudiantes de maestría, profesores y asistentes de otras instituciones. en la 

sede de Posgrados  y contó con asistencia de 35  asistentes, los cuales recibieron certificado de 

asistencia y/o de participación como ponente. 

Presentación de Ponencia en Exal Media  
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Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación Inicial y Superior 

 
El Instituto realizó el paso 23, 24 y 25 de octubre  el IV ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS 

ALTERNATIVAS EN EDUCACIÓN,  en el marco del  COLOQUIO: El docente Universitario Hoy: Análisis 

y perspectivas organizado en colaboración con el comité de investigaciones de la Facultad de 

Ciencias y Educación y la coordinación del proyecto curricular licenciatura en  pedagogía infantil,  

constituyendo una jornada académica en la cual participaron alrededor  de 400 estudiantes y 

docentes de la universidad., los sub-encuentros que conformaron el coloquio fueron: 

 Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación Inicial. 

 

 Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación Superior 

 
El Instituto en alianza con la Coordinación del Comité de Investigaciones y  la Cátedra de Infancias 

de la Licenciatura de Pedagogía Infantil decidieron unir esfuerzos académicos y realizar un 

congreso que articule las temáticas relacionadas en educación, pedagogía y didáctica los cuales se 

vinieron desarrollando de manera aislada en los anteriores años, se propone entonces realizar los 

eventos:  

 La formación de educadores para la infancia en Colombia e Iberoamérica. Problemáticas, 

retos y alternativas pedagógicas contemporáneas 
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 Coloquio. El Docente Universitario hoy: análisis y perspectivas. Formación Docente, 

Evaluación, Investigación e Innovación Alternativas para la Transformación de la Educación 

Superior 

 

 III Simposio Internacional de Formación de Profesores Universitarios.  Evaluación y 

Formación Docente   

 

 Encuentro de experiencias alternativas en educación básica en Colombia. 

 

 Encuentro de experiencias alternativas en educación media en Colombia. 

 

 Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación Inicial 

 

Encuentro de Experiencias Alternativas en Educación Superior 
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Apoyo a Procesos Misionales de la Universidad Distrital: Propuesta PUI 

 
El director en calidad de asesor académico, en compañía de la profesora Piedad Ramírez Pardo de 

la Facultad de Ciencias y Educación ha venido participando en el grupo de trabajo encargado por la 

rectoría de  realizar la actualización del PUI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En 

este espacio de trabajo ofreció la conferencia: “Las crisis de la universidad y su futuro, según 

Boaventura de Sousa Santos”.  El profesor Aguilar también participa en las reuniones de directivos 

de la universidad convocadas por el señor rector los días lunes. 

Asesoría: Diplomados en Cualificación Docente U. Distrital 

 
En articulación con PLANESTIC, se realizó la propuesta “Portafolio de diplomado de cualificación 

docente”, con el cual se pretende ofrecer un apoyo a la oficina de evaluación docente, tendiente a  

fortalecer la práctica docente de los profesores vinculados a Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas y contribuir de esta manera a elevar la calidad de los procesos académicos. Los diplomados 

fueron desarrollados para un total de 150 docentes tanto de planta como de cátedra desde el 16 

de agosto hasta el 05 de diciembre del presente año.  

-Diplomado en Formación Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
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El portafolio está constituido por los diplomados: Enseñanza, aprendizaje y evaluación en docencia 

universitaria; Innovación en docencia universitaria e Integración didáctica de las TIC en docencia 

universitaria; cado uno está conformado por dos cursos de carácter obligatorio y uno de selección 

libre. A continuación una matriz de presentación del contenido académico: 

Tabla 310. Portafolio de los Diplomados IEIE: Contenido Académico 

Diplomados 
1. Enseñanza, Aprendizaje Y 

Evaluación En Docencia 
Universitaria. 

2. Innovación En 
Docencia Universitaria. 

3. Integración Didáctica De Las Tic En 
Docencia Universitaria. 

Curso 1 
¿Desde qué perspectiva enseñar? El problema de los enfoques pedagógicos. 

Curso transversal a todos los diplomados 

Curso 2 

¿Qué y cómo evaluar? ¿Cómo innovar? 
¿Cómo usar y apropiar  las TIC en la 

enseñanza? 

El problema de los 
aprendizajes. 

El problema de la 
innovación en la 

enseñanza. 

El problema de integrar didácticamente las TIC 
a los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Metodología: presencial Metodología: presencial Metodología: semipresencial 

Curso 3 

El tercer curso es de elección libre entre los siguientes cursos opcionales: 

1. ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? 

El problema del sentido de la 
educación. 

El problema de la 
metodología de la 

enseñanza. 

El problema del papel de Moodle y de 
herramientas de autor, como recursos 
didácticos para potenciar aprendizajes. 

Metodología: presencial 
Metodología: 

presencial 
Metodología: semipresencial 

¿Qué enseñar?   
¿Qué herramienta tecnológica resulta útil para 

el proceso de evaluación? 

El problema de los contenidos 
de la enseñanza. 

  
El problema del proceso de evaluación,  las 

técnicas y estrategias didácticas apoyadas por 
TIC. 

Metodología: presencial   Metodología: semipresencial 

Fuente: IEIE 

Área Comunicación e Interacción 

 
Ésta área de trabajo tiene como objetivo construir y consolidar espacios para la comunicación 

académica mediante la generación de nuevos diálogos y saberes al interior de la Universidad 

Distrital para lo cual contempla distintas actividades de comunicación. 

Durante el segundo trimestre se dio continuidad a las actividades propias para el desarrollo del 

IEIE como la  Instalación de impresoras en los computadores, instalación de programas y 

elementos tecnológicos para el uso de los asistentes.  Configuración de redes y teléfonos para el 
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uso de las oficinas 307 y 308. Asesoría, configuración y manejo de equipos técnicos indispensables 

para gestionar información. 

Página Web del IEIE 

 
Para lograr la implementación de TIC (tecnologías de la información y la comunicación), como 

herramientas para el apoyo de las actividades académicas y de investigación adelantadas por el 

IEIE, se realizaron las siguientes actividades: 

 Creación, diseño, actualización y difusión de la información por medios virtuales,  

 

 Actualización de información para la difusión por medios electrónicos de los proyectos del 

Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE, publicación de proyectos para el 

2017 en la página del IEIE 

 

 Actualización de las redes sociales y la página de institucional, así como diseños de 

presentaciones para conferencias y comités y  Diseño de piezas promocionales de los 

eventos del IEIE. 

 

 Apoyo logístico y técnico  en la realización de eventos Académicos;  

 

 Acompañamiento audiovisual en los eventos y proyectos que apoya el IEIE.  

 

 Asistencia a las reuniones para la consolidación del documento de políticas de 

comunicación Institucional de la Universidad Distrital. 

Banner Publicado en la Página del Instituto para Publicidad del Encuentro EXAL-2017 
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IDEXUD –Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

 
Con el fin de dar a conocer los resultados de la Gestión de Extensión de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, a cargo del IDEXUD, presentamos los logros y el alcance de nuestra labor, 

durante la vigencia 2017. 

Socialización de la Gestión de Extensión 

 

Dentro de la estrategia institucional de visualización y divulgación de la gestión propia  de 

Extensión, el posicionamiento de la maraca ha sido uno de los propósitos en los que mayor  

empeño se ha dispuesto. 

Durante el 2017 se sigue posicionando y fortaleciendo la imagen del IDEXUD, a través de su 

proyección institucional: 

Imagen La Marca 

Fuente: IDEXUD 
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Diseño que viene siendo objeto de un gran esfuerzo de posicionamiento, tanto en las 

presentaciones, publicaciones, papelería y material POP. 

Las redes Sociales: 

 
No ajenos a los avances tecnológicos y a la gran difusión que suponen las redes sociales, el 

IDEXUD, a través de su imagen de marca, hace hoy presencia en las diferentes redes sociales, en 

las que se divulgan avances, noticias y eventos propios de la gestión de extensión. 

Imagen Cuenta Facebook 

 
Fuente: IDEXUD 

Imagen Cuenta Instagram 
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Fuente: 

IDEXUD 

Publicaciones: 

 

Imagen  Revista y Brochure Corporativo, Boletín Informativo Mensual 

 

Las publicaciones de Extensión son hoy una gran muestra de la política de divulgación propuesta 

para este objetivo, permitiendo llegar a los diferentes actores sociales de interacción directa por 

parte de la Universidad, de sus entidades cooperantes, contratantes, asociadas, entre otras, así 

como de los miembros de las comunidades educativas, entes de control, acreditación y muchos 

más.  
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Eventos: 

 
El IDEXUD ha liderado el desarrollo de eventos en los que nuestra proyección social universitaria 

es evidente, como protagonista y promotor de acciones de impacto social directo, masivo y 

representativo.  

En el caso específico del Diplomado de ética y Buen Gobierno, organizado por el IDEXUD y sobre el 

cual el instituto puso a disposición de la comunidad universitaria un medio de capacitación virtual 

de alta calidad dirigido a toda la comunidad universitaria específicamente a funcionarios, docentes 

y contratistas, con el cual se espera consolidar un cambio cultural y de pensamiento, frente a la 

gestión pública al interior de la Universidad. 

Imagen Lanzamiento del Diplomado Virtual de Ética y Buen Gobierno 

 
Fuente: IDEXUD 

Este diplomado hace parte de los grandes retos de Extensión y proyección Social que, soportados 

en la invaluable experiencia adquirida durante los procesos de capacitación virtual a los 

funcionarios del Distrito Capital, nos permite hou consolidar la función misional del IDEXUD como 

eje articulador de la difusión del conocimiento al servicio de la sociedad y su entorno. 

De acuerdo con el informe de seguimiento que realiza la Red RITA, se destacan datos importantes 

del avance y la evolución del Diplomado, entre otros, como los 366 estudiantes que fueron 

certificados por haber terminado satisfactoriamente de MUY ALTO, con una media de tiempo de 
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interacción diaria por estudiante de 2 horas, con 5.847 correos enviados por el equipo de 

tecnología responsable de las comunicaciones, para atender e informar 

Lo anterior demuestra que los propósitos y los pronósticos del proyecto se han cumplido a gran 

medida, lo que permite prever una gran oportunidad de poner a disposición dela entidades este 

proyecto con un alto nivel de aceptación y éxito 

Canal y Video Institucional: 

 
El Canal de Extensión en Youtube es el lugar de visualización global de las acciones, proyectos, 

eventos y noticias de nuestra gestión: 

Imagen El Canal de Extensión en YouTube 

Fuente: IDEXUD 

Allí también puede accederse al link del video institucional, con el que generamos mejor 

proyección y expectativa a quienes están interesados en conocernos, contactarnos y contratarnos. 

Gestión Documental 

 
No es un secreto que la Universidad en general adolece de un espacio físico apropiado para el 

almacenamiento, la custodia y la preservación adecuada de los expedientes propios de su gestión. 
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Al respecto, el IDEXUD no es la excepción, pero venimos trabajando, con base en nuestros planes 

de mejoramiento, adelantando acciones puntuales encaminadas a fortalecer la gestión 

documental a través de la formalización de procedimientos, implementación de matrices de 

control, apertura y seguimiento de expedientes, implementación de los planes internos de acción, 

apoyo a la gestión de extensión desde lo documental, con el apoyo y seguimiento al sistema de 

gestión de calidad en lo pertinente. 

Así mismo, al intervenir a través de la gestión documental, se trabaja en la trazabilidad de los 

documentos recibidos en el archivo de gestión del IDEXUD, hasta culminar el proceso 

archivándolos en las unidades de conservación y ubicándolos físicamente en el archivo. 

Adicionalmente, se atiende de forma oportuna a las diferentes solicitudes y requerimientos 

hechos al IDEXUD, referente a las órdenes de pago emitidas por el área financiera en la ejecución 

de los proyectos de  Extensión, así como el registro de ingreso en  la Matriz de control respectiva. 

Estatuto de Extensión y Proyección Social. 

 
El IDEXUD, desde mediados del 2015, presentó a consideración del Consejo Superior Universitario 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Proyecto de Estatuto de Extensión y 

Proyección Social, documento ideado, creado y proyectado, como un compendio normativo que 

estructure de manera consolidada de un innumerable volumen de normas que regulan hasta hoy 

esta función misional. 

Durante el 2016, el documento fue presentado, debatido y aprobado por las dos Comisiones 

pertinentes, con la esperanza de que fuera incluido en la agenda de la plenaria del Ente Directivo. 

Desafortunadamente, ante la elección y vinculación de nuevos miembros de la corporación, se 

solicitó reiniciar el proceso, sobre el cual el pasado 09 de noviembre, se presentó a estudio ante la 

Comisión Accidental del CSU el documento. Durante la sesión, del análisis surgieron algunas dudas 

por sus participantes, las cuales fueron absueltas y aclaradas. Finalmente, fuero sugeridas algunas 

modificaciones contextuales, quedando pendiente su presentación para próxima fecha. Sin 

embargo, en lo corrido del 2017, no ha sido posible el estudio y aprobación del proyecto, por parte 

del Consejo superior Universitario. 

La Secretaria General de la Universidad cuenta con la trazabilidad de las inclusiones de este tema 

en la agenda del consejo superior universitario, sin que se haya abordado. 

Por ello, se ha llamado y se llama nuevamente la atención, sobre la necesidad de abordar este 

tema, de gran relevancia para la universidad, que requiere con urgencia de la formalización y 
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normalización de una política única de Extensión y Proyección y Responsabilidad Social 

Institucional, sin que esta riña de manera  alguna con la estructura actual, ni con la que pueda 

generarse el actual proceso de reforma institucional que se adelanta al interior de la entidad 

Así mismo, el equipo de trabajo del IDEXUD viene laborando el proyecto de Normatividad de la 

Proyección Y Responsabilidad Social Universitaria, con el cual se busca encontrar el marco 

normativo que regule, defina e incentive la participación de la comunidad universitaria  en las 

actividades, proyectos y programas que permitan el real acercamiento de la academia a la 

sociedad, que propenda por la puesta del conocimiento al servicio de la comunidad, por la 

participación activa de la universidad en la atención de las necesidades de la población y en la 

solución a los problemas en los que la universidad, a través de Extensión, puedan generar un real, 

eficiente y efectivo impacto social. 

Sistema de Administración de Información Financiera de Extensión – SAIFEX 

 
El IDEXUD inició el diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo que permita dar 

tranquilidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos administrados por el Instituto.  

Ya terminada la fase de pruebas técnicas del proyecto, el cual como desarrollo se encuentra 

terminado en las fases propuestas desde el inicio, el IDEXUD en cooperación del aliado financiero y 

el desarrollador, se encuentran adelantando las acciones de  formalización técnica y contractual, 

que le permita a las partes involucradas garantizar la interacción tecnológica, con un soporte legal 

que blinde sus intereses, especialmente los de la Universidad.  El documento técnico ya se 

encuentra suscrito y refrendado y el respectivo documento contractual ya ha sido revisado por las 

partes y se encuentra en trámite de firmas. Actualmente se implementan sinergias de articulación 

tecnológica, especialmente de seguridad, estrictas y vinculantes de los protocolos 

Así mismo a solicitud de la Oficina Asesora de Sistemas de la universidad, se le ha entregado para 

su revisión, el desarrollo estructural del aplicativo con el fin de articular e integrar la plataforma  

tecnológica con el aplicativo financiero KRONOX,  creado por la OAS con el fin de aportar una 

solución tecnológica integral al tema financiero de la Universidad. 

Mejoramiento Continuo del Sistema de Calidad y Renovación de la Certificación 

 
El IDEXUD continúa en su labor de mejoramiento continuo, con la implementación de los procesos 

y procedimientos, en el marco del cumplimiento de las políticas de calidad, articuladas con el 

sistema de gestión de calidad de la universidad. Luego de haber recibido la certificación de calidad 

ISO 9001 – versión 2008, en diciembre del año  2015, por la firma Bureau Veritas International y 
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ratificada en gestión  en Diciembre de 2016 por el mismo ente certificador, el Instituto se ha 

propuesto que para el 2017, la certificación de Calidad sea recibida bajo los criterios de la misma 

norma tectica de calidad en la version 2015, con lo que se obliga a mejoraros estándares de 

calidad inicialmente auditados, bajo la version de 2008 de dicho proceso. 

Es asi, como el equipo de coordinación del instituto viene trabajando arduamente en la 

recomposición en los procesos, en el rediseño de su mapa de procesos, en la re organización e 

incorporación de nuevas actividades estartegicas, visionales y de apoyo y la inclusión de nuevas 

líneas y modalidades de extensión en el proceso a certificar, con lo que se busca fortalecer la 

gestión misional de Extension Universitaria. 

Una vez redefinidos los procesos internos de gestión, si queda, la gestión del nuevo mapa de 

proceso del IDEXUD. 

Informe sobre  La Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 9001 2008-11-14 

 
Dando alcance al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008, se relacionan los ítems relevantes 

en ejecución para el IDEXUD, asegurando el mejoramiento continuo y garantizando los requisitos 

del cliente, requerimientos administrativos, legales, operativos y aplicables para el Instituto de 

acuerdo a su alcance. 

Se llevó a cabo los procesos necesarios para el  Sistema de Gestión de Calidad (SGC), su aplicación 

a través de la organización, dando cumplimiento a la actualización de la estructura del IDEXUD y 

siendo positivo conforme a la norma, a la fecha con un percepción del 98% de aceptación y 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, generando un balance positivo, sin bajar la 

guardia, con el objetivo del Instituto de mejorar continuamente. 

Interacción de procesos, sistematización de los procesos descritos para IDEXUD, totalmente 

actualizados, con el indicador a cargo para la generación de alertas. Conforme 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

980 

Imagen Mapa de Procesos IDEXUD 

 
Fuente: IDEXUD 

Procedimientos necesarios levantados para el IDEXUD, con una totalidad de 18 procedimientos, 10 

siendo del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Conforme. 

Datos Abiertos y Bases de Datos 

 
En coordinación con la Alta Dirección de la Universidad, el IDEXUD viene trabajando de manera 

articulada con las Oficinas de Quejas y Reclamos, la Asesora de Sistemas, y al Asesora de 

Planeación y Control en proyectos de alto impacto para la comunidad. 

El primero, atendiendo las observaciones presentadas por la Oficina de Quejas y Reclamos 

referente a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación, frente a la necesidad de 

mantener publicada la información pertinente de la Universidad y para el caso específico del 

IDEXUD, lo que corresponde a la gestión de Extensión Universitaria. De allí que en el Link de 

Transparencia de la página web de la Universidad se trabaja para la divulgación, en tiempo real, de 

la oferta académica no formal y la contratación propia del Instituto. Con esto se garantiza que la 
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gestión de Extensión se divulgue de manera clara, transparente y oportuna, puesta al servicio de la 

comunidad. 

Igualmente, al programa estatal de Datos Abiertos, obliga a que cada una de las dependencias de 

la Universidad y el IDEXUD como una de ellas, publique en el portal la información primaria, objeto 

de interés para la comunidad y en ellos se trabaja de manera conjunta. Actualmente está en 

trámite el acto administrativo que reglamenta el respectivo procedimiento. 

Adicionalmente, el IDEXUD y la OAS, en cumplimiento de los compromisos de la Alta Dirección, 

vienen trabajando en el desarrollo y articulación de una herramienta de Bases de Datos, para 

contratación y compras, (Aplicativos ARGO y AGORA) sobre los cuales debe basarse la gestión 

contractual de la Universidad, incluyendo la de Extensión. 

Estas herramientas, deben articularse de manera tecnológica con el aplicativo SAIFEX, para 

garantizar la calidad, fiabilidad, oportunidad y veracidad de la información allí registrada. Por tal 

razón, las plataformas y los protocolos de conectividad, seguridad y sostenibilidad se encuentran 

en proceso de implementación, tanto por parte de la Universidad, como del aliado financiero y su 

desarrollador, para garantizar el servicio en óptimas condiciones. 

Recaudo para Cursos y Capacitación de Extensión por Código de Barras. 

 
Actualmente en conjunto con el aliado financiero T el desarrollador, se adelanta el proceso de 

generación de los códigos de barras para el recaudo de los proyectos, especialmente del ILUD y los 

que corresponden a educación para el trabajo y capacitación no formal. Este desarrollo es de gran 

importancia para el manejo de sus recursos.  La oportunidad en el registro de los mismos, la 

identificación inmediata de su procedencia y destino, la eliminación de las conciliaciones bancarias 

y la eficiencia de su ejecución, son los argumentos para su implementación.  

Comunidad Universitaria Vinculada a Extensión 

 
La gestión de Extensión, como una de las funciones misionales de la Universidad, desde su política 

de Proyección Social, viene fomentando la vinculación de la comunidad universitaria, a través de 

su participación en los diferentes proyectos suscritos y programados. 

Con ellos, hoy podemos afirmar que durante el 2017, con vinculación directa e indirecta en los 

diferentes proyectos de Extensión, se han beneficiado 1892 miembros de la comunidad 

universitaria, así: 
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Tabla 311. Vinculación Directa e Indirecta en los Diferentes Proyectos de Extensión 

Ítem Vinculados 2016 

1 Docentes (SAR´S, HC y Otros) 580* 

2 Estudiantes 1193 

3 Egresados 119 

Total 1892 

Fuente: IDEXUD 

Proyectos Atendidos con Cargo al Fondo de Extensión. 

 
Algunos proyectos especiales no generan Beneficio Institucional en favor de la Universidad, por 

sus características propias. El Comité Central de Extensión, de acuerdo con sus funciones, evalúa 

cada propuesta y determina la viabilidad de los mismos y establece si el proyecto se aprueba con 

un porcentaje menor al 12% y en otros incluso sin Beneficio Institucional.  

 Ampliación de Cobertura con Secretaría de Educación.  

 Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico (Colciencias). 

 Cursos y Preparatorios de la Academia Luis A. Calvo. 

 Profesionalización de Artistas Facultad de Artes 

 Proyectos Alfa III ( Alternativa y Acacia) con la Unión Europea  

Estos proyectos son de gran envergadura, que demandan esfuerzos humanos, tecnológicos y 

financieros importantes para su administración y su sostenimiento. Los costos administrativos y 

financieros son asumidos por el IDEXUD, con cargo a los propios recursos de Fondo de Promoción 

de la Extensión. 

Unidad Ejecutora 02 

 
El acuerdo 004 de 2013 del CSU, le asignó al IDEXUD, la responsabilidad de la Unidad Ejecutora 02 

del Sistema Financiero de la Universidad. Bajo dicho esquema,  la ejecución presupuestal y 

financiera de algunas dependencias que ejecutan proyectos de Extensión de la Universidad está a 

cargo del IDEXUD, como: 

 El Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital – ILUD. 

 El Centro de Investigaciones – CIDC. 

 Bienestar Universitario. 

 El Instituto de Paz de la Universidad Distrital – PAZUD. 

 La Academia Luis A Calvo. 
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Unidad Ejecutora 02 

 
El acuerdo 004 de 2013 del CSU, le asigno al IDEXUD, la responsabilidad de la Unidad Ejecutora 02 

del Sistema Financiero de la Universidad. Bajo dicho esquema, la ejecución presupuestal y 

financiera de algunas dependencias que ejecutan proyectos de extensión de la Universidad están a 

cargo del IDEXUD, como: 

Tabla 312. Recursos Generados por la Actividad de Extensión 
2013 2014 2015 2016 2017 

 $    2.461.000.000   $     2.405.000.000   $      2.400.200.000   $  2.000.000.000   $   3.160.000.000  

 Cifra que  incluye los 460 millones acordados por el comité de conciliación de la universidad  

Fuente: IDEXUD 

Esta participación en el presupuesto de ingresos de la Universidad, aparte de los gastos de 

funcionamiento propios del IDEXUD, representan un arduo trabajo de mejoramiento de imagen, 

de socialización de los logros alcanzados, de cumplimiento de las obligaciones adquiridas a  través 

de los proyectos suscritos, a pesar de un sinnúmeros de factores adversos a la gestión misma. 

Registro Único de Proponentes – RUP 

 
Estar hoy inscrito en el Registro Único de Proponentes y ser parte de la Lista de Proponentes del 

Estado, le ha permitido a la Universidad, a través del IDEXUD, participar en estos procesos de 

contratación pública, logrando adjudicaciones que evidencian un nivel de calidad y cumplimiento 

de los contratos, convenios y proyectos resultado de nuestra actual experiencia y reconocimiento, 

P.E: 

Tabla 313. Lista de Proponentes del Estado 
Entidad Contratante Valor Contrato Numero Año 

SENA  $          2.120.482.248,00  931 2014 

Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deportes 

 $             226.985.000,00  260 2015 

Fuente: IDEXUD 

Proyectos en Curso 

 
 Voluntariado Universitario por el Desarrollo Social: Conformado por miembros de la 

comunidad universitaria: estudiantes, profesores y personal administrativo, que 

comparten su tiempo, talento y conocimientos con el objeto de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables. 
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 Redes de Cooperación: Establecer redes de Cooperación entre diferentes instituciones 

universitarias, que permitan la interacción de las comunidades universitarias con su 

entorno. 

 

 Proyección Social: Dar cumplimiento al compromiso de la Universidad con la sociedad, 

mediante el cual el conocimiento se pone a su total disposición, a través de proyectos que 

mejoren su calidad de vida y brinden solución a sus más básicos requerimientos y 

necesidades. 

 

 Transferencia de Tecnología: Actividades de generación de conocimiento, colaboración 

científica y técnica, favoreciendo la interrelación de los investigadores de la Universidad 

Distrital con el entorno empresarial. 

 

 Responsabilidad Social Universitaria: trabajar conjuntamente con los departamentos de 

investigación y los docentes de las diversas facultades para implementar y administrar 

proyectos de desarrollo que puedan ser fuente de investigación aplicada y recursos 

didácticos para la comunidad universitaria. 

 

 Incentivos a Estudiantes por Actividades de Extensión: Proyecto de acuerdo de Estímulos 

a Estudiantes en Actividades de Extensión (Asistentes y Becarios), el cual busca reconocer 

estímulos por la participación en actividades de Extensión y Proyección Social a los 

estudiantes de los diferentes proyectos curriculares. 

 

 

 

Eventos Realizados durante el 2017 

VIII Encuentro Interuniversitario sobre Complejidad 

 
En esta Octava versión, el Grupo de Complejidad de la Universidad Distrital, presentará 

conferencias magistrales que abarcarán los temas de las ciencias de la complejidad partiendo 

desde un punto de vista social hasta llegar a un punto de vista ingenieril.  

Imagen VIII Encuentro Interuniversitario sobre Complejidad.  Complejidad y Auto-Organización. 
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Fuente: oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-04-17 

 

 Fecha: Mayo 8 al 12 de 2017 

Tabla 314. Programacion Eventos  Grupo ComplexUD 
Lunes 8 de Mayo de 2017; Auditorio Sabio Caldas Universidad Distrital Cra. 8 No. 40-62 

7:00-8:00 a.m. Inauguración 

8:00-10:00 a.m. 
Computación social: teoría de información para la sociedad de la información. 

PhD. Martin Hilbert. 

10:00-12:00 p.m. 
Turing: una puerta a las lógicas no clásicas. 

PhD. Carlos Eduardo Maldonado Castañeda 

Martes 9 de Mayo: Auditorio Sabio Caldas Universidad Distrital Cra. 8 No. 40-62 

10:00a.m.-12:00 
p.m. 

Big data y ciencia social computacional. 

PhD. Martin Hilbert 

2:00-3:00 p.m. 

Y si no hubieran matado a Turing, ¿cuánto más habría aportado a la ciencia y a la tecnología?: una 
ucronía 

MsC. Jorge Villamil 

3:00 – 4:00 p.m. Presentación trabajos de grado desarrollados al interior del grupo de Complejidad - ComplexUD 

 Miércoles 10 de Mayo:  Auditorio Codema. Calle 39B #19-15 

8:00-10:00 a.m. 
Procesamiento de imágenes mediante auto-organización 

PhD. Marco Aurelio Alzate Monroy 

10:00-12:00 p.m. 
Auto-ensamblado y auto-organización en sistemas nanoscópicos 

PhD. Edgar Emir González Jiménez 

Jueves 11 de Mayo:   

Universidad del Rosario, Sede Claustro, Calle 12C -No. 6 -25, salón 1001 torre 2-centro. 
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8:00 - 9:00 a.m. 

Procesos de aprendizaje como determinantes de la efectividad de los mecanismos de decisión en el 
desempeño organizacional: Un enfoque computacional 

Ing. Gleidys Margoth Blanco Cordoba 

PhD. César Enrique García Díaz 

9:00-10:00 a.m. 
Una exploración metodológica de la emergencia y la auto-organización en sistemas complejos 

PhD. David Enrique Anzola Pinzón 

10:30-11:30 a.m 
De las ideas olvidadas de Turing a la hipercomputación en colonias de hormigas 

Ing. Nelson Alfonso Gómez Cruz 

 11:30 – 12:30 
p.m. 

 Información y auto-organización 

MsC. Luis Eugenio Andrade Perez 

 Auditorio Sabio Caldas Universidad Distrital Cra. 8 No. 40-62 

6:00-8:00 p.m. 
Seminario la organización de la naturaleza: auto-organización 

Tutores Grupo ComplexUD 

Viernes 12 de Mayo: 

Auditorio Sabio Caldas Universidad Distrital Cra. 8 No. 40-62 

8:00-10:00 a.m. 

Sobre la auto-organización en redes biológicas 

PhD. Luis Fernando Niño Vásquez 

Ing. Alfredo José Bayuelo Sierra 

10:00-12:00 p.m. 

Auto-organización como alternativa para incrementar la capacidad de procesamiento de 
información en las organizaciones empresariales 

PhD. Luz Esperanza Bohorquez Arevalo 

Auditorio Codema. Calle 39B #19-15 

2:00-4:00 p.m. 

Uso de sistemas dinámicos caóticos en la encriptación de imágenes 
MsC. Edilma Isabel Amaya Barrera 
MsC. César Augusto Suárez Parra. 

Ing. José Moreno 
Est. Iván Felipe Rodríguez 

4:00-6:00 p.m. 
Foro sobre auto-organización 

Modera: PhD. Luz Deicy Alvarado Nieto 

Fuente: Oficina de Comunicaciones. Mayor información: complejidad@udistrital.edu.co 

Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados HSEQ 

 

 Dirigido A: Profesionales y personal vinculados en los sistemas integrados HSEQ de las 

empresas, estudiantes de tecnología e ingeniería, que estén interesados en certificarse 

como auditores internos. 

 Inversión:  

 Estudiantes y funcionarios de la Universidad: $ 1.480.000 

 Egresados: $ 1.850.000 

 Público en particular: $ 2.220.000* 

*Descuento para grupos de 3 o más personas  

 Duración: 136 Horas 

mailto:complejidad@udistrital.edu.co
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 Lugar: Facultad Tecnológica.  

 Horarios:  lunes a viernes de 6pm a 10pm   

 Fecha de Inicio:    5 Junio 2017  (sujeto al pago opotuno de los participantes ) 

 Imagen Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados HSEQ 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-05-23. Mayor Información: Whatsapp: 3177691812. 

Temas y Contenidos Específicos 

 
 Módulo I.  Introducción a los 

Sistemas Integrados de Gestión 

 

 Gerencia en los Sistemas Integrados 

 Enfoque por procesos 

 Ciclo PHVA 

 Elaboración de Mapas de Procesos 

 Manual integral 

 Documentación en los sistemas 

integrados (Procesos, 

procedimientos, programas) 

 Control de documentos 

 Política Integral 

 Indicadores de Gestión 

 Intensidad: 28 horas 

 

 Módulo Il. Gestión de la Calidad 

Norma ISO 9001:2015 

 

 Correspondencia de las ISO 9001 

 Objetivos y Alcance de la norma 

 Principios de Gestión de Calidad 

 Política de Calidad 

 Enfoque por procesos 

 Requisitos de la norma 

 Redacción de no conformidades 

 Acciones correctivas 

 Gestión del Riesgo 

 Intensidad: 28 horas 
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 Módulo III. Gestión Ambiental 

Norma ISO 14001:2015 

 

 Objetivos y alcance de la norma 

 Requisitos de la norma 

 Aspectos y matriz de impactos 

ambientales 

 Programas de Gestión Ambiental 

 Redacción de no conformidades 

 Acciones correctivas 

 Gestión del riesgo e impacto 

ambiental 

 Intensidad: 28 horas 

 

 Módulo IV. Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional Norma OHSAS 

18001:2007 

 

 Objetivos y alcance de la norma 

 Política SISO 

 Identificación y evaluación del 

riesgo 

 Gestión de los riesgos Norma GTC 

45 

 Legislación (Decreto 1072 de 2015) 

 Programas de Higiene, Seguridad y 

Salud en trabajo. 

 Redacción de no conformidades, 

acciones correctivas 

 Intensidad: 28 horas 

 

 Módulo V. Auditor Interno Integral 

 

 La ISO 19011:11 Fundamentos de 

auditoría. Definición, introducción a 

la auditoría. 

 Objetivo, alcance e importancia de 

la Auditoría. 

 Competencia y evaluación del 

auditor. 

 Tipos de auditoría, actividades. 

 Definición de listas de chequeo. 

Importancia. 

 Importancia de la Entrevista – 

Manejo 

 Toma de notas del Auditor; 

redacción de hallazgos, 

 redacción de No – Conformidades, e 

informes. 

 Referenciación de los numerales de 

la norma 

 Intensidad: 24 horas 

Con Éxito Culminaron Audiencias Públicas de la Contraloría en Bogotá: Extensión 

 
El contralor Juan Carlos Granados Becerra resaltó la participación de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas a través del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano, en la ejecución y desarrollo del Contrato interadministrativo No 108 de 2016 

suscrito por las dos entidades, al destacar la disciplina, el orden, el cubrimiento y el despliegue de 

todo el equipo profesionales de Extensión que hizo posible la realización de las audiencias públicas 
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y diplomados en cumplimiento del mencionado contrato, es así que con gran satisfacción y éxito 

se culminaron las 16 audiencias públicas programadas en las 20 localidades de Bogotá. 

De igual manera, durante la jornada se realizó un Foro Ambiental por el Páramo de Sumapaz  que 

contó con la participación del docente Luis Eduardo Sarmiento de Extensión UD, el funcionario 

Francisco José Cruz Prada de la Secretaría Distrital de Ambiente, la funcionaria Laura María Duque 

Romero de la CAR Regional Bogotá, quienes expusieron temas de conservación, turismo y 

productividad en las tierras, generando así propuestas que beneficien a la población, al sector 

turístico y a la protección del ecosistema del Páramo. 

Imagen - Con Éxito Culminaron Audiencias Públicas de la Contraloría en Bogotá: Extensión 

 
Fuente: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Sistema Integrado de 

Comunicaciones – Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 29/09/2017 

La importancia de la Audiencia Pública en la localidad de Sumapaz fue resaltar la belleza y el 

extraordinario ecosistema que tiene Bogotá; Sumapaz cuenta con el páramo más grande en el 

mundo, pues tiene 333.420 hectáreas de superficie, es la localidad más grande y la menos densa 

de Bogotá con 5667 habitantes; está compuesta por 3 corregimientos, 29 veredas, 260 especies de 

mamíferos (oso anteojos, venado de cola blanca, tigrillo etc,) y 897 especies vegetales. 

Amplíe la información en http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/art_au16_sumapaz.php 

 Extensión UD Promueve Inmersión Tecnológica en jóvenes de Fontibón 

 

http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/art_au16_sumapaz.php
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Más de 500 jóvenes de la localidad de Fontibón tuvieron la oportunidad de participar en el 

Programa de Inmersión e Innovación Tecnológica Robótica, dirigido por Eduardo Camargo, 

docente de las más altas calidades profesionales en Tecnología y Robótica de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas y Extensión UD, en el desarrollo del Contrato Interadministrativo 

159 de 2016, celebrado con el  Fondo Local de Desarrollo de Fontibón. 

Extensión UD Promueve Inmersión Tecnológica en jóvenes de Fontibón  

 
Fuente: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano – IDEXUD, Sistema 

Integrado de Comunicaciones- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 09/10/2017 

La finalidad de esta inmersión e innovación tecnológica 

robótica es incentivar a los jóvenes para que presenten 

sus propuestas en temas relacionados con el medio 

ambiente y puedan participar en el concurso que tiene 

como premio un viaje a Francia para los primeros 4 

mejores proyectos. 

 
En está ocasión participaron 65 estudiantes del Colegio 

Antonio Van Auden, de los cursos 9, 10 y 11, y realizaron 

el prototipo de un proyecto con temática de medio 

ambiente que afecte a la localidad, como contaminación 

del aire, los desechos de basura, su forma de clasificarla y la separación de residuos en el río 

Bogotá, debido a su alta contaminación. 

Amplíe la información en: http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/art_robotica2.php 

http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/art_robotica2.php
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Instituto de Extensión Promueve la Convivencia en Fontibón 

Instituto de Extensión Promueve la Convivencia en Fontibón 

 
Fuente: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD 

Sistema Integrado de Comunicaciones - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 

13/10/2017 

El Contrato Interadministrativo 159 de 2016, celebrado entre el Instituto de Extensión UD, de la 

Universidad Francisco José de Caldas, y la 

Alcaldía Local de Fontibón, presentó el 

Proyecto “Derechos Humanos, Victimas, Paz 

y Reconciliación”, cuyo objetivo es 

promover la convivencia pacífica, los 

derechos humanos, el ejercicio de la 

ciudadanía, la cultura democrática, la 

seguridad ciudadana y el orden público. 

 

El Proyecto se desarrollará en tres colegios 

privados de la Localidad de Kennedy, entre 

ellos, el Colegio Militar José Antonio Solís, el 

Colegio Montessoriano y el Liceo María Goretti, con una duración de tres meses y contará con tres 

ejes artísticos que son Fotografía, Teatro y Stencil. Los cupos se repartirán entre 50 para cada 
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colegio, en el área de Fotografía, para un total de 150 estudiantes de los colegios anteriormente 

mencionados. 

El Instituto de ExtensiónUD, con su equipo de profesionales especializados, tendrá la 

responsabilidad de implementar estrategias de comunicación, cultura y pedagogía sobre derechos 

humanos, víctimas, desplazados, paz y reconciliación. 

Amplíe la información en: http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/art_der_humanos.php 

Taller de Formación para Contralores Estudiantiles 

 
50 Contralores estudiantiles de los colegios distritales en las 20 localidades de Bogotá fueron 

capacitados por profesionales del Instituto de Extensión UD de la Universidad Distrital Francisco 

José de Calda a través de un taller de formación realizado en las instalaciones de la sede Aduanilla 

de Paiba, como resultado del Contrato Interadministrativo 108 de 2016 suscrito con la Contraloría 

de Bogotá. 

Imagen Taller de Formación para Contralores Estudiantiles 

 
Fuente: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano – IDEXUD, Sistema 

Integrado de Comunicaciones - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Publicado el 17/10/2017 

 

 

 

http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/art_der_humanos.php
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Contralores Estudiantiles 

El taller contó con la participación de funcionarios 

de la Contraloría quienes interactuaron con los 

estudiantes con el objetivo aclarar conceptos con 

referencia a los pasos que se deben llevar a cabo 

para realizar control social en cada una de las 

instituciones educativas de las 20 localidades. Entre 

las actividades desarrolladas se realizaron juegos 

pedagógicos, como labores en equipo, puestas en 

escena y afianzamiento de conceptos por medio de 

un juego didáctico con interrogantes en temas de la 

Contraloría de Bogotá. 

En la jornada participaron el contralor auxiliar, 

Andrés Castro Franco, el director de Participación Ciudadana, Pastor Humberto Borda, 

funcionarios de la Contraloría y los gerentes de las 20 localidades. 

Amplíe la información: http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/art_contralores.php 

 Convenios 

A continuación se presentan, los convenios  realizados y celebrados por la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas a través del  Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano - IDEXUD, algunos de ellos con vigencia 2014 y con estado de Prorroga vigente 

y otros celebrados en la actual vigencia. Para esta muestra de convenios, se ha tenido en cuanta 

algunos de los ítems que componen la Matriz Principal de Convenios en las diferentes 

modalidades de Contratos celebrados, no obstante en esta presentación se exponen los convenios 

acorde a su orden, siendo esto, si es de orden Distrital, Municipal, Departamental, Nacional o 

Regional y Privado. 

Tabla 315. Convenios Celebrados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el 
Orden Distrital, Privado. 

Entidad Contratante Objeto 
Duración/ 

Plazo 
Valor Contrato Estado % Avance 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Desarrollar los programas académicos 
transitorios que se ofertan en la Facultad 
Tecnológica como opción de grado para 
los estudiantes de pregrado que aún no 
han obtenido su titulación, terminaron 
asignaturas del plan de estudios en un 

6 Meses  $  68.607.681  Ejecución  66% 

http://idexud.udistrital.edu.co/idexud/art_contralores.php
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programa académico de pregrado de la 
Universidad Distrital Francisco Jose de 

Caldas- IDEXUD y han superado los 
tiempos máximos establecidos por la 
universidad, para la presentación y 
sustentación del trabajo de grado. 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Planear, convocar y desarrollar un 
diplomado en interventoría de proyectos 
en obras civiles. Con el cual se pretende 

que los participantes desarrollen las 
competencias necesarias para el control, 

seguimiento y supervisión de los 
proyectos, dando cumplimiento a la 

normatividad vigente 

6 Meses  $  21.920.000  Ejecución  50% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Planear, convocar y desarrollar un 
diplomado en Sistemas Integrados de 

Gestión HSEQ, en el cual los participantes 
apropien los conocimientos básicos 

necesarios para participar en el 
desarrollo, la integración de procesos, la 
implementación y mantenimiento de los 
Sistemas Integrados de Gestión HSEQ en 

las empresas. 

6 Meses  $ 23.278.080  Ejecución  66% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Establecer un programa académico 
transitorio como opción de grado para los 
estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas- IDEXUD, que terminaron 
asignaturas del plan de estudios y aún no 

han obtenido su titulación en un 
programa académico de pregrado de la 

facultad, que facilite la titulación a 
aquellos estudiantes. 

5 Meses  $ 154.920.570  Ejecución  10% 

ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN 

El contratista se obliga para con el Archivo 
General de la Nación a realizar pruebas in 

situ de cada una de las estructuras 
metálicas y sus elementos de soldaduras, 

que conforma el sistema de 
almacenamiento documental instaladas 

en la Sede Funza del Archivo General de la 
Nación 

2 Meses  $  47.000.000  Ejecución 95% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
DISTRITAL 

Apoyar la implementación de acciones 
que contribuyan al fortalecimiento 

institucional de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas- IDEXUD como 
aliado estratégico, con el fin de mejorar 
las condiciones de calidad de su oferta 

educativa, en el marco del proyecto 1074 
"Educación Superior para una Ciudad de 

Conocimiento" 

6 Meses  $   2.860.000.000  
Suscripción 

de Acta 
Inicio  

0% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Adelantar espacios de formación a nivel 
de "Diplomado en Docencia Universitaria 

con Énfasis en Investigación" en 
diferentes áreas del conocimiento para la 

comunidad 

3 Meses  $ 22.131.510  Ejecución  5% 
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UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Desarrollar el programa académico 
transitorio denominado "Seminario de 

Actualización 07/2017" como opción de 
grado para los estudiantes de pregrado de 

la facultad de ciencias y educación de la 
Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas- IDEXUD, que terminaron 
asignaturas del plan de estudios de 

carreras adscritas a la misma y que aún no 
han obtenido su titulación en el programa 

académico al cual están adscritos. 

7 Meses  $ 88.526.040  
En Proceso 

de 
Inscripción 

0% 

COOPERATIVA DEL 
MAGISTERIO 

CODEMA 

Aportar desde la pedagogía Sistémica 
Familiar a los Asociados- Asociados de 

Codema y en proyección a la comunidad 
educativa de los colegios de Bogotá, 

elementos conceptuales de análisis, de 
instrumentos y técnicas desde el método 
de comprensión e intervención sistémica 
familiar desarrollado por Bert Hellinger, 

para la resolución de conflictos y procesos 
de conciliación y reconciliación social 

6 Meses y 
2 Días 

 $  13.440.000  Ejecución  80% 

FONDO DE 
PRESTACIONES 
ECONÓMICAS, 

CESANTÍAS 
PENSIONES- FONCEP 

Contratar la prestación de los servicios 
para la implementación de la fase 2 de 
Sicapital que consiste en el montaje de 

nuevas versiones de los aplicativos 
administrativos y financieros y demás, se 
realice el mantenimiento y soporte de los 

aplicativos actuales (administrativos y 
financieros) para el FONCEP 

11 Meses  $ 455.000.000  Ejecución  40% 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN 

Fomentar el desarrollo de las habilidades 
linguísticas (escucha, habla, lectura y 

escritura) en el marco del programa de 
formación para el aprendizaje de una 

lengua extranjera inglés / francés dirigido 
a los docentes de los Colegios Distritales 

de la ciudad de Bogotá D.C.  

6 Meses  $ 500.000.000  Ejecución  25% 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
EDUCATIVO Y 

PEDAGÓGICO - IDEP 

Anuar esfuerzos para realizar procesos de 
cualificación en los tres niveles de 

acompañamiento a docentes y 
reconocimiento en territorio de 

experiencias pedagógicas significativas 

8 Meses  $ 275.000.000  Ejecución  50% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Crear los lineamientos de cursos libres 

que beneficien a la comunidad en general, 

ofreciendo capacitación en trabajo seguro 

en alturas; a fin de dar cumplimiento a la 

resolución 1409 de 2012; con esto, 

contribuir con el desarrollo de habilidades 

técnicas para aquellas personas que en su 

labor requieran trabajar en altura superior 

a 1.5 metros. 

2 Meses  $  2.240.000  Ejecución  50% 
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SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
DISTRITAL 

Realizar el acompañamiento a la 
implementación del proyecto desarrollo 
integral de la educación media en las ied 
que busque mejorar la calidad educativa 
ofrecida a los jóvenes de los grados 10 y 

11, articulando esfuerzos técnicos, 
administrativos y económicos entre la 
Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas y la Secretaria de Educación. 

8 Meses   Ejecución  32% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  FONTIBÓN 

Interventoría, administrativa, técnica, 
social y ambiental al contrato de obra 

para la construcción, remodelación y/o 
adecuación de los Parques de Fontibón 

que surja de la licitación pública fondo de 
desarrollo local - FDL F-LP-014 - 2016 

4 Meses  $  43.223.407  Ejecución  95% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Realizar la difusión de las normas de 
convivencia en el distrito capital y 
desarrollo de acciones de control y 
vigilancia para organizar, planear y 

desarrollar actividades pedagógicas de 
prevención y convivencia en territorios 
estratégicos de la Localidad de Usme, a 
través de actividades que permitan la 
promoción de valores cívicos y buenas 

prácticas de convivencia. 

5 Meses  $  387.442.000  Ejecución  75% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Desarrollar actividades y acciones 
enfocadas: 1. Contaminación atmosférica 

en componentes visual, sonoro y de 
calidad de aire. 2. Restauración y 

preservación y conservación de rondas 
hídricas  y 3. Iniciativas para la reducción, 

separación de residuos en la fuente, 
aprovechamiento y adecuada disposición 

final; acompañada de procesos de 
divulgación, sensibilización y educación 

ambiental en la localidad. 

6 Meses  $  1.688.309.923  Ejecución  25% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Organizar, Desarrollar, Administrar e 
Implementar los procesos de formación, 

apoyo de iniciativas de arte, cultura, 
patrimonio, deportes, recreación y 

actividad física y la aprobación de los 
espacios de deporte y cultura en la 

localidad de usme, en el marco de los 
proyectos 1205. "Cultura para la Vida 

Entera, Fe en la Acción y la Creación" y el 
1206 " Consolidación de los Procesos 

Locales del Deporte y la Recreación, Como 
Medio de Vida" 

7 Meses  $  1.009.718.379  Ejecución  60% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Organizar y  desarrollar, las actividades 
necesarias para la ejecución del proyecto 

1215 en sus componentes:  1. 
Sensibilización comunitaria  en solidaridad 

corresponsabilidad social orientada a la 
prevención frente al riesgo y medio 

ambiente y  2. Formación para la 
implementación de promotores e 

4 Meses  $ 220.000.000  Ejecución  70% 
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implementación  del sistema de gestión 
del riesgo 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

-UAESP 

Aunar recursos humanos, técnicos y 
financieros, para apoyar el acceso y la 

permanencia a los programas de 
educación superior, tecnológica y 

profesional que ofrece la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas- IDEXUD, 

a jóvenes habitantes de la zona de 
influencia del Relleno Sanitario Doña 

Juana 

1 Año  $ 376.772.822  Ejecución  30% 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
MOVILIDAD  

La universidad se obliga por sus propios 
medios y con plena autonomía a realizar 
la interventoría técnica, administrativa, 
financiera y jurídica a los contratos del 

sistema semafórico de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

8 Meses  $  1.803.281.680  Ejecución  57,8% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

El curso de actualización para 
especialistas en avalúos tiene como con 

fin  fortalecer a los interesados generando 
un mejor perfil profesional enfocado a un 

mundo laboral competitivo 

2 meses  $ 17.236.250  Ejecución  97% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Desarrollar los programas académicos 
transitorios que se ofertan en la Facultad 
de Ingeniería como opción de grado para 
los estudiantes de pregrado que aún no 
han obtenido su titulación, terminaron 
asignaturas del plan de estudios en un 
programa académico de pregrado de la 
Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas- IDEXUD y han superado los 
tiempos máximos establecidos por la 
universidad, para la presentación y 
sustentación del trabajo de grado. 

5 meses  $  144.785.340  Ejecución  70% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  PUENTE 
ARANDA 

Aunar recursos técnicos, administrativos y 
financieros a fin de ejecutar la escuela de 
formación artística de puente aranda de 

acuerdo con los estudios previos, el anexo 
técnico, el proyecto educativo 

institucional local- peil y la propuesta del 
contratista, documentos que hacen parte 

integral del contrato. 

5 Meses  $ 155.160.144  Ejecución  83% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  PUENTE 
ARANDA 

Realizar el proyecto denominado 
guardianes ambientales 2016 de acuerdo 
con la formulación del proyecto, estudios 
previos, anexo técnico y la propuesta del 
contratista, documentos que hacen parte 

integral del contrato 

4 Meses  $ 149.991.686  Ejecución  67% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Organizar el primer Congreso 
Internacional De Ciencias de la Tierra y 
Percepción Remota (CICT) el cual busca 

proporcionar una plataforma de 
disciplinas abiertas, transversal, y libre 

para que todos los participantes 
interactúen, y de esta manera puedan 

10 Meses  $  7.500.000  Ejecución  70% 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

998 

discutir y ampliar la comprensión de 
nuestro planeta. 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Realizar el tercer congreso internacional 
"workshop on engineering applications 
2016" organizado por la rama estudiantil  

IEEE de la universidad distrital cuyo 
sponsor es la Facultad de Ingeniería de la 
universidad distrital, como un espacio de 

divulgación de resultados de investigación 
tanto de estudiantes como de profesores 

con el fin de dar visibilidad a las 
actividades investigativas de la facultad y 

de generar espacios compartidos de 
investigación con investigadores de otras 

universidades. 

6 Meses  $ 46.092.800  Ejecución  75% 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

-UAESP 

Formular el plan de manejo, restauración 
y recuperación ambiental del predio 

yerbabuena de propiedad de la UAESP, 
ubicado en el Relleno Sanitario Doña 

Juana - RSDJ en la Ciudad de Bogotá DC 

5 Meses  $ 193.760.000  Ejecución  50% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Establecer un programa académico 
transitorio como opción de grado para los 
estudiantes de pregrado de la facultad de 
medio ambiente y recursos naturales, de 
la universidad distrital francisco jose de 

caldas- idexud, que terminaron 
asignaturas del plan de estudios y aún no 

han obtenido su titulación en un 
programa académico de pregrado de la 

facultad, que facilite la titulación a 
aquellos estudiantes. 

5 Meses  $  122.033.358  Ejecución  95% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  ENGATIVÁ 

Desarrollar procesos de formación 
artístico y cultural para los niños, niñas, 

jóvenes y adultos procurando el 
fortalecimiento y enriquecimiento del 

patrimonio socio cultural y artístico de la 
Localidad de Engativá 

10 Meses  $   2.091.710.885  Ejecución  

Se ha comprometido 
el 11.4% del valor 

total del  presupuesto  
(no se han 
presentado 

desembolsos  por 
parte del fondo de 

desarrollo local - FDL  
de Engativá) 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
- FDL  RAFAEL URIBE 

URIBE 

Realizar procesos lúdicos y artísticos para 
la prevención de violencia contra las 

mujeres de la Localidad de Rafael Uribe 
Uribe 

6 Meses  $ 363.688.373  Ejecución 0% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
- FDL  RAFAEL URIBE 

URIBE 

Contratar los servicios para la 
actualización y ejecución de nuevos 

estudios y diseños de obras de mitigación 
de riesgos por procesos de remoción de 

masa, en la Localidad de Rafael Uribe 
Uribe en puntos críticos por riesgos y en 

algunos sitios priorizados y diagnosticados 
en riesgo por el IDIGER 

6 Meses  $ 1.299.854.942  Ejecución 0% 
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FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Realizar la ejecución del proyecto 1238, 
componente: "Beneficiar 360 personas en 

procesos de formación y capacitación 
para la participación  y la organización 
social, liderazgo, trabajo en equipo y 

tecnologías de información y 
comunicación" 

6 Meses  $ 203.999.040  Ejecución  80% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Desarrollar y organizar acciones 
pedagógicas para vincular 2000 jóvenes 

en la "Semana de la Juventud" de la 
Localidad de Usme con énfasis en la 

orientación vocacional en educación y el 
emprendimiento; en el marco del 
proyecto 1238/2016 "Creación y 
Fortalecimiento de espacios para 

promover la participación ciudadana en la 
Localidad de Usme" 

2 Meses  $  175.000.000  Ejecución  80% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  FONTIBÓN 

Desarrollar e implementar procesos de 
vinculación pedagógica de la población de 

Fontibón en temas de 1) procesos de 
capacitación y formación programa de 

formación de formadores dirigido a 
dignatarios y afiliados de las juntas de 

acción comunal 2) derechos de las 
victimas,  desplazados, la paz y la 

reconciliación 3) conformación de redes y 
rutas protectoras para convocar a la 

solidaridad, sensibilizar y 
corresponsabilizar socialmente, orientado 

a la prevención, fortalecimiento de la 
Gestión Local y Protección frente al 

riesgo, 4) implementación de iniciativas 
juveniles para el uso adecuado del tiempo 

libre 

4 Meses  $ 749.740.920  Ejecución  25% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
- FDL  TUNJUELITO  

Contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y 

contable de los contratos de obra pública 
que resulten de las licitaciones públicas n° 

Fondo de Desarrollo Local - FDL T- LP- 
007-2016 y Fondo de Desarrollo Local - 

FDL T- LP-009- 2016. 

8 Meses  $ 880.000.000  Ejecución  

El porcentaje de 
avance a 15 de 
junio de 2017, 

corresponde a un 
23%  

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 

GESTIÓN DE RIESGOS 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO - IDIGER - 
FONDIGER 

Aunar esfuerzos para continuar la 
operación del sistema de monitoreo al 

sector de alta complejidad de altos de la 
estancia de la localidad de Ciudad Bolívar, 

que permita evaluar la evaluación del 
comportamiento geotécnico, a partir de la 
instrumentación y monitoreo topográfico, 

estructural y geotécnico del sector. 

36 Meses  $ 2.071.008.300  Ejecución 45% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  FONTIBÓN 

Desarrollar actividades de fortalecimiento 
a la administración, mediante la 

realización de acciones dirigidas a la 
población de Fontibón en temas de 1) 
evitar la transgresión a las normas de 

urbanismo, espacio público y ley 232 en 
beneficio de obtener convivencia pacífica, 

5 Meses  $   225.268.333  Ejecución  65% 
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y 2.) Procesos de resolución alternativa de 
conflictos y promoción de las rutas de 

acceso a la justicia y los mecanismos de 
protección  

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  FONTIBÓN 

Contratar servicios para realizar la 
vinculación de diferentes grupos 

poblaciones a eventos y certámenes 
deportivos , para promover la actividad 

física en parques y escenarios deportivos, 
procesos de recreación y deporte, en 

diferente escenarios de la localidad de 
Fontibón 

7 Meses  $   1.199.466.594  Ejecución  5% 

CONTRALORIA DE 
BOGOTÁ D,C 

Contratar con una institución de 
educación superior pública, para la 
realización de acciones ciudadanas 
especiales enmarcadas en procesos 

pedagógicos orientados a la formación en 
control social, ejecutando los mecanismos 
de interacción de control social especiales 

enfocadas a un control fiscal  con 
participación ciudadana, con la logística 

requerida para su desarrollo y la medición 
de satisfacción de los clientes. 

7 Meses  $  860.000.000  Ejecución  90% 

 FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL    ENGATIVÁ  

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa y financiera al contrato de 

obra pública que tendrá por objeto 
realizar obra de construcción del 

cerramiento definitivo en los tramos 
especiales de los límites del Humedal de 

Jaboque, acompañado de la realización de 
campañas y acciones de sensibilización, 

promoción y prevención para la 
recuperación, preservación y 

conservación de los espacios del agua, en 
la Localidad de Engativá, de la Ciudad de 

Bogotá,  D.C.  

8 Meses  $ 282.588.650  Ejecución  41% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL    ENGATIVÁ  

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa y financiera, jurídica y 

contable al contrato de obra pública que 
tendrá por objeto "realizar a monto 

agotable las obras de mantenimiento y 
adecuación de la malla vial y andenes de 

la Localidad de Engativá” 

12 Meses  $ 1.091.886.696  Ejecución  96% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  ENGATIVÁ  

Realizar la interventoría técnica 
administrativa, y financiera, contable y 

jurídica al contrato de obra 281 de 2015 
para las obras de mantenimiento y/o 
dotación de parques vecinales y de 
bolsillo, por el sistema de precios 

unitarios sin formula de ajuste y monto 
agotable 

10 Meses  $  183.591.727  Ejecución  93% 
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UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Desarrollar los programas académicos 
transitorios que se ofertan en la Facultad 
de Ingeniería como opción de grado para 
los estudiantes de pregrado que aún no 
han obtenido su titulación, terminaron 
asignaturas del plan de estudios en un 
programa académico de pregrado de la 
Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas- IDEXUD y han superado los 
tiempos máximos establecidos por la 
universidad, para la presentación y 
sustentación del trabajo de grado. 

5 Meses  $ 353.551.954  Ejecución  75% 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
DISTRITAL 

Aunar esfuerzos para conformar una 
alianza estratégica de participación entre 
la secretaria de educación del distrito y la 

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas- IDEXUD - UDFJC, para ejercer 

programas de educación superior 
(técnico, tecnológicos y profesionales) en 

las instalaciones de la universidad o 
instalaciones de las instituciones 

educativas distritales, que apoyadas en 
estrategias de financiamiento acordadas 
mediante alianza con el ICETEX, permitan 

el acceso y la permanencia en la 
educación superior a egresados del 

sistema educativo oficial distrital de los 
estratos 1,2 y 3 

5 Años  $ 811.881.000  Ejecución  41,7% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
- FDL  RAFAEL URIBE 

URIBE  

Contratar la interventoría, técnica, 
administrativa, financiera, legal, social y 
ambiental, al contrato de obra derivado 
del proceso de licitación ALRUU-LP-166-

2015, cuyo objeto es contratar por el 
sistema de precios unitarios y a monto 

agotable, la realización de obras de 
construcción  rehabilitación y/o 

mantenimiento de segmentos de la malla 
vial local y/o andenes-espacio público de 

la Localidad Rafael Uribe Uribe. 

14 Meses  $ 1.288.700.000  Ejecución  
60% En Ejecución 

Presupuestal  

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  SAN 
CRISTÓBAL  

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica, social y 
siso, a los contratos de obra pública cuyo 

objeto será: a) contratar, bajo la 
modalidad de precios unitarios fijos, no 
reajustables, la construcción de la malla 

vial, espacio público y obras 
complementarias, producto del contrato 

de consultoría No 166-2014 de la 
Localidad de San Cristóbal D.C. b) 

contratar, bajo la modalidad de precios 
unitarios fijos, no reajustables, la 

construcción de obras en espacio público 
adyacentes a la Quebrada Verejones, 

producto del contrato de consultoría 160 
de 2014 fase i, de la Localidad de San 

Cristóbal D.C. 

11 Meses  $ 839.334.941  Ejecución 
100% En Ejecución 

Presupuestal  
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FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Realizar la interventoría administrativa, 
técnica, financiera, contable, social, 

ambiental y jurídica en los componentes i, 
ii, iii, iv y v atendiendo los lineamientos 
establecidos en los estudios y diseños 
entregados por el Fondo de Desarrollo 

Local de Usme 

10 Meses  $  612.466.581  Ejecución  
70% En Ejecución 

Presupuestal  

 FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL    KENNEDY  

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, 

ambiental, social y jurídica a los contratos 
de los objetos contractuales que se  
derivan de los procesos Fondo de 

Desarrollo Local-Fondo de Desarrollo 
Local - Fondo de Desarrollo Local - Fondo 

de Desarrollo Local - FDL   K-LP-37 del 
2015,-Fondo de Desarrollo Local - Fondo 
de Desarrollo Local - Fondo de Desarrollo 

Local - FDL   K-LP-057-2015, -Fondo de 
Desarrollo Local - Fondo de Desarrollo 

Local - Fondo de Desarrollo Local - FDL   K-
LP-058-2015, -Fondo de Desarrollo Local - 

Fondo de Desarrollo Local - Fondo de 
Desarrollo Local - FDL   K-SAMC-63-

2015,Fondo de Desarrollo Local - Fondo 
de Desarrollo Local - Fondo de Desarrollo 

Local - FDL   K-LP-65-2015, según los 
estudios  previos, anexo técnico, pliego de 

condiciones y demás documentos que 
hacen parte integral del proceso. 

27 Meses  $  3.220.976.113  Ejecución  57% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL    KENNEDY  

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, 

ambiental, social y jurídica a los contratos 
de los objetos contractuales que se  
derivan de los procesos Fondo de 

Desarrollo Local - Fondo de Desarrollo 
Local - Fondo de Desarrollo Local - FDL   K-

LP-039 de 2015 - Fondo de Desarrollo 
Local - Fondo de Desarrollo Local - Fondo 
de Desarrollo Local - FDL   K - LP -56-205 y 

Fondo de Desarrollo Local - Fondo de 
Desarrollo Local - Fondo de Desarrollo 

Local - FDL   K -SAMC-065-2015, según los 
estudios  previos, anexo técnico, pliego de 

condiciones y demás documentos que 
hacen parte integral del proceso. 

10 Meses  $  291.057.381  Ejecución  77% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Prestar los servicios para la organización, 
desarrollo, administración e 

implementación de los  siguientes 
componentes: 1) apoyo a espacios de 

participación  ciudadana, y 2) 
implementación de la estrategia local para 

la inclusión social de la Localidad de 
Usme. 

6 Meses  $  584.811.630  Ejecución  60% 
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SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
MOVILIDAD  

Con apego a los principios de la función 
administrativa previstos en el artículo 209 

de la constitución política, de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad 

imparcialidad y publicidad, las partes 
suscribientes del presente convenio se 

comprometen a aunar esfuerzos y 
recursos técnicos, tecnológicos humanos  

y administrativos requeridos para el 
diseño, implementación, operación, 

mantenimiento y expansión del Sistema 
Inteligente de Transporte  (SIT)  para la 

Ciudad de Bogotá, en adelante el 
“proyecto“,   a partir de los estudios 
elaborados por la secretaría  para el 

desarrollo del mismo, los cuales hacen 
parte de presente convenio. 

5 Años  $ 5.000.000.000  Ejecución 100,0% 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS 
ARTES- IDARTES 

Fortalecer las competencias de formación 
académica de lengua extranjera para los 

funcionarios del instituto distrital de artes 
6 Meses  $  13.709.360  Ejecución  70% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Seminario de actualización programa 
académico transitorio 2016-i, en el marco 

del acuerdo 07 facultad de ciencias y 
educación 

6 Meses  $ 231.679.308  Ejecución  80% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Formar a profesionales que puedan 
procesar información obtenida con 

aeronaves tripuladas remotamente, para 
su tratamiento y poder, obtener 

productos cartográficos 

2 Meses  $   27.000.000,00  Ejecución 0% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
- FDL RAFAEL URIBE 

URIBE 

Contratar los servicios para adelantar 
acciones socio ambientales para la 

recuperación de los corredores ecológicos 
y espacios del agua en la Localidad de  

Rafael Uribe Uribe con la participación de 
la comunidad 

8 Meses $ 784.695.923  Ejecución 0% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 
- FDL RAFAEL URIBE 

URIBE 

Contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, legal, social y 
ambiental, al contrato de obra derivado 
del proceso alruu-lp-091-2014 cop-091-
2014, cuyo objeto es mantenimiento y/o 

mejoramiento integral y/o dotación de los 
parques vecinales y/o de bolsillo de la 

Localidad de Rafael Uribe Uribe a monto 
agotable. 

14 Meses $ 527.198.000  Ejecución 80% 
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FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  PUENTE 
ARANDA 

Interventoría técnica, administrativa, 
legal, financiera, social, ambiental y siso 
para los siguientes contratos: 1) contrato 
de obra pública N° 168 de 2016 que tiene 
por objeto: contratar a precios unitarios 

fijos, sin formula de ajuste y a monto 
agotable la modificación, educación y 

reforzamiento integral de la cubierta de la 
sede de la Alcaldía Local de Puente 

Aranda ubicada en la carrera 31 d n° 4-05, 
(dos meses) y 2.) Contrato de consultoría 
N° 166 de 2016, que tiene por objeto: el 
diseño arquitectónico y técnico al igual 

que los estudios técnicos 
complementarios para la obtención de la 

licencia de construcción y demás permisos 
pertinentes de los operadores de red de 

servicios públicos de la sede 
complementaria de servicios a la 

comunidad administrativa de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, Bogotá D.C (11 

meses) 

11 Meses  $  204.869.041  Ejecución 20% 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE - IDRD 

Realizar, por el sistema de precio global 
fijo, la interventoría técnica, 

administrativa y financiera de las obras de 
construcción y/o adecuación de parques 
vecinales en la UPZ 28  rincón de suba. 

5 Meses y 
15 Días 

 $  316.396.415  Ejecución 5 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE - IDRD  

Realizar por el sistema de precio global 
fijo, la interventoría técnica, 

administrativa y financiera de la 
construcción de la Primera  Etapa del 

Parque Metropolitano El Porvenir Cod-07-
391- En Bogotá, D. C. 

10 Meses $ 1.169.499.057  Ejecución 100% 

INSTITUTO DE 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE IDRD  

Realizar, por el sistema de precio global 
fijo, la interventoría técnica, 

administrativa y financiera  de la 
construcción de la Primera Etapa del 
Parque Zonal La Victoria Cod 04-122 

12 Meses $ 502.180.784  Ejecución 95% 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  USME  

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y 

ambiental derivada del contrato cuyo 
objeto es: "construcción de las obras de 

mitigación ubicadas en el barrio porvenir 
segundo sector de la Localidad de Usme 
en la Ciudad de Bogotá D,C, de acuerdo 

con los resultados obtenidos en el 
contrato de consultoría No. 194 de 2013 

de la alternativa de diseño No,1, fases 2,3 
y 4 

6 Meses  $ 505.392.185  Ejecución No Reporto 
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FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  PUENTE 
ARANDA 

Interventoría técnica, administrativa, 
legal, financiera, social, ambiental y siso 
para los siguientes contratos: 1) contrato 
de obra pública N° 168 de 2016 que tiene 
por objeto: contratar a precios unitarios 

fijos, sin formula de ajuste y a monto 
agotable la modificación, educación y 

reforzamiento integral de la cubierta de la 
sede de la Alcaldía Local de Puente 

Aranda ubicada en la carrera 31 d N° 4-05, 
(dos meses) y 2.) Contrato de consultoría 
N° 166 de 2016, que tiene por objeto: el 
diseño arquitectónico y técnico al igual 

que los estudios técnicos 
complementarios para la obtención de la 

licencia de construcción y demás permisos 
pertinentes de los operadores de red de 

servicios públicos de la sede 
complementaria de servicios a la 

comunidad administrativa de la Alcaldía 
Local de Puente Aranda, Bogotá D.C (11 

meses) 

11 Meses  $  204.869.041  Ejecución No Reporto 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL  SUBA 

Aunar esfuerzos para capacitar y formar a 
la población de recicladores de la 

Localidad de Suba que esten inscritos en 
las organizaciones legalmente 

constituidas de acuerdo al anexo técnico  

6 Meses  $ 200.000.000    No Reporto 

FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL 

- FDL CIUDAD 
BOLÍVAR 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para la implementación del 

ordenamiento ambiental predial y la 
gestión ambiental local 

7 Meses $ 714.997.936  Ejecución No Reporto 

FUNDACIÓN PARA 
LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR SAN 

MATEO 

El presente contrato tiene por objeto 
realizar cuatro (4) cursos de extensión 

para la Fundación Universitaria San 
Mateo, Cloud Computing, Planificación de 

Proyectos - PMI, NIIF - Normas 
Internacionales de Información Financiera 

y Management Estratégico 

2 Meses $ 27.500.000  Ejecución 90% 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS- IDEXUD 

Desarrollar los programas académicos 
transitorios que se ofertan en la facultad 
tecnológica como opción de grado para 
los estudiantes de pregrado que aún no 
han obtenido su titulación, terminaron 
asignaturas del plan de estudios en un 
programa académico de pregrado de la 
universidad distrital francisco josé de 

caldas y han superado los tiempos 
máximos establecidos por la universidad, 
para la presentación y sustentación del 

trabajo de grado. 

6 Meses  $   68.607.681,00  Ejecución 80% 

Fuente: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD 

Tabla 316. Convenios Celebrados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el 
Orden Municipal y Departamental 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1006 

Entidad Contratante Objeto 
Duración/ 

Plazo 
Valor Contrato Estado 

% 
Avance 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
SUBACHOQUE 

Aunar esfuerzos administrativos, operativos, 
financieros, para implementar el inglés como 

segunda lengua en el Municipio de Subachoque 

7 meses y 
25 días 

 $  45.714.240  Ejecución  25% 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LOS 
VALLES DEL SINÚ Y 

DEL SAN JORGE- CVS 

El Presente Convenio tiene como objeto "Aunar 
esfuerzos interinstitucionales para la optimización 

de los procesos técnicos, financieros, jurídicos, 
administrativos y operativos que permitan el 
fortalecimiento del ejercicio de la autoridad 
ambiental en el Departamento de Córdoba" 

8 meses  $ 533.477.774  Ejecución  25% 

ALCALDÍA DE 
FLORENCIA 

Desarrollar actividades técnicas y tecnológicas de 
instrumentación para el fortalecimiento y la 

optimización de la gestión tributaria a cargo del 
Municipio de Florencia- Caquetá, dentro del 

contexto de la extensión académica, actividades de 
investigación y la proyección social de la 

universidad 

7 meses  $ 560.000.000  Ejecución  65% 

MUNICIPIO DE 
GIRADOTA 

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión en la secretaría de hacienda y desarrollo 
económico para el fortalecimiento y optimización 

de las actividades administrativas, tributarias, 
técnicas tecnológicas y de instrumentación, 

especialmente en el área de gestión fiscalizadora e 
impositiva del Municipio de Girardota- Antioquia 

Hasta el 29 
de 

diciembre 
de 2017 

 20% del mayor 
valor recaudado   

Ejecución  50% 

ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA 

Contrato interadministrativo entre el Municipio de 
Bucaramanga, el Área Metropolitana de 

Bucaramanga y la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas- IDEXUD para realizar la 

actualización de la formación catastral de los 
sectores 2,4 y 5 del Área Urbana del Municipio de 

Bucaramanga 

5 meses y 
15 días 

 $ 6.900.314.467  
Suscripción de 

acta inicio  
0% 

EMPRESAS PÚBLICAS 
DE CUNDINAMARCA 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
rehabilitación de la infraestructura para atender el 
desabastecimiento de agua para consumo humano 
o la interrupción de los servicios de alcantarillado y 
aseo, incluida la utilización de equipos de succión 
presión, carro tanques, y en general maquinaria y 

equipos especializados, en los Municipios 
Vinculados al PAP- PDA de Cundinamarca afectados 

por emergencias 

8 meses  $  189.339.600  Ejecución  80% 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 

MADRID 

Contrato interadministrativo para fortalecer la 
calidad de la enseñanza del inglés y de la 

competencia en los estudiantes de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y media de las 

Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 
Madrid. 

9 meses  $ 600.000.000  Ejecución  25% 

DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA 

POLICIA NACIONAL - 
DIPOL 

Interventoría técnico administrativa, financiera, 
legal y ambiental para “construcción, dotación, 
cableado estructurado, equipos activos, planta 

eléctrica y ups del centro estratégico de credibilidad 
y confianza región 6, en envigado (Antioquia) a 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste” 

Hasta el 11 
de julio de 

2018 
 $ 740.850.000  

Suscripción de 
acta inicio  

0% 

Fuente: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD 
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Tabla 317. Convenios Celebrados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el 
Orden Regional y Nacional 

Entidad Contratante Objeto 
Duración/ 

Plazo 
Valor Contrato Estado 

% 
Avance 

Escuela de Superior De 
Administración Pública- 

ESAP 

Contratar servicios tecnológicos, académicos 
y de investigación para el fortalecimiento 

académico de la escuela superior de 
administración pública en el marco de la 

acreditación institucional 

10 Meses y 
27 Días 

 $2.650.000.000  Ejecución  15.07% 

COLCIENCIAS 

Aunar esfuerzos para fomentar la vocación 
científica en jóvenes con excelencia 

académica a través de la realización de becas 
- pasantía en alianza con grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación, reconocidos por Colciencias y 

avalados por instituciones que hacen parte 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

18 Meses  $  49.640.688  Ejecución  0% 

Fondo Rotatorio de la 
Policía Nacional 

Interventoría técnica, administrativa, contable 
y financiera para la elaboración de 

diagnóstico estudios y diseños para la 
adecuación de las redes hidráulicas y 

sanitarias del Hospital Central de la Policía 
Nacional 

3.5 Meses  $  85.000.000  
Suscripción 

de Acta Inicio  
0% 

Corporación Autónoma 
Regional del Alto 
Magdalena CAM 

Aunar esfuerzos financieros, administrativos, 
técnicos, científicos e institucionales para la 
elaboración del estudio de "Caracterización 
Ecológica Rápida de la Biodiversidad en el 

Parque Natural Regional Cerro Banderas Ojo 
Blanco", mediante el levantamiento de 

información, florística y faunística para la 
actualización del componente biológico del 

plan de manejo. 

5 Meses  $ 157.270.000  Ejecución  0% 

Ministerio de Defensa 
Nacional - Comando 

General de las Fuerzas 
Militares 

El contratista se obliga para con el Ministerio 
de Defensa- Comando General- Dirección 

Administrativa y Financiera a prestar el 
servicio de capacitación incluida logística en el 
diplomado de instrumentos generales para la 

gestión ambiental en las fuerzas militares 
para 14 personas, de conformidad con las 

especificaciones técnicas y cuadro de precios 
establecidos en el anexo único, el cual forma 

parte integral del presente contrato. 

60 Días 
Calendario 

 $ 19.500.000  
Suscripción 

De Acta Inicio  
30% 

Corporación para el 
Desarrollo Sostenible 
del Área de Manejo 

Especial la Macarena 
"CORMACARENA" 

Estudios para el conocimiento, uso y 
conservación de la biodiversidad en el 

Departamento del Meta 
6 Meses  $  160.000.000  Ejecución  15% 

Unidad Nacional 
Protección- UNP 

Desarrollar las capacitaciones relacionadas 
con los procesos de apoyo a la gestión de la 

unidad nacional de protección, de 
conformidad con el plan de capacitación 

aprobado para la vigencia 2017 

4 Meses  $  545.695.270  Ejecución  5% 

Fondo Rotatorio de la 
Policía Nacional 

Prestación de servicios (docente) en misión 
para el desarrollo de actividades docentes en 

7 Meses  $1.792.665.538  Ejecución  35% 
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las diferentes áreas básicas específicas para 
los colegios de la dirección de Bienestar Social 

de la Policía Nacional en todo el territorio 
nacional 

Unidad Nacional 
Protección- UNP 

Desarrollar las capacitaciones relacionadas 
con los procesos de apoyo a la gestión de la 

unidad nacional de protección, de 
conformidad con el plan de capacitación 

aprobado para la vigencia 2017 

4 Meses  $545.695.270  Ejecución  
No 

Reporto 

Alcaldía de Santa 
Marta, Magdalena 

Innovación de la nueva estructura 
administrativa central y descentralizada del 
Distrito de Santa Marta, Magdalena, Caribe 

4 Meses $792.738.240,00  
Suscripción 

de Acta Inicio  
0% 

Fuente: Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano – IDEXUD 

Unidad de Extensión – Facultades   

Facultad de Artes ASAB 

Convenios Facultad de Artes ASAB 

 
 Educación No Formal - Cursos Libres: 

Arte Danzario: 

 
Se inscribieron  139 asistentes para los siguientes cursos;  Pre-Ballet, Ballet Para Niños, Taller de 

Ballet Para Todos, Taller de Ballet Intensivo, Danza Tradicional Colombiana, Clase de Biodanza, 

Danza Terapia, Rumba, Taller de Maquillaje y Preparatorio Escuela de Ballet.  

Artes Plásticas y Visuales:  

 
Se inscribieron 102 asistentes para los siguientes cursos; Taller de Métodos de Creación Plástica, 

Dibujo de Ilustración, Cursos de Expresión Plástica Tridimensional, Pintura al Óleo, Taller de 

Iniciación a la Fotografía Ciclo 1 y 2 y Pintura Digital.     

 Educación No Formal - Preparatorio: 

Artes Musicales:  

 
Se inscribieron 177 asistentes para este preparatorio. 

Artes Plásticas y Visuales:  

 
Se inscribieron 47 asistentes para este preparatorio. 
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Artes Escénicas:  

 
Se inscribieron  55 asistentes para este preparatorio. 

Academia Luis A Calvo:    

 
El total de inscritos para este semestre fueron 277 aspirantes de los cuales fueron admitidos para 

Músicas Populares 160 y para el Programa de Niños y Adultos Mayores 69. 

El total de matriculados ALAC fue 503 distribuidos así:  

 Músicas Populares de Colombia: 368  

 

 Asistentes y Programa Niños y Adultos Mayores: 135.  

Tabla 318. Indicadores de Gestión de La Unidad de Extensión  

Programas 
Número de 
Profesores 

Ingresos por 
Inscripciones 

Ingresos por 
Matrículas 

Total 
Beneficio Programas 

Ingresos 

ALAC 37 16.397.795,00 320.622.724,00 337.020.519,00 
 

Programas ALAC 

Música 39 21.100.249,00 129.423.747,00 150.523.996,00 
 

Preparatorio 

Plastica 8 5.008.136,00 34.674.339,00 39.682.475,00 
 

Preparatorio 

Escenicas 6 5.516.000,00 40.729.085,89 46.245.085,89 
 

Preparatorio 

Plasticas 6 
 

21.510.765,00 21.510.765,00 2.581.291,80 Cursos Libres 

Danzario 10 
 

54.802.130,00 54.802.130,00 6.576.255,60 Cursos Libres 

Total 106 48.022.180,00 601.762.790,89 649.784.970,89 9.157.547,40 
 

Fuente: Decanatura Facultad de Artes ASAB - UDFJC 

Convenios  

 
Tabla 319. Convenio Interadministrativo N° 089 de 2016 Fondo de Desarrollo local 

Chapinero  

Objetivo: 

Aunar esfuerzos y recursos físicos y económicos para desarrollar las actividades de 
formación musical a través de apreciación, sensibilización, formación para la audición, 

lectura musical y ensambles musicales en el marco del proyecto 882 “acciones de formación, 
promoción, circulación y divulgación artística” de la localidad de chapinero 

Beneficiarios: Dirigido a los niños, niñas y jóvenes de la localidad de chapinero. 

Cuantías 

Valor del Aporte de la 
Entidad: 

$   209.550.656 

Aportes en Especie de 
la Universidad Distrital: 

$   27.810.000 

Valor Total $     237.360.656 

Beneficio Institucional: $    22.451.856 
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Fuente: Decanatura Facultad de Artes ASAB - UDFJC 

Tabla 320. Convenio Interadministrativo N° 2172 de 2016 Instituto Distrital de las Artes -
IDARTES  

Objetivo: 

Aunar esfuerzos entre el instituto Distrital de las Artes-Idartes y la Universidad Distrital 
Francisco José de caldas –Facultad de Artes Asab. Para la realización de las actividades de 
fortalecimiento de la cualificación, formación, circulación y divulgación de las artes de las 

comunicaciones indígenas del Distrito Capital, en el Marco del Proyecto Artes en Otros 
Lenguajes. 

Beneficiarios:  Integrantes de comunidades indígenas residentes en Bogotá.  

Cuantías 

Valor del Aporte de la 
Entidad: 

 $ 14.000.000  

Aportes en Especie de 
la Universidad Distrital:  

 $     -    

Valor Total   $ 14.000.000  

Beneficio Institucional:   $ 1.500.000  

Fuente: Decanatura Facultad de Artes ASAB - UDFJC 

Facultad de Ciencias y Educación 

 
 Objetivo: Estructurar un compromiso con la extensión y/o proyección social en función 

de las necesidades de la comunidad educativa (y de la sociedad en general) con el 

propósito de hacer presencia real en la comunidad e incidir en el mejoramiento de las 

condiciones de los sectores más necesitados de la población (como lo plantea el PUI) y, 

adicionalmente, realimentar los procesos de reestructuración curricular de la Facultad. 

La Facultad de Ciencias y Educación ha realizado las siguientes actividades correspondientes al 

objetivo anteriormente planteado: 

 Actualización de cinco semilleros de investigación Gestión de la institucionalización de tres 

proyectos de investigación.  

 

 Incremento en el número de semilleros y grupos de investigación: asciende de 90 a 95 y 

de 103 a 104 respectivamente.  

 

 Desarrollo e implementación de estrategias para divulgar la información (facebook, 

Correo, pancartas informativas, voz a voz y página web del Comité de Investigación de 

FCE) Con el fin de mantener informada a la comunidad investigativa de la Facultad sobre 

las diferentes convocatorias tanto internas como externas en aras del fortalecimiento de 

la investigación. 
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 La definición de una política de prácticas requiere un largo esfuerzo de parte de los 

proyectos curriculares involucrados, esfuerzo que en ocasiones es difícil de sostener en el 

tiempo.  

 

 Definir una política de investigación que dialogue con el eje misional de proyección social y 

grupos de investigación de la facultad y a la vez pueda mediar con las exigencias de 

instancias externas como Colciencias.  

Facultad de Ingeniería 

 
Tabla 321. Actividades de Extensión de la Facultad de Ingeniería Realizadas durante el 

Primer Periodo Académico 2017 
Nombre del Proyecto o 

Convenio Realizado 
Entidad 

Contratante 
Objeto Valor 

Estado 
Convenio 

Fecha de 
Inicio 

Curso en herramientas 
de sistemas de 

información geográfica 
basado en el software 

libre y de código 
abierto qgis 

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas  

Adelantar espacios de formación a nivel de cursos 
de extensión en el funcionamiento básico de sig 

mediante el uso de software libre y de código 
abierto qgis, a partir de metodologías activas que 
les permitan a los asistentes liderar proyectos de 
información geográfica de manera eficiente, con 
base en herramientas libres y de código abierto. 

$ 11.065.755  
En 

ejecución 
19/06/2017 

Curso creación de 
sitios web y comercio 

electrónico con 
gestores de contenido 

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas  

Adelantar espacios de formación a nivel de curso 
de extensión  para aprender a manejar diversas 

herramientas de creación de sitios web y comercio 
electrónico mediante gestores de contenido. 

$ 11.065.755  
En 

ejecución 
26/06/2017 

Diplomado en 
docencia universitaria 

con énfasis en 
investigación a 

desarrollarse en el 
Departamento del 

Meta 

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas  

Adelantar espacios de formación a nivel de 
“Diplomado en Docencia Universitaria con Énfasis 

en Investigación” en diferentes áreas del 
conocimiento para la comunidad del 

Departamento del Meta. 

$ 22.131.510  
En 

ejecución 
05/06/2017 

Diplomado en Diseño 
de Sitios Web y E-

comerce 
departamento del 

Tolima 

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas  

Desarrollar con los participantes estrategias para 
el diseño de sitios web a fin de enfocarlos hacia el 

desarrollo de modelos de negocio a partir del 
internet, de manera que se fortalezcan nuevos 

emprendimientos. 

$ 22.131.510  
En 

ejecución 
05/06/2017 

Diplomado en Salud 
Ocupacional 

Departamento del 
Tolima 

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas  

Reconocer las principales normas en relación al 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como dar a conocer estrategias tendientes a 
detectar y controlar los diferentes factores de 
riesgo presentes en el ambiente laboral y su 

influencia sobre la condición humana, de manera 
que los asistentes implementen medidas de 

prevención, educación, evaluación y tratamiento 
sobre los mismos, en procura del bienestar de los 

trabajadores y la productividad de las empresas de 
la región. 

$ 22.131.510  
En 

ejecución 
05/06/2017 
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Diplomado en Gestión 
y Liderazgo del 

deporte a 
desarrollarse en el 
Departamento del 

Tolima 

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas  

Adelantar espacios de formación a nivel de 
diplomado en Gestión y Liderazgo del Deporte 

para la comunidad del departamento de Tolima, a 
partir de metodologías activas que les permita a 
los asistentes liderar proyectos y organizaciones 
deportivas de manera eficiente, con base en el 

marco jurídico, comercial y operativo del deporte 
en Colombia. 

$ 22.131.510  
En 

ejecución 
05/06/2017 

Implementación de un 
modelo para U.A.E 
Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá 

U.A.E Cuerpo 
Oficial de 

Bomberos de 
Bogotá 

Implementar un modelo de formación para la 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá que contribuya al desarrollo 

de competencias acorde a los objetivos de la 
organización y del Reglamento Administrativo, 

Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos 
de Colombia, incluyendo virtualización de 

contenidos y desarrollo de aplicativos móviles. 

$ 494.497.000  propuesta 

Diplomado en 
atención al ciudadano 

Gobernación 
de C/marca - 
Universidad 

Distrital 

Realización de un (1) diplomado en atención al 
ciudadano y ejecución de una carrera de 

observación orientada al mejoramiento de las 
competencias para la atención al ciudadano, 

dirigidos a funcionarios de la Dirección del Servicio 
al Ciudadano de la Gobernación de Cundinamarca 

con el fin de mejorar las competencias de 
orientación de servicio al ciudadano 

$ 71.000.000  propuesta 

Implementación de un 
modelo para U.A.E 
Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá 

U.A.E Cuerpo 
Oficial de 

Bomberso de 
Bogotá 

Implementar un modelo de formación para la 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá que contribuya al desarrollo 

de competencias acorde a los objetivos de la 
organización y del Reglamento Administrativo, 

Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos 
de Colombia, incluyendo virtualización de 

contenidos y desarrollo de aplicativos móviles. 

$ 494.497.000  propuesta 

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería - UDFJC 

Igualmente desde la Unidad se lleva el acompañamiento a una serie de convenios con otras 

instituciones. 

Tabla 322. Convenios con Otras Instituciones – Facultad de Ingeniería 
Actividad Descripción 

Convenio Marco con la Fundación 
Universitaria San Mateo 

Propuesta para la elaboración de un curso de Cloud Computing. 

Gestión de la propuesta de 
interventoría con la Universidad 

Surcolombiana 

Firma y ejecución del convenio para realizar la interventoría técnica, administrativa y 
financiera de la ejecución del proyecto “Implementación de plataforma LCMS en la 

Universidad Surcolombiana para aumentar la tasa de cobertura bruta en educación superior 
en todo el departamento del Huila” 

Gestión de la propuesta de un proyecto 
con la Procuraduría General de la 

Nación 

Realizar un análisis de la situación actual de las energías renovables en el sistema energético 
nacional y evaluar la manera como se están implementando las políticas públicas 

relacionadas, en el marco de la Ley 1715 de 2014 

Gestión administrativa del proyecto 
UPME 

Gestión administrativa del proyecto UPME para contratar 18 encuestadores y logística de la 
actividad en zonas rurales de C/marca. Gestión de avances en efectivo para cubrir 

desplazamientos a zonas rurales. Gestión de pagos de SAR y OPS. 

Gestión administrativa del proyecto 
con el Ministerio de Transporte 

Gestión administrativa para la terminación del proyecto con el Ministerio de Transporte. 
Terminación y cierre. 
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Ejecución del Programa Académico de 
Grado 2015-3 

Gestión de las diferentes actividades de contratación por SAR de profesores que impartieron 
los cursos; así como de los directores y revisores de los trabajos de grado. 

Ejecución del Programa Académico de 
Grado 2015-1 

Planeación, gestión y ejecución de la inversión para la Facultad de los beneficios del 
Programa Académico de Grado. Cierre y liquidación del proyecto. 

Ejecución del curso de Cableado 
Estructurado y Redes 

Se realizó la gestión administrativa para realizar el curso.  

Actualización del Aplicativo de la 
Unidad con un monitor 

Se continúa realizando ajustes al Diseño del Sistema de Información de la Unidad de 
Extensión, pendiente la instalación del aplicativo para poder subir toda la información que 

se encuentra en archivos digitales y así actualizar la Base de Datos de la Unidad. 

Actualización de la Página WEB    Con un monitor asignado en este semestre, se sigue actualizando la página Web 

Participación en el Consejo de Facultad 
de Ingeniería, Comité Central de 

Extensión y Comité de Laboratorio. 

Participación del Coordinador de la Unidad de Extensión en las sesiones periódicas de 
Consejo y Comités mencionados.   

Fuente: Decanatura Facultad de Ingeniería - UDFJC 

Facultad Tecnológica 

 
La Facultad Tecnológica presenta a continuación, la relación a los siguientes convenios y avances 

realizados por La Unidad de Extensión en el segundo trimestre del año en curso: 

 Mediante el convenio autofinanciado Diplomado en Interventoría de Proyectos con 

Énfasis en Obras Civiles se capacitaron (47) estudiantes, Diplomado en HSEQ (38) , Curso 

de Altura (20) y Titulación y Actualización Profesionales (30), para un total 135 estudiantes 

integrantes de la Comunidad. 
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Contrato Interadministrativo l16-140-2016 Guardianes Ambientales 

 
 Se capacitaron 20 personas de población vulnerable en tema de protección ambiental, 

operativos y jornadas de apropiación ambiental en la Localidad de Puente Aranda, con las 

siguientes actividades: 

 

 Se realizó la arborización a 8 parques de Puente Aranda. 

 Se recuperó las zonas comunes ecológicas. 

 Recolección de llantas en la Localidad. 

Contrato interadministrativo l16-146-2016 EFAPA 

 
 Se capacitaron 300 personas de la Localidad de Puente Aranda (niños, jóvenes, adultos, 

personas de la tercera edad y personas con discapacidad) en el colegio Benjamín Herrera 

sede B y C en Cursos de formación artística no formal como Artes Plásticas, Danzas, 

Fotografía, Música, Teatro y Literatura. 

 

 Salida pedagógica al centro  histórico la Candelaria con la participación de docentes, 

estudiantes, padres de familia, miembros del Consejo Local de Arte, Cultura de Puente 

Aranda.  

 

 Muestras en el Centro Atención Transitorio el avance de las escuelas de formación en una 

presentación en las áreas de música y teatro. 

Contrato Interadministrativo 198-2017 Archivo General de la Nación 

 
 Se ejecutó el objeto del contrato al 100%, se encuentra en proceso de liquidación. 

 

9. Movilidad Académica Nacional e Internacional de Estudiantes 

Proyecto de Acuerdo de la Política de Interinstitucionalización e 

Internacionalización. 
 
El Centro de Relaciones Interinstitucionales-CERI, elaboró el documento borrador de Política “Por 

el cual se establece la política de Interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad 
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Distrital Francisco José de Caldas, patrimonio cultural y científico de Bogotá”58, y lo envió a la 

Vicerrectoría Académica el 16 de marzo de 2016 para los respectivos trámites, revisiones y 

correcciones con el Consejo de Decanos, para posteriormente ponerlo a consideración del Consejo 

Superior. 

En este borrador de Política pretende actualizar la conceptualización de la Interinstitucionalización 

n e Internacionalización en la Universidad, atendiendo a las tendencias nacionales, locales y 

mundiales, de acuerdo con la exposición de motivos presentada por el CERI: 

“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas no puede ser ajena al principio de la 

universalidad, por lo tanto debe ser permeable a todas las manifestaciones del pensamiento, estar 

abierta a todos los saberes científicos y expresiones culturales, propiciando la cooperación y la 

comunicación con todos los pueblos del mundo; en especial con universidades, instituciones de 

educación superior, institutos de investigación y entidades públicas y privadas, para incorporar en 

los programas académicos propios los adelantos de la investigación y el conocimiento, con el fin de 

impactar positivamente en el ámbito local, nacional e internacional” (p.5) 

Por lo cual se ve reestructurar el CERI, orientar las funciones sustantivas de la institución a los 

objetivos de la interinstitucionalización y la internacionalización buscando garantizar el éxito de la 

gestión de la internacionalización, la movilidad académica internacional,  la participación de 

Instituciones de Educación Superior en redes universitarias, la internacionalización del currículo y 

de la investigación. 

Así pues el borrador de la política contempla aspectos como: 

 Conceptualización de la Política de  Interinstitucionalización e Internacionalización de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas como un Modelo de Gestión Integral y 

Sistémico. 

 Gestión de la Interinstitucionalización e Internacionalización 

 Internacionalización del Currículo 

 Multilingüismo 

 Movilidad Académica 

 Participación Institucional Activa en Convenios, Alianzas, Redes y Asociaciones Académicas 

                                                           
58 El borrador de la política puede ser consultado en la página web del CERI, 

http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/normatividadCERI/PROYECTO_DE_ACUERDO_POL%C3%8DTICA_INTERINSTITUCIONALIZACI

%C3%93N_E_INTERNACIONALIZACI%C3%93N_CERI_UD_10-02-2016.pdf  

http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/normatividadCERI/PROYECTO_DE_ACUERDO_POL%C3%8DTICA_INTERINSTITUCIONALIZACI%C3%93N_E_INTERNACIONALIZACI%C3%93N_CERI_UD_10-02-2016.pdf
http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/normatividadCERI/PROYECTO_DE_ACUERDO_POL%C3%8DTICA_INTERINSTITUCIONALIZACI%C3%93N_E_INTERNACIONALIZACI%C3%93N_CERI_UD_10-02-2016.pdf
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 Internacionalización de la Investigación y la Extensión 

 Salidas, Gestión del Conocimiento e Innovación, y Retroalimentación del Modelo de 

Gestión 

Es imprescindible implementar una política de Interinstitucionalización e internacionalización en la 

Universidad, para contribuir al posicionamiento institucional en el ámbito local, nacional e 

internacional en el marco de la acreditación institucional de alta calidad y la articulación de la 

institución con otros sistemas internacionales de educación superior. 

Incorporar la dimensión interinstitucional e internacional como una política de direccionamiento 

estratégico del más alto nivel es una necesidad fundamental en la Universidad Distrital, ya que no 

es posible concebir la academia desde un punto de vista netamente local y con radios de acción 

exclusivamente regionales; de hecho, el concepto de Universidad reviste un ámbito cosmopolita y 

como tal debe desarrollarse.  

Es urgente que la Universidad Distrital efectúe reformas estatutarias, organizacionales y 

programáticas para institucionalizar la política de Interinstitucionalización e internacionalización, 

la institución no puede ser ajena a las tendencias mundiales de la Educación Superior, pues 

actualmente no se concibe una Universidad sin una perspectiva académica en un concepto local, 

nacional e internacional.  

Durante el año 2016 el CERI socializó en el Consejo Académico y en las Facultades el documento 

"Proyecto de Acuerdo por el cual se establece la política de Interinstitucionalización e 

internacionalización de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", con el fin de aportar al 

proceso de Reforma Universitaria.  

Por otra parte, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo, el Centro de Relaciones 

Interinstitucionales –CERI se encuentra articulado con la Política 2: Gestión académica para el 

desarrollo social y cultural, que comprende el conjunto de lineamientos para la formulación de las 

estrategias, programas y proyectos orientados al mejoramiento de la gestión académica mediante 

la articulación de las funciones de investigación, docencia y extensión, la incorporación de nuevas 

metodologías que promuevan procesos de enseñanza y aprendizaje interactivos, significativos y 

pertinentes. Esto implica la ampliación de la cobertura, la diversificación de la oferta en cuanto a 

modalidades, ciclos y programas. Igualmente involucra la generación de condiciones para alcanzar 

la acreditación social de los programas ofrecidos con base en la calidad de los procesos 

desarrollados en un ambiente que garantice el bienestar institucional y el desarrollo de las 

dimensiones humanas. 
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Es entonces que en el proceso de internacionalización y su despliegue estratégico en el contexto 

de la globalización, la Universidad requiere asumir con responsabilidad la función de contribuir a la 

superación de los problemas contenidos en los procesos de cambio, en la perspectiva de 

consolidar un orden social democrático en los ámbitos político, económico, social y cultural, para 

avanzar en la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. La Universidad como un 

espacio propicio para el intercambio de la comunidad académica nacional e internacional deberá 

propender por el establecimiento de lazos de cooperación con otras universidades y 

organizaciones que desarrollen conocimientos de interés para la Institución y para la Ciudad - 

Región de Bogotá y el país. 

El radio de acción del Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI, se desarrolla a través de la 

siguiente estrategia, programa y proyectos: 

 Estrategia 1. Ampliación y diversificación de la cobertura 

 Programa 3. Internacionalización y Movilidad  

 Proyecto 1. Establecer la internacionalización del currículo.  

 Proyecto 2. Aplicar las TICs para el desarrollo de los programas.  

 Proyecto 3. Fomentar la movilidad docente y profesores visitantes.  

 Proyecto 4. Fomentar la movilidad estudiantil y estudiantes visitantes.  

 Proyecto 5. Establecer redes, proyectos conjuntos y franquicias nacionales e 

internacionales. 

Para  el año 2016,  se estableció  la administración de la gestión integral de la 

Interinstitucionalización e internacionalización en la Universidad Distrital Francisco José  de Caldas, 

a través del Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI) y el Comité de Relaciones 

Interinstitucionales (CRI), en el marco de un sistema integrado de gestión de calidad y el 

mejoramiento continuo, para  de esta manera articular y dinamizar tanto la interacción endógena 

del CERI (académico-administrativa) como la interacción exógena (Universidad, Relaciones 

externas) con prácticas de difusión y socialización de esta gestión, para contribuir al 

posicionamiento y visibilidad de la UDFJC en el ámbito local, nacional e internacional. 

 Logros 

 

 El CERI conto con un equipo excelente y tuvo apoyo de personal en las facultades. 

 Desarrollo y mantenimiento de la Plataforma Web CERI para automatizar los procesos y 

procedimientos.  
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 La Emisión de 44 programas Rel-Acciones ininterrumpidamente en la emisora LA UD 90.4 

FM durante todo el  año. 

 Acompañamiento al lanzamiento del Proyecto ACACIA.  

 Realización de la X Feria de Movilidad Académica, con nueve (9) universidades peruanas 

participantes, Perú es el cuarto y último país invitado perteneciente a la Alianza del 

Pacífico. 

 Participación institucional del Director del CERI en un intercambio de experiencias con el 

ITSON, y participación en la evaluación del primer año de actividades de ACACIA.  

 Publicación de la edición No 5 de la Revista Mundo CERI, en dos idiomas. 

http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/revistaMundoCERI/V5/REVISTACERIV5.pdf  

 Apoyo al “VI Foro Futuro de las TIC sociales en la Región Américas” y VI Congreso 

internacional de Ingeniería en Telecomunicaciones. "Hacia la creación de Comunidades 

Sostenibles". 

 Apoyo a la realización de la I Feria de Diseño, Emprendimiento e Innovación.  

 Apoyo a la realización del evento de la LACHEC 2016.  

 Edición, presentación y lanzamiento de la Revista científica ObIES (Observatorio de la 

Internacionalización de la Educación Superior) 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies/issue/view/786/showToc  

 Declaración de los universitarios, intelectuales, artistas y líderes sociales por el SÍ a la 

Educación.  

 

 Dificultades  

 

 Presupuestales para el desarrollo de la plataforma web.  

El CERI durante el Primer Trimestre de 2017, ha desarrollado diversas actividades que han 

permitido el avance en las diferentes metas propuestas en el Plan de Acción 2017. Como logros en 

este trimestre se puede evidenciar la articulación con las facultades por medio de colaboradores 

satélite, quienes han apoyado la organización de las diferentes actividades de divulgación y 

socialización de los procesos de internacionalización que el CERI lleva a cabo.  

Otra de las actividades que el CERI está llevando acabo es el proceso de actualización y 

modificación de los mapas de procesos de las actividades del CERI, ajustándolos al Modelo de 

Operaciones de la Universidad, lo cual ha permitido evidenciar las fortalezas y debilidades en cada 

uno de los procesos para  la formulación de acciones de mejora  para los casos en que se requiera.  

http://ceri.udistrital.edu.co/archivos/users/revistaMundoCERI/V5/REVISTACERIV5.pdf
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies/issue/view/786/showToc
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 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado para la Gestión de la Internacionalización: $ 

87.000.000 

 

 Presupuesto Comprometido en el Primer Trimestre: $0 

 
 La Universidad Distrital avanza en internacionalización 2017 

En el marco de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, adelanta diferentes acciones con las que consolida la gestión que viene desarrollando 

en torno a la internacionalización y a la visibilidad nacional e internacional. Muestra de esto, la 

universidad pública de Bogotá, a través del Centro de Relaciones Interinstitucionales – 

CERI,  realiza su XI Feria de Movilidad Académica que se llevará a cabo del 8 al 12 de mayo, la cual 

tendrá como país invitado a Francia, dentro del año de las Temporadas Cruzadas  “Francia-

Colombia” y en la que se espera acoger a más de 15 universidades del continente europeo. 

 

Imagen La Universidad Distrital avanza en internacionalización 

 
Fuente Oficina de comunicaciones. Publicado: 2017-03-16 

En desarrollo de la gestión de la Internacionalización, en lo corrido del 2017 la Universidad 

suscribió un convenio con la Universidad de La Rioja y un acuerdo tripartito de cooperación en los 

que participan la Universidad de Barcelona en España y el Observatorio de las Relaciones Unión 

Europea - América Latina – OBREAL- organización integrada por 26 instituciones académicas y 

centros de investigación de ambas regiones y que tiene como fin facilitar el diálogo y las sinergias 
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entre los sectores gubernamental, universitario y social de Europa y América Latina. Entre tanto, a 

nivel nacional se formalizaron alianzas con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 

Universidad Nacional de Manizales, Logyca S.A. y Valorar S.A, con el propósito de dinamizar 

relaciones con la academia y el sector privado. 

Por otra parte, con el fin de enriquecer la visión de la comunidad universitaria de la Universidad 

con experiencias de otras latitudes, se tiene prevista la visita de expertos académicos y 

gubernamentales como es el caso del Instituto Sueco de Investigación en Medio Ambiente, la 

Universidad de Toulouse Jean Jaurés (Francia), el Instituto Politécnico Nacional (México), la 

Universidad de California, la Universidad del Sur de la Florida (Estados Unidos) y la Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC 

(España), resultados de los procesos de movilidad académica docente que permitirá a la 

comunidad universitaria ampliar el conocimiento sobre la naturaleza de diversos contextos 

socioculturales y académicos, aproximándose a diferentes perspectivas teóricas y prácticas 

empleadas para estudiar problemas comunes o específicos. 

En tal sentido, la participación de una docente de la Universidad de Tolouse Jean Jaurès, quien 

desarrollará su trabajo investigativo en la Facultad de Artes ASAB de marzo a junio del 2017, 

evidencia el interés de la Universidad Distrital en promover la realización de pasantías de 

investigación articuladas con las actividades académicas en líneas ya definidas en algunos 

proyectos curriculares. 

Frente al avance en visibilidad nacional e internacional, la Universidad sigue fortaleciendo su 

posicionamiento como destino académico, es así como 18 estudiantes procedentes de Brasil, Perú, 

México, Chile y Argentina se encuentran cursando estudios en las áreas de ingeniería, artes y 

licenciatura. De igual manera, 83 estudiantes de la Distrital están realizando movilidad académica 

en instituciones de países como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Canadá, México, España e Italia, al 

destacar que por primera vez se hace un intercambio con la Universidad Nacional de Kaohsiung en 

Taiwán. 

Internacionalización del Currículo 

 Desde del CERI se ha propuesto establecer las acciones de direccionamiento estratégico para la 

internacionalización del currículo en la UDFJC, a través del desarrollo de estrategias (nivel macro – 

institucional) como la gestión curricular de alta calidad, la política curricular, la formación docente 

y TIC abiertas y libres; programas (nivel meso – facultad) y proyectos (nivel micro – proyecto 

curricular y espacios académicos), con el fin de contribuir a la formación integral de profesionales 
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e investigadores globalmente competitivos para ejercer su profesión con excelencia en el ámbito 

local, nacional e internacional. 

 Logros 2016  

-Elaboración de lineamientos para un currículo internacional, basado en los lineamientos del CNA,  

a fin de iniciar procesos de dobles titulaciones con programas académicos pares nacionales e 

internacionales, así como la socialización de este documento a través de una presentación a los 

coordinadores de los proyectos curriculares de pregrado con acreditación de alta calidad 

-Realización de talleres de Internacionalización del Currículo para programas académicos de 

pregrado en el marco de la visibilidad Nacional e Internacional, en 4 facultades.  

-Realización del taller de Internacionalización del currículo para coordinadores de proyectos 

curriculares, con el acompañamiento del experto en Internacionalización de la Educación Superior, 

Maximiliano Sainz.  

-Elaboración de plantilla de homologación de créditos académicos con ingeniería industrial UD - 

UNAM. 

 Dificultades 2016 

- Cruce en programación de agendas que dificultaron la realización del Taller de 

Internacionalización del Currículo en la Facultad de Ciencias y Educación 

Por otra parte, con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el 

programa Colombia Challenge Your Knowledge (CCYK) la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, participó en el proceso de Internacionalización del currículo, estableciendo así una serie de 

acciones de direccionamiento estratégico para desarrollar el factor de Visibilidad Nacional e 

Internacional de la institución. 

 Así mismo El CERI y la Vicerrectoría Académica lideran el programa piloto de dobles titulaciones 

con un grupo de proyectos curriculares, para iniciar este proceso como modelo de réplica para 

toda la Universidad. Los proyectos curriculares escogidos son: 

 Artes Plásticas y Visuales (Facultad de Artes). 

 

 Ingeniería Industrial (Facultad de Ingeniería). 
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 Ingeniería Forestal (Facultad de Medio Ambiente). 

 

 Licenciatura en Química (Facultad de Ciencias y Educación). 

 

 Tecnología Electrónica (Facultad Tecnológica). 

 

Para el logro de los objetivos mencionados, se han desarrollado las siguientes actividades: 

 Articulación de los lineamientos de acreditación para pregrado, posgrado e institucional 

establecido por el CNA, como base legal en el instructivo para el proceso de doble 

titulación. 

 

 Lineamientos Acreditación Programas de pregrado CNA 2013 (Pág. 35-36). 

 

 5.5. Factor Visibilidad Nacional e Internacional. 

 Característica Nº 27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales 

e internacionales.  

 Aspectos a evaluar: 

 g) Prospecto o iniciativas en curso de doble titulación con otras entidades, de 

acuerdo con el tipo y naturaleza del programa. 

 

 Lineamientos Acreditación Programas de posgrado CNA 2010 (Pág. 18- 30 y 31). 

 

 Factores de Calidad, Características e Indicadores. 

 9.7. Internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas 

globales. 

 Aspectos a evaluar: 

 9.7.1. Internacionalización del currículo y bilingüismo. 

 9.7.2. Internacionalización de estudiantes y profesores (movilidad internacional). 

 9.7.3. Internacionalización de la investigación y de los graduados. 

 

 

 

 Lineamiento Acreditación Institucional CNA 2014 (Pág. 38-39) 
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 10.5. Factor Visibilidad Nacional e Internacional. 

 Característica 15. Inserción de la institución en contextos académicos  nacionales 

e internacionales. 

 Convenios activos de doble titulación con otras instituciones de reconocido 

prestigio. Análisis de la calidad académica de las instituciones con las cuales se 

tienen dobles titulaciones. 

 

 Reuniones en las 5 facultades, para dar a conocer el proceso de internacionalización del 

currículo a través de la doble titulación académica. 

 

 Identificación de programas afines con proyectos curriculares piloto por cada facultad, 

para iniciar proceso de doble titulación académica. Proyectos próximos a elaborar carta de 

intención con cada institución internacional. 

 

 Establecimiento de lineamientos de un currículo internacional, basados en las guías para la 

internacionalización de la Educación Superior y revisión de demás documentos del MEN, 

CCYK, y reconocidos autores internacionales, los cuales servirán como soporte y referente 

para la implementación de la flexibilidad curricular en los proyectos curriculares. 

 

Los documentos de la Gestión de Procesos de Internacionalización del Currículo están 

disponibles en:  

http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/curriculo 

 

 Talleres de internacionalización del currículo, en el marco de la Visibilidad Nacional e 

Internacional para coordinadores de proyectos curriculares por cada facultad, impartidos 

por Alexis Ortiz, Director del Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI y Daniela 

Fernández, gestora del proceso de internacionalización del currículo. 

Talleres de Internacionalización del Currículo para Proyectos Curriculares de Pregrado 

en el Marco de Visibilidad Nacional e Internacional. 

 
Los talleres tuvieron como propósito brindar orientaciones para la implementación de acciones de 

direccionamiento estratégico en el programa académico acorde a la internacionalización del 

currículo, en el marco de los lineamientos Consejo Nacional de Acreditación para la acreditación 

de programas de pregrado CNA (2013). Se realizaron cuatro talleres en las diferentes sedes de la 

http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/curriculo
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Universidad, Facultad de Ingeniería, Facultad Tecnológica, Facultad de Artes -  ASAB, y la Sede 

Aduanilla de Paiba con el proyecto curricular de Ingeniería Ambiental 

Imagen Muestra de un Grupo de Participantes del Taller de Internacionalización del Currículo. 
Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental e Invitados. Septiembre 14 de 2016, Sede Aduanilla 

de Paiba. 

Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

A cargo del experto Maximiliano Sainz, Consejero en Relaciones Internacionales Región de las 

Américas. Servicio de Relaciones Internacionales Université du Québec à Montréal y Coordinador 

académico diplomado de Internacionalización de la Educación Superior del Colegio de las Américas 

(COLAM). 

Imagen Muestra de un Grupo de Participantes del Taller de Internacionalización del Currículo. 
Facultad de Ciencias y Educación 
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Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

El taller se realizó el 6 y 7 de diciembre de 2016 en la Facultad de Ciencias y Educación, con la 

participación de los coordinadores académicos de diferentes proyectos curriculares de la 

Universidad. El taller tuvo como objetivo sensibilizar al público sobre la importancia de la 

internacionalización del currículo como una estrategia eficaz de desarrollo de competencias 

globales. 

Imagen  Maximiliano Sainz, Experto Invitado. 
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Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI. 

Reglamentación de los Procesos de Movilidad   

Los procesos de movilidad se adelantan teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución  del 

Consejo Académico N° 012 del 10 de febrero de 2012, mediante la cual “Se reglamentan 

disposiciones relativas a la movilidad académica de estudiantes de la Universidad Distrital y 

aquellos provenientes de otras instituciones”. 

Los estudiantes que aplican a procesos de movilidad saliente con apoyo económico, para el primer 

semestre de 2017 debieron cumplir con los requisitos contenidos en la Resolución N° 060 de 2017, 

“Por medio de la cual se establecen los términos de referencia de la convocatoria Francisco José 

de Caldas 2017 -1 Y 2017-2, para el apoyo parcial a la movilidad académica internacional de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital para medianas y largas estancias”.  

El CERI apoya la movilidad académica de los docentes en el marco de la Resolución del Consejo 

Académico No. 045 de 2012, por la cual se reglamentan disposiciones relativas al apoyo de la 

movilidad académica de docentes de carrera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

invitados nacionales e internacionales, docentes visitantes y docentes expertos, a través del rubro 

Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI. 
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La Resolución del Consejo Académico No. 045 de 2012 que reglamenta el apoyo a la movilidad 

docente está disponible en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/normatividad-ceri 

Los procedimientos para la movilidad académica de docentes de carrera de la UD, así como las 

convocatorias de apoyo y los formatos respectivos están disponibles en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/docentes-de-carrera 

Gestión de Convenios 

 
Participación institucional activa en convenios, alianzas, redes y asociaciones académicas: 

Promover las relaciones interinstitucionales de la UDFJC, a través de estrategias enfocadas en la 

gestión de convenios, alianzas estratégicas, redes y asociaciones académicas, para desarrollar 

actividades académicas que coadyuven al fortalecimiento de los proyectos curriculares y de la 

Universidad, contribuyendo a la visibilidad nacional e internacional de los proyectos curriculares y 

de la institución. 

En el marco del desarrollo de la Internacionalización e Interinstitucionalización y sus líneas de 

acción el CERI ha celebrado Convenios con Universidades Nacionales e Internacionales, así como 

convenios con diferentes entidades públicas y privadas del nivel Distrital y nacional, la información 

de los convenios está publicada en la plataforma web del CERI como un sistema de información en 

línea con la información de contacto. 

Imagen  Convenios UD 

 
Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/convenios 

http://ceri.udistrital.edu.co/normatividad-ceri
http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/docentes-de-carrera
http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/convenios
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Convenios 2016 

 
Tabla 323. Convenios de Prácticas/Pasantías UD 2016 

N° Nombre de la Empresa Acciones Adelantadas en el Marco Del Convenio. 

1 
Instituto Nacional 

Cancerológico 
Prácticas de estudiantes del Proyecto Curricular de Licenciatura en 

Biología. 

2 Abott Laboratorios 
Prácticas de estudiantes del PROYECTO Curricular de Ingeniería 

Industrial. 

3 New Net S.A. Prácticas y pasantías. 

4 
Universidad Piloto de 

Colombia 
Prácticas de estudiantes de la Universidad Piloto en la Universidad 

Distrital. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 324. Convenios Marco Nacionales UD 2016 
N° Nombre de la Empresa Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 Bosch Rextroth 
Transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias y 

capacitación. 

2 
Asociación de Amigos del 

Museo Casa Caldas 
Fomento del patrimonio  histórico, científico y cultural de Francisco José de 

Caldas. 

3 Corcaqueta 
Actividades relacionadas con investigación y extensión, desarrollo de 

prácticas y pasantías de los estudiantes. 

4 Procolombia Licencia para el uso de MARCA PAIS. 

5 Instituto Caro y Cuervo Investigaciones conjuntas. 

6 TicJob.co Apoyo a egresados para oportunidades e ingreso al mundo laboral. 

7 Corpoamazonia Desarrollo de prácticas y pasantías, proyectos de investigación conjunta. 

8 
Alcaldía de Mongua- 

Boyacá 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

9 
Instituto Colombiano 

Agrario - ICA 
Prácticas y Pasantías de estudiantes de la Facultad del Medio Ambiente y 

R.N. 

10 
Alcaldía de la Mesa- 

Cundinamarca 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

11 
Sociedad Geográfica de 

Colombia 
Prácticas, pasantías e investigación 

12 
Municipio de Casanare- 

Sabanalarga 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

13 
Fuerza Aérea 

Colombiana- FAC 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

14 Corporedes 365 Cooperación en áreas de las artes -ASAB 

15 Green Fair Trade Business Cooperación en áreas de recursos naturales y medio ambiente. 

16 Colombia Diversa Prácticas de los estudiantes del Proyecto Curricular de Ciencias Sociales. 

17 
Fundación Suiza de 
Cooperación SWISS 

CONTAC 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1029 

18 Ministerio de Cultura Prácticas y pasantías. 

19 
Corporación Estudios 

Interculturales Aplicados 
Estudios audiovisuales, prácticas festivas, redes de investigadores, 

publicaciones, curaduría de exposiciones, fotografía. 

20 Grupo Kriterion 
Acercamiento al sector empresarial y áreas de investigación para aplicar a 

convocatorias de investigación a nivel nacional como Colciencias para 
fortalecer los grupos de investigación de la UD. 

21 Data File Internacional 
Acercamiento al sector empresarial y áreas de investigación para aplicar a 

convocatorias de investigación a nivel nacional como Colciencias para 
fortalecer los grupos de investigación de la UD. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 325. Convenios Universidades Nacionales UD 2016 
N° Nombre de la Universidad Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 
Universidad de Pamplona

59 
Cooperación en áreas de interés y movilidad de estudiantes. 

2 Universidad Nacional de Manizales Investigación conjunta en sistemas de refrigeración pasiva. 

3 Universidad Libre de Colombia Movilidad de estudiantes. 

4 Universidad de Antioquia Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente. 

5 Fundación San Mateo Cooperación en áreas de interés. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 326. Convenios Universidades Internacionales UD 2016 
N° País Nombre de la Universidad Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 
Argentina 

Universidad Nacional de 
Rosario 

Proyección de Movilidad de Estudiantes 

2 Adhesión a MACA Movilidad de Estudiantes 

3 

Brasil 

Universidad del Estado de 
Rio de Janeiro- UERJ(2)* 

Proyección de Movilidad de Estudiantes 

4 
Universidad Estadual del 

Oeste de Paraná(2)* 
Intercambio de investigadores, de Estudiantes. 

5 
Universidad Federal de 

Uberlandia 
Movilidad de Estudiantes. 

6 Universidad de Sao Paulo(2)* Proyección de Movilidad de Estudiantes. 

7 
Universidad Sociedad 

Educacional Santa Catarina 
Proyección de Movilidad de Estudiantes 

8 
Universidad Estadual Paulista 

UNESP(2)* 
Proyección de Movilidad de Estudiantes 

9 Adhesión a BRACOL Movilidad de Estudiantes. 

10 Universidad Federal do Rio Iniciando actividades, el convenio se firmo recientemente. 

                                                           
 
59

 Se firmó un convenio marco y uno especifico 
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Grande (2)* 

11 

Bulgaria 

Universidad Burgas Free 
Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente, se 

proyecta intercambio de docentes y Movilidad de 
estudiantes. 

12 Universidad Técnica de Sofía  
Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente, se 

proyecta intercambio de docentes y Movilidad de 
estudiantes. 

13 
Fundación Alianza Colombo 

Búlgara 
Acciones en áreas de interés común. 

14 Cuba 
Instituto de Meteorología de 

Cuba 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

15 

Chile 

Universidad de la 
Frontera(2)* 

Se proyecta movilidad de estudiantes. 

16 
Universidad Técnica Federico 

Santa María 
Se proyecta movilidad de estudiantes. 

17 

España 

Universidad de Zaragoza 
Acciones de cooperación en química computacional y técnica 

aplicada a objetos de interés biológico. Se proyecta 
movilidad de estudiantes. 

18 
Universidad Politécnica de 

Valencia(2)* 
Movilidad de Estudiantes. 

19 Universidad de Sevilla Movilidad de Estudiantes. 

20 Universidad de Córdoba Investigación. Se proyecta movilidad de estudiantes. 

21 
Universidad Pontificia de 

Salamanca 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

22 
Universidad Internacional de 

la Rioja 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

23 Universidad de Murcia 
Actividades académicas e investigativas que apoyan la 
creación del Doctorado en Ciencias Sociales y Estudios 

Sociales. 

24 
Observatorio de Relaciones 

Unión Europea- OBREAL 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

25 Universidad Rey Juan Carlos Movilidad de Estudiantes. 

26 Francia Telecom Bretagne Iniciando actividades, se firmó recientemente 

27 Italia Universidad e Bologna Movilidad de Estudiantes. 

28 

México 

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (2)* 

Movilidad de Estudiantes. 

29 
Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

30 
Instituto Tecnológico de 

Sonora (2)* 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

31 
Universidad Nacional 
Autónoma de México- 

UNAM 
Movilidad de Estudiantes. 

32 Perú Universidad Nacional Pedro Se proyecta movilidad para el año 2017. 
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Ruiz Gallo (2)* 

33 
Universidad Nacional de San 

Marcos 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

34 
Universidad Señor de Sipan 

(2)* 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

35 Universidad de Piura (2)* Se proyecta movilidad para el año 2017. 

36 
Universidad Privada Antenor 

Orrego (2)* 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

37 
Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann (2)* 
Movilidad de Estudiantes. 

38 
Universidad Católica Los 
Ángeles Chimbote (2)* 

Se proyecta movilidad para el año 2017. 

39 Universidad San Pedro Se proyecta movilidad para el año 2017. 

40 Rusia 
Universidad Estatal de 

Geodesia y Cartografía de 
Moscú 

Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

 (2)*se firmó un convenio marco y uno especifico 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Convenios 2017 

 
El CERI apoyó en el trámite para  inscripción en la Red Internacional de Universidades Lectoras- 

España. Se participó por parte del CERI en las actividades de la RCI y se  está preparando la 

participación institucional del CERI en el evento de LACHEC  a realizarse en el mes de noviembre 

en Medellín, evento en el que se promueven las buenas prácticas en procesos de 

internacionalización de la educación superior y la visibilidad de las instituciones de educación 

superior a nivel nacional e internacional.   

En la actualidad en la plataforma web del CERI se encuentran registradas 73 membresías con 

asociaciones e instituciones a nivel nacional e internacional.   

Durante la presente vigencia se gestionaron desde el CERI las siguientes membresías:  

                Gestión de Redes Asociaciones y Membresías Nacionales a octubre de  2017 

Red Colombiana de Formación Ambiental-  RCFA         

 
Gestión de Redes Asociaciones y Membresías Internacionales a octubre de  2017 

Red Internacional de Universidades Lectoras-         España 
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Dentro de las actividades de apoyo desarrolladas desde el CERI se gestionaron los siguientes 

convenios nacionales e internacionales:  

Tabla 327. Convenios Marco Nacionales UD 2017-I 
N° Nombre de la Empresa Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 Bosch Rextroth 
Transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias y 

capacitación. 

2 
Asociación de Amigos del 

Museo Casa Caldas 
Fomento del patrimonio  histórico, científico y cultural de Francisco José de 

Caldas. 

3 Corcaqueta 
Actividades relacionadas con investigación y extensión, desarrollo de 

prácticas y pasantías de los estudiantes. 

4 Procolombia Licencia para el uso de MARCA PAIS. 

5 Instituto Caro y Cuervo Investigaciones conjuntas. 

6 Corpoamazonia Desarrollo de prácticas y pasantías, proyectos de investigación conjunta. 

7 
Instituto Colombiano 

Agrario - ICA 
Prácticas y Pasantías de estudiantes de la Facultad del Medio Ambiente y 

R.N. 

8 
Alcaldía de Mongua- 

Boyacá 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

9 
Alcaldía de la Mesa- 

Cundinamarca 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

10 
Sociedad Geográfica de 

Colombia 
Prácticas, pasantías e investigación 

11 Corporedes 365 Cooperación en áreas de las artes -ASAB 

12 
Municipio de Casanare- 

Sabanalarga 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

13 
Fuerza Aérea Colombiana- 

FAC 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

14 Green Fair Trade Business Cooperación en áreas de recursos naturales y medio ambiente. 

15 Colombia Diversa Prácticas de los estudiantes del Proyecto Curricular de Ciencias Sociales. 

16 
Fundación Suiza de 
Cooperación SWISS 

CONTAC 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

17 Ministerio de Cultura Prácticas y pasantías. 

18 
Corporación Estudios 

Interculturales Aplicados 
Estudios audiovisuales, prácticas festivas, redes de investigadores, 

publicaciones, curaduría de exposiciones, fotografía. 

19 Grupo Kriterion 
Acercamiento al sector empresarial y áreas de investigación para aplicar a 

convocatorias de investigación a nivel nacional como Colciencias para 
fortalecer los grupos de investigación de la UD. 

20 Data File Internacional 
Acercamiento al sector empresarial y áreas de investigación para aplicar a 

convocatorias de investigación a nivel nacional como Colciencias para 
fortalecer los grupos de investigación de la UD. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016 
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Tabla 328. Convenios Universidades Nacionales UD 2017-I 

N° Nombre de la Universidad Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 Universidad de Pamplona
[1]

 Cooperación en áreas de interés y movilidad de estudiantes. 

2 Universidad Nacional de Manizales Investigación conjunta en sistemas de refrigeración pasiva. 

3 Universidad Libre de Colombia Movilidad de estudiantes. 

4 Universidad de Antioquia Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente. 

5 Fundación San Mateo Cooperación en áreas de interés. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 329. Convenios Universidades Internacionales UD 2017-I 
N° País Nombre de la Universidad Acciones Adelantadas en el Marco del Convenio. 

1 
Argentina 

Universidad Nacional de 
Rosario 

Proyección de Movilidad de Estudiantes 

2 Adhesión a MACA Movilidad de Estudiantes 

3 

Brasil 

Universidad del Estado de 
Rio de Janeiro- UERJ(2)* 

Proyección de Movilidad de Estudiantes 

4 
Universidad Estadual del 

Oeste de Paraná(2)* 
Intercambio de investigadores, de Estudiantes. 

5 
Universidad Federal de 

Uberlandia 
Movilidad de Estudiantes. 

6 Universidad de Sao Paulo(2)* Proyección de Movilidad de Estudiantes. 

7 
Universidad Sociedad 

Educacional Santa Catarina 
Proyección de Movilidad de Estudiantes 

8 
Universidad Estadual Paulista 

UNESP(2)* 
Proyección de Movilidad de Estudiantes 

9 Adhesión a BRACOL Movilidad de Estudiantes. 

10 
Universidad Federal do Rio 

Grande (2)* 
Iniciando actividades, el convenio se firmo recientemente. 

11 

Bulgaria 

Universidad Burgas Free 
Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente, se 

proyecta intercambio de docentes y Movilidad de 
estudiantes. 

12 Universidad Técnica de Sofía  
Iniciando actividades, el convenio se firmó recientemente, se 

proyecta intercambio de docentes y Movilidad de 
estudiantes. 

13 
Fundación Alianza Colombo 

Búlgara 
Acciones en áreas de interés común. 

14 Cuba 
Instituto de Meteorología de 

Cuba 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

15 
Chile 

Universidad de la 
Frontera(2)* 

Se proyecta movilidad de estudiantes. 

16 
Universidad Técnica Federico 

Santa María 
Se proyecta movilidad de estudiantes. 
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17 

España 

Universidad de Zaragoza 
Acciones de cooperación en química computacional y técnica 

aplicada a objetos de interés biológico. Se proyecta 
movilidad de estudiantes. 

18 
Universidad Politécnica de 

Valencia(2)* 
Movilidad de Estudiantes. 

19 Universidad de Sevilla Movilidad de Estudiantes. 

20 Universidad de Córdoba Investigación. Se proyecta movilidad de estudiantes. 

21 
Universidad Pontificia de 

Salamanca 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

22 
Universidad Internacional de 

la Rioja 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

23 Universidad de Murcia 
Actividades académicas e investigativas que apoyan la 
creación del Doctorado en Ciencias Sociales y Estudios 

Sociales. 

24 
Observatorio de Relaciones 

Unión Europea- OBREAL 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

25 Universidad Rey Juan Carlos Movilidad de Estudiantes. 

26 Francia Telecom Bretagne Iniciando actividades, se firmó recientemente 

27 Italia Universidad e Bologna Movilidad de Estudiantes. 

28 

México 

Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (2)* 

Movilidad de Estudiantes. 

29 
Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

30 
Instituto Tecnológico de 

Sonora (2)* 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 

31 
Universidad Nacional 
Autónoma de México- 

UNAM 
Movilidad de Estudiantes. 

32 

Perú 

Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo (2)* 

Se proyecta movilidad para el año 2017. 

33 
Universidad Nacional de San 

Marcos 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

34 
Universidad Señor de Sipan 

(2)* 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

35 Universidad de Piura (2)* Se proyecta movilidad para el año 2017. 

36 
Universidad Privada Antenor 

Orrego (2)* 
Se proyecta movilidad para el año 2017. 

37 
Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann (2)* 
Movilidad de Estudiantes. 

38 
Universidad Católica Los 
Ángeles Chimbote (2)* 

Se proyecta movilidad para el año 2017. 

39 Universidad San Pedro Se proyecta movilidad para el año 2017. 

40 Rusia 
Universidad Estatal de 

Geodesia y Cartografía de 
Iniciando actividades, se firmó recientemente. 
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Moscú 
 (2)*se firmó un convenio marco y uno especifico 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
 

La Universidad a través de los programas de movilidad académica MACMEX, MACA y BRACOL y, de 

convenios bilaterales de cooperación suscritos con otras instituciones que incluyen la reciprocidad 

de intercambio estudiantil (alimentación y alojamiento) por parte de la institución anfitriona, ha 

aumentado el apoyo y número de estudiantes en movilidad académica. 

Tabla 330. Convenios de Reciprocidad UD 2017 -I 

Programa de Movilidad Académica Universidad 
N° Estudiantes 

UD Externo 

MACMEX Instituto Tecnológico de Celaya 1 1 

BRACOL Universidade Federal de Minas Gerais Se enviará en el 2017-2 1 

MACA Universidad Nacional del Litoral 1 1 

Convenio Cooperación Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2 2 

Convenio Cooperación Universidad de Guerrero Se enviará en el 2017-2 2 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

 Universidad Japonesa Interesada en Firmar Convenio Educativo con la U Distrital 

Ingenieros de la Distrital podrían recibir capacitación en tecnología, proyectos de investigación y 

robótica en el país del sol naciente. El National Institute of Technology de Gifu es uno de los 

claustros universitarios japoneses con mayor reconocimiento mundial en el campo de la 

tecnología y la robótica 

Imagen Universidad Japonesa Interesada en Firmar Convenio Educativo con la U Distrital 

 
Fuente: Manuel José Arias Naranjo Sistema Informativo y de Comunicaciones. Publicado: 2017-07-08 

Con beneplácito la universidad Distrital Francisco José de Caldas recibió la visita de los profesores 

Akira Shimitzu y Nobuyuky Ogawa, docentes del  National Institute of Technology de la ciudad de 
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Gifu en Japón, quienes expresaron su interés en establecer un convenio educativo con la 

Universidad Distrital,  que permitiría que estudiantes de ingeniería colombianos puedan viajar a 

territorio japonés, y viceversa,  en un sistema de intercambio, para ampliar sus conocimientos en 

tecnología, proyectos de investigación, ingeniería e informática aplicada, robótica y programas de 

electricidad y electrónica, enfoques del National Institute of Technology de Gifu. 

En diálogo con el Sistema Informativo y de Comunicaciones de la Universidad Distrital, los 

profesores Shimitzu y Ogawa, quienes visitaron el país en medio de varias actividades académicas, 

manifestaron su alegría por conocer Bogotá, ciudad de la que tenían muy poca información, así 

mismo,  exaltaron la calidez de su gente, ante lo cual se mostraron gratamente sorprendidos. 

Los docentes japoneses recibieron amplia información acerca de la Universidad Distrital, a través 

del Centro de Relaciones Interinstitucionales -CERI-,  encargado de establecer los convenios con 

instituciones tanto nacionales como internacionales,  y de acuerdo con el profesor Ogawoa, -“ellos 

tienen bastante experiencia en materia de este tipo de convenios, por lo cual ve viable que a futuro 

se puedan establecer lasos con la universidad Distrital e indudablemente el rector del National 

Institute of Technology estaría muy complacido en firmar el convenio”-. 

Entre tanto, Akira Shimitzu  manifestó que -“este tipo de convenios, sin duda representan un 

amplio beneficio para los estudiantes por el intercambio de experiencias y conocimientos”-; 

Shimitzu añadió que - “desde hace cinco años, cuando su universidad intensificó su trabajo 

interinstitucional,  los aportes para sus alumnos han sido invaluables”-.  

Los docentes japoneses se comprometieron con sus pares colombianos de la Universidad Distrital 

a tender los puentes necesarios para que en un futuro próximo el convenio se haga realidad. 

Redes y Asociaciones Académicas 

 
El CERI en su página principal realiza publicaciones sobre los diferentes  programas y convenios 

vigentes que tiene la universidad Distrital con las demás Instituciones y organismos encargados 

para la excelencia en movilidad académica. En este espacio virtual se publican las convocatorias 

para la formulación de proyectos de cooperación nacional e internacional, se difunden 

documentos de referencia en el tema, y se tiene un directorio de fuentes de cooperación con 

organismos relevantes en el tema: 

 Programa Erasmus + 

 

 Horizonte 2020 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1037 

 

 Formulación de proyectos 

 

 Fuentes de Cooperación 

 

 Proyectos Institucionales 

Imagen Redes y Asociaciones Académicas UD 

Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias 

Actualmente el CERI lidera la gestión institucional de apoyo a los procesos de cooperación 

nacional e internacional, a través de la Gestión de procesos de proyectos de cooperación nacional 

e internacional. 

La gestión de la cooperación nacional e internacional está en el link 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar 

 

Todas las aplicaciones a las convocatorias de movilidad estudiantil son publicadas en la plataforma 

web del CERI http://ceri.udistrital.edu.co, así como los resultados y demás información necesaria 

para la divulgación de este proceso. Lo anterior con el fin de hacer visible el seguimiento y 

transparencia en la evaluación y adjudicación de los cupos y apoyos económicos en cada una de 

las convocatorias. 

http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar
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Plataforma CERI 

 
La Plataforma del CERI hace parte de una estrategia para promover y proyectar la misión del CERI 

a través de la integración de servicios, utilidades, herramientas y contenidos interactivos acorde a 

la normatividad vigente, como una estrategia integral de difusión y gestión, con el fin de promover 

la inmersión y participación de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, 

nacional e internacional.  

El desarrollo de la Plataforma CERI busca: 

 Desarrollar sistemas de información en línea integrados con arquitecturas orientadas a 

servicio, con procesos de innovación abierta soportados en marcos de propiedad 

intelectual libres y colaborativos (GNU/GPL, Creative Commons, Open Source, entre otros 

concordantes). 

 

 Gestionar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC para el soporte, 

operación y mantenimiento de la infraestructura de la Plataforma CERI. 

 

 Atender los requerimientos de los procesos de la gestión del CERI (convenios, movilidad 

docente, movilidad estudiantil, proyectos de cooperación nacional e internacional y de la 

dirección), relacionados con funcionalidades en La Plataforma CERI, contenidos 

interactivos, documentación, actualización, mantenimiento, soporte, asesoría y 

capacitación, integrando estrategias para la gestión del conocimiento del CERI en el marco 

del proceso de internacionalización e Interinstitucionalización de la UD.  

 

 Articular los lineamientos de imagen corporativa y pertenencia institucional en los 

espacios virtuales del CERI en el marco de la Comunicación Digital Interactiva (Audio, 

Video, Hipertexto, contenidos de redes sociales) y las nuevas tendencias de la web, con el 

fin de lograr una visibilidad nacional e internacional de la gestión del CERI.  

 

 Apoyar al CERI en la realización de eventos académicos institucionales para promover las 

relaciones interinstitucionales de la universidad, como la Feria Anual de Movilidad 

Académica, conferencias y otras actividades de promoción. 

Actualmente La Plataforma CERI es un referente para la gestión de las relaciones internacionales 

en la Educación Superior en Colombia según el Consejo Nacional de Acreditación -CNA. Ha sido 

presentada en distintos ámbitos tanto nacionales como internacionales generando una 
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expectativa positiva. Ha permitido generar una memoria histórica de las Ferias de Movilidad 

Realizadas y es una fuente de información relevante en los procesos misionales de la dependencia, 

gracias a la publicación de los procesos de movilidad académica, directorio de convenios, 

directorio de membresías, y la publicación de constante de oportunidades. 

Es uno de los principales aportes a la transformación universitaria, en la ampliación de su radio de 

acción, gracias a su naturaleza transversal e integradora de las funciones sustantivas 

institucionales desde un contexto GLOCAL (acciones de alto impacto local con una perspectiva 

global).  

La plataforma Web del CERI facilita el acceso a la información, por ello tiene enlace a 7 idiomas: 

alemán, chino, francés, inglés, italiano, portugués y español. La estructura de la plataforma tiene 

un número importante de links de información organizada y clara, que le permite al usuario en tan 

solo 3 clics del mouse obtener lo que busca. 

El coordinador del equipo humano que soporta la plataforma web de CERI es el Ingeniero David 

Toro Triana, apoyando la iniciativa desde una organización civil de carácter social y de naturaleza 

no comercial, especializada en la aplicación social de tecnologías con licenciamientos abiertos. 

Este equipo de trabajo funciona como un corporado que ha sido oficialmente registrado ante El 

Distrito Capital y que se integra a La Comunidad Universitaria como un proyecto spin-off de la 

misma: Open Source Academic Initiative – http://opensai.org 

Imagen Nuevo Diseño Plataforma CERI 

Fuente: http://54.164.132.29/lab/inicio 

La información se presenta de manera sistemática, organizada, con ergonomía visual, de fácil 

acceso para cualquier usuario que consulte la plataforma web (accesibilidad), los colores que se 

utilicen deben ser acordes con la institución, la forma se conjuga con la arquitectura de la 

estructura del diseño para la percepción visual teniendo en cuenta la estética aplicada a las TIC en 
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ambientes web, en el marco de la Comunicación Digital Interactiva como una verdadera estrategia 

de comunicación educación soportada en la gestión del conocimiento. 

La anterior imagen muestra el nuevo diseño que se encuentra en proceso de implementación 

actualmente. Se ha decidido integrar un enfoque estético totalmente distinto, basado en un estilo 

de página única con desplazamiento vertical según las últimas tendencias de interfaces para la 

web. El árbol de navegación que antes se tenía en la parte izquierda ahora se encuentra en la 

parte superior de manera simplificada, pero conservando iconografías desde un nuevo conjunto 

de íconos. Se integra la tecnología BOOTSTRAP que adapta amablemente el contenido a 

prácticamente todos los dispositivos (tanto móviles como de escritorio) con esta tecnología, La 

Plataforma es equivalente en su funcionamiento desde el navegador, a aplicaciones móviles 

orientada a contenidos muy comunes actualmente. 

Durante el año 2016 desde enero hasta el 9 de Diciembre, se presentan 22.844 usuarios únicos, 

139.063 páginas vistas un porcentaje de rebote del 52.52% y una duración media de 4min. 19 

segundos. Se presentan picos de tráfico que coinciden con las convocatorias de movilidad 

académica publicadas. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de funcionalidades, es necesario señalar que todas 

las secciones requieren un trabajo constante de actualización y mantenimiento, que involucra 

tareas de gestión/generación de contenido, ajustes de funcionalidades en el CMS (Content 

Management System), integrando un acompañamiento presencial en muchas de las actividades 

operativas del CERI. 

Tabla 331. Resumen de Funcionalidades de la Plataforma Web CERI 
Sección Funcionalidad 

Portada Información de interés general  

Equipo CERI 

Información de contacto de los integrantes del Equipo de trabajo del CERI: 

·  Gestión de procesos de convenios, redes y asociaciones académicas. 

·  Gestión procesos de movilidad académica docente. 

·  Gestión procesos de movilidad académica estudiantil. 

·  Gestión de procesos de proyectos de cooperación nacional e internacional. 

·  Gestión Proceso Plataforma CERI. 

·  Dirección. 

Oficina virtual 

Internacionalización 

·  Internacionalización de la educación superior (estado del arte) Recopilación 
documentos de referencia en el tema de la internacionalización de la educación 
superior (MEN, Declaraciones y Eventos, Documentos y Ranking Universidades), 

Directorio de Documentos  

·  Internacionalización del Currículo.  

http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/estado-del-arte-de-la-internacionalizacion-de-la-educacion-superior
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/curriculo
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·  Internacionalización de la Investigación (Memorias del Seminario 
Internacionalización de la Educación Superior)  

Documentos, 
Normatividad e 
Indicadores CERI 

Documentos públicos de carácter normativo y funcional del CERI (Documentos 
CERI, Comité de Relaciones Interinstitucionales –CRI, Indicadores CERI, 

Indicadores SNIES). 

Convenios, Redes y 
Asociaciones Académicas  

·  Directorio de convenios en actualización permanente (ficha técnica + copia 
digital de los mismos, procedimientos y formatos). 

·  Membresías en redes y asociaciones académicas  

·  Directorio de contactos  

Movilidad Académica 

·  Procedimiento de aplicación y formatos para la movilidad académica de 
Estudiantes UD, Docentes UD, Estudiantes externos (Nal / internal) y Docentes 

e invitados (nal / internal). 

·  Becas - Perfil - Directorio de experiencias - Actividad Reciente - Crónicas de 
movilidad - Aplicación. 

·  Expedientes virtuales para la gestión de la movilidad académica. 

Medios CERI 

·  Canal CERI (Videos de experiencias de movilidad académica). 

·  Rel-ACCIONES - LAUD 90.4 FM estéreo (Programa de Radio).  

·  Revista Mundo CERI (Formato digital de la revista institucional de la 
dependencia).  

Recursos para Extranjeros 
Recopilación de recursos de apoyo para los extranjeros en Colombia. 

Español para extranjeros (Oferta oficial de La Universidad en esta área). 

Cooperación Nacional e 
internacional  

: Recopilación documentos de referencia en el tema y directorio de organismos 
relevantes 

·  Horizonte 2020  

·  Formulación de proyectos  

·  Fuentes de Cooperación  

·  Proyectos Institucionales  

Oportunidades, Becas y 
Convocatorias 

Publicación permanente convocatorias de programas de becas de distintos 
organismos. 

·  Oferta permanente de becas  

·  Oportunidades en el exterior  

Eventos 
Memorias de la Feria Anual de Movilidad Académica del CERI y publicación de 

otros eventos relacionados con el CERI. 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2015. 

 

 

 

 

 

http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/internacionalizacion-de-la-investigacion
http://ceri.udistrital.edu.co/internacionalizacion/internacionalizacion-de-la-investigacion
http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias
http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/contactos
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relacciones
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/h2020
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/formulacion-de-proyectos
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/fuentes-de-cooperacion
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/proyectos-institucionales
http://ceri.udistrital.edu.co/convocatorias/becas
http://ceri.udistrital.edu.co/convocatorias/oportunidades
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Imagen  Directorios de Convenios en Migración a su Nueva Versión 
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Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co 

 
 

Imagen Resumen Árbol de Contenido Plataforma CER 

 
Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

 
  

http://ceri.udistrital.edu.co/
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Imagen Nueva Instancia Plataforma CERI Orientada a Funcionalidades de Apoyo a Funcionarios 

Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co 

 
La anteriores imágenes muestran la nueva instancia de La Plataforma CERI que soporta los 

directorios de convenios, procesos de movilidad académica (docente & estudiantil). Esta instancia 

es utilizada remotamente por los estudiantes y directamente por los funcionarios CERI. Esta nueva 

instancia incluye una utilidad que permite organizar un directorio de eventos institucionales que 

sería interesante promover, se requiere obviamente un proceso de apropiación y desarrollo 

tecnológico para ello. 

Actualmente para el Centro de Relaciones Interinstitucionales es posible utilizar la nueva instancia 

de La Plataforma gracias al apoyo ofrecido por la Oficina Asesora de Sistemas – OAS. Dicha 

dependencia asumió el costo y soporte del servidor virtual (instancia en la nube) que actualmente 

utiliza el CERI, sin dicho apoyo habría sido imposible para el CERI tener este sistema al aire. Lo 

anterior evidencia que se hace necesario institucionalizar un proyecto que soporte la Plataforma 

de Internacionalización de la dependencia, como herramienta tecnológica que fortalece y soporta 

las actividades misionales del CERI. 

Otra dependencia que continua apoyando (desde hace varios años) este proyecto es la Red de 

Datos UDNET. Dicha dependencia soporta al CERI por medio del alojamiento en los servidores 

oficiales de La Universidad de la versión inicial de la Plataforma CERI (una cuenta ftp, una base de 

datos MySQL) y del subdominio ceri.udistrital.edu.co. Sin estos últimos recursos ofrecidos habría 

sido imposible para la dependencia tener al aire su plataforma. 

http://ceri.udistrital.edu.co/
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Desarrollo de Sistemas de Información en línea CERI – OAS 2017 

 

 Automatización de los indicadores del SNIES relacionados con la Movilidad Académica en 

doble vía estudiantil y docente – nacional e internacional. 

 

 Programa Hosting-UD estadía (alojamiento y alimentación) para la movilidad académica. 

Liderazgo en la Gestión de Redes y Asociaciones 

 
 Logros 2016 

- Dinamización de la gestión de los convenios nacionales e internacionales.  

-  Se suscribieron  tres (3) programas de movilidad: Programa Movilidad Académica Colombia-

Argentina (M.A.C.A.), Movilidad Académica Colombia – México (MACMEX), Movilidad Académica 

Brasil Colombia (BRACOL) 

Tabla 332. Membresías Internacionales 2016 
N° Nombre 

1 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- CLACSO 

2 Organización Universitaria Interamericana - OUI 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 333. Membresías Nacionales 2016 
N° Nombre 

1 Red Colombiana de Posgrados- RCP 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Estas Membresías en Redes y Asociaciones Académicas se pueden consultar en el siguiente link: 

http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias 

 Logros 2017 

 Secretaría Técnica de la Red ORI SUE Bogotá D.C. 

 

 Coordinación del Nodo Bogotá D.C. de la RCI (Red Colombiana para la Internacionalización 

de la Educación Superior). 

 

 Gestión del componente de internacionalización en el proceso de acreditación 

internacional del programa AUDIT – ANECA (España). 

http://ceri.udistrital.edu.co/directorios/membresias
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Cooperación Nacional e Internacional 

Internacionalización de la Investigación y la Extensión 

Fomentar los vínculos y la cooperación de la Universidad con sus pares nacionales e 

internacionales, a través de la formulación, financiación y ejecución de proyectos con modelos de 

cooperación nacional e internacional para la solución de problemas de la ciudad-región-nación así 

como problemáticas globales, la participación en convocatorias nacionales e internacionales de 

investigación y/o extensión, fortalecer la divulgación de los productos y resultados, así como 

realizar transferencia efectiva de resultados de proyectos de investigación y/o extensión a través 

de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Bogotá (OTRI), con el fin de 

mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 

 Logros   

-  Realización reporte en Línea de los principales Rankings relacionados con la gestión de la 

Internacionalización de la Educación Superior 

- Ninguno 

 Dificultades  

-Desarticulación con las dependencias de interés. 

Actualmente el CERI lidera la gestión institucional de apoyo a los procesos de cooperación 

nacional e internacional, a través de la Gestión de procesos de proyectos de cooperación nacional 

e internacional. 

La gestión de la cooperación nacional e internacional está en el link: 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar 

En este espacio virtual se publican las convocatorias para la formulación de proyectos de 

cooperación nacional e internacional, se difunden documentos de referencia en el tema, y se tiene 

un directorio de fuentes de cooperación con organismos relevantes en el tema: 

 Programa Erasmus + 

 

 Horizonte 2020 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar
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 Formulación de proyectos 

 

 Fuentes de Cooperación 

 

 Proyectos Institucionales 

 
A continuación se relacionan los proyectos más relevantes de la gestión de la cooperación nacional 

e internacional. 

ACACIA  

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas con proyecto ACACIA: ÚNICA universidad 

colombiana coordinadora en resultados de la convocatoria Capacity Building 2015. 

 

 

Esquema  Convocatoria Capacity Building 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desde su comienzo, el CERI apoyó la gestión técnico-administrativa del proyecto ACACIA de la 

Unión Europea. En particular se ha apoyado la organización de: 

Propuestas 

 

Total: 515 

 

Elegibles: 452 

 

Seleccionadas: 

140 

10 Regiones 

Participantes 

 

África 

 

Asia 

 

América Latina 

Aprobadas 

para América  

Latina 

 

18  propuestas 

para ser  

Financiadas 

por la UE 

Universidades 

Coordinadoras 

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas  (Col) 

1 Universidad 

Arg. 

1 Universidad 

Chl. 

Universidades 

Europeas 
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- Encuentro de buenas prácticas sobre las buenas practicas del proyecto ACACIA en el 

CIDC con el objetivo de construir capacidad institucional sobre participación a 

convocatoria de la UE.  

 

- Evento de lanzamiento proyecto ACACIA que se realizó’ el 30 y 31 de marzo y 1 de 

abril de 2016 y organización del taller sobre Marco Lógico co-presentado con la Dra. 

Olga Lucia León. 

http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/informacion/noticias/399-

lanzamiento-internacional-del-proyecto-acacia 

- Reunión con la Universidad Panamericana y Del Rosario entre los representantes de 

los proyectos financiados por la UE para coordinación actividades.  

 

- reunión entre EACEA (órgano de gestión del programa Erasmus+) y las Universidades 

Colombianas participantes en proyectos de capacity building de Eramsus+ para aclarar 

temas de gestión administrativo-financiera. 

Más información en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar/1026-udistrital-pryecto-acacia-capacity-

building-2015 

 

Proyecto ACACIA liderado en América Latina por la Universidad Distrital es presentado 

a la comunidad universitaria en el país 

 
El pasado 14 de marzo de 2017.- El proyecto ACACIA, liderado desde la universidad pública de 

Bogotá, que tiene como objetivo fomentar la cooperación solidaria entre los diferentes 

estamentos universitarios a partir del diseño y validación de un sistema de Centros de Apoyo y 

Desarrollo Educativo Profesional (CADEP) en América Latina, para la producción y desarrollo de 

recursos didácticos y tecnológicos, y la generación de estrategias de fomento socio-afectivo en 

poblaciones en riesgo de exclusión universitaria, fue presentado por la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas en el auditorio de la sede Paiba de la institución. 

Imagen Proyecto ACACIA Liderado en América Latina por la Universidad Distrital es Presentado a 
la Comunidad Universitaria en el País 

http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/informacion/noticias/399-lanzamiento-internacional-del-proyecto-acacia
http://rita.udistrital.edu.co/index.php/servicios/informacion/noticias/399-lanzamiento-internacional-del-proyecto-acacia
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar/1026-udistrital-pryecto-acacia-capacity-building-2015
http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar/1026-udistrital-pryecto-acacia-capacity-building-2015
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Fuente: Oficina de Comunicaciones. Publicado: 2017-03-13 

Cabe recordar que el proyecto ACACIA (Apoya, Cultiva, Adapta, Comunica, Innova y Acoge) 

coordinado desde la universidad pública del Distrito Capital, es uno de los tres proyectos que 

fueron seleccionados por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, tras la convocatoria 2015 en 

la que participaron 515 propuestas de universidades de 10 regiones de África, Asia y América 

Latina con el fin de reducir los índices de deserción y disminuir las brechas entre la universidad, la 

sociedad y el sector productivo. 

El monto de la subvención aprobada por la Unión Europea para el proyecto ACACIA fue de € 

997.888,20, casi un millón de euros. La Coordinación Financiera-Administrativa, a cargo de la 

Universidad Distrital, ha sido la responsable de la planeación, ejecución y control de ACACIA.  

Según lo indicado por el rector (e) de la Universidad, Carlos Javier Mosquera Suárez, - “estas 

dinámicas de cooperación responden a las problemáticas comunes detectadas en los ambientes 

universitarios de IES de América Latina y de Europa y tendrán como objeto la generación de 

soluciones científicas y tecnológicas mundiales que favorezcan el intercambio, la transferencia y la 

cualificación de buenas prácticas educativas” - agregó. 

Los CADEP ACACIA recogen las experiencias, recursos, equipos, problemas y soluciones que 

requieren las Instituciones de Educación Superior – IES-  para la disminución de la deserción 

estudiantil y para promover el respeto por el otro y sus diferencias, lo que ayuda a las 

universidades a estudiar y solucionar problemas que una dependencia, una facultad o un 

programa de formación profesional no puede enfrentar de manera aislada. El proyecto ACACIA ha 

permitido a cada uno de los países de la región de América Latina y el Caribe tener un observatorio 

de deserción estudiantil que proporcione estadísticas y relaciones entre estados afectivos de los 
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estudiantes y contar con un modelo en ejecución para la creación de centros similares. Las 

instituciones cooperantes que iniciaron con el proyecto son los Institutos Nacional para Sordos y 

Nacional para Ciegos, INSOR e INCI, respectivamente, además de la Fundación Sidar – Acceso 

Universal de España. 

Entre las universidades colombianas que participan de esta iniciativa están la Universidad Distrital, 

la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Universitaria Iberoamericana. Por su parte, 

las internacionales son: Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), University of Alba 

Iulia (Rumania), Universidade de Nova de Lisboa (Portugal), Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (Chile), Universidad de Antofagasta (Chile), Universidad de las Regiones Autónomas de 

la Costa Caribe Nicaragüense (Nicaragua), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (León- 

Nicaragua), Universidade Federal do Oeste do Pará (Brasil), Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (Brasil), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y la Universidad 

Continental SAC –UC (Perú). 

Convocatoria ERASMUS+  

 
La participación de Colombia  es significativa para América Latina como región, coordina un 

proyecto con la Universidad Distrital y participa con varias universidades  en 10 de los 18 

proyectos aprobados para la región. 

Imagen Erasmus+ 

 

 
La Universidad Distrital seleccionada para participar en el programa de Coaching Educativo en 

internacionalización de la educación superior 2015. 
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Proyecto de Fomento a la Internacionalización de la Educación Superior, que tiene como propósito 

facilitar la inserción de la educación superior colombiana en un contexto internacional. 

Tabla 334. Proyecto de Fomento a la Internacionalización de la Educación Superior 
Institución Énfasis 

Colegio Mayor de Cundinamarca Movilidad Académica 

Corporación Universitaria Lasallista Movilidad Académica 

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla ENAP Gestión de la Internacionalización 

Universidad Católica de Pereira Internacionalización de la Investigación 

Universidad Central Internacionalización del Currículo 

Universidad de Córdoba Internacionalización de la Investigación 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Internacionalización del Currículo 

Universidad ECCI Gestión de la Internacionalización 

Universidad Pedagógica Nacional Cooperación Internacional 

Universidad Surcolombiana Cooperación Internacional 

Fuente: Min. Educación Nacional 

Para el año 2015, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, gracias a la gestión del 

Doctorado Interinstitucional en Educación, participó y ganó en la convocatoria ERASMUS+. Es la 

única universidad colombiana coordinadora del proyecto en toda la convocatoria. De los ciento 

treinta y nueve (139) proyectos restantes, dos (2) son coordinados por universidades de Argentina 

y Chile; y el resto de proyectos (137) serán coordinados por universidades europeas. El equipo de 

la Universidad Distrital que participó en la elaboración de la propuesta con los otros equipos de 

investigadores de la Alianza de Universidades que registró ACACIA, fue liderado por María Eugenia 

Calderón (Secretaría General) y Olga Lucía León Corredor (Consejo Científico) de la Red ALTER-

NATIVA, y está conformado por:  

 Dora Inés Calderón, Miriam Borja, Sandra Soler, Álvaro García, Liz Muñoz, Adela Molina, Martín 

Acosta, Claudia Castro, Elizabeth Torres, Alejandro Sánchez, Diana Gil, Olga Lucía León Corredor 

(Facultad de Ciencias y Educación)  

 Fernando Martínez Rodríguez, María Eugenia Calderón (Facultad de Ingeniería)  Juan Carlos 

Guevara, Gloria Andrea Cavanzo (Facultad tecnológica) 

 Convocatoria Erasmus+ Movilidad Internacional por Créditos de 2016:  

Desde el CERI se ha liderado la preparación y presentación de propuesta de proyecto de movilidad 

internacional por créditos en el ámbito del programa de la UE, Erasmus+, convocatoria 2016. 
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Como trabajo preparatorio se contactaron las ORIs de las Universidades Europeas con las que la 

Universidad Distrital tiene convenios o colaboraciones. Durante los meses de diciembre 2015 y 

enero 2016 se ha dado seguimiento a las negociaciones con las Universidades Europeas 

contactadas.  

El resultado ha sido la presentación de una propuesta de movilidad con la Universidad Alba Julia 

de Rumania para movilidad de estudiantes, docentes y staff. Presentación proyecto 2 de febrero 

2016.  

 Resultado Contrato 2016-1-RO01-KA107-023567: Financiación de las siguientes 

movilidades a realizarse en los próximos dos años (En salida hacia Rumania y en entrada 

hacia la UD): 

 

 1 movilidad estudiante por un periodo de 5 meses (beca de: 750euros por 

mes y cobertura costes de viajes, seguro, etc… Total Aprox. 4850 Euros 

por estudiante) 

 

 3 movilidades docentes por 5 días (Aprox. 2080 Euros por docente) 

 

 1 movilidad Staff por formación 10 días (Aprox. 2780 Euros por Staff) 

Durante el 2016 se implementaran las movilidades mencionadas. 

Imagen Logo Proyecto Erasmus+ 

 
Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar 

 
En el marco de Eramus+, el programa de Capacity Building tiene el objetivo de reforzar las 

capacidades de las Instituciones de Educación Superior gracias a consorcios formados por IES de 

http://ceri.udistrital.edu.co/cooperacion/destacar
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América Latina y de la Unión Europea y representa una excelente oportunidad para reforzar la 

cooperación internacional con aliados estratégicos de ambas Regiones. 

Formación 

  
Durante el 2016 se  organizaron y/o realizaron las siguientes formaciones/talleres para la 

comunidad académica de la UD sobre presentación de programas de financiación de la UE 

(Erasmus+ y Horizon2020) y de ciclo de gestión del proyecto: 

 26 de enero 2016 presentación Programas de financiación EU en la Sesión del Consejo 

Académico.  

 

 1er Ciclo: Taller de presentación y socialización de los programas cooperación de la Unión 

Europea: 

 16 Febrero: 9.30-12am Facultad Tecnológica 

 18 Febrero: 9-12am Facultad Ingeniería 

 22 Febrero: 12-14pm Facultad Medioambiente 

 24 Febrero: 9-12am Facultad Ciencias y Educación 

 26 Febrero: 11-14 pm Facultad de Artes 

 

 2ndo Ciclo: Introducción al ciclo de gestión de proyectos; 

 14 Marzo: 12-14pm Facultad de Medioambiente 

 16 Marzo: 9-12 am Facultad Ciencias y Educación 

 17 Marzo: 12-14pm Facultad Tecnológica 

 18 Marzo: 11-14pm Facultad de Arte (como seguimiento de esta 

formación se organizaron otras 2 reuniones en la ASAB para 

acompañar el grupo en la elaboración del árbol de problemas y 

marco lógico) 

 Mayo 2016: 

 Presentación convocatoria Individual Fellowship del programa 

Marie-Curie para becas de post-doctorado 

Programa Erasmus – Unión Europea 2017 

 
En el marco de la acción clave 1 (Movilidad de las personas) y acción clave 2 (Capacity building) del 

programa de la Unión Europea para promover la educación (Erasmus+), la Universidad Distrital ha 

aumentado su participación en este escenario de cooperación académica. Así, para el año 2017, la 
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Universidad Distrital obtuvo cinco (5) becas para realizar formación en la Universidad Alba Iulia 

en Rumania, las cuales se distribuyeron así: 

 1 (Una) Estudiante 

 3 (Tres)  Docentes  

 1 (Una) Staff CERI 

Tabla 335. Becas para Realizar Formación en la Universidad Alba Iulia en Rumania 

Categoría de Aplicación 
Número de 

Plazas 

Tiempo de 

movilidad 
Cubrimiento de la Movilidad 

Movilidad académica 

estudiantes 1 5 meses 
750 Euros por día más 1100 Euros de 

subvención de viaje 

Movilidad Académica 

Docentes 
3 5 días 

140 Euros por día más 1100 Euros de 

subvención de viaje 

Movilidad de Staff para 

Entrenamiento 
1 10 días 

140 Euros por día más 1100 Euros de 

subvención de viaje. 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

En este sentido y, para asignar las plazas Erasmus+ se realizaron dos convocatorias públicas de 

movilidad académica amparadas bajo las Resoluciones de Rectoría No. 051 de 2017 y 231 de 2017, 

en las cuales salieron como beneficiarios un (1) estudiante de la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Inglés, tres (3) docentes de los proyectos curriculares Tecnología en Sistematización 

de Datos, Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana y 

Maestría en Educación y, un (1) staff del Centro de Relaciones Interinstitucionales 

Dentro de las convocatorias 2016/2017 del programa erasmus la Universidad Distrital Participó en 

las siguientes convocatorias de las cuales se está en espera de resultados dado que el proceso de 

evaluación y publicación de resultados finaliza en el mes de julio de 2017.  

De acuerdo a esto la UD se encuentra en espera de resultados de las siguientes convocatorias:  

Tabla 336. Participación de Convocatorias por parte de la Universidad Distrital en Programa 
Erasmus 

Movilidad Internacional por Créditos de Erasmus+ Capacity Building 

Universidad Alba Julia (Rumania) Proyecto INVALUE. - Rol Coordinador 

Universidad Técnica de Riga (Letonia) Proyecto EMPLE-AP. - Rol Coordinador 

Universidad NOVA (Portugal) openDBA. - Rol Socio 

Conservatorio di Frosinone (Italia) USR4LAC. - Rol Socio. 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 
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Durante el 2016 se  organizaron y/o realizaron las siguientes formaciones/talleres para la 

comunidad académica de la UD sobre presentación de programas de financiación de la UE 

(Erasmus+ y Horizon2020) y de ciclo de gestión del proyecto: 

Horizonte 2020 

Formación 

 

 22 Noviembre 2016: Organización taller internacional sobre buenas prácticas en H2020 

con la participación de aproximadamente 80 participantes de numerosas instituciones 

colombianas incluyendo el mundo empresarial. Horizon2020, es el programa de 

cooperación científica de la Unión Europea abierto a la participación de investigadores, 

instituciones y empresas de todo el mundo.  

 

 El taller tuvo el objetivo de dar a conocer los elementos esenciales y la estructura del 

programa Horizon2020 de la Unión Europea y presentar casos de buenas prácticas de 

participación en proyectos de cooperación científica, así como, ser una ocasión de 

encuentro para investigadores interesados en participar en el programa.  

Imagen Taller de Buenas Prácticas – Programa H2020 de la Unión Europea  

 
Fuente: http: http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/noticia/50-categoria-not-1/320-desarrollo-del-

taller-de-buenas-practicas-horizon2020 

http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/noticia/50-categoria-not-1/320-desarrollo-del-taller-de-buenas-practicas-horizon2020
http://cidc.udistrital.edu.co/web/index.php/noticia/50-categoria-not-1/320-desarrollo-del-taller-de-buenas-practicas-horizon2020
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El taller contó con la participación del Dr. Francisco Solano de Colciencias para la introducción al 

programa H2020 y del Dr. Domenico De Martinis, de la Agencia Nacional Italiana para las Nuevas 

Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible (ENEA), un centro de excelencia 

científica en Italia con amplia experiencia de participación en proyectos de cooperación científica 

de la Unión Europea. Así mismo, se presentaron casos éxitos de participación de Universidades 

colombianas.  

El taller fue dirigido a directores de investigación, investigadores, docentes, estudiantes de 

doctorado, encargados de relaciones internacionales, representantes del sector productivo. 

Experto invitado Dr. Doménico De Martinis perfil:  

http://orcid.org/0000-0002-7194-0564 

Imagen Experto invitado Dr. Doménico De Martinis 

Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

En ocasión de la visita del Dr. De Martinis se organizaron reuniones en las Facultades de Ingeniería, 

Medioambiente, Ciencia y Educación y Tecnológica. Como resultado de los encuentros del Dr. De 

Martinis con los investigadores de varias facultades, se identificó la oportunidad de enfocar las 

futuras colaboraciones acerca del tema central e integral de ‘ciudad sostenible’, concepto que 

http://orcid.org/0000-0002-7194-0564
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permitirá afrontar las temáticas de interés, a saber: energía limpia, eficiencia energética, 

movilidad, manejo de agua y desechos, agricultura urbana y transferencia de tecnologías;  

involucrando a varios grupos de investigación de ambas instituciones. La ciudad de Bogotá, como 

otras en América Latina, con un población de más de 8 millones de habitantes conlleva 

problemáticas relacionadas con el alto grado de urbanización, el degrado de áreas urbanas 

periféricas y servicios básicos limitados. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas siendo la 

Universidad del Distrito Capital tiene una posición privilegiada de diálogo con las autoridades del 

Distrito, lo que permitirá desarrollar acciones que respondan a las necesidades identificadas en el 

plan de desarrollo del Distrito. 

En este contexto ENEA es un aliado estratégico para llevar a cabo actividades de investigación, 

desarrollo y formación técnica gracias a su excelencia en las temáticas evidenciadas, en la 

transferencia de resultados hacia la industria y como informadores de políticas públicas.  

Según lo mencionado se ha propuesto (carta oficial fecha 5 de diciembre 2016) desarrollar una 

agenda de trabajo que incluya las siguientes actividades: 

E. Firma de un convenio de cooperación entre ENEA y Universidad Distrital al fin de facilitar 

la movilidad de investigadores a nivel de doctorado y post-doctorado. 

 

F. Identificación de expertos ENEA para el desarrollo de actividades de formación en áreas 

temáticas de interés, por invitación de la Universidad Distrital. 

 

G. Desarrollo de una agenda estratégica enfocada en el tema de ‘ciudad sostenible’ que 

incluya actividades de investigación, desarrollo e innovación en tema de movilidad, 

energía limpia, manejo de agua y desechos, agricultura y  transferencia tecnológica en 

áreas urbanas y periféricas. 

 

H. Elaboración de una propuesta de movilidad para investigadores y personal técnico en el 

marco del programa Marie-Curie, convocatoria RISE – Research and Innovation Staff 

Exchange con plazo abril 2017. 

Plan Piloto Alianza del Pacífico 

 
Imagen  Logo Alianza Pacifico 
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Fuente: https://alianzapacifico.net/ 

 
La Universidad Distrital se adhirió en la Plataforma Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza 

del Pacífico, a través de las áreas prioritarias que permitirán que proyectos curriculares como 

Licenciatura en Química, Lic. E.B.E. en Matemáticas, Licenciatura en Física, Licenciatura en 

Biología, Matemáticas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Topográfica e Ingeniería Forestal participen en las convocatorias que surjan 

en el marco de la Plataforma. 

En este sentido, el CERI decidió conformar el plan piloto Alianza del Pacífico para que estudiantes 

de los proyectos curriculares mencionados participen para movilidad académica en el período 

2017-3, así las cosas, 27 estudiantes de las diferentes áreas fueron seleccionados para ejecutar 

dicho proyecto. 

Taller de Capacitación IES Colombianas Plataforma de Movilidad Estudiantil y 

Académica – 2 de Marzo de 2016  

 
El taller fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, APC Colombia e ICETEX, con los  

objetivos de presentar:  

 Resultados de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica (2013-2016) a las 

Instituciones de Educación Superior. 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1059 

 Detalle el proceso de postulación a las becas, los beneficios, los  compromisos de las IES y 

los becarios. 

 

 Información sobre los aportes de la plataforma a las IES y sobre  los aportes de las IES a la 

plataforma en materia de fomento a la investigación sobre temas de interés de la Alianza 

del Pacífico. 

Del taller cabe resaltar que a partir del año 2017 la Plataforma tendrá varios cambios en su 

funcionamiento: 

- Sólo se realizará una convocatoria por año. 

 

- Se unificarán los formatos y formularios requeridos para la aplicación. 

 

- Se admitirá la carta de Pre-Admisión para la aplicación. 

 

- Las becas serán asignadas: 75% para estudiantes de pregrado y 25% para doctorado e 

investigación. 

 

- El estudiante debe cursar mínimo cuatro (4) espacios académicos. 

 

- Sólo podrán participar en Alianza del Pacíficos: programas académicos que cuenten con 

acreditación de alta calidad. 

Al taller asistió Alejandra Nieto encargada del Gestión procesos de movilidad académica 

estudiantil y Tatiana Galindo funcionaria de Apoyo Gestión del CERI. 
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Imagen  Capacitación Plataforma Alianza Pacifico

 
Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales.2016  

 

Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de Alianza del Pacífico 

 
Adicional a esto ha llegado la invitación del Ministerio de Educación de Perú, quien a través del 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC),  Punto Focal del Perú para la 

Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica,  el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), representantes ante el Grupo Técnico de 

Cooperación-GTC, que tiene a su cargo la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la 

Alianza del Pacífico, patrocinarán la II Jornada de IES con representantes de universidades y 

centros de formación superior de los países miembros, a fin de fortalecer las acciones 

colaborativas, capacitar a los funcionarios asistentes, intercambiar experiencias y proyectar 

eventuales mejoras al programa ejecutado entre los años 2012 y 2015, a realizarse  11 y 12 de 

mayo 2016 en el Auditorio “Juan Julio Wicht” de la Universidad del Pacífico. 

Publicaciones Institucionales 

Medios Sociales CERI 

 
Son los espacios oficiales de interacción en algunas de las principales redes sociales de la 

actualidad. Se busca fortalecer la interacción con estudiantes, docentes y la comunidad en general 

(tanto a nivel local como global), apoyándose en unos criterios de responsabilidad e 

institucionalidad. Nos proyectamos como ceriudistrital”.  
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Estos espacios están articulados con nuestra  Plataforma http://ceri.udistrital.edu.co/, con el 

objetivo de mantener un discurso e imagen coherente. Detalles como la publicación de un nuevo 

evento u oportunidad en La Plataforma CERI, son replicados en los canales actuales. Se tiene como 

objetivo abrir nuevos espacios, esto será posible en la medida que el Equipo CERI se apropie de las 

nuevas dinámicas en la web. 

Canal CERI  

 
Recopila las experiencias de movilidad académica de estudiantes de La Universidad y estudiantes 

externos (tanto nacionales como extranjeros), así como entrevistas a profesores e invitados 

nacionales e internacionales, con el fin de difundir y promover la movilidad académica y el proceso 

de internacionalización de la UD.  El enlace oficial del canal es http://youtube.com/ceriudistrital. 

Durante el año 2015 hasta noviembre 26, se han consumido un total de 9.396 minutos (alrededor 

de 6 días, 12 horas), con una de duración de 3 minutos 35 segundos, que si bien es un promedio 

pequeño, es interesante porque se consolida un espacio de difusión. Tal vez los contenidos más 

consultados son los relacionados con las conferencias de las ferias de movilidad académica, 

constituyéndose en alguna medida en una memoria histórica de las actividades del CERI. 

Imagen Canal CERI 

Fuente: https://www.youtube.com/user/ceriudistrital 
 

Comunidad Virtual CERI  

 

http://ceri.udistrital.edu.co/
http://youtube.com/ceriudistrital
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri
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Ofrece un diálogo con la comunidad académica (estudiantes, docentes, egresados) y el público en 

general. Las temáticas se centran en los principales eventos, becas y oportunidades en el marco 

del proceso de Interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad Distrital. Durante 

el año 2015 desde enero hasta el 26 de Noviembre se tienen 1.348 seguidores, los picos de 

audiencia e interacción coinciden con los eventos institucionales (ferias, talleres, convocatorias de 

movilidad). 

 

 

 

 

Imagen Página web del CERI en Facebook 

Fuente: https://www.facebook.com/ceriudistrital 

Revista MUNDO CERI N°  5  

 
MUNDO CERI es la revista temática del proceso de Interinstitucionalización e internacionalización 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para promover la inmersión y participación de 

la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional. 

https://www.facebook.com/ceriudistrital
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El tema central de este volumen está enfocado a la importancia de la internacionalización en el 

marco de la reforma integral académica y administrativa que se adelanta en la Universidad, para 

definir la estructura de la Institución con el fin de afrontar los retos de la educación superior en 

Colombia y su articulación con el ámbito internacional. Una reforma que le apunta a cumplir los 

criterios de calidad definidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA), donde la internacionalización se convierte en una de las políticas 

estratégicas para el logro de la Acreditación Institucional de Alta Calidad y la proyección del nuevo 

Plan de Desarrollo Institucional a largo plazo. 

Imagen Portada Revista Mundo CERI N° 5 

 
Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri 

 

Tabla 337. Tabla Técnica de la Revista MUNDO CERI 
Ítem Contenido 

Frecuencia de 
Publicación 

 Anual (Segundo semestre) publicada a dos columnas en idioma Español / 
Inglés. 

 International Standard Serial Number - Versión Impresa: ISSN2322-6021. 

 International Standard Serial Number - Versión Digital: E-ISSN2323-0541. 

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri
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Editor: 
 Director del CERI. 

Comité Editorial 
 Rector. 

 Vicerrector Académico. 

 Director del CERI. 

Colaboradores  Equipo CERI. 

Contenido: 

Editorial  (Director CERI). 

Academia + Calidad: 

 Las apuestas por la Interinstitucionalización y la internacionalización en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Reforma en la Universidad Distrital e Internacionalización. - Retos y 
Oportunidades. 

 Internacionalización del Currículo, factor clave para la visibilidad nacional e 
internacional de nuestra institución. 

 
Internacionalización Facultades UD 

 
 Facultad de Artes ASAB 

 Facultad de Ciencias y Educación 

 Facultad de Ingeniería  

 Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Facultad Tecnológica  

Desarrollo + Ciencia  Creando caminos para la transferencia del conocimiento 

Extensión y Proyección 
Social 

 Extensión UD le apuesta a la internacionalización de la Educación Superior 
ILUD Así vamos 

 Del Comunitarismo al Katarismo. Relaciones entre matemática 

 Fractal y movimiento social 

 Egresados UD 

Redes y Membresías 
Institucionales 

 UD con Proyecto ACACIA. Única universidad colombiana coordinadora en 
resultados de la convocatoria Capacity Building 2015 

REL-Acciones  Programa de Radio REL-Acciones 

Viajar es Renovarse  Dos estudiantes en Chile 

Movilidad Académica 

 Indicadores Movilidad Académica - Gestión CERI 2015 

 Docentes e invitados en la UD 

 Profesor invitado en la Universidad Toulouse Jean Jaures 

 Egresados UD en el exterior 

 Estudiantes extranjeros en la UD 

 Estudiantes UD en el exterior  

Eventos 
 IX Feria de Movilidad Académica UD 2015 - I Feria de Movilidad Académica 

de Educación Superior Bogotá 2015 Chile – país invitado  

Becas, premios y 
reconocimientos 

 Becas Colfuturo – UD 

 Docente de Danza registra en los Guiness Record 

Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri 
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Revista ObIES N° 1 

 
ObIES es una revista científica y seriada del Observatorio de la Internacionalización de la 

Educación Superior de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior 

(RCI), publicada a través de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), como un 

medio de comunicación abierto a la comunidad académica para el desarrollo de pensamiento 

especializado en el contexto de la Internacionalización de la Educación Superior, publicada a través 

de la plataforma virtual Open Journal Systems (OJS). 

 

 

 

 

Imagen Portada Revista ObIES N° 1 

 
Fuente: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies 

 
La revista publica las siguientes tipologías de artículos según PUBLINDEX: 
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 Artículo de investigación científica 

 

 Artículo de Reflexión 

 

 Artículo de revisión 

 

 Artículo corto 

 

 Reporte de caso  

 

 Revisión de tema 

La revista admite artículos en los siguientes temas: 

 Política pública de internacionalización de la Educación Superior y Política Pública de 

Internacionalización de la Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación –CT+I. 

 

 Gestión de la internacionalización y cooperación. 

 

 Internacionalización del currículo. 

 

 Internacionalización de la investigación. 

 

 Internacionalización de la extensión. 

 

 Movilidad académica. 

 

 Interculturalidad 

 

 Buenas prácticas (Transversal a todas las áreas). 

Información detallada del primer número en:  

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies 

Programa de Radio REL-ACCIONES 
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Programa semanal del Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI en la LAUD 90.4 FM 

estéreo, Miércoles de 4:00 PM a 4:30 PM. 

Rel - Acciones es un espacio para dar a conocer las acciones interinstitucionales de la Universidad 

Distrital en el ámbito local, nacional e internacional, con el fin de promover la inmersión y 

participación de la institución en la sociedad del conocimiento. 

Es franja radial para que conozcan el proceso de internacionalización e interinstitucionalización, 

así como las oportunidades de movilidad académica, los proyectos de cooperación, convenios y 

otras actividades de la Universidad que dan cuenta de las ACCIONES de la gestión del Centro de 

Relaciones Interinstitucionales -CERI. 

La información de los programas de radio, las fotos de los invitados y los archivos de audio están 

disponibles en:  

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones 

Imagen  Logo del Programa de Radio REL-ACCIONES 

Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones 

 

 

 

Imagen Programa de Radio REL-ACCIONES con Ministro Juan del Campo Rodríguez, 

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones
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Fuente: http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relacciones 

Próximas Publicaciones del CERI 2017-III 

 
 Libro Política de Interinstitucionalización e Internacionalización (Pendiente aval de OAPC 

- UD). 

 Revista Mudo CERI No. 6 (Pendiente Artículos de Dependencias UD). 

 Revista ObIES No. 2 (Convocatoria Vigente). 

 Portafolios académicos de pregrado y posgrado en Español / Inglés. 

Ejecución Presupuestal del CERI 2017 

 
Para la presente vigencia el CERI cuenta con una asignación presupuestal de $ 624.466.000 de los 

cuales a la fecha se han ejecutado $ 41.6341.186 siendo el 66,67% del presupuesto del CERI. 

Tabla 338.  Ejecución Presupuestal del CERI 
Presupuesto Asignado 2017  $ 624.466.000  

Presupuesto Ejecutado 2017-1 $ 416.341.186  

Presupuesto por Ejecutar 2017-2 $ 208.124.814  

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 
 

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relacciones
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En la actualidad se está a la espera de la aprobación de una adición presupuestal por valor de $ 

96.189.648 correspondiente a la solicitud de reintegro de recursos al ICETEX como resultado de la 

aplicación al programa Extranjeros en Colombia-profesores invitados en el periodo 2016. 

 

 

Tabla 339. Ejecución Presupuestal del CERI - Aprobación de una Adición Presupuestal 
Presupuesto Asignado 2017  $ 624.466.000  

Adicion  $ 96.189.648  

Total Presupuesto 2017 $ 720.655.648  

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

 

Presupuesto Convenios 

 
Para la vigencia 2017, al CERI tuvo la siguiente ejecución presupuestal, para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en lo referente a convenios 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado $ 21.000.000 

 Adición: $ 18.815.862 

 Total Presupuesto Vigencia 2017 $ 39.815.852 

 Presupuesto Comprometido: $ 24.767.698  

 Saldo Por Ejecutar Vigencia 2017 $15.048.154 

Presupuesto Movilidad Académica 

 
Para la vigencia 2017, al CERI tuvo la siguiente ejecución presupuestal, para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en lo referente a movilidad académica 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado : $ 490.547.845 

 Adiciones  $ 108.107.803 

 Reducciones $10.440.200 

 Total Presupuesto $ 588.215.448 

 Presupuesto Comprometido $508.257.519  

 Saldo por Ejecutar $ 70.799.600  
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Movilidad Académica 

Promover la movilidad académica (entrante y saliente – nacional e internacional) en la UDFJC, a 

través del planteamiento de estrategias para el desarrollo y promoción de la movilidad académica 

estudiantil y de fomento a la movilidad académica docente, con programas y proyectos de apoyo 

institucional y gestión de apoyo externo en articulación con políticas y programas del ámbito local, 

nacional e internacional, para fomentar los vínculos y la cooperación académica de la institución 

con sus pares académicos nacionales e internacionales, contribuyendo a la internacionalización de 

los currículos y al desarrollo académico institucional. 

Gestiones Realizadas durante la vigencia 2016 

CERI 

 Logros 2016 

- Realizar dos (2) convocatorias para la Movilidad Académica de Estudiantes UD. 

- Realizar una convocatoria para la vigencia 2016, para la Movilidad Académica Docentes UD. 

- Realizar una convocatoria par al vigencia 2017, para la Movilidad Académica de Invitados 

Nacionales e Internacionales, Docentes y Expertos. 

-  Rebasar la meta propuesta, dinamizando la gestión de los convenios.  

-  Reconocimiento a la internacionalización de la UD 

Tabla 340. Resumen Indicadores de Movilidad Académica CERI 2016 
Ítem  Concepto Cantidad 

Docentes UD 

Movilidad Nacional  0 

Movilidad Internacional  10 

Total 10  

Profesores Visitantes 

Nacionales  2 

Internacionales  58 

Total 60  

Estudiantes UD 

Movilidad Nacional 28 

Movilidad Internacional 101 

Total 129 

Estudiantes Externos 

Nacionales 4 

Internacionales 70 

Total 74 

Fuente: CERI - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
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Movilidad de Estudiantes UD 

 
El apoyo institucional al proceso de “Movilidad Académica” está soportado mediante el Acuerdo 

del Consejo Superior Universitario N° 06 de 2010, que redefinió el rubro del Centro de Relaciones 

Interinstitucionales CERI, permitiendo el apoyo a la movilidad académica internacional de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad para medianas y largas estancias. La Resolución N° 012 

del Consejo Académico de 2012 que reglamenta el apoyo de la movilidad académica internacional 

de los estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital para medianas y largas estancias a través 

del Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI. El Acuerdo del Consejo Superior Universitario 

N° 03 de 2014 amplió la destinación hasta el 60% del porcentaje del presupuesto anual del CERI, 

para el apoyo a la movilidad estudiantil en programas académicos de medianas y largas estancias 

en el exterior. Estos documentos se pueden consultar en el link:  

http://ceri.udistrital.edu.co/normatividad-ceri 

 El procedimiento para la movilidad académica de estudiantes de la Universidad Distrital está 

en el siguiente link: 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/estudiantes 

 Las convocatorias para apoyar la movilidad académica de estudiantes de pregrado de la UD se 

encuentran en el siguiente link: 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/estudiantes 

 La información de experiencias de movilidad académica de estudiantes de la UD y estudiantes 

externos en la UD está disponible en varios formatos: 

 

 Videos en la sección del Canal CERI: 

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri 

 Artículos escritos en la sección de movilidad académica de la Revista 

MUNDO CERI: 

                    http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri 

 Archivos de audio de entrevistas a estudiantes en el programa de radio 

REL-ACCIONES: 

http://ceri.udistrital.edu.co/normatividad-ceri
http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/estudiantes
http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/estudiantes
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri
http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/mundoceri
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               http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones 

 El directorio de experiencias de movilidad académica de estudiantes está en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/directorio-de-experiencias 

 El foro de experiencias de movilidad académica de estudiantes está en: 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/actividad-reciente 

Durante el año 2016, ciento un (101) estudiantes de nuestra Universidad realizaron movilidad 

académica en Instituciones de Educación Superior a nivel internacional tales como: Universidad 

Nacional de las Artes (Argentina), Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad Nacional 

de Santiago del Estero (Argentina), Universidad Nacional del Litoral (Argentina), Universidad 

Estadual de Campinas (Brasil), Universidad de Sao Paulo (Brasil), Universidad Federal del Estado de 

Rio de Janeiro (Brasil), Universidad Nacional Autónoma de México (México), Instituto Politécnico 

Nacional (México), Universidad Pedagógica Nacional (México), Universidad de Guadalajara 

(México), Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado  "La Esmeralda" (México), Universidad 

Autónoma de Querétaro (México), Universidad Autónoma Metropolitana (México), Universidad de 

Granada (España), Universidad de Oviedo (España), Universidad Politécnica de Valencia (España), 

Universidad Politécnica de Madrid (España), Universidad Austral de Chile (Chile), Universidad de 

los Lagos (Chile), Universidad Andrés Bello (Chile), Universidad del Bio-Bio (Chile), Universidad de 

Chile (Chile), Universidad Mayor de Chile (Chile), Northeastern Illinois University (Estados Unidos), 

Sorbone Nouvelle Paris 3 (Francia), Universidad Rey Juan Carlos (España), Universidad de Bolonia 

(Italia), Université du Québec à Trois-Rivières (Canadá). Ahora bien, a nivel nacional nuestros 

embajadores realizaron su movilidad en la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del 

Atlántico, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás y la Universidad de los Andes. 

El CERI continuó con la aplicación en línea para las convocatorias de movilidad académica, en 

consecuencia, mediante las resoluciones No. 016 del 20 de enero de 2016 y No. 330 del 11 de julio 

de 2016 emanada de la Rectoría se dio apertura a las convocatoria Francisco José de Caldas 2016-1 

y 2016-2 para el apoyo parcial a la movilidad académica internacional de nuestros estudiantes, 

respectivamente. 

A continuación se detallan los indicadores del proceso de movilidad académica institucional de 

estudiantes UD que gestiona el CERI 

Tabla 341. Movilidad Nacional Estudiantes UD 2016-1  

http://ceri.udistrital.edu.co/canal-ceri/relaciones
http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/directorio-de-experiencias
http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/actividad-reciente
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N° Código 
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Proyecto Curricular Año/Semestre 
U. 

Destino 

1 20121025032 
Cristian Augusto 
Serrano Sánchez 

Ingeniería Catastral y Geodesia 2016-1 UNAL 

2 20122140047 
Lilia Alejandra Perlaza 

Berrio 
Licenciatura en Biología 2016-1 

U. 
Atlántico 

3 20121025050 
Jenny Andrea Cuellar 

Roncancio 
Ingeniería Catastral y Geodesia 2016-1 UNAL 

4 2011115503 
Sajhar Camila Gracia 

Plazas 
Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Ciencias Sociales 

2016-1 UNAL 

5 20141579065 
Ashley Nataly Paola 
González Méndez 

Ingeniería Civil 2016-1 UNAL 

6 20141579037 
Juan Felipe Buitrago 

Zarabanda 
Ingeniería Civil 2016-1 UNAL 

7 20102150020 
Kelly Jalexy Díaz 

Olaya 
Licenciatura en Química 2016-1 PUJ 

8 20122015231 
Cristihan Camilo 
Andeotti Callejas 

Ingeniería Industrial 2016-1 USTA 

9 20132295001 
Javier Albadán 

Romero 
Maestría en Ciencias de la 

Información y las Comunicaciones 
2016-1 U. Andes 

10 20122140059 
Yuly Katherine 

Herrera Zamudio 
Licenciatura en Biología 2016-1 UNAL 

11 20102150015 
Linet Yurany 

Castañeda Preciado 
Licenciatura en Química 2016-1 PUJ 

12 20091135035 
Manuel Guillermo 

Ospina Leon 
Licenciatura en Física 2016-1 PUJ 

13 20081135035 
Cristhian Ricardo 
Moreno Gutiérrez 

Licenciatura en Física 2016-1 PUJ 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

 

Tabla 342. Movilidad Nacional Estudiantes UD 2016-2  

N° Código 
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Proyecto Curricular Año/Semestre U. Destino Observación 

1 20131025093 
Andrés David 
Mesa Ospina 

Ingeniería Catastral y 
Geodesia 

Semestre 
Universidad 
Santo Tomás 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

2 20131025073 
Juan Camilo 

Quintero 
Quiroga 

Ingeniería Catastral y 
Geodesia 

  
Universidad 
Santo Tomás 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

3 20121025002 
Laura Vanessa 
Salazar Duarte 

Ingeniería Catastral y 
Geodesia 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 
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4 20121140051 
Angélica Lucía 
Moreno Ortiz 

Licenciatura en 
Biología 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

5 20121155105 
Laura Daniela 

Valles 
Martínez 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias 
Sociales 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

6 2012115507 
Diana Rocío 

Sánchez 
Rincón 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias 
Sociales 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

7 20121155081 
Yesika 

Alexandra 
García Rojas 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias 
Sociales 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

8 20121140040 
Lindary Camila 
Mahecha Ruiz 

Licenciatura en 
Biología 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

9 20121140103 
Karen Daniela 
Gómez León 

Licenciatura en 
Biología 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

10 20102150015 
Linet Yurany 
Castañeda 
Preciado 

Licenciatura en 
Química 

Semestre 
Pontificia 

Universidad 
Javeriana 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

11 20102150020 
Kelly Jalexy 
Díaz Olaya 

Licenciatura en 
Química 

Semestre 
Pontificia 

Universidad 
Javeriana 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

12 20152110008 
Roger 

Alejandro 
Parra Pulido 

Maestría en Desarrollo 
Sustentable 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

13 20152110012 
Bárbara Camila 
Silva Velandia 

Maestría en Desarrollo 
Sustentable 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

14 20152021002 
Ronald 

Castellanos 
Flórez 

Maestría en Manejo, 
Uso y Conservación de 

Bosques 
Semestre 

Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

15 20152110014 
Diana Rocío 
Zabala Parra 

Maestría en Desarrollo 
Sustentable 

Semestre 
Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Sin Apoyo  
Económico 
Rubro CERI. 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
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Tabla 343. Movilidad Internacional Estudiantes UD 2016-1 con Apoyo Económico CERI 

N° Código 
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Proyecto Curricular 
Año/ 

U. Destino 
País 

Destino Semestre 

1 20122097073 
Fabián Santiago 

Manchego 
Morales 

Artes Escénicas Semestre 
Universidad 

Nacional de las 
Artes 

Argentina 

2 20122097044 
Sofía Vejarano 

Troncois 
Artes Escénicas Año 

Universidad 
Nacional de las 

Artes 
Argentina 

3 20132098056 
Gabriel Arturo 

Adames 
Bermúdez 

Artes Musicales Año 
Universidad 
Estadual de 
Campinas 

Brasil 

4 20121098090 
Adrián Álvarez 

Beltrán 
Artes Musicales Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

5 20131016335 
Sharon Guzmán 

Sánchez 
Artes Plásticas y Visuales Año 

Universidad de 
Granada 

España 

6 20122016019 
Johanna Paola 

Pachón Ordoñez 
Artes Plásticas y Visuales Semestre 

Universidad de 
Guadalajara 

México 

7 20131016022 
Aura Daniela 
Celeita Díaz 

Artes Plásticas y Visuales Año 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

8 20131016118 
Paula Alejandra 
Patiño Ramírez 

Artes Plásticas y Visuales Semestre 
Universidad de 

Granada 
España 

9 20131016003 
María Paula 

Buitrago 
Zambrano 

Artes Plásticas y Visuales Semestre 
Universidad de 

Granada 
España 

10 20121016153 
Luisa Amanda 

Martínez 
Coronado 

Artes Plásticas y Visuales Semestre 
Universidad 

Austral de Chile 
Chile 

11 20111098020 
Jhon Jairo 
Montañez 
González 

Artes Musicales Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

12 20111165048 
Paula Alejandra 

Londoño 
Martínez 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Inglés 
Semestre 

Northeastern 
Illinois University  

Estados 
Unidos 

13 20112165062 
Solvey Milena 

Cuan Echavarría 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Inglés 
Semestre 

Universidad 
Mayor de Chile 

Chile 

14 20111188032 
Julián Orlando 

Gómez Lara 
Licenciatura En 

Educación Básica con 
Año 

Universidad de 
Sao Paulo 

Brasil 
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Énfasis en Educación 
Artística 

15 20111187005 
Sergio Alejandro 

Peláez Plazas 
Licenciatura en Biología Semestre 

Northeastern 
Illinois University  

Estados 
Unidos 

16 20111187005 
Leidy Johana 
Bernal Arias 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

17 20111187038 
Angie Paola 

Montealegre 
Pulido 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

18 20111187026 
Yuly Vanesa 

Hernández Díaz 
Licenciatura en 

Pedagogía Infantil 
Semestre 

Universidad 
Pedagógica 

Nacional 
México 

19 20101160067 
Adriana 

Alexandra Ayala 
Bejarano 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana 

Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

20 20121015047 
Luisa Fernanda 

Díaz Bedoya 
Ingeniería Industrial Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

21 20112025121 
Álvaro Clemente 
Quijano Angarita 

Ingeniería Catastral y 
Geodesia 

Semestre 
Universidad 

Politécnica de 
Madrid 

España 

22 20112005107 
Ivonne Julieth 
Roa Rodríguez 

Ingeniería Electrónica Semestre 
Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina 

23 20112005107 
David Muñoz 

Forero 
Ingeniería Industrial Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

24 20131020101 
Jonathan Javier 

Sánchez 
Sanabria 

Ingeniería de Sistemas Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

25 20112020105 
Julián Andrés Gil 

Santos 
Ingeniería de Sistemas Semestre 

Universidad de 
Buenos Aires 

Argentina 

26 20121015028 
Santiago Duran 

Mora 
Ingeniería Industrial Semestre 

Universidad de 
Guadalajara 

México 

27 20141085053 
Camila Pantoja 

Carvajal 
Tecnología en 

Saneamiento Ambiental 
Semestre 

Universidad 
Nacional del 

Litoral 
Argentina 

28 20151375007 Julián Ingeniería Mecánica Semestre Universidad México 
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Castellanos Peña Nacional 
Autónoma de 

México 

29 20152375012 
David Leonardo 
Palacios Méndez 

Ingeniería Mecánica Semestre 
Universidad de 

Oviedo 
España 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 344. Movilidad Internacional Estudiantes UD 2016-1 sin Apoyo Económico del CERI 

N° Código 
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Proyecto Curricular Año/Semestre U. Destino 
País/ 

Destino 

1 20141377023 
Jhon Brian 

Ortega 
Cabrera 

Ingeniería de 
Producción 

Semestre 

Universidad 
Federal del 

Estado de Rio de 
Janeiro 

Brasil 

2 20122016023 

Karen 
Josseany 
Garzón 

Cifuentes* 

Artes Plásticas y 
Visuales 

Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

3 20131102101 

Catherine 
Johana 

Galeano 
Guzmán 

Arte Danzario Semestre 

Universidad 
Estatal de 
Campinas- 
UNICAMP 

Brasil 

4 20112187122 
Leidy Paola 

Moscoso 
Cardona 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

5 20122097060 
Joan Gustavo 

Henao 
Santafé 

Artes Escénicas Semestre 
Universidad 

Nacional de las 
Artes 

Argentina 

6 20112016018 
Laura Isabel 

Jauregui 
Acuña 

Artes Plásticas y 
Visuales 

Semestre 

Escuela Nacional 
de Pintura, 
Escultura y 

Grabado  "La 
Esmeralda" 

México 

7 20111010010 

Juliana 
Fernanda 
Cárdenas 

Torres 

Ingeniería Forestal Semestre 

Universidad 
Nacional de 
Santiago del 

Estero 

Argentina 

8 20111010002 
Deivid Joan 

Álvarez Cortés 
Ingeniería Forestal Semestre 

Universidad 
Nacional de 
Santiago del 

Estero 

Argentina 
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9 20102160049 
Sandra Paola 

Quintero 
Giraldo 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana 

Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

10 20121016126 
María 

Alejandra 
Lamprea León 

Artes Plásticas y 
Visuales 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

11 20131016056 
Andrea 

Carolina Ferro 
Martínez 

Artes Plásticas y 
Visuales 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

12 20112097167 

Jeisson 
Antonio 
Romero 
Sánchez 

Artes Escénicas Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

13 20122016243 
Andrea 

Mayerly Niño 
Hernández 

Artes Plásticas y 
Visuales 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

14 20112016123 

Yenifer 
Carolina 

Rodríguez 
Melo 

Artes Plásticas y 
Visuales 

Semestre 
Sorbone 

Nouvelle Paris 3 
Francia 

15 20111160051 
Diana 

Marcela 
Cuervo Vargas 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana 

Semestre 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional de 

México 

México 

16 20121016276 
Nelson Camilo 

Galindo 
Monroy 

Artes Plásticas y 
Visuales 

Semestre 
Universidad de 

los Lagos 
Chile 

17 20122016220 
Lidia Viviana 

Fierro Laguna 
Artes Plásticas y 

Visuales 
Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

18 20151181855 
Brandon 
Sebastián 

Bautista Rojas 
Ingeniería Sanitaria Semestre 

Universidad del 
Bio-Bio 

Chile 

19 20121016257 
Sara Jessenia 

Alvarado 
Artes Plásticas y 

Visuales 
Semestre 

Universidad 
Politécnica de 

Valencia 
España 

20 20112015072 
Laura Camila 
Ñungo Pinzón 

Ingeniería Industrial Semestre 
Instituto 

Politécnico 
Nacional 

México 
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21 20131016282 
Felipe Cháves 

Granada 
Artes Plásticas y 

Visuales 
Semestre 

Universidad de 
Guadalajara 

México 

22 20111010048 
Paula 

Alejandra 
Suárez García 

Ingeniería Forestal Semestre 
Universidad 

Autónoma de 
Nuevo León 

México 

23 20121187080 
Alejandra 
Cucunubá 

Ruíz 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

24 20122016128 
Camila 
Andrea 

Blanco Clavijo 

Artes Plásticas y 
Visuales 

Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

25 20151181856 
Heidy Camila 
Hernández 

Sánchez 
Ingeniería Sanitaria Semestre 

Universidad del 
Bio-Bio 

Chile 

26 20121180048 
Alejandra 

Camila Chaves 
Villamil 

Ingeniería Ambiental Semestre 
Universidad de 

Sao Paulo 
Brasil 

27 20092185073 
Claudia 
Lorena 

Morales Parra 

Administración 
Ambiental 

Semestre 
Universidad 

Austral de Chile 
Chile 

*La estudiante regresó de manera anticipada por motivos de salud. 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

 
Tabla 345. Movilidad Internacional Estudiantes UD 2016-2 con Apoyo Económico del CERI 

N° Código 
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Proyecto Curricular Año/Semestre U. Destino 
País 

Destino 

1 20122102650 
Oscar Steven 

Rojas 
González 

Arte Danzario Semestre 
Universidad Rey 

Juan Carlos 
España 

2 20122102001 
Sergio 

Alejandro 
Devia Téllez 

Arte Danzario Semestre 
Universidad Rey 

Juan Carlos 
España 

3 20131016059 
Camila Andrea 
Torres Suaza 

Artes Plásticas y Visuales Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

4 20132096110 
Eliana 

Alejandra 
Acosta Niño 

Artes Plásticas y Visuales Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

5 20131016167 
María Camila 

León 
Artes Plásticas y Visuales Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

6 20121016142 Jeisson Artes Plásticas y Visuales Semestre Universidad México 
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Germán 
Cortes Losada 

Nacional 
Autónoma de 

México 

7 20131140131 
Paula Andrea 

Pérez 
Hernández 

Licenciatura en Biología Semestre 
Universidad de 

Granada 
España 

8 20131140094 
Leidy Paola 

Muñoz Laiton 
Licenciatura en Biología Semestre 

Universidad de 
Granada 

España 

9 20101165079 

Edward 
Alexander 

Enciso 
Hernández 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana 

Semestre 
Universidad 
Nacional del 

Litoral 
Argentina 

10 20121160122 
Laura Natalia 

López 
Sandoval 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

11 20121165075 
Diana 

Katherine 
Pineda Suárez  

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Inglés  
Semestre 

Universidad de 
Chile 

Chile 

12 20121165073 
Eslist Samadhi 

Pérez 
Calderón 

Licenciatura en 
Educación Básica con 

Énfasis en Inglés  
Semestre 

Universidad de 
Chile 

Chile 

13 20131187123 

Carlos 
Santiago 
Guevara 

Velásquez 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

14 20131187030 
Catalina 

Andrea García 
Pinilla 

Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 

Semestre 
Universidad de 

Granada 
España 

15 20121150056 
Jessica Andrea 

Martínez 
Bernal 

Licenciatura en Química Semestre 
Universidad 
Andrés Bello 

Chile 

16 20121015102 
Jennifer 

Xiomara Rojas 
Mojica 

Ingeniería Industrial Semestre 
Instituto 

Politécnico 
Nacional 

México 

17 20122015075 
Jeny Paola 
Lombana 

Mesa 
Ingeniería Industrial Semestre 

Instituto 
Politécnico 

Nacional 
México 

18 20121015072 
Juan Camilo 

Rojas Balcázar 
Ingeniería Industrial Semestre 

Instituto 
Politécnico 

Nacional 
México 

19 20121015008 
Aída Cristina 

Gálvez 
Martínez 

Ingeniería Industrial Semestre 
Instituto 

Politécnico 
Nacional 

México 
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20 20122015100 
Tatiana Maya 

Trujillo 
Ingeniería Industrial Semestre 

Instituto 
Politécnico 

Nacional 
México 

21 20131180091 
Julián Augusto 

Báez Vega 
Ingeniería Ambiental Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

22 20131032027 
Paula Andrea 
Reyes Giraldo 

Ingeniería Topográfica Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

23 20131032017 
Yenny Lorena 

Rendón 
Pasachoa 

Ingeniería Topográfica Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

24 20131032006 

Cristian 
Fernando 
Agudelo 
Padilla 

Ingeniería Topográfica Semestre 
Universidad de 

Guadalajara 
México 

25 20141032205 
Diego Andrés 
Amaya Castro 

Ingeniería Topográfica Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

26 20141032249 
José Luis Mesa 

Torres 
Ingeniería Topográfica Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

27 20141085004 
Karol Nathaly 
Díaz Viracachá 

Tecnología en 
Saneamiento Ambiental 

Semestre 
Universidad 
Nacional del 

Litoral 
Argentina 

28 20131185026 
Santiago 
Enrique 

Aldana Rivera 

Administración 
Ambiental 

Semestre 

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México 

México 

29 20121098015 
Carlos Andrés 
Bonilla García 

Artes Musicales Año 
Universidad de 

Bolonia 
Italia 

30 20121016171 
Cristina Isabel 

Reales 
Echeverry 

Artes Plásticas y Visuales Año 
Universidad 

Mayor 
Chile 

31 20122010031 
Diana Yulieth 
Peña Sierra 

Ingeniería Forestal Año 
Universidad de 

Sao Paulo 
Brasil 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 346. Movilidad Internacional Estudiantes UD 2016-2 sin Apoyo Económico del CERI 

N° Código 
Nombre(s) y 
apellido(s) 

Proyecto 
Curricular 

Año/Semestre U. Destino 
País 

Destino 

1 20151104028 Cyndi Katherine Artes Semestre Universidad Nacional de Argentina 
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Suarez Riascos Escénicas las Artes 

2 20122097073 
Fabián Santiago 

Manchego 
Artes 

Escénicas 
Semestre 

Universidad Nacional de 
las Artes 

Argentina 

3 20122097060 
Joan Gustavo 

Henao Santafé 
Artes 

Escénicas 
Semestre 

Universidad Nacional de 
las Artes 

Argentina 

4 20121015031 
Víctor Mauricio 

Reyes Triana 
Ingeniería 
Industrial 

Semestre 
Instituto Politécnico 

Nacional 
México 

5 20121015001 
Nelson Stiven 

Tibaquira 
Gutiérrez 

Ingeniería 
Industrial 

Semestre 
Instituto Politécnico 

Nacional 
México 

6 20122015009 
Angie Daniela 
Pinzón Gómez 

Ingeniería 
Industrial 

Semestre 
Instituto Politécnico 

Nacional 
México 

7 20121015060 
Diana Katerine 
Meneses Villar 

Ingeniería 
Industrial 

Semestre 
Instituto Politécnico 

Nacional 
México 

8 20131015011 
Laura Camila 

Torres Garzón 
Ingeniería 
Industrial 

Semestre 
Instituto Politécnico 

Nacional 
México 

9 20122015070 
Yury Alejandra 

Castillo 
Manyoma 

Ingeniería 
Industrial 

Semestre 
Instituto Politécnico 

Nacional 
México 

10 20131077108 
Daniel Esteban 
Mejía Sánchez 

Tecnología 
Industrial 

Semestre 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 
México 

11 20151375029 
Jefersson 

Alexander Rojas 
Corredor 

Ingeniería 
Mecánica 

Año 
Universidad Estatal 

Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" 

Brasil 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 347. Movilidad Internacional Estudiantes UD 2016-2 Becados 

N° Código 
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Proyecto 
Curricular 

Año/Semestre U. Destino País/Destino 

1 20122016048 
Lizeth Katherine 
Osuna Moreno 

Artes Plásticas 
y Visuales 

Semestre 
Université du 

Québec à Trois-
Rivières 

Canadá 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 
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Movilidad de Estudiantes Externos en la UD 

 
El procedimiento para la movilidad académica de estudiantes externos (nacionales e 

internacionales) en la Universidad Distrital está en el siguiente link: 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/estudiantes-externos 

En el año 2016 contamos con la presencia de setenta (70) estudiantes internacionales que han 

escogido a la Universidad Distrital  para  vivir su experiencia de Movilidad Estudiantil, provenientes 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (México), la Universidad de Guadalajara 

(México), la Universidad Autónoma Metropolitana (México), Instituto Politécnico Nacional 

(México), Universidad de Granada (España), Universidad del País Vasco (España), Universidad de 

Bolonia (Italia), Universidad Nacional del Centro del Perú (Perú) y Universidad Nacional de 

Kaohsiung (Taiwán).  

Adicional a esto contamos con cuatro (4) estudiantes de Movilidad Nacional, provenientes de la 

Universidad del Quindío, Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente y la 

Universidad del Atlántico. 

Imagen Bienvenida de Estudiantes Extranjeros Movilidad Académica UD 2016–1 

 
Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

 

http://ceri.udistrital.edu.co/movilidad/procedimientos-y-formatos/estudiantes-externos
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A continuación se detallan los indicadores del proceso de movilidad académica institucional de 

estudiantes UD que gestiona el CERI. 

Tabla 348. Movilidad Estudiantes Nacionales en la UD 2016-1 
N° Nombre(s) y Apellido(s) Proyecto Curricular Año/Semestre Universidad de Origen 

1 Anyely Carolina Tamara Castro 
LEBE  en Ciencias 

Sociales 
Año U. Quindío 

2 Eliana Patricia Cruz Blandón Artes Escénicas Semestre U. del Valle 

3 
Allison Marcela Obando 

Guzmán 
Ingeniería de Producción Semestre 

U. Autónoma de 
Occidente 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Tabla 349. Movilidad Estudiantes Internacionales en la UD 2016-1 

N° Nombre(s) y Apellido(s) Proyecto Curricular 
Universidad de 

Origen 
País de 
Origen 

1 Aricel Lopez Intzin Lic. en Física UAM México 

2 
Leonor Elizabeth 

Fuguemann Gutiérrez 
Ing. Industrial UAM México 

3 Sergio Pérez Navarro Ing. Mecánica UAM México 

4 Enedely Vargas Muñoz Admón. Ambiental UNAM México 

5 
Gladys Yazmin Soto 

Pacheco 
Lic. en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales 
UNAM México 

6 
Orlando Reyes 

Hernández 
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios 

Públicos 
UNAM México 

7 Michelle Núñez Galindo 
Lic. en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana 
UNAM México 

8 
Mirza Valentina 

Mosqueda Mancera 
Artes Plásticas y Visuales UNAM México 

9 Mariana Juárez Moreno Artes Plásticas y Visuales UNAM México 

10 Pablo Herrera Torres Artes Musicales UNAM México 

11 
Frida Mariana Hernández 

Vicuña 
Administración Ambiental UNAM México 

12 
Anai Monserrat González 

Haro 
Lic. en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales 
UNAM México 

13 
Jessica Eunice Fuentes 

Romero 
Lic. en Educación Básica con Énfasis en 

Ciencias Sociales 
UNAM México 

14 Grecia Cristóbal Ramírez 
Lic. en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana 
UNAM México 

15 
Gabriela Abigail Carteño 

Ríos 
Artes Plásticas y Visuales UNAM México 

16 
Xihuitl Alejandra 

Buenrostro Aguilar 
Artes Plásticas y Visuales UNAM México 

17 
Carlos Alberto Hernández 

Maya 
Administración Ambiental UDG México 
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18 
Andrea Montserrat 

Correa Falcón 
Administración Ambiental UDG México 

19 Abraham Fuentes Gómez 
Lic. en Educación Básica con Énfasis en 

Educación Artística* 
UGR España 

20 Carlos Reyes Flores Administración Ambiental** UNCP Perú 

21 
César Alejandro Anaya 

Rodríguez 
Ingeniería Industrial IPN México 

22 Jorge Chávez García Ingeniería Mecánica IPN México 

23 
Cristian Adán 

Cobarrubias Hernández 
Ingeniería Mecánica IPN México 

24 Lin Chiu Ting 
Lic. en Educación Básica con Énfasis en 

Inglés*** 
NUK México 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016 

*Cursa espacios académicos en: Lic. en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística, Lic. en Educación Básica con Énfasis en 
Inglés, Lic. en Educación Básica con Énfasis en Biología y en el Proyecto Académico de Investigación y Extensión de pedagogía – PAIEP. 
** El estudiante tiene inscrito el espacio académico de Práctica Empresarial que está realizando en el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA. 
***Cursa espacios académicos en: Lic. en Educación Básica con Énfasis en Inglés e Ingeniería Industrial. 

 
Tabla 350. Movilidad Estudiantes Internacionales en la UD 2016-1 

N° 
Nombre(s) y 
Apellido(s) 

Proyecto Curricular Año/Semestre 
Universidad de 

Origen 
País de 
Origen 

1 Gerardo Jiménez Trejo Lic. en Física Semestre UAM México 

2 Rafael Godínez Valenzo Ing. Industrial Semestre UAM México 

3 
José Alberto García 

Limón 
Ing. Electrónica Semestre UAM México 

4 
José Miguel Chávez 

Gutiérrez 
Artes Plásticas y Visuales Semestre UAM México 

5 
Mariana Martínez 

Quiroz 
Artes Plásticas y Visuales Semestre UAM México 

6 Eduardo Razo García Ing.Industrial Semestre UAM México 

7 Israel Colchado Flores Matemáticas Semestre UNAM México 

8 
Alma Susana Corral 

Corral 
LEBE en Ciencias Sociales Semestre UNAM México 

9 
Jaime Jedany 
Guadarrama 
Hernández 

Artes Escénicas Semestre UNAM   

10 Karla Lizet Limón Diaz Artes Escénicas Semestre UNAM México 

11 
Melina Guadalupe 
Magaña Salguero 

LEBE en Ciencias Sociales Semestre UNAM México 

12 
Miguel Angel Olmedo 

Perez 
Ingeniería de Sistemas, 
Industrial y Electrónica 

Semestre UNAM México 

13 
Yissel Berenice Pastor 

Maldonado 
Ing. Ambiental Semestre UNAM México 
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14 Rebeca Roa Oliva Artes Escénicas Semestre UNAM México 

15 
Karen Jarytzi Rodriguez 

Nicacio 
Lic. en Pedagogía Infantil Semestre UNAM México 

16 
Gustavo Adolfo Ruiz 

Martinez 
Artes Plásticas y Visuales Semestre UNAM México 

17 
Elizabeth Guadalupe 

Valdez Zamora 
Lic. en Pedagogía Infantil Semestre UNAM México 

18 
Ruth Angelica Vázquez 

Moncada 
Lic. en Pedagogía Infantil Semestre UNAM México 

19 Ludovica Sciannamblo LEBE en Educación Artística Semestre U. Bologna Italia 

20 林裘婷  Lin, Chiu-Ting LEBE en Inglés Año NUK Taiwán 

21 
Luis Felipe Torres 

Carmona 
Ingeniería Ambiental Semestre UNAM México 

22 Camila Ayelén Bazzoni Arte Danzario Semestre UNA Argentina 

23 David Rafael Mis Orilla Artes Escénicas Semestre UDG México 

24 
Francisco David 
Romero Parra 

Tecnología en Gestión 
Ambiental y Servicios 

Públicos 
Semestre UDG México 

25 
Olimpia Fernanda 

Alvarado Manjarrez 
Artes Plásticas y Visuales Semestre UDG México 

26 
Victorico Maldonado 

Prado 
Ing. Civil Semestre UAGro México 

27 
Valeria Alejandra 

Ormeño Cerda 
Ing. Forestal Semestre UACh Chile 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

 

Tabla 351. Movilidad Estudiantes Internacionales en la UD 2016-2 
N° Nombres Proyecto Curricular Universidad de Origen 

1 Nora Velaz Barbarín Administración Ambiental Universidad del País Vasco 

2 Laura Le Houerou 
Maestría en Estudios 

Artísticos 
Universidad de Tolouse 

3 
Samantha Andrea Velázquez 

Peña 
Licenciatura en Biología 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

4 
Evelyn Rivera Morales Rivera 

Morales 
Licenciatura en Biología 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

5 Nancy Yoselin González Iglesias Licenciatura en Biología 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

6 Giacomo Lacagnina Ingeniería Forestal Universidad de Bolonia 

7 Eduardo Rodríguez Pichardo LEBE en Ciencias Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

8 Pamela Bálcazar Sánchez LEBE en Ciencias Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
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9 René Octavio Macías Cardona LEBE en Ciencias Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

10 Gustavo Torres Calva Ingeniería Sanitaria 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

11 Edgar Alejandro Áviles Cortés Ingeniería Sanitaria 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

12 Magali Najar Flores LEBE en Ciencias Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

13 Raúl Roberto Reyes Chacha LEBE en Ciencias Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

14 Alejandro Garibay Ávila Administración Deportiva Universidad de Guadalajara 

15 
Andrea Estefania Ruvalcaba 

García 
Administración Deportiva Universidad de Guadalajara 

16 Orlando Hernández Colín 
Maestría en Desarrollo 

Sustentable 
Universidad Autónoma del Estado de 

México 

17 Pamela de la Cruz Gómez Ingeniería Civil 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

18 Arturo Irvin López Romero Ingeniería Mecánica 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

19 Saray Betancourt Monroy Ingeniería Industrial 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

20 Jenny Nazareth Urtiaga Torres Ingeniería de Sistemas 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

21 Abraham Cortés Gómez Artes Plásticas y Visuales 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

22 Obed Galindo Ortiz Artes Escénicas 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

23 María del Carmen García Casales Artes Escénicas 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

24 Oscar Alberto Contreras Flores Ingeniería Eléctrica 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

25 Luis Gerardo Luna Soto 
Ingeniería Catastral y 

Geodesia 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

26 Valeria Bernal López Artes Escénicas 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

27 Jose Antonio Castro Nolasco Artes Plásticas y Visuales 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

28 Luis Fernando Castro Zamora Ingeniería Eléctrica 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

29 Josue Daniel Oviedo Correa Ingeniería Industrial 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

30 René Pineda Andrade Ingeniería Eléctrica 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

31 Gerardo Ruano Ramírez Ingeniería Eléctrica Universidad Nacional Autónoma de 
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México 

32 Susana Alejandra Salazar Tapia Artes Escénicas 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

33 
Guillermo Daniel Velasco 

Mendizabal 
Ingeniería Eléctrica 

Universidad Nacional Autónoma de 
México 

34 Arely Villamar Garduño Artes Escénicas 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

35 Daniel Ortiz Ortiz Ingeniería Industrial Instituto Politécnico Nacional 

36 José Tototzintle Garrido Ingeniería Electrónica Instituto Politécnico Nacional 

37 Sofía Itzel Trejo Hernández Ingeniería Civil Instituto Politécnico Nacional 

38 Dilan Hernánez Sánchez Ingeniería Industrial Instituto Politécnico Nacional 

39 Sergio Alonso Márquez Guillén Ingeniería Mecánica Instituto Politécnico Nacional 

40 Dalai Brayan Martínez Cervantes Ingeniería Mecánica Instituto Politécnico Nacional 

41 
Guadalupe Amairani Contador 

Gutiérrez 
Ingeniería Industrial Instituto Politécnico Nacional 

42 Eddy Rey Flores Yahuitl Ingeniería Industrial Instituto Politécnico Nacional 

43 
Mireya Margarita Valdovinos 

Estrada 
Artes Plásticas y Visuales Universidad de Guadalajara 

44 Claudia Ivette Muro García Artes Escénicas Universidad de Guadalajara 

45 Pedro Manuel Hernández Núñez Ingeniería Industrial Universidad de Guadalajara 

Fuente: CERI Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Eventos CERI 2016 

Reunión Informativa Programa Erasmus + - Unión Europea – 6 de Abril de 2016 

 
Con el fin de socializar los avances del programa Erasmus + de la UE en materia de educación, 

formación, juventud y deporte, la Señora Eva  Valle Casanova -Oficial de Programas de la Agencia 

Ejecutiva de la UE en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural - ECAEA- realizó un reunión el día 

miércoles 6 de abril en las instalaciones de la Delegación de la Unión Europea 

En la reunión se contó con la presencia de la viceministra de Educación  quien indicó cuales son  

las estrategias del gobierno para la Internacionalización de la Educación Superior: 

-  Escuela Internacional de verano: En la cual invitan a participar a las universidades con los índices 

más altos con publicaciones (más de 100 artículos anuales publicados en revistas indexadas). El 

tema para este año 2016 es: Educación,  y los requisitos para la admisión de los estudiantes serán 

el promedio y la evaluación del ensayo.  

- Participación en Ferias Internacionales: construir estrategia con diferentes actores: ICETEX, Red 

CCYK, para participar en diferentes ferias internacionales 
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- Formulación se Política de Internacionalización de la Educación Superior. 

- Identificación de Buenas Prácticas: Algunas de ellas son: Atracción Doctoral: Prometeo (Ecuador) 

y  Colombia Científica -  Misión California (USA).UE Erasmus Plus 

Adicional a esto, la Dra. Eva  Valle Casanova, explicó cada uno de los programas de Erasmus +:  

 Movilidad Internacional de Créditos: se realiza cuando existe un 

acuerdo interinstitucional entre las universidades, la UE da un 

presupuesto específico para cada país que la conforma, a beca 

concedida oscila entre 850€  y 750€ según el país + 1100€ para 

viaje.  

 

 Títulos de Máster, Erasmus Mundus. 

 

 Desarrollo de Capacidades.  

Durante la reunión se entablaron relaciones con la Dra. Marta Arango de Durán, Cónsul Honoraria 

de Letonia en Colombia y se programó reunión con los directores de la Oficina de Relaciones de 

Internacionales de la Universidad Técnica de Riga, que se realizó el 8 de abril en la cual se acordó 

la firma del convenio para la participación en la convocatoria de Erasmus +.  

Visita Cultural: Casa de Nariño – 8 de Abril de 2016  

 
Se realizaron dos (2) visitas a la Casa de Nariño con los Estudiantes de Movilidad Entrante, los días 

11 de Marzo y 8 de Abril, debido a que se permitían grupos de máximo quince (15) personas. 

Durante la visita los estudiantes conocieron un poco de la historia del país y sus presidentes. 

Imagen  Visitas Guiadas Casa de Nariño 
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Fuente: Presidencia de la República 

 

Taller Migración Colombia: Sistema de Información de Reporte de Extranjeros – 22 de Abril de 

2016  

Imagen  Logo Migración Colombia 

 
Fuente: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/ 

 

El taller fue organizado por el Centro de Relaciones Interinstitucionales y la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia, con el objetivo de socializar la normatividad que rige para el reporte 

de estudiantes, docentes e invitados internacionales. Además de esto, se familiarizó a los 

asistentes con el Sistema de Información de Reporte de Extranjeros-SIRE. 

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/
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X Feria de Movilidad Académica UD 2016 – 5 y 6 de Mayo de 2016. 

 
El CERI Realizó la X Feria de Movilidad Académica UD 2016 y II Feria de Movilidad Académica de 

Educación Superior Bogotá 2016, con Perú como país invitado, 5 y 6 de mayo de 2016. 

Imagen  10 años de la Feria de Movilidad Académica y Afiche X Feria de Movilidad Académica 
UD 2016 

 

Fuente: CERI -  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

El Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas – Patrimonio cultural y científico de Bogotá, organizó la X Feria de Movilidad Académica 

UD 2016 y II Feria de Movilidad Académica de Educación Superior Bogotá 2016, con Perú como 

país invitado, el 5 y 6 de mayo de 2016, en la plazoleta y auditorio Sabio Caldas (Cra. 8 No. 40B-

62). Evento realizado en el marco de la Conmemoración del Bicentenario del Legado, Vida y Obra 

de Francisco José de Caldas, con la participación de la Embajada del Perú en Colombia, PRONABEC 

(Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Perú), 9 universidades peruanas y entidades 

gubernamentales colombianas que apoyan la movilidad académica como el ICETEX, la Cancillería, 

el Ministerio de Educación Nacional, entre otras. 

El evento fue de entrada libre con el fin de contribuir al proceso de internacionalización de la 

Universidad Distrital, para consolidar un epicentro de relaciones internacionales de las diferentes 

Instituciones de Educación Superior –IES de Bogotá y de Colombia con Universidades e 

Instituciones de Perú.  
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La Feria contó con la participación de la comunidad académica de la Universidad Distrital y otros 

instituciones de educación superior de Bogotá, dirigida a todos los interesados en complementar 

su formación profesional en un contexto global e intercultural en diferentes instituciones de Perú. 

La Feria se desarrolló a través de stands informativos y conferencias en tres ejes temáticos: 

 Promoción de convenios con universidades para masificar la movilidad académica. 

 

 Instituciones, redes y asociaciones con programas de movilidad académica. 

 

 Intercambio cultural y perfeccionamiento de idiomas. 

Más información en:  

http://ceri.udistrital.edu.co/eventos/fma/2016 

Práctica Académica Gira Eje Cafetero 23 al 26 de Agosto de 2016  

 
Con los estudiantes de movilidad académica internacional se llevó a cabo la práctica académica 

GIRA EJE CAFETERO: La Experiencia del Café, durante los días 18-21 de Agosto del 2016, cuyo 

objetivo fue realizar una inmersión de los estudiantes en la cultura cafetera, tan representativa en 

nuestro país: 

 

 

  

ceriudistrital 

http://ceri.udistrital.edu.co/eventos/fma/2016
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Imagen Práctica Académica Gira Eje Cafetero 

Fuente: CERI – Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Apoyo en Charlas de Deserción Estudiantil – 21 y 24 de Septiembre de 2016  

 
Los días 21 y 24 de septiembre del presente año, se apoyó al Centro de Bienestar Institucional con 

charlas sobre movilidad académica de estudiantes en los talleres de deserción estudiantil 

organizado por el Programa de Permanencia y Deserción de Bienestar Institucional en el marco de 

la Cátedra Francisco José de Caldas en la Facultad de Ciencias y Educación. 

Imagen Charlas de Deserción Estudiantil 
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Fuente: Centro de Relaciones Interinstitucionales. 2016 
 

Organización de LACHEC 2016 – Bogotá 23 al 26 de Noviembre de 2016 

Imagen LACHEC 2016. 

 

Fuente: http://lachec.com/ 

La Universidad Distrital participó a través del CERI en la organización y como patrocinador de la 8ª 

Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior 

LACHEC 2016, Hacia una política de internacionalización de la educación superior de impacto: 

Vinculación glocal, calidad, pertinencia y competitividad, realizada en Bogotá, del 23 al 26 de 

noviembre de 2016, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. 

Participación (Cifras) 

http://lachec.com/
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 LACHEC 2016 contó con una participación total de 386 participantes. 

 

 337 asistentes de 14 países (Argentina, Australia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, 

Estados Unidos de América, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Suecia, 

Venezuela). 

 

 49 Conferencistas de 15 países (Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, 

Estados Unidos de América, Francia, Italia, México, Holanda, Polonia, Reino Unido, Sur 

África y Uruguay). 

Preámbulo de LACHEC 2016 

 
LACHEC 2016 inició con el día cero desde el miércoles 23 de noviembre con el preámbulo de la 

XVIII versión de la Asamblea Nacional de la Red Colombiana para la Internacionalización de la 

Educación Superior RCI, de la cual se originó la siguiente declaración: 

DECLARACIÓN ASAMBLEA DE LA RCI 2016 

LA 18ª ASAMBLEA GENERAL DE LA RED COLOMBIANA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR–RCI 

EN EL MARCO DE 

LA 8ª CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR -LACHEC 2016 

Teniendo en cuenta que el actual contexto nacional e internacional, las nuevas realidades y 

exigencias de sociedades en pleno proceso de desarrollo y transformación, están impactando en las 

instituciones de educación superior, en su misión, su gestión y desde luego en su forma de actuar e 

incidir en el entorno.  

Que la internacionalización desde sus diferentes conceptos, definiciones, modelos y estrategias se 

ha constituido no en un fin en sí misma, sino en columna vertebral e imperativo estratégico del 

quehacer administrativo, operativo, académico, de formación, investigación y extensión de las 

instituciones de educación superior en sus múltiples modalidades, en el marco de la 

interculturalidad, la cohesión, la pertinencia y la diversidad de sistemas educativos en el mundo,  
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Que cada institución y cada país responden a esa realidad interpretando la internacionalización de 

la forma en que mejor se adapte a sus realidades, exigencias y necesidades. 

CONSIDERA 

Invitar a que Colombia defina como propósitos fundamentales de la internacionalización de la 

educación superior, el incidir positivamente en la calidad de la educación superior y en las 

transformaciones institucionales, ambas necesarias para responder a las realidades y los retos 

locales, regionales, nacionales e internacionales, acordes con los objetivos de desarrollo sostenible 

asumidos globalmente. 

Que se deben definir estrategias nacionales que permitan la articulación de todos los actores 

gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, involucrados en la gestión integral de 

la internacionalización de la educación superior; y a partir de dicho propósito contar con 

indicadores de país,  con una línea de base y proyección a 5, 10 y 20 años para presupuestar 

recursos, identificar fuentes, monitorear avances, realizar ajustes y lograr un desarrollo incluyente, 

pertinente y armónico de la internacionalización de la educación superior. 

Que esta mirada colectiva facilitará además que las Instituciones de Educación Superior desde su 

autonomía y sus políticas institucionales, contribuyan con la estrategia de país para alcanzar las 

metas establecidas y avanzar igualmente en la disminución de la brecha entre las IES en el ámbito 

de la internacionalización con una visión solidaria. 

Que la heterogeneidad de instituciones que componen la RCI es un activo fundamental para 

contribuir desde su trabajo a la construcción colectiva y a los avances de la educación superior 

como sistema pertinente, sólido y eficaz.  

La  Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior – RCI reitera su 

permanente disposición para aportar con argumentos, estudios, buenas prácticas y diversidad de 

experiencias a los propósitos nacionales de avanzar en la calidad de la educación superior, la 

transformación social y el desarrollo humano sostenible. 

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2016. 

Es importante mencionar el lanzamiento del primer número de la Revista Científica ObIES del 

Observatorio para la Internacionalización de la Educación Superior, publicada a través de la 

Gestión del CERI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC), como un medio de 

comunicación abierto a la comunidad académica para el desarrollo de pensamiento especializado 
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en el contexto de la Internacionalización de la Educación Superior, publicada de forma virtual a 

través de la plataforma Open Journal Systems (OJS). 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies/index 

Las conclusiones académicas de LACHEC 2016 son el resultado de todas las intervenciones de los 

conferencistas, panelistas y ponentes que desarrollaron los tres grandes ejes temáticos: 

 Eje Temático 1. La internacionalización como factor de cambio en la sociedad: elemento 

esencial para definición de política. 

 

 Eje Temático 2. Calidad, visibilidad y evaluación de la internacionalización de la educación 

superior. 

 

 Eje Temático 3. La formulación de políticas de internacionalización de la educación 

superior 

Los ejes temáticos se complementaron entre sí para abordar una nueva visión de la 

internacionalización más global, orientada a cumplir con los crecientes retos de calidad y 

pertinencia de las IES, sin perder su anclaje en la realidad del entorno y su compromiso con 

responder los problemas de la sociedad. 

Los resultados generales de la agenda académica desarrollada por los 3 en ejes temáticos se 

resumen en los siguientes insumos concretos para: 

1. Facilitar la formulación de estrategias, políticas y planes institucionales de 

internacionalización comprometidos con la calidad y con el desarrollo, a partir de las 

capacidades y fortalezas instituciones, y su relación con las realidades de su entorno. 

 

2. Orientar estratégicamente el Plan de Acción Nacional de la RCI y otras redes de 

internacionalización de América Latina y el Caribe, acorde a los retos y tendencias de la 

internacionalización de la Educación superior. 

 

3. Construir la política pública en internacionalización de la educación superior a partir de la 

articulación de los actores como una propuesta de gobierno unificada, teniendo en cuenta 

el aporte de las IES como los principales actores en este proceso. 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies/index
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El Comité Organizador de LACHEC 2016 agradeció a todas las instituciones que hicieron posible 

este evento: Al Ministerio de Educación Nacional, Al Consejo Nacional de Acreditación –CNA, a la 

Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, a Colombia Challenge Your Knowledge-CCYK, al 

ICETEX, a Marca País “La respuesta es Colombia”, , a la Embajada de los Estados Unidos de 

América, a Fulbright, Invest in Bogotá, a la Policía Nacional, al Hotel Tequendama, al Centro de 

Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, así como a todas las personas que se vincularon al 

equipo organizador del evento. 

Como complemento de LACHEC 2016 se realizó la Feria de Expo Posgrados RCI 2016 (Noviembre 

25 y 26 2:30 – 7:30 PM) participaron 30 instituciones de Australia, Argentina, Colombia, Chile, 

Estados Unidos, México y Perú.  

Más información en:  http://rci.expoposgrados.com/ 

La 9ª versión de LACHEC se realizará en la ciudad de Medellín en noviembre de 2017. 

Feria de Diseño, Emprendimiento e Innovación 

 
El CERI participó en la organización de la Feria de Diseño, Emprendimiento e Innovación de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizada el 30 de 

noviembre de 2016 en la carrera 8 No. 40B – 62 (Stands en la Plazoleta del primer piso y 

conferencias de expertos en el Auditorio Sabio Caldas del Sótano 2). 

El objetivo de la feria es fomentar el diseño, emprendimiento e innovación a través de la 

exhibición de proyectos y conferencias de expertos, para el desarrollo de proyectos empresariales 

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital  

Imagen Afiche Feria de Diseño Emprendimiento e Innovación UD 2016. 

http://rci.expoposgrados.com/
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Fuente: CERI -  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

Misión Académica al Perú (Diciembre 13 al 16 de 2016).   

 
Esta misión se realizó con la participación del Director del CERI y los docentes de la Universidad 

Distrital que lideran el proyecto ACACIA: Centros de Cooperación para el Fomento, 

Fortalecimiento y Transferencia de Buenas Prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, 

Innovan y Acogen a la comunidad universitaria”, coordinado por la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas,  con la participación de: Universidad Nacional de Educación a Distancia (España); 1 

Decembrie 1918 University of Alba Iulia, (Rumania); Universidad de Nova de Lisboa (Portugal) 

Universidad Pedagógica Nacional (Colombia); Corporación Universitaria Iberoamericana 
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(Colombia); Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile); Universidad de Antofagasta 

(Chile); Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense  (Nicaragua); 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (Nicaragua);  Universidade Federal do Oeste 

do Pará (Brasil); Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Brasil); Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (Perú); Universidad Continental SAC –UC (Perú). Este proyecto 

hace parte del plan de Acción 2014-2020 de la Red ALTER-NATIVA coordinada actualmente por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

La misión académica se realizó en el marco de la reunión de evaluación del primer año del 

proyecto ACACIA, cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, en la ciudad de 

Lima del 13 al 16 de diciembre de 2016. 

Imagen  Instituciones Proyecto ACACIA. 

 
Fuente: Proyecto ACACIA -  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2016. 

 

Imagen Universidad Distrital Da Bienvenida a sus Estudiantes de Intercambio 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones  - UDFJC. Publicado: 2017-07-26 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1101 

Por su parte, Jon Zubillaga, estudiante español de la Universidad del País Vasco que viene a 

realizar sus estudios en el proyecto curricular de Licenciatura en Biología, indicó que además de 

buscar un mayor aprendizaje del castellano, ya que su idioma de origen es el Euskara, desea a su 

vez crecer académicamente en una institución que considera es una de las más preponderadas de 

Colombia. -"No conocía a la Universidad Distrital anteriormente, pero luego de leer en internet vi 

que era una de las mejores del país y con esto espero que sea una buena experiencia"-, señaló.  

Liderado por el Centro de Relaciones Interinstitucionales, el programa lleva varios años realizando 

una gran gestión en pro de la movilidad e intercambio académico entre los jóvenes que de otras 

latitudes del mundo, visitan Bogotá y a su vez estudian por un periodo en la institución pública del 

Distrito Capital. 

Conclusión Final de la Gestión del CERI 2016 

 
El Centro de Relaciones Interinstitucionales –CERI ha liderado la gestión de la 

Interinstitucionalización e internacionalización de la UDFJC  en lo que concierne a su radio de 

acción con resultados positivos en lo relacionado con la gestión de convenios, redes y asociaciones 

académicas, que han generado un alto impacto en la movilidad académica. 

La gestión del CERI está desarticulada con el desarrollo académico integral, puesto que el CERI 

debe estar más ligado a la Vicerrectoría Académica y su gestión debe estar armonizada 

específicamente al Comité Institucional de Currículo para impactar de manera nuclear a toda la 

Universidad en sus tres funciones sustantivas. 

El CERI estructuró un Sistema de Información de un Modelo de Gestión Integral y Sistémico para la 

Interinstitucionalización e internacionalización en la UDFJC, con el fin de implementar su 

operación a través de la Oficina Asesora de Sistemas (OAS), para incorporar el reporte de 

información en línea de los indicadores de gestión en los niveles micro (proyecto curricular), meso 

(facultad) y macro (institucional), en desarrollo de los procesos y procedimientos relacionados con 

la gestión de la Interinstitucionalización e internacionalización. Este sistema de información debe 

ser un input de un gran sistema de información que consolide la OAS a través de una bodega de 

datos (Minería de datos), que debe implementarse con urgencia para soportar la reacreditación 

institucional de alta calidad. 

Es necesario incorporar en el nuevo plan estratégico de desarrollo de la UDFJC la Política de 

Interinstitucionalización e Internacionalización para coadyuvar a la reacreditación institucional de 

alta calidad. 
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Gestiones realizadas durante la vigencia 2017 

CERI 

Movilidad Académica Nacional e Internacional de Estudiantes. 

 

 Gestiones Realizadas por el Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI 2017 - I. 

Desarrollo de Actividades Plan Acción  CERI  2017-I 

El Centro de Relaciones Interinstitucionales dentro de su plan de acción para la presente vigencia 

cuenta con seis objetivos principales, de  los cuales se desprenden metas específicas las cuales son 

descritas a continuación: 

 Objetivo 1: Gestión de la interinstitucionalización e internacionalización: Establecer la 

administración de la gestión integral de la interinstitucionalización e internacionalización 

en la UDFJC, a través del Centro de Relaciones Interinstitucionales (CERI) y el Comité de 

Relaciones Interinstitucionales (CRI), en el marco de un sistema integrado de gestión de 

calidad y el mejoramiento continuo, para articular y dinamizar tanto la interacción 

endógena del CERI (académico- administrativa) como la interacción exógena (Universidad 

- Relaciones externas) con prácticas de difusión y socialización de esta gestión, para 

contribuir al posicionamiento y visibilidad de la UDFJC en el ámbito local, nacional e 

internacional 

 Objetivo 2: Internacionalización del currículo: Establecer las acciones de direccionamiento 

estratégico para la internacionalización del currículo en la UDFJC, a través del desarrollo 

de estrategias (nivel macro – institucional) como la gestión curricular de alta calidad, la 

política curricular, la formación docente y TIC abiertas y libres; programas (nivel meso – 

facultad) y proyectos (nivel micro – proyecto curricular y espacios académicos), con el fin 

de contribuir a la formación integral de profesionales e investigadores globalmente 

competitivos para ejercer su profesión con excelencia en el ámbito local, nacional e 

internacional. 

 

 Logros en el Trimestre: Durante el primer trimestre de 2017 el CERI presentó la 

política de internacionalización al consejo académico.  
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El CERI ha generado espacios informativos en cada facultad dirigidos a los proyectos 

curriculares que se habían tomado como piloto para procesos de doble titulación el año 

anterior 

 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado para el Objetivo 2: $ 14.918.155 

 

 Presupuesto Comprometido en el Primer Trimestre Objetivo 2: $ 0 

 

 Objetivo 3: Multilingüismo: Promover el aprendizaje de otros idiomas, lenguas nativas y 

lenguajes para población con Necesidades Educativas Especiales (NEES) en la comunidad 

universitaria de la UDFJC, a través del Instituto de Lenguas (ILUD) y el Proyecto Académico 

Transversal de Formación de Profesores para Poblaciones con Necesidades Educativas 

Especiales (NEES) , en articulación con políticas, programas y proyectos del ámbito local, 

nacional e internacional, para facilitar la interacción con la comunidad académica 

internacional, la conservación y enseñanza de lenguas nativas como patrimonio cultural de 

la humanidad, así como la enseñanza de lenguajes para poblaciones con NEES en el marco 

de la educación inclusiva. 

 

 Logros en el Trimestre: Para este trimestre no se generaron actividades para el 

cumplimiento del objetivo. 

 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado para el Objetivo 3: $ 11.000.000 

 

 Presupuesto Comprometido en el Primer Trimestre Objetivo 3: $ 0 

 

 Objetivo 4: Movilidad académica: Promover la movilidad académica (entrante y saliente – 

nacional e internacional) en la UDFJC, a través del planteamiento de estrategias para el 

desarrollo y promoción de la movilidad académica estudiantil y de fomento a la movilidad 

académica docente, con programas y proyectos de apoyo institucional y gestión de apoyo 

externo en articulación con políticas y programas del ámbito local, nacional e 

internacional, para fomentar los vínculos y la cooperación académica de la institución con 

sus pares académicos nacionales e internacionales, contribuyendo a la 

internacionalización de los currículos y al desarrollo académico institucional. 

 

 Logros en el Trimestre: El CERI mediante la apertura de  convocatorias se 

apoyaron 31 estudiantes para movilidad saliente, los cuales se encuentran 
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cursando estudios durante el primer periodo académico del 2017-1. De igual 

forma se apoyaron 18 estudiantes para movilidad entrante, que cursaran 

estudios durante el primer periodo académico del 2017-1. Dentro del proceso 

de Visibilización de los procesos de movilidad,  se  han realizado 5 reuniones 

informativas sobre procesos de movilidad académica para estudiantes (1 

Facultad de Ingeniería, 2 Facultad de Ciencias, 2 Facultad de Medio Ambiente). 

 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado para el Objetivo 4: $ 490.547.845 

 

 Presupuesto Comprometido en el Primer Trimestre Objetivo 4: 

$287.741.271  

 

 Objetivo 5: Participación institucional activa en convenios, alianzas, redes y asociaciones 

académicas: Promover las relaciones interinstitucionales de la UDFJC, a través de 

estrategias enfocadas en la gestión de convenios, alianzas estratégicas, redes y 

asociaciones académicas, para desarrollar actividades académicas que coadyuven al 

fortalecimiento de los proyectos curriculares y de la Universidad, contribuyendo a la 

visibilidad nacional e internacional de los proyectos curriculares y de la institución. 

 

 Logros en el Trimestre: El CERI apoyó en el trámite para  inscripción en la Red 

Internacional de Universidades Lectoras- España. Se participó por parte del CERI 

en las actividades de la RCI. Con el fin de fortalecer los procesos de visibilidad de 

los proyectos curriculares para fortalecer los procesos de internacionalización del 

currículo se proyectó el Borrador de la Circular  establecer los parámetros de la 

información que debe ser visible en los portales WEB de los proyectos 

Curriculares. 

 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado para el Objetivo 5: $ 21.000.000 

 

 Presupuesto Comprometido en el Primer Trimestre Objetivo 5: 

$9.847.510  

 

 Objetivo 6: Internacionalización de la investigación y la extensión: Fomentar los vínculos y 

la cooperación de la Universidad con sus pares nacionales e internacionales, a través de la 

formulación, financiación y ejecución de proyectos con modelos de cooperación nacional e 

internacional para la solución de problemas de la ciudad-región-nación así como 
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problemáticas globales, la participación en convocatorias nacionales e internacionales de 

investigación y/o extensión, fortalecer la divulgación de los productos y resultados, así 

como realizar transferencia efectiva de resultados de proyectos de investigación y/o 

extensión a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Bogotá 

(OTRI), con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 

 

 Logros en el Trimestre: Para este trimestre no se generaron actividades para el 

cumplimiento del objetivo. 

 

 Presupuesto Vigencia 2017 Asignado para el Objetivo 6: $ 0 

 

 Presupuesto Comprometido en el Primer Trimestre Objetivo 6: $ 0 

 

Movilidad Académica Estudiantil Entrante 2017-1 

 
Para el primer semestre de 2017 se recibieron dieciocho (18) estudiantes internacionales, los 

cuales culminaron con éxito sus actividades académicas el día 10 de junio de 2017, de acuerdo al 

Calendario Académico vigente (Resolución del Consejo Académico No. 158 de 2016). 

Imagen Salida Pedagógica al Municipio de Choachí – Cundinamarca 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 
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El CERI organizó una salida pedagógica al municipio de Choachí – Cundinamarca, con el objetivo de 

integrar a los estudiantes, de que tuvieran un acercamiento a la cultura cafetera, la historia, mitos 

y leyendas del país. 

Imagen Salida Pedagógica al Municipio de Choachí – Cundinamarca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

 

Movilidad Académica Estudiantil Saliente 2017-I 

 
En el primer semestre de 2017 noventa y cinco (95) estudiantes realizaron movilidad académica en 

Instituciones de Educación Superior de orden nacional e internacional.  
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Gráfica 209. Movilidad Académica Estudiantes UD 2017 -I 

 
Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

 

De estos 95 casos reportados, treinta (30) fueron beneficiados en la convocatoria de apoyo 

económico “Francisco José de Caldas 2017-1” y uno (1) por caso especial. 

Movilidad Académica Estudiantil Saliente con Apoyo Económico  

El presupuesto destinado para movilidad académica estudiantil saliente fue de $ 149.259.800 

asignado mediante convocatoria de apoyo económico 2017-1. Estos recursos fueron adjudicados a 

los estudiantes que aplicaron a la convocatoria con el lleno de los requisitos exigidos en la misma 

de la siguiente manera: 

 Facultad de Artes obtuvo el 29.5% 

 Facultad de Ciencias y Educación el 21.12% 

 Facultad de Ingeniería 26.13% 

 Facultad de Medio Ambiente y Rec. Naturales 17.68% 

 Facultad Tecnológica 13.39% 
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Gráfica 210. Apoyo Económico Rubro CERI 

 
Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

 

Movilidad Académica Estudiantes UD 2017-3 

 
Para el Periodo académico 2017-3, realizarán movilidad académica 77 estudiantes en diferentes 

IES Nacionales e Internacionales: 

 16 estudiantes con apoyo económico del rubro CERI. 

 33 estudiantes realizarán movilidad académica con recursos propios 

 14 estudiantes becados a través de los programas de movilidad MACMEX, MACA, BRACOL, 

Erasmus+, Alianza del Pacífico y convenios de reciprocidad con la Universidad de Guerrero 

y el Instituto Tecnológico de Sonora. 

 14 estudiantes cursarán espacios académicos en Universidades de Bogotá 
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Gráfica 211. Movilidad Estudiante Salientes UD 2017 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

Los estudiantes que realizarán movilidad en IES Nacionales e internacionales realizarán su periodo 

académico 2017-3 en las siguientes instituciones:  

Tabla 352. Instituciones en las que los Estudiantes que Realizarán Movilidad en IES 
Nacionales e internacionales 2017 - 3  

País de Destino Institución de Educación Superior de Destino 

Argentina 

Universidad de Buenos Aires 

Universidad Nacional de las Artes 

Universidad Nacional Villa María 

Chile 
Universidad de Chile 

Universidad de la Frontera 

Brasil 
Universidad Federal do Piauí 

Universidad Federal Minas Gerais 

México 

Instituto Politécnico Nacional de México 

Instituto Tecnológico de Sonora 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

Universidad de Guadalajara 

Universidad de Quintana Roo 

Universidad Estatal de Sonora 

Universidad Nacional Autónoma de México 

España 

Universidad de Cantabria 

Universidad de Granada 

Universidad del País Vasco 

Universidad Rey Juan Carlos 

Rumanía Alba Iulia University 

Taiwán Universidad Nacional de Kaoshing 
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Colombia 

Universidad Santo Tomás 

Universidad de los Andes 

Universidad Nacional de Colombia 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

Movilidad Académica Estudiantil Entrante 2017-3 

Para el periodo académico 2017-3, 33 estudiantes provenientes de Brasil, Perú, País Vasco y 

Argentina, estos estudiantes cursaran su periodo académico en las facultades de Ingeniería, 

Ciencias y Educación, Medio Ambiente y Artes –ASAB. 

Imagen Movilidad Académica Estudiantil Entrante 2017-3 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 

 
Movilidad Académica Estudiantil Entrante 2017-3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión Movilidad Académica Saliente CERI 2017 
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Eventos CERI 2017 

La Universidad Distrital Avanza en Internacionalización 

 
En el marco de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, adelanta diferentes acciones con las que consolida la gestión que viene desarrollando 

en torno a la internacionalización y a la visibilidad nacional e internacional. Muestra de esto, la 

universidad pública de Bogotá, a través del Centro de Relaciones Interinstitucionales – 

CERI,  realiza su XI Feria de Movilidad Académica que se llevará a cabo del 8 al 12 de mayo, la cual 

tendrá como país invitado a Francia, dentro del año de las Temporadas Cruzadas  “Francia-

Colombia” y en la que se espera acoger a más de 15 universidades del continente europeo. 

Imagen La Universidad Distrital Avanza en Internacionalización 

 
Fuente Oficina de comunicaciones. Publicado: 2017-03-16 

En desarrollo de la gestión de la Internacionalización, en lo corrido del 2017 la Universidad 

suscribió un convenio con la Universidad de La Rioja y un acuerdo tripartito de cooperación en los 

que participan la Universidad de Barcelona en España y el Observatorio de las Relaciones Unión 

Europea - América Latina – OBREAL- organización integrada por 26 instituciones académicas y 

centros de investigación de ambas regiones y que tiene como fin facilitar el diálogo y las sinergias 

entre los sectores gubernamental, universitario y social de Europa y América Latina. Entre tanto, a 

nivel nacional se formalizaron alianzas con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 

Universidad Nacional de Manizales, Logyca S.A. y Valorar S.A, con el propósito de dinamizar 

relaciones con la academia y el sector privado. 

Por otra parte, con el fin de enriquecer la visión de la comunidad universitaria de la Universidad 

con experiencias de otras latitudes, se tiene prevista la visita de expertos académicos y 

gubernamentales como es el caso del Instituto Sueco de Investigación en Medio Ambiente, la 

Universidad de Toulouse Jean Jaurés (Francia), el Instituto Politécnico Nacional (México), la 

Universidad de California, la Universidad del Sur de la Florida (Estados Unidos) y la Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC 
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(España), resultados de los procesos de movilidad académica docente que permitirá a la 

comunidad universitaria ampliar el conocimiento sobre la naturaleza de diversos contextos 

socioculturales y académicos, aproximándose a diferentes perspectivas teóricas y prácticas 

empleadas para estudiar problemas comunes o específicos. 

En tal sentido, la participación de una docente de la Universidad de Tolouse Jean Jaurès, quien 

desarrollará su trabajo investigativo en la Facultad de Artes ASAB de marzo a junio del 2017, 

evidencia el interés de la Universidad Distrital en promover la realización de pasantías de 

investigación articuladas con las actividades académicas en líneas ya definidas en algunos 

proyectos curriculares. 

Frente al avance en visibilidad nacional e internacional, la Universidad sigue fortaleciendo su 

posicionamiento como destino académico, es así como 18 estudiantes procedentes de Brasil, Perú, 

México, Chile y Argentina se encuentran cursando estudios en las áreas de ingeniería, artes y 

licenciatura. De igual manera, 83 estudiantes de la Distrital están realizando movilidad académica 

en instituciones de países como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Canadá, México, España e Italia, al 

destacar que por primera vez se hace un intercambio con la Universidad Nacional de Kaohsiung en 

Taiwán. 

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1113 

Convocatorias Abiertas de Movilidad Estudiantil en la Universidad Distrital 

 
Gracias a un convenio firmado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la 

Universidad Alba Lulia de Rumania, un estudiante, tres docentes y un delegado del Centro de 

Relaciones Interinstitucionales (CERI), estarán este año en Europa. El convenio fue firmado en 

2015 y los beneficiados viajarán en el segundo semestre de este año. 

Imagen Convocatorias abiertas de Movilidad Estudiantil en la Universidad Distrital 

 
Fuente: César Andrés Agudelo A. Periodista Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Oficina de 

Comunicaciones. Publicado: 2017-04-17 

Los cupos para los tres docentes aún están disponibles. Los profesores que quieran participar en la 

convocatoria que se abrirá el próximo mes de mayo, deberán presentar en el CERI la propuesta de 

lo que harán en la Universidad Alba Iulia en caso de que sean seleccionados, es decir, que charlas 

o seminarios dictarán,  que aporte pueden darle a la Universidad, etc., de igual forma deben 

presentar una propuesta de cómo será la socialización en la Universidad Distrital de lo vivido 

durante su experiencia en Rumania, el certificado del idioma y su Hoja de Vida. 

La persona que tendrá la oportunidad de viajar en octubre a Rumania es Alisson Julieth Rodríguez 

Cuervo, estudiante del programa de Licenciatura en Inglés de la Universidad Distrital y estará en la 

Universidad Alba Iulia hasta febrero de 2018. Junto a Alisson viajará Alejandra Nieto, Profesional 

de Movilidad Académica Estudiantil Saliente, quien irá como delegada del CERI. 

De otra parte, actualmente hay un convenio vigente con la Universidad Federal do Piauí de Brasil, 

las convocatorias estarán abiertas del 24 al 28 de abril y los aspirantes deberán presentar la 

Sábana de Notas Cóndor y el Certificado de Vida Universitaria. La convocatoria está abierta para 
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todos los programas académicos de la universidad y los beneficiados tendrán además de la beca, 

la alimentación y el alojamiento. 

Vale la pena informar que a partir de ahora las convocatorias para los convenios de movilidad de 

la U. Distrital serán anuales y no semestrales como se venían realizando hasta el momento. 

 

Feria de Movilidad Académica de la Universidad y Bogotá 

 
Francia, País invitado 
 
La III Feria de Movilidad Académica de Educación Superior de Bogotá y la XI Feria de Movilidad 

Académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se llevaron a cabo a partir del día 8 

y hasta el día 12 de mayo de 2017 en la capital colombiana. 

En el marco de las temporadas cruzadas Colombia – Francia, llegarán a Bogotá para intercambiar 

su oferta académica la Université de Nantes, la Université Paul Valéry Montpellier III, la Ecole 

Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique, la Universidad de Caen Normandía, la Université 

Toulouse - Jean Jaurès, desde Letonia la Université Técnica de Riga y desde Rumania “1 Decembrie 

1918” University of Alba Lulia. 

Imagen Francia, país invitado en la Feria de Movilidad Académica de la Universidad y Bogotá 

 
Fuente: Andrea Peñaloza Acosta. Periodista Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Oficina de 

Comunicaciones. Publicado: 2017-05-02 
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Entre los días 11 y 12 de mayo de 2017 se llevaron a cabo la III Feria de Movilidad Académica de 

Educación Superior de Bogotá y la XI Feria de Movilidad Académica UD en el auditorio Sabio 

Caldas y en la plazoleta central de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas (Cra 8 No.40-62), espacio en el que se promocionará con los universitarios y 

estudiantes de la capital colombiana los convenios con las universidades francesas e 

internacionales para masificar la movilidad académica y promover un intercambio cultural, de 

redes y asociaciones entre los dos países. En el marco del evento internacional, del 8 al 10 de 

mayo de 2017 se realizaron pre-ferias en demás Facultades de la Universidad con el fin de 

informar y ampliar la participación de los estudiantes en la agenda conjunta organizada por el 

Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI – de la Institución. 

El evento, sin ánimo de lucro y de entrada libre, se realizó con el fin de contribuir al proceso de 

internacionalización de la Universidad Distrital y consolidar un epicentro de la relaciones 

internacionales de las diferentes Instituciones de Educación Superior –IES- de Bogotá y el país con 

universidades del continente europeo para esta versión. De la misma forma, las Ferias contaron 

con la participación de la Embajada de Francia, Campus France, entre otras entidades 

gubernamentales colombianas que apoyan la movilidad académica como el ICETEX, la Cancillería y 

el Ministerio de Educación Nacional. 

La III Feria de Movilidad Académica de Educación Superior de Bogotá y la XI Feria de Movilidad 

Académica UD estuvo dirigida a la comunidad académica de la Universidad Distrital y las demás 

universidades públicas de Bogotá que hacen parte del Sistema Universitario Estatal –SUE – 

capítulo Bogotá, y a todos los interesados en complementar su formación profesional en un 

contexto global e intercultural en diferentes instituciones de Francia, Letonia y Rumania como lo 

son la Université de Nantes, la Université Paul Valéry Montpellier III, la Ecole Nationale Supérieure 

Mines-Télécom Atlantique, la Universidad de Caen Normandía, la Université Toulouse - Jean 

Jaurès, la Université Técnica de Riga y “1 Decembrie 1918” University of Alba Lulia. 

Las Ferias se desarrollaron a través de stands informativos y conferencias en tres ejes temáticos: 

 1) Promoción de convenios con universidades para masificar la movilidad académica.  

2) Instituciones, redes y asociaciones con programas de movilidad académica,  

3) Intercambio cultural y perfeccionamiento de idiomas. 
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Nacionales: LACHEC – Medellín, Noviembre de 2017. 

 
 Finalizó LACHEC 2017 con Japón como país invitado 

Con Japón como país invitado y la asistencia de universidades, centros de investigación, startups, 

incubadoras de empresas, colegios y entidades gubernamentales, finalizó la 9 Conferencia 

Latinoamericana y del Caribe para la internacionalización de la educación superior, evento 

académico que se desarrolló desde el lunes 20 hasta el jueves 23 de noviembre en Plaza Mayor en 

Medellín. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas estuvo representada por el director del CERI, 

Alexis Ortiz Morales, quien participó del evento con reconocidos expertos nacionales e 

internacionales en el que se abordaron las temáticas que necesitan las universidades, las 

empresas y el sector gubernamental para afrontar con asertividad los retos de la globalización de 

la educación superior y la interculturalidad.  

Durante el primer día de la conferencia, el CERI presentó con gran acogida ante las universidades 

de todo el país, la revista científica ObIES, ejemplar seriado del Observatorio de la 

Internacionalizacion de la Educación Superior de la Red Colombiana para la Internacionalización de 

la Educación Superior (RCI), publicada a través de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

(UDFJC) como un medio de comunicación para difundir conocimiento científico producto de 

dinámicas académicas y académico-investigativas, en torno a políticas, estrategias, experiencias, 

problemáticas comunes, contextos nacionales e internacionales de la internacionalización. 

 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/obies/issue/view/859
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De la misma forma, en el marco del evento, el CERI presentó el volumen 6 de la revista temática 

MUNDO CERI, que es publicada en versión español e inglés, ejemplar que recoge experiencias de 

movilidad, la gestión de las diferentes facultades de la Universidad Distrital en torno a la 

internacionalización y temas de interés general que responden a las dinámicas de la investigación, 

la interculturalidad y la calidad. 

LACHEC 2017 reúne anualmente a profesionales en el tema de internacionalización, innovación, 

investigación e interculturalidad para hablar de los temas más relevantes en cada una de las 

temáticas. Para los organizadores, la interculturalidad se aborda como principio dinamizador y 

articulador de las alternativas de solución a las problemáticas mundiales, consolidadas en los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 

http://ceri.udistrital.edu.co/plataforma/medios/revistas/mundo-ceri
http://ceri.udistrital.edu.co/plataforma/medios/revistas/mundo-ceri
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Entre tanto, la internacionalización como un potenciador de los componentes de ciudad, región y 

nación como territorios y geografías significadas y valoradas, tuvo diferentes expertos quienes 

expusieron sobre la función de la producción y transferencia de conocimientos, la innovación 

mediada por la investigación, la generación de nuevas tecnologías, la cooperación internacional, el 

intercambio de experiencias; todo esto en una dinámica de construcción intercultural. 

Sobre la investigación y su impacto en el desarrollo, los foros programados en LACHEC 2017 

estuvieron orientados a abordar los problemas, necesidades y retos a los que se enfrentan las 

empresas cuando trascienden fronteras. El desarrollo, potenciado por las comunidades científicas 

y académicas, requiere la adopción de prácticas de trabajo, relacionamiento, comunicación e 

integración desde la cultura, para construir espacios de enriquecimiento mutuo, reconocimiento 

de la diversidad, encuentro de seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. 

Entre tanto, en el ámbito de la innovación se planteó a través de especialistas en el tema, cómo 

fomentar el intercambio en un mercado altamente competitivo para el fortalecimiento de la 

innovación como uno de los pilares del desarrollo. 

Conozca las memorias de la 9 Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la 

internacionalización de la educación superior aquí http://lachec.com/portal/memorias/ 

Internacionales: EAIE (European Assosiation for International Education)  

Sevilla, España y Misión a Francia organizada por el ICETEX en Paris, Septiembre de 2017. 

http://lachec.com/portal/memorias/
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Fortalecimiento y Apoyo a la Movilidad Académica de Estudiantes de la Universidad 

para Participar en Eventos Especializados, Programas de Intercambio, y Cursos y 

Pasantías Nacionales e Internacionales 

 
En lo referente al estado del seguimiento riguroso a las normas y a los procesos y procedimientos 

establecidos en la Universidad para atender solicitudes de movilidad académica de estudiantes de 

la Universidad para participar en eventos especializados, programas de intercambio, y cursos y 

pasantías nacionales e internacionales, el CERI informa que los procesos de movilidad se adelantan 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución  del Consejo Académico N° 012 del 10 de febrero 

de 2012, mediante la cual “Se reglamentan disposiciones relativas a la movilidad académica de 

estudiantes de la Universidad Distrital y aquellos provenientes de otras instituciones”. 

Los estudiantes que aplican a procesos de movilidad saliente con apoyo económico, para el primer 
semestre de 2017 debieron cumplir con los requisitos contenidos en la Resolución N° 060 de 2017, 
“Por medio de la cual se establecen los términos de referencia de la convocatoria Francisco José de 
Caldas 2017 -1, para el apoyo parcial a la movilidad académica internacional de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Distrital para medianas y largas estancias”.  
 
Todas las aplicaciones a las convocatorias de movilidad estudiantil son publicadas en la plataforma 
web del CERI http://ceri.udistrital.edu.co, así como los resultados y demás información necesaria 
para la divulgación de este proceso. Lo anterior con el fin de hacer visible el seguimiento y 
transparencia en la evaluación y adjudicación de los cupos y apoyos económicos en cada una de 
las convocatorias.   
 

Centro de Bienestar Institucional 

Las normas, procesos y procedimientos para la atención de casos de movilidad académica se 

siguen acorde al procedimiento establecido por el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad 

BI-PR-020, a fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes de los estudiantes. 

Cada caso se recibe por parte del Centro de Bienestar Institucional y se lleva a análisis ante el 

Comité de Bienestar Institucional, quien en sesión genera concepto frente a la solicitud, acorde a 

esta respuesta se comienzan los trámites requeridos para la comunicación al estudiante de la 

respuesta generada y los pasos a seguir en los casos que se aprueba apoyo. 

Para el primer trimestre de 2017, se aprueba el apoyo económico a 3 estudiantes de la 

Universidad Distrital, a continuación, se discrimina este apoyo: 

Tabla 353. Movilidad Académica Primer Trimestre 2017 
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Nombre(s) y 
Apellido(s) 

del 
Estudiante 

Nombre del 
Programa  

Académico al que 
Pertenece el 

Estudiante de la UD 

País de 
Destino 

Nombre de la IES, 
Institución o Empresa 

de Destino 

Presupuesto 
Asignado 

Evento 

Danny Julián 
Mendoza 
Ferreira 

Administración 
Deportiva 

Buenos 
Aires-

Argentina 

V Congreso ALGEDE  
(Asociación 

Latinoamericana de 
Gestión Deportiva) 

$2.950.968 

Ponencia: Pertinencia del 
currículo del pregrado de 

administración deportiva  de 
la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas En 
relación con las exigencias 

que demanda el sector  

Jinneth 
Dayana 
Jiménez 
Espinosa 

Tecnología en 
Electrónica 

Orlando, 
Florida - 
Estados 
Unidos 

VII Conferencia 
Iberoamericana De 

Complejidad 
Informática Y 

Cibernética (CICIC 
2017) 

$2.213.151 
Ponencia: Prototipo Caja 

Fuerte de Seguridad 

Brenda 
Alejandra 

López Ávila 

Tecnología en 
Electrónica 

Orlando, 
Florida - 
Estados 
Unidos 

VII Conferencia 
Iberoamericana de 

Complejidad 
Informática Y 

Cibernética (CICIC 
2017) 

$2.213.151 
Ponencia: Análisis de Datos  
en Cuerpo Estático Basado 

en IMUS 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

La asignación Presupuestal para Movilidad Estudiantil para la vigencia 2017 fue de $ 103.637.014 

de los cuales se han comprometido $7.377.270. 

Movilidad Académica Bienestar Institucional Saliente 2017 –I   

 
El Centro de Bienestar Institucional de la universidad Distrital Francisco José de Caldas brindo 

apoyo a movilidad académica estudiantil por medio del Comité de Bienestar Institucional, en los 

siguientes casos:   

 Número de Estudio de  casos: 24 

 Número de Casos Aprobados: 17  

 Número de Apoyos Económicos Desembolsados:  8  

Tabla 354. Movilidad Académica Saliente 2017 –I  Bienestar Institucional 
Facultades Estudiantes Apoyo 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 $ 4.678.111  

Facultad Tecnológica 4 $ 7.071.479  

Facultad de Artes- ASAB 2 $ 5.942.960  

Total 8 $ 17.692.550  
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Fuente: Bienestar Institucional -UDFJC 

Así mismo, estos recursos propiciados por el Comité de Bienestar Institucional para la movilidad 

académica estudiantil, permitieron la realización de los siguientes eventos en Movilidad: 

VI Foro Anual de Plasticidad  

Campeonato del Mundo de Jiu Jitsu Brasilero  

Acompañamiento Feria de Movilidad   
 

CIDC 

Para las actividades correspondientes al primer trimestre del periodo 2017 referentes al estado 

del seguimiento riguroso a las normas, procesos y  procedimientos establecidos en la Universidad 
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Distrital para atender solicitudes de movilidad académica de estudiantes para su participación en 

eventos especializados, programas de intercambio, cursos y pasantías  nacionales  e  

internacionales, el CIDC informa que mediante las convocatorias de movilidad docente y 

estudiantil  (Convocatoria 02 y 03 de 2017) del CIDC se brinda este tipo de apoyos, las 

convocatorias mencionadas tienen un examen interno por parte del CIDC y posteriormente surte 

un trámite de revisión por parte del asesor del rector y de secretaria general para la expedición de 

la resolución que da apertura a las mismas; de esta forma se garantiza el correcto cumplimiento 

en las mismas de las diferentes normas y procesos para este fin. 

Al momento, en la siguiente tabla se representa cual ha sido su participación en las convocatorias 

de Movilidad estudiantil 2017 -I: 

Tabla 355. Participación en las Convocatorias de Movilidad Estudiantil 2017-I 

Nombre Grupo  Evento Ponencia Pais Tipo 
Fecha 

Evento 
Monto 

aprobado 

Zarick 
Juliana 

Díaz 
Puerto 

Semillero 
G.A.I.A 

“6 th International 
Conference on 

Biodiversity and 
Conservation” 

“Floristic composition 
analysis in the Natural 
Wax Palm Reserve, La 
Vega (Cundinamarca, 

Colombia)” 

Emiratos 
Arabes 

Estudiante 
27 al 28 
de Abril 
del 2017 

$ 6.000.000  

Daniel 
Andrés 
Romero 
Dávila 

Athanor 

VIII Encontro 
Nacional da 

Associação Brasileira 
de Etnomusicologia 

(ENABET) 

La razón subjetiva y la 
catarsis colectiva en la 
danza: la construcción 

sensible de una 
dramaturgia cultural 
contemporánea en 

Colombia 

Brasil Estudiante 
01 al 04 
de mayo 
de 2017 

$ 6.000.000  

Fuente: CIDC - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017-I. 

Tabla 356. Características del Apoyo Económico en Movilidad CIDC 

Ítem Descripción 

Pasajes: (El trámite de compra de los mismos está a cargo 

de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera) 

Ida y vuelta al lugar del evento uno o dos días antes 
(dependiendo del lugar del evento) y hasta un día después 

de finalizado el evento. 

Alojamiento y Alimentación Se reconocen máximo 3 días. 

Inscripción al Evento Hasta U$500 

Seguro Médico Hasta U$120 

Fuente: CIDC - Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017-I. 

Hasta  el mes  de Marzo de 2017 se han destinado los siguientes rubros a este fin: 

 Adquisición de tiquetes aéreos para desarrollar las actividades misionales de la 

universidad, teniendo en cuenta las actividades académicas y administrativas: 
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$145.000.000, este rubro se estimó para las diversas adquisiciones de tiquetes aéreos 

durante 2017 y cuenta con el CDP 1106 de 2017.  

 

 Adicional a esta adquisición de Tiquetes se han brindado $1.780.230 en apoyos para la 

movilidad, los demás apoyos autorizados en el trimestre se harán efectivos en la época de 

los eventos. 

Facultad Ingeniería 

En el estado del seguimiento riguroso a las normas y a los procesos y procedimientos establecidos 

en la Universidad para atender solicitudes de movilidad académica de estudiantes de la 

universidad para a participar en eventos especializados, programas de intercambio, cursos y 

pasantías nacionales e internacionales, la Facultad de Ingeniería informa que las actividades de 

movilidad académica y programas de intercambio para estudiantes de nuestra Facultad es gestión 

propia del Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI. Aun así desde la Decanatura de la 

Facultad de Ingeniería y aún más desde los proyectos curriculares, para semestres o año 

académico en el exterior, los estudiantes realizan a las respectivas coordinaciones su solicitud de 

movilidad, expresando que cursos desean ver en la institución de destino, anexando el syllabus 

correspondiente. Mínimo deben tener 8 créditos que se puedan homologar, para recibir el 

respectivo aval académico por parte del consejo de carrera, que les permita participar en las 

convocatorias del CERI. Es el CERI quien se encarga del respectivo trámite, acercamiento e 

integración con la universidad de destino, realizando el respectivo seguimiento y control de la 

misma. 

En cuanto a la participación en eventos por parte de estudiantes, la decanatura no facilita apoyo a 

estudiantes para tales actividades. Se les guía para que sea desde el CERI, o desde Bienestar 

Institucional para que hagan la respectiva solicitud, previa solitud y aval del consejo de carrera de 

sus proyectos curriculares, en donde normalmente se le solicita al estudiante que anexe la 

ponencia o trabajo que vaya a presentar junto con la aceptación al evento.   

En relación a la participación estudiantes en pasantías, las solitudes que se han realizado son para 

el desarrollo de pasantías nacionales. Estas labores se desarrollan en conjunto con la Decanatura y 

el CERI, en donde se le facilita la consecución de sus pasantías, ya sea por medio de convocatorias 

abiertas canalizadas por la Decanatura, o por pasantías buscadas directamente por los 

estudiantes. Una vez el estudiante puede formalizar su contrato o convenio de pasantía, es la 

oficina de Pasantías de la Facultad quien se encarga del respectivo seguimiento y control de dicha 

actividad. En canto a pasantías internacionales, no tenemos conocimiento de solicitudes realizadas 

a esta dependencia. 
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Movilidad Estudiantes 

 
La Universidad Distrital facilita y permite que estudiantes de nuestra Facultad con buen nivel 

académico se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en 

otros países. Igualmente se fomenta la cooperación entre instituciones y enriquecer el entorno 

educativo de las instituciones de acogida, contribuyendo a la creación de una comunidad de 

jóvenes y futuros profesionales bien cualificados con experiencia internacional. 

La movilidad de estudiantes consiste en el desarrollo de un período de estudios en una institución 

de educación superior en otro país de Latinoamérica o europeo. Al final del mismo la institución 

de origen del estudiante reconocerá académicamente los estudios realizados. Al término de la 

estancia en el extranjero, la institución de acogida deberá remitir a la institución de origen un 

certificado de que ha completado el programa acordado y un informe de sus resultados. Para el 

periodo 2017-1, catorce fueron los estudiantes favorecidos para tal propósito. Se relacionan a 

continuación:   

Tabla 357. Movilidad Estudiantil 2017 –I - Facultad de Ingeniería 
Programa País Institución  

Ingeniería Electrónica Argentina Universidad de Quilmes 

ingeniería Catastral y Geodesia Argentina Universidad de Buenos Aires 

Ingeniería Industrial México Universidad Nacional Autónoma de México 

ingeniería Catastral y Geodesia España Universidad Politécnica de Madrid 

Ingeniería Electrónica España Universidad de Granada 

Ingeniería de Sistemas Argentina Universidad de Buenos Aires 

Ingeniería Electrónica Argentina Universidad de Quilmes 

Ingeniería Industrial México Instituto Politécnico Nacional 

Ingeniería Industrial México Universidad Nacional Autónoma de México 

Ingeniería Industrial México Universidad Nacional Autónoma de México 

Ingeniería Industrial  México Instituto Politécnico Nacional 

Ingeniería Eléctrica Taiwán Universidad Nacional de Kaohsiung 

Ingeniería de Sistemas Colombia Universidad Nacional de Colombia 

Ingeniería Catastral y Geodesia Colombia Universidad Nacional de Colombia 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Las normas, procesos y procedimientos para la atención de casos de movilidad académica se 

siguen acorde al procedimiento establecido por el Sistema Integrado de Gestión Universitaria BI-

PR-020, a fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes de los estudiantes. 

Cada caso se recibe por parte del Centro de Bienestar Institucional y se lleva a análisis ante el 

Comité de Bienestar Institucional, quien en sesión genera concepto frente a la solicitud, acorde a 

esta respuesta se comienzan los trámites requeridos para la comunicación al estudiante de la 

respuesta generada y los pasos a seguir en los casos que se aprueba apoyo. 
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Para el primer trimestre del 2017, se aprueba el apoyo económico a 3 estudiantes de la 

Universidad, de los cuales 1 pertenece a la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Así mismo, Los procesos de movilidad se adelantan teniendo en cuenta lo dispuesto en la 

Resolución  del Consejo Académico N° 012 del 10 de febrero de 2012, mediante la cual “Se 

reglamentan disposiciones relativas a la movilidad académica de estudiantes de la Universidad 

Distrital y aquellos provenientes de otras instituciones”. 

Los estudiantes que aplican a procesos de movilidad saliente con apoyo económico, para el primer 

semestre de 2017 debieron cumplir con los requisitos contenidos en la Resolución N° 060 de 2017, 

“Por medio de la cual se establecen los términos de referencia de la convocatoria Francisco José 

de Caldas 2017 -1, para el apoyo parcial a la movilidad académica internacional de los estudiantes 

de pregrado de la Universidad Distrital para medianas y largas estancias”.  

Todas las aplicaciones a las convocatorias de movilidad estudiantil son publicadas en la plataforma 

web del CERI http://ceri.udistrital.edu.co, así como los resultados y demás información necesaria 

para la divulgación de este proceso. Lo anterior con el fin de hacer visible el seguimiento y 

transparencia en la evaluación y adjudicación de los cupos y apoyos económicos en cada una de 

las convocatorias.   

Multilingüismo 

Promover el aprendizaje de otros idiomas, lenguas nativas y lenguajes para población con 

Necesidades Educativas Especiales (NEES) en la comunidad universitaria de la UDFJC, a través del 

Instituto de Lenguas (ILUD) y el Proyecto Académico Transversal de Formación de Profesores para 

Poblaciones con Necesidades Educativas Especiales (NEES) , en articulación con políticas, 

programas y proyectos del ámbito local, nacional e internacional, para facilitar la interacción con la 

comunidad académica internacional, la conservación y enseñanza de lenguas nativas como 

patrimonio cultural de la humanidad, así como la enseñanza de lenguajes para poblaciones con 

NEES en el marco de la educación inclusiva. 

 Logros 2016 

-Ninguno 

 Dificultades  

-Desarticulación con las dependencias de interés. 
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Programación y Divulgación de Actividades de Inducción y Re Inducción 

Permanente de Estudiantes para Estimular su Participación en 

Programas de Movilidad Académica Nacional e Internacional. 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico – CIDC 

En lo referente al estado de la programación y divulgación de actividades de inducción y re 

inducción permanente de estudiantes para estimular su participación en programas de movilidad 

académica nacional e internacional, el CIDC Informa que mediante la página del CIDC 

(cidc.udistrital.edu.co) y mediante correos enviados a las listas de divulgación de la Universidad 

Distrital, se ha enviado la noticia de la apertura y seguimiento de las diferentes convocatorias 

organizadas por le CIDC para el apoyo a las actividades investigativas de la comunidad 

universitaria. 

Centro de Relaciones Interinstitucionales -  CERI 

Para el periodo 2017-1 se asistió a los diferentes espacios de bienvenida a estudiantes de las 

diferentes facultades, con el fin de informar a los estudiantes respecto a las actividades que el 

CERI lleva a cabo en cuanto a los procesos de movilidad académica estudiantil, de igual forma se 

han programado reuniones periódicas con cada una de las facultades en la cuales se han 

informado la apertura de convocatorias de apoyo económico para movilidad. 

El CERI ha reestructurado su plataforma web, mediante la cual se publican las diferentes 

actividades y procesos de movilidad que se llevan a cabo en la universidad y ha fortalecido sus 

procesos de divulgación por medio de la utilización de las Redes Sociales para interactuar con la 

comunidad académica. 

2017 II 

 A través de la Cátedra Francisco José de Caldas el CERI brinda información de los servicios que 

presta a los estudiantes mediante entrevistas, videos y exposiciones que realizan los estudiantes 

de espacio académico. 

Centro de Bienestar Institucional 

El Centro de Bienestar Institucional tiene en su página web la información relacionada con el 

proceso de movilidad académica, además cuenta con un profesional que brinda la información y 

resuelve las inquietudes de los estudiantes frente a los tramites que se deben realizar para 

acceder a este apoyo. 
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Para el primer trimestre de 2017, durante la bienvenida e inducción de estudiantes, realizada el 

día 26 de enero, se hizo entrega de la información relacionada con todos los servicios del Centro 

de Bienestar Institucional. 

Imágenes Bienvenida e Inducción de Estudiantes, Realizada el Día 26 de Enero de 2017 

 

Facultad de Ingeniería 

En el estado de la programación y divulgación permanente de actividades de inducción y re 

inducción permanente para estimular su participación en programas de movilidad académica 

nacional e internacional, la facultad de ingeniería informa que nuestros estudiantes sustentan su 

intención de participar en programas de movilidad más por la experiencia de sus compañeros que 

por acciones de divulgación. Mas sin embargo, desde la Decanatura por medio de sus sistemas de 

comunicación y de la asistencia de Internacionalización de la Facultad, se ofrece semestre a 

semestre información correspondiente a las Instituciones que al momento ofrecen movilidad 

académica al igual que las requerimientos para dicha movilidad; información que procede 

directamente del CERI. 

Facultades Ciencias y Educación  

Como ya es tradición en la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación, los padres de familia 
de los estudiantes que ingresan a los proyectos curriculares de pregrado son invitados a una 
reunión informativa y a una charla sobre los peligros a los que se enfrentan en la sociedad 
contemporánea los jóvenes. 

Para el semestre 2017-1 la inducción estuvo precedida por una feria de servicios de la Universidad, 
en la cual se presentaron los principales servicios que presta la Facultad de Ciencias a los 
estudiantes.  

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

El Centro de Bienestar Institucional tiene en su página Web la información relacionada con el 

proceso de movilidad académica, además cuenta con un profesional que brinda la información y 
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resuelve las inquietudes de los estudiantes frente a los trámites que se deben realizar para 

acceder a este apoyo. 

Para el primer trimestre de 2017, durante la bienvenida e inducción de estudiantes, realizada el 

día 26 de enero, se entrega la información relacionada con todos los servicios del Centro de 

Bienestar Institucional. 

De igual manera en el marco de la XI Feria de Movilidad Académica UD, realizada los días 11 y 12 

de mayo de 2017, se entregó por parte de esta dependencia la información relacionada con los 

procedimientos y documentos necesarios para presentarse a este beneficio. 

2017 - II 

Estudiantes de la Universidad Distrital, Beneficiados con el Programa de Movilidad Académica, 

Recibieron Protocolaria Entrega de Banderas. 

77 estudiantes de la Universidad Distrital estudiarán el próximo semestre en instituciones 

nacionales e internacionales gracias al programa de Movilidad Académica liderado por el Centro 

de Relaciones Interinstitucionales, CERI. 

En ceremonia realizada en el Auditorio principal de la sede La Macarena los beneficiados del 

Programa recibieron las banderas de Colombia y el Distrito de parte de las directivas de la 

Universidad. 

En homenaje a la estudiante de la Universidad Distrital Lizeth Vanessa Jaramillo Caviativa, quien 

falleció en Uruguay, el programa de Movilidad Académica recibirá a partir de ahora el nombre de 

la destacada alumna. 

De manos de directivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, encabezados por 

Carlos Javier Mosquera, Rector (E) de la institución, 77 estudiantes de diferentes facultades de la 

Universidad, que adelantarán el próximo semestre en diferentes universidades del país y el 

exterior, recibieron las banderas de Colombia y el Distrito, en acto protocolario realizado en el 

auditorio principal de la sede La Macarena. 

Imagen Estudiantes de la Universidad Distrital, Beneficiados con el Programa de Movilidad 
Académica, Recibieron Protocolaria Entrega de Banderas 
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Fuente: Oficina de Comunicaciones – UDFJC. Publicado: 2017-07-19 

Los alumnos beneficiados mediante el programa de Movilidad Académica, liderado por el Centro 

de Relaciones Interinstitucionales -CERI- tendrán la oportunidad de cursar el semestre académico 

en universidades de Argentina, Chile, Brasil, México, España, Rumanía y Taiwán, así como en tres 

instituciones de Colombia, con las cuales la Universidad Distrital tiene convenios a través del CERI. 

De acuerdo con Carlos Javier Mosquera, Rector (E) de la Universidad Distrital, el impacto del 

Programa de Movilidad Académica para los estudiantes beneficiados es muy fuerte debido a que - 

“no solo reciben la preparación propia en el contexto de sus profesiones, sino que adquieren 

conocimientos de otras culturas y otras vivencias, que amplían su campo de acción y el de la 

universidad”-. 

Así mismo, el estudiante Juan Moreno, quien gracias al convenio Alianza del Pacífico, tendrá la 

oportunidad de estudiar un semestre académico en la Universidad de Chile, en Santiago, señalo 

que - “es un orgullo representar tanto al país, como a la universidad en Chile y la idea es dejar el 

nombre de Colombia y de la Universidad Distrital en alto, así como regresar a Bogotá con 

conocimientos nuevos, tanto profesionales como culturales, a aportar al crecimiento del Alma 

Mater”-.  

Por su parte, Alexis Adamy Ortíz Morales, director del CERI exhortó a los estudiantes de la 

institución - “para que vean en el Centro de Relaciones Interinstitucionales una oportunidad de 

cumplir sus sueños y complementar su perfil profesional con una visión global y competitiva”-. 

En el evento se anunció que el Programa de Movilidad Académica llevara el nombre de Lizeth 

Vanessa Jaramillo Caviativa, destacada estudiante de la Universidad Distrital, quien adelantaba sus 

estudios en una universidad de Buenos Aires, Argentina,  y que lamentablemente falleció, el 

semestre pasado, en un accidente automovilístico en territorio uruguayo, cuando se encontraba 

en su semana de receso. Los padres de la Joven, Janeth Caviativa y Valentino Jaramillo, ambos 
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egresados de la Universidad Distrital, expresaron su orgullo y agradecimiento por el sentido 

homenaje. 

 Universidad Distrital da Bienvenida a sus Estudiantes de Intercambio 

La institución recibió a los 33 alumnos que harán parte del programa de movilidad académica para 

este segundo semestre de 2017. 

En cabeza del Rector (E), Carlos Javier Mosquera, Directivas Académico-Administrativas de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas recibieron en ceremonia realizada en la Facultad de 

Ingeniería a los nuevos estudiantes provenientes de España, Brasil, Argentina, Perú y México; así 

como a dos jóvenes colombianas. 

Celebrando la llegada de los nuevos estudiantes extranjeros y nacionales procedentes de 

diferentes instituciones de educación superior, la institución dio la formal bienvenida a estos 

jóvenes, que desde este momento harán parte de la comunidad universitaria a través de su 

experiencia pedagógica en los proyectos curriculares ofrecidos en las cinco facultades de la 

Universidad. 

-"Es una magnífica oportunidad para que la Universidad Distrital pueda explorar el acercamiento 

de  estudiantes que al venir de otros países y culturas, puedan intercambiar con nuestros alumnos 

y así ampliar nuestro marco de visión de mundo"-, expresó el Rector, Carlos Javier Mosquera.  

Igualmente, el directivo enfatizó en la relevancia que tienen este tipo de programas, no solo por su 

trascendencia cultural y formativa para los visitantes, sino también para el mejoramiento de los 

estándares y políticas de excelencia que tiene como misión la institución al haber obtenido la 

Acreditación de Alta Calidad en diciembre pasado. 

 

10. Desarrollo Académico de la Comunidad Estudiantil 

Proyecto CREE 
 
Este proyecto se traza como objetivo general el propender por la reducción de los factores que 

propician la deserción en los estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, mediante la implementación de acciones puntuales a nivel académico, económico y 

personal y esto está realizando mediante la Implementación de  acciones que permiten a los 
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estudiantes de primer semestre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desarrollar 

habilidades y competencia propias exigidas por los espacios de formación académica en los cuales 

incursionan, además de promover los escenarios alternativos para la atención de estudiantes en 

riesgo sicosocial que nos permitan un acompañamiento permanente en temas de salud mental 

bajo el enfoque promocional de calidad de vida, tendiente a la mitigación del fenómeno de la 

deserción a partir de un espacio de comunicación telefónica. 

Se realizó la socialización y los diagnósticos generales, además de los procesos de ambientación y 

mediación entre la educación media y la educación superior, actividades desarrolladas por nuestro 

equipo de psicólogos y trabajadores sociales.  Se han realizado algunas actividades que permiten 

valorar el alcance del proyecto, pues se ha dado apoyo a solicitaciones de los docentes, y de 

algunos estudiantes, que han dado señales de alerta.  El programa piloto ya está en proceso, 

además de algunas visitas domiciliares, para casos de alto riesgo detectados.  Y se está en el 

periodo de pruebas de protocolos y de capacitación de los profesionales que van a estar a cargo 

de la línea telefónica. Se ha adelantado el proceso de atención psicosocial individual con 

intervenciones psico-socio-pedagógicas en 132 casos y seguimiento para 34 de ellos. 

Se están adelantando los análisis de los resultados sociodemográficos, de las caracterizaciones 

vocacionales, del diagnóstico psicopedagógico, de la orientación vocacional y de los resultados de 

los talleres de inteligencia emocional, coaching, manejo de tiempo y otros. 

Actividades Desarrolladas 2017 

 
Para el desarrollo de esta actividad, se realizó un trabajo conjunto con los licenciados en Ciencias 

Básicas del Proyecto CREE, quienes fueron los encargados de orientar las temáticas, por lo que se 

relacionan a continuación: 

 

 Cobertura por facultad, durante la ejecución del proyecto 382, para el primer Tabla 358.
semestre de 2017. 

Facultad Cobertura Porcentaje 

Ciencias y Educación 1181 11.5 

Medio Ambiente 3273 31.7 

Ingeniería 2639 25.6 

Tecnológica 3091 29.9 

Artes - ASAB 88 0.85 

Otros 37 0.36 
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Total 10309 100% 

Fuente. Proyecto CREE. 

 Acompañamiento Individual a estudiantes en psicopedagogía, orientación Tabla 359.
vocacional 

Actividad Número de    actividades Total Estudiantes 

APGAR 15 779 

Sociodemográfico 11 681 

Coaching 9 259 

Evaluación psicopedagógica 27 900 

Inteligencia Emocional 7 497 

Física 28 454 

Matemáticas 129 2469 

Actividad Número de    actividades Total Estudiantes 

Biología - Química 15 472 

Vocacional 53 1696 

Hábitos de Estudio 36 827 

Sexualidad 2 104 

Sustancias Psicoactivas 3 156 

Total general 335 9294 

Fuente. Proyecto CREE. 

1. Movilidad Académica 

Movilidad académica es el apoyo económico que se brinda a los estudiantes desde el centro de 

Bienestar Institucional para participar en eventos de índole académico, lo que fortalece así su 

propio bagaje intelectual y el desarrollo académico de la Universidad.  

El apoyo realizado durante el 2017 permitió el acompañamiento de estudiantes a los siguientes 

eventos: 

 Apoyos Movilidad Tabla 360.

FACULTAD 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 
EVENTO DESTINO MONTO TOTAL 

ARTES - ASAB 1 
PRIMERA VERSIÓN DEL 

ENCUENTRO 
LA PAZ - BOLIVIA $    11.180.302 
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INTERNACIONAL DE 

CERAMISTAS 2017 

1 

ENCUENTRO NACIONAL 

DE PERFORMANCE 

PACHUCA (ENAPE) 2017 

PACHUCA, 

HIDALGO - 

ESTADO DE 

MÉXICO 

2 

CONCURSO 

LATINOAMERICANO DE 

MUJERES INTERPRETES 

HERMOSILLO - 

SONORA - 

MEXICO 

TECNOLÓGICA 

2 

VII CONFERENCIA 

IBEROAMERICANA DE 

COMPLEJIDAD 

INFORMÁTICA Y 

CIBERNÉTICA (CICIC 2017) 

ORLANDO, 

FLORIDA - 

ESTADOS UNIDOS 

$       9.640.030 
1 

TORNEO DE ROBÓTICA 

"ROBOT RUMBLE 17" 

CHINAGUAPAN - 

PUEBLA -MEXICO 

1 

CAMPEONATO DEL 

MUNDO JIU JITSI 

BRASILERO 

LONG BEACH - 

ESTADOS UNIDOS 

1 

XX REUNIÓN REGIONAL 

DE RAMAS 

ESTUDIANTILES 

CUSCO - PERÚ 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 

4 

XXXI REUNION 

LATINOAMERICANA DE 

MATEMÁTICA EDUCATIVA 

LIMA - PERÚ 

$    21.595.705 

1 

X CONGRESO DE LA 

ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS. 

SEVILLA - ESPAÑA 

1 

X CONGRESO 

INTERNACIONAL EN 

INVESTIGACIÓN EN 

DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS 

EXPERIMENTALES. 

SEVILLA - ESPAÑA 

2 PRIMER CONGRESO TOLUCA - ESTADO 
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INTERNACIONAL DE 

NUEVA EDUCACIÓN. 

DE MEXICO 

2 

X CONGRESO 

INTERNACIONAL DEL 

PENSAMIENTO 

LATINOAMERICANO 

POPAYAN - 

COLOMBIA 

1 

FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO DE 

MANIZALES 

MANIZALES - 

COLOMBIA 

INGENIERÍA 

1 

CONSEJO 

LATINOAMERICANO DE 

ESCUELAS DE 

ADMINISTRACIÓN 

RIVERSIDE - 

CALIFORNIA 

$       4.470.637 
1 

XX CONGRESO 

INTERNACIONAL EDUTEC 

2017: INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍAS 

SANTIAGO DE 

CHILE - CHILE 

1 

IX SIMPOSIO 

INTERNACIONAL SOBRE 

LA CALIDAD DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA - 

SICEL 2017 

BUCARAMANGA 

MEDIO 

AMBIENTE Y 

RECURSOS 

NATURALES 

1 

V CONGRESO ALGEDE  

(Asociación 

Latinoamericana de 

Gestión Deportiva) 

BUENOS AIRES-

ARGENTINA 

$       6.944.033 
1 

SEXTO FORO ANUAL DE 

PLASTICIDAD  "THE SIXHT 

ANNUAL PLASTICITY 

FORUM 

LOS ÁNGELES - 

CALIFORNIA 

2 

XXI CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE 

ESTUDIANTES DE  

LIMA - PERÚ 
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CIENCIAS FORESTALES 

(CLECF) 

TOTAL $53.830.707 

 

Programa de Permanencia y Deserción 
 
El Grupo de Permanencia y Deserción, perteneciente al Centro de Bienestar Institucional ha 
desarrollado desde el mes de abril del año 2016 un programa de Atención a Estudiantes y la 
creación de un Programa de Tutorías con los estudiantes, quienes deben realizar horas de apoyo 
social a la comunidad universitaria como parte de su permanencia en el programa de Apoyo 
Alimentario y con el fin de disminuir los niveles de deserción ocasionados por la deficiencia en 
áreas básicas. 
 
 
 
 

Gestiones realizadas durante la vigencia 2015 y 2016 – I 

 
La atención a estudiantes se realizó a partir del mes de abril de 2016, una vez se tuvo acceso a las 

bases de datos necesarias para convocar a estudiantes que se encontraban en Prueba Académica y 

que estaban clasificados  por el Sistema Cóndor en niveles de riesgo Alto y Medio Alto. 

 Atención Personalizada a Estudiantes 2016-1. Tabla 361.
FACULTAD ABRIL MAYO 

CIENCIAS Y EDUCACION 47 175 

INGENIERÍA 123 154 

TECNOLÓGICA 47 79 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES 33 38 

ARTES ASAB 0 17 

TOTAL ESTUDIANTES POR MES 245 466 

TOTAL  ESTUDIANTES A MAYO 31 713 

Fuente: Bienestar Institucional. 
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Las convocatorias fueron masivas  a más de 4.000 estudiantes,  a través de correos electrónicos;  

sin embargo, la asistencia de los estudiantes no alcanzó el 20% de la población. 

Dentro del grupo de estudiantes que recibieron orientación por parte del Grupo de Permanencia y 

Deserción, 239 manifestaron interés por contar con un refuerzo académico, para superar la 

prueba académica o superar su condición de alto riesgo;  a continuación se relaciona el número de 

solicitudes por Facultad y las áreas con mayor demanda: 

  Áreas con Mayor Demanda de Orientación Académica. Tabla 362.

FACULTAD No. DE ESTUDIANTES ÁREAS 

Ciencias y Educación 34 

Calculo Integral 
Cálculo Diferencial 

Algebra y Trigonometría 
Sistemas Computacionales 

Química Orgánica 
Química Básica 

Nomenclatura Química Inorgánica 
Lógica y Conjuntos 

Matemáticas I 
Inglés 

Física Moderna 
Física I 

Teoría De Números 
Fundamentos de las Matemáticas 

Problemas de Algebra y Geometría 
Matemática del Movimiento I 

Tecnológica 66 

Cálculo I y II 
Física I y II 

Introducción a Algoritmos 
Algebra 

Intro a Construcciones Civiles 

Medio ambiente y Recursos 
Naturales 

18 

Cálculo Diferencial 
Cálculo Integral 

Cálculo Multivariado 
Química 

Geometría 
Lógica de Programación 

Algebra Lineal 
Fisica I: Mecánica Newtoniana 

Topografía y Cartografía 
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Ingeniería 123 

Cálculo Multivariado 
Cálculo Integral, Diferencial 

Programación Orientada a Objetos 
Física I: Mecánica Newtoniana 

Física II Electromagnetismo 
Circuitos I y II 

Algebra 
Astronomía 

Programación Básica 
Ondas Electromagnéticas 

Artes -ASAB 0 Los Estudiantes no Solicitan Tutorías 
Fuente: Bienestar Institucional. 

 
Dentro de la población beneficiaria del apoyo alimentario en el primer semestre de 2016 se realizó 

un censo con los estudiantes que cuentan con un promedio igual o superior a 3,8,  los cuales 

podrían colaborar con la realización de tutorías, encontrando un total de 464 estudiantes. 

El Centro de Bienestar Institucional realizó los mecanismos correspondientes para que dichos 

estudiantes comenzaran a sus horas de servicio social realizando acompañamiento pedagógico 

con los estudiantes que se encontraban en condición de vulnerabilidad académica. 

Las acciones positivas orientadas a la población Estudiantil durante el 2016-1, desarrolladas por 

parte del Programa de Permanencia y Deserción fueron: 

 Talleres orientados a estudiantes de primer semestre en temáticas de Normatividad y en 

rutinas de hábitos de vida saludable.  

Dando correspondencia a los objetivos planteados por el Programa de Permanencia y Deserción se 

desarrollaron diferentes talleres, con estudiantes de primer semestre asistentes a la Cátedra José 

Francisco José de Caldas de las diferentes facultades, en: 

 Servicios del Bienestar Institucional: Cuyo objetivo es que los estudiantes conozcan los 

beneficios y servicios a los cuales tienen acceso en cada una de las facultades. 

 

 Normatividad Permanencia: Dar a conocer el Acuerdo 004 de 2011, haciendo especial 

énfasis en la prueba académica y todos aquellos aspectos que deben tener en cuenta para 

su efectiva permanencia en la universidad. 
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 Normatividad en Movilidad e Incentivos: Se orienta a los estudiantes en las diferentes 

modalidades de movilidad e Incentivos que ofrece la universidad; esto con el objeto que 

los estudiantes conozcan de los apoyos que les ofrece la universidad y de los lineamientos 

para aplicar a ellos. 

 

 Hábitos de estudio: En el taller de hábitos se socializan estrategias con miras a generar 

calidad en procesos de aprendizaje de los estudiantes y su relación con la permanencia 

estudiantil; a la vez que identificar hábitos de estudio pertinentes con base a 

potencialidades personales y pautas que se deben evitar en rutinas de estudio. 

 

 Manejo de estrés: Para el desarrollo de esta temática, se diseñó un instrumento tipo 

encuesta  con miras a medir factores de des-adaptabilidad en áreas de ajuste vital  

(emocional, fisiológica y cognitiva) que constituyen una posible pauta de estrés; cuando se 

habla de estrés se entiende como una respuesta des-adaptativa y patológica, que pueden 

conllevar a la comunidad estudiantil al bajo rendimiento académico y/o a la deserción. El 

instrumento se aplicó al finalizar la  jornada psicoeducativa relacionada con la definición, 

síntomas, prevención y adecuado manejo de “Estrés”. En dicho instrumento se plantearon 

ítems dirigidos a calificar en una escala de 1 a 10 síntomas presentes en la cotidianidad, 

tales como falta de impulso, insomnio, dolores de cabeza y estados inadecuados a nivel 

emocional entre otros. Se les proporcionaron temáticas de libre elección como baja 

autoestima, preparación para la vida profesional entre otros y también se dio espacio para 

un aporte de libre preferencia.  El total de encuestas aplicadas fueron, 1035 distribuidas 

de la siguiente manera por las diferentes facultades de la Universidad: 

 

 Estudiantes Inscritos en el Programa de Manejo de Estrés. Tabla 363.
Facultad Estudiantes 

Ciencias y Educación 455 

Medio Ambiente 87 

Tecnológica 413 

Ingeniería 120 

Total 1035 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Se consideran estudiantes en alarma, aquellos cuyo  promedio  obtenido superara el 6.0; dentro 

de este rango se encontraron 117 estudiantes, los cuales fueron convocados a proceso de 

retroalimentación  y de los cuales asistieron 14;  el objetivo de dicha retroalimentación es lograr 
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generar en los estudiantes  procesos introspectivos en relación a sus problemáticas y según la 

necesidad ser remitidos para dar continuidad al proceso de carácter clínico con los psicólogos de 

las diferentes  sedes.    Cabe aclarar que la baja asistencia a este proceso puede estar relacionada 

con   el cese de actividades académicas. 

 Participación en Talleres 

 Estudiantes Inscritos en Talleres. Tabla 364.

Periodo/Talller Ciencias y Educación Ingeniería Tecnológica Medio Ambiente ASAB 

M
ar

zo
 Taller Normatividad y 

Prueba Académica 565 66 461 68 0 

Taller Manejo de Estrés 

A
b

ri
l 

Taller Normatividad Y 
Prueba Académica 2 4 79 157 38 

Taller Manejo de Estrés 

Taller Movilidad e 
Incentivos 305 71 272 0 65 

Taller Hábitos de Estudio 

M
ay

o
 Taller Normatividad y 

Prueba Académica 
        

14 

Taller Manejo de Estrés         

Ju
lio

 

Taller Normatividad y 
Prueba Académica 

60 20 69 - 20 
Taller Movilidad e 

Incentivos 

A
go

st
o

 

Taller Normatividad y 
Prueba Académica 94 17 130 29 25 

Taller Manejo de Estrés 

Se
p

ti
e

m
b

re
 Taller Normatividad y 

Prueba Académica 100 30 117 -   

Taller Manejo de Estrés 

Taller Movilidad e 
Incentivos     156 - 30 

Taller Hábitos de Estudio 

O
ct

u
b

re
 

Taller Normatividad y 
Prueba Académica 

110 29 9 28 
30 

Taller Manejo de Estrés 113 94 79   

N
o

vi
e

m
b

re
 Taller Normatividad y 

Prueba Académica 

50 34 101   35 Taller Incentivos 

Taller Manejo Estrés  

Taller Hábitos de Estudio  
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  Total Asistencia a Talleres 1399 365 1473 282 257 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

En total, en talleres se contó con la participación de 3.776 estudiantes. 

 Atención Personalizada a Estudiantes en Prueba Académica y de Riesgo Alto y Medio 

Alto de Caer en Bajo Rendimiento 

Así mismo se atendieron los estudiantes de los diferentes proyectos curriculares de manera 

personalizada;  se brindó asesoría en todo lo concerniente a su proceso y se ofrecieron 

alternativas para apoyarlos en su permanencia dentro de la Universidad; la entrevista 

personalizada permitió identificar algunos factores de bajo rendimiento, como: Temas 

económicos, emocionales, de salud, familiares, académicos, de orientación vocacional y la falta de 

compromiso; cada caso recibió la orientación adecuada remitiendo los casos necesarios a 

psicología, trabajo social,  y apoyo en refuerzos académicos. 

 Asistencia a Atención Personalizada 

 Atención Personalizada a Estudiantes en Prueba Académica y de Riesgo Alto y Tabla 365.
Medio Alto de Caer en Bajo Rendimiento. 

Mes 
Ciencias y 
Educacion 

Ingeniería Tecnológica 
Medio 

Ambiente 
Artes 
ASAB 

Marzo 47 2 29 12 0 

Abril 164 49 97 26 0 

Mayo 104 160 19 1 17 

Junio 19 157 4 0 0 

Agosto 86 88 - 44 0 

Septiembre 75 27 27 144 2 

Octubre 18 104 67 123 1 

Noviembre 123 113 48 163 9 

Diciembre 0 12 0 100 0 

Total Atención 
Personalizada 

636 712 291 613 29 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

En total se realizaron 2281 atenciones, en las diferentes facultades de la Universidad. 

 Talleres y Atención Personalizada a Estudiantes de Cupos Especiales 

 

Dentro de las cifras  consolidadas de estudiantes atendidos de manera personalizada y asistentes a 

talleres, anteriormente relacionadas;  se incluye la asesoría a estudiantes de comunidad 

afrocolombiana y victimas para el ingreso de forma especial con cupos diferenciados;  la asesoría a 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1141 

estos estudiantes consiste en explicar los requisitos para poder ingresar a la universidad, como son 

el puntaje mínimo que varía según el programa, los documentos que debe presentar para aspirar a 

ingresar en cada modalidad. 

Después del proceso de admisiones también se realiza un acompañamiento a los estudiantes que 

no lograron ingresar, para así saber porque no fueron admitidos; y en este procedimiento se ha 

logrado que sean admitidos 6 estudiantes, que por alguna razón no se les había asignado el cupo 

en un primer momento. 

Se brinda asesoría a los estudiantes afros, indígenas y víctimas; éstas asesorías consisten en 

explicarle a los estudiantes los beneficios que tienen en la universidad por sus condiciones, 

también otros beneficios como los créditos condonables, que es un crédito administrado por el 

ICETEX. 

Los estudiantes afros e indígenas se les realiza acompañamiento en caso de posibles hechos de 

racismo y/o discriminación racial.  

Se  han realizaron 5 talleres de admisión especial en las diferentes Facultades de la Universidad, 

donde fueron atendidos 115 estudiantes.  A través de ellos se detectó que la principal falencia es 

la falta de conocimiento de la Universidad y las oportunidades que pueden acceder como 

comunidad específica. 

Se diseñó una encuesta para estudiantes de admisión diferenciada, para medir aspectos de 

discriminación,  la cual va a ser aplicada durante el 2016-3. 

Se atendió un caso por presunta discriminación racial, en la facultad de Artes -ASAB; lo que dio 

origen a plantear estrategias psicoeducativas dentro de la facultad y con proyecciones al resto de 

la Universidad. 

 Tutorías Académicas con Estudiantes de Apoyo Alimentario 

 

Dentro del grupo de estudiantes que reciben orientación por parte del Grupo de Permanencia y 

Deserción, 309 manifiestan interés por contar con un refuerzo académico para superar la prueba 

académica y su condición de alto riesgo; a continuación, se relaciona el número de solicitudes por 

Facultad y las asignaturas con mayor demanda, y que de acuerdo a los resultados que reportan los 

informes realizados en el período 2015-3 y 2016-1, coinciden con las asignaturas con mayor índice 

de repitencia de los diferentes proyectos curriculares. 
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 Tutorías Académicas con Estudiantes de Apoyo Alimentario. Tabla 366.
Facultad Número de Estudiantes Áreas 

Tecnológica 108 

Calculo diferencial 

Calculo integral 

Física I y II 

Introducción a algoritmos 

Algebra 

Introducción a construcciones civiles 

Ciencias y Educación 24 

Calculo integral 

Cálculo diferencial  

Algebra y trigonometría 

Sistemas computacionales 

Química orgánica 

Química básica 

Nomenclatura química inorgánica 

Lógica y conjuntos 

Matemáticas i 

Inglés 

Física moderna 

Física I 

Teoría de números 

Fundamentos de las matemáticas 

Problemas de algebra y geometría 

Matemática del movimiento I 

Medio ambiente y Recursos 18 

Calculo diferencial 

Calculo integral 

Calculo multivariado 

Química 

Geometría 

Lógica de programación 

Algebra lineal 

Física I: mecánica newtoniana 

Topografía y cartografía 

Ingeniería 159 

Calculo multivariado 

Calculo integral, diferencial 

Programación orientada a objetos 

Física I: mecánica newtoniana 

Física II electromagnetismo 

Circuitos I y II 

Algebra 

Astronomía 

Programación básica 

Ondas electromagnéticas 
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Artes –ASAB   Los estudiantes no solicitaron tutorías 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Dentro de la población beneficiaria del apoyo alimentario en el semestre 2016-1, y que cuentan 

con un promedio igual o superior a 4.0, lo cual permite que puedan ser tutores, se tiene un total 

de 464 estudiantes. 

La consecución de tutores se ha dificultado, al encontrar en el sistema Cóndor, datos de contacto 

desactualizados o errados; al igual que el bajo compromiso de los estudiantes en prestar las horas 

de servicio, argumentando que no todos los estudiantes cumplen con las horas establecidas y no 

existe una sanción. 

En cuanto a resultados, fue complejo el desarrollo de este programa debido a la suspensión de 

actividades; en la facultad Tecnológica, se logró la consecución de 10 tutores y 13 estudiantes se 

beneficiaron de este refuerzo académico; en la Facultad de Ingeniería se logró tener una base de 

54 tutores, 123 solicitudes de tutorías, de los cuales se pudieron contactar 12 tutores, y se hicieron 

efectivas 10 sesiones de tutorías con 5 estudiantes beneficiarios; de los estudiantes de Ciencias y 

Educación se consolidó una base de datos de 8 tutores, sin embargo los estudiantes interesados 

en este beneficio (24) no se presentaron a las citaciones reiterativas que se hicieron desde el 

Programa de Permanencia; en la facultad de Medio Ambiente  y Recursos Naturales, se pudo 

contactar un tutor, y no fue posible hacer efectiva la tutoría, por la condición de coyuntura en la 

universidad. 

Para el semestre 2016-3, se cuenta con 17 tutores más y son beneficiarios 25 estudiantes en la 

facultad tecnológica, y 15 tutores y 27 estudiantes beneficiarios, en la facultad de Ingeniería, con 

67 peticiones de tutorías recibidas. 

 Programa de Permanencia y Deserción. Tabla 367.

Concepto Metas Alcanzadas Metas en Desarrollo Metas por Lograr 

Talleres Orientados a 
Estudiantes de Primer 

Semestre 

Se realizaron los talleres 
a estudiantes de primer 

semestre a través de 
Cátedra Francisco José 

de Caldas 

Programación de espacios 
para la realización de 

talleres 

Lograr que se realicen 
las totalidad de las 

sesiones de los talleres 
con los estudiantes de 

primer semestre 

Atención Personalizada 
a Estudiantes en Prueba 
Académica y de Riesgo 

Alto y Medio Alto de 
Caer en Bajo 
Rendimiento. 

Se brindó asesoría a los 
estudiantes que se 

encuentran en Alto y 
Medio Alto riesgo 

académico, y a quienes 
están en prueba 

Análisis de información de 
los estudiantes que en 

2016-3, incurren en prueba 
académica y tienen nivel de 

Riesgo Alto y Medio Alto 

Conseguir que los 
estudiantes en riesgo y 

prueba académica, 
conozcan y accedan al 

programa de 
permanencia y 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1144 

académica deserción. 

Tutorías 
Se lograron realizar las 
tutorías solicitadas en 

las diferentes facultades 

Planificación para la 
implementación de las 

tutorías el próximo 
semestre. 

Tener mayor número de 
estudiantes 

beneficiarios de las 
tutorías y hacerlas a 

partir de las primeras 
semanas del semestre. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

 

Gestiones realizadas durante la vigencia 2017 

 
El Centro de Bienestar Institucional ha venido realizando el acompañamiento a Estudiantes en 

riesgo académico mediante la realización de las siguientes acciones positivas orientadas a la 

población Estudiantil durante el primer trimestre de 2017 desarrolladas por parte del Programa de 

Permanencia y Deserción con el fin de apoyar el mejoramiento de sus resultados académicos, en 

el primer trimestre se realizó acompañamiento a 905 estudiantes. 

 

 Apoyo Estudiantes Deserción 2017 Tabla 368.
Formato Cuadro Estadístico  de Atención 

Bienestar Institucional   

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2017 

Diligenciado Por : Consolidado   Facultad: Todas  Área: Deserciòn 
Facultad Proyecto Curricular Total 

Facultad de Ciencias y Educación 

1.Licenciatura En Física 89 

2.Licenciatura En Biología 59 

3.Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Matemáticas 57 

4.Licenciatura En Química 79 

5.Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Sociales 52 

6.Licenciatura  En Educación Básica Con Énfasis En Humanidades Y Lengua Castellana 59 

7.Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ingles 29 

8.Licenciatura En Pedagogía Infantil 52 

9.Licenciatura En  Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística 36 

Facultad de Medio Ambiente 23.Tec. En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos 1 

Facultad de Ingeniería 
33.Ingenieria Eléctrica 1 

35.Ingenieria De Sistemas 1 

Facultad Tecnológica 

48.Tecnologia En Electricidad 56 

49.Tecnologia En Electrónica 38 

50.Tecnologia En Mecánica 89 

51.Tecnologia Industrial 30 

52.Tec. En Sistematización De Datos 58 
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53.Tec. En Construcciones Civiles 40 

54.Ing. En Control Electrónico E Instrumentación 4 

Ingeniería Eléctrica Por Ciclos 3 

58.Ingenieria De Producción 1 

59.Ing. En Telemática 3 

60.Ingenieria Civil 2 

Facultad de Artes 
63.Arte Danzario 3 

64.Artes Musicales 2 

Total 905 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

 Estudiantes Asistentes Actividades Programa de Permanencia y  Deserción 2017-I Tabla 369.
Facultades Talleres Atención Personalizada 

Facultad de Ciencias y Educación 851 203 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 188 88 

Facultad de Ingenieria 411 368 

Facultad Tecnológica 816 221 

Facultad de Artes- ASAB 207 47 

Total 2473 927 

Fuente: Bienestar Institucional –UDFJC 

Las actividades que se realizaron fueron: 

 Talleres Orientados a Estudiantes de Primer Semestre en Temáticas Dd Normatividad y  

en Rutinas de Hábitos de Vida Saludable.    

 

 Servicios del Bienestar Institucional.  Cuyo objetivo es que los estudiantes conozcan los 

beneficios y servicios a los cuales tienen acceso. 

 Normatividad: Acuerdo 004 de 2011,  Movilidad e Incentivos. Acuerdo 033 de 2014   

 Temáticas abordadas desde el área de psicología: Hábitos de estudios, manejo de 

estrés, autoestima, orientación vocacional, inteligencia emocional y Temor a hablar en 

público.  

Talleres adicionales: 

 Durante este mismo periodo se dictaron talleres a la población de maestría en Educación, 

con una cobertura de 45 estudiantes. 

 Mediante taller se socializó la labor del programa de Permanencia,  a los docentes del 

proyecto curricular Licenciatura en Ciencias Sociales. 

 

 En taller adicional programado por el proyecto curricular llamado “Jornada Consejería 

Pedagogía Infantil” se socializó lo correspondiente al programa de Permanencia. 
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 Se realizó taller con docentes de la facultad de Artes ASAB, dirigido por psicólogas 

expertas en tema de consumo y se contó con el acompañamiento de referente jurídica. 

 

 Logros e Impacto:   

El impacto de los talleres en temas de normatividad se proyecta en la apropiación que tienen los 

estudiantes, en relación al conocimiento de la reglamentación y todas sus implicaciones  según el 

acuerdo al que pertenezcan; siendo pertinente al hacer un uso debido de la  reglamentación en su 

proceso académico, es por esto que los talleres permiten hacer introspección y adherencia a la 

misma.  Por otra parte las temáticas del módulo de psicología  generan un impacto en términos de 

generación de   herramientas  emocionales, cognitivas y conductuales  que beneficien su 

adaptación a la vida universitaria y su proceso académico. 

En todas las facultades se solicitaron espacios para desarrollar los talleres en las diferentes 

temáticas,  con estudiantes de primer semestre principalmente; obteniendo la siguiente 

participación: 

 Participación en  Talleres por Facultad 2016-3 Tabla 370.

FACULTAD 
No. 

Asistencias* 

No. 

Estudiantes 

talleres 

No. Estudiantes que no 

están en Prueba 

Académica 

% Población que 

no están en 

Prueba 

TECNOLÓGICA 830 531 177 47% 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
735 413 333 

81% 

 

ARTES ASAB 47 47 45 95% 

MEDIO 

AMBIENTE Y RN 
331 241 116 48% 

INGENIERÍA 326 228 143 59% 

Fuente: Deserción Centro de Bienestar 
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 Participación en Talleres por Facultad 2017-1 Tabla 371.

FACULTAD 
No. 

Asistencias* 

No. 

Estudiantes 

talleres 

No. Estudiantes que no 

están en Prueba 

Académica 

% Población que 

no están en 

Prueba 

TECNOLÓGICA 816 632 386 61% 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
851 543 447 82% 

ARTES ASAB 159 159 151 94% 

MEDIO 

AMBIENTE Y RN 
442 264 125 47% 

INGENIERÍA 411 351 221 62% 

Fuente: Deserción Centro de Bienestar 

 

 ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES.   

Como estrategia para intervenir a estudiantes con bajo rendimiento académico, se realizaron 

convocatorias, a los estudiantes de los diferentes proyectos curriculares que se encontraban en 

prueba académica y de riesgo alto y medio alto de caer en bajo rendimiento. 

La atención se realizó de manera personalizada;  se brindó asesoría en todo lo concerniente a su 

proceso y se ofrecieron alternativas para apoyarlos en su permanencia dentro de la Universidad;  

este espacio permitió identificar algunos factores de bajo rendimiento, como: Temas económicos, 

emocionales, de salud, familiares, académicos, de orientación vocacional y la falta de compromiso; 

cada caso recibió la orientación adecuada remitiendo los casos necesarios a psicología, trabajo 

social,  y apoyo en refuerzos académicos. 

 Logros 

La asesoría individual le permite a los estudiantes con riesgo  alto y medio alto,   adquirir 

conocimiento de la normatividad a la luz de su historial académico, identificar procedimientos y 

redes de apoyo teniendo en cuenta sus necesidades  y tener seguimientos regulares durante el 

desarrollo del semestre, si él lo solicita. 
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 Atención Individual por Facultad 2016-3 Tabla 372.

FACULTAD 
No. Estudiantes Atención 

individual 

No. Estudiantes que 

superó P.A. 

% población que 

superó prueba 

TECNOLÓGICA 168 91 54% 

ASAB 32 29 90% 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
192 92 48% 

MEDIO AMBIENTE 

Y RN 
95 55 57% 

INGENIERÍA 198 103 52% 

Fuente: Deserción Centro de Bienestar 

 Atención Individual  por Facultad 2017-1 Tabla 373.

FACULTAD 
No. Estudiantes Atención 

individual 

No. Estudiantes que 

superó P.A. 

% población que 

superó prueba 

TECNOLÓGICA 221 121 49% 

ASAB 33 19 57% 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
242 187 77% 

MEDIO AMBIENTE 

Y RN 
338 135 40% 

INGENIERÍA 412 190 46% 

 

 TALLERES Y ATENCIÓN PERSONALIZADA A ESTUDIANTES DE CUPOS ESPECIALES. 

Los talleres realizados con la población de estudiantes admitidos mediante el Acuerdo: 033 de 

2014, se realizan 3 fases, debido a las características con las que cuenta la población:  
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Un primer momento, con los jóvenes que tienen intención de ingresar a la universidad.  Aquí se 

realiza la presentación de la Universidad especificando la totalidad de carreras, facultades, puntaje 

mínimo requerido por el ICFES y demás documentación que deben presentar para ingresar a la 

UD. 

Un segundo momento, con los estudiantes ya admitidos  por cupos diferenciales en las diferentes 

facultades. Aquí se realizan talleres frente a los deberes y responsabilidades que tienen los 

admitidos con la universidad y su comunidad; así mismo se presenta la oferta del Crédito 

Educativo condonable para población étnica, el cual es  administrado por el ICETEX pero de 

responsabilidad del Ministerio del  Interior oficina de Comunidades étnicas. 

Un tercer momento, con el fortalecimiento étnico, aquí se realizan talleres, charlas, cine foros, 

tertulias y una variedad de estrategias con el fin de adquirir conocimientos con respecto a la etnia 

a la cual se pertenece; se busca que los estudiantes tengan pares de amigos/as para tener un 

apoyo al interior de la universidad. Por otro lado, en este tipo de reuniones se conocen aspectos y 

dificultades propias que tienen cada uno de los estudiantes, aquí nos referimos a aspectos no solo 

académicos.  

 Asistencia a Talleres y Atención a Cupos Especiales Tabla 374.

FACULTAD No. Estudiantes 

TECNOLÓGICA 13 

CIENCIAS Y EDUCACIÓN 27 

ARTES ASAB 7 

MEDIO AMBIENTE Y RN 34 

INGENIERÍA 16 

TOTAL 97 
Fuente: Deserción Centro de Bienestar 

A continuación, se muestra unos de los indicadores de los informes, que resume la población que 

durante el 2016-3 se encontraba en prueba Académica y que durante el 2017-1 superó esta 

condición:  
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Gráfica 212. Porcentaje de Estudiantes que Superaron Prueba Económica por 
Facultad 

 
Fuente: Deserción Centro de Bienestar 

 

FACULTAD 

No. Estudiantes en 

Prueba Académica 2016-

3 

No. Estudiantes que 

superaron P.A. 

% población que superó  

prueba para el 2017-1 

MEDIO 

AMBIENTE Y RN 
739 347 47% 

ARTES ASAB 103 88 85% 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
889 400 45% 

INGENIERÍA 1030 577 56% 

TECNOLÓGICA 1125 731 65% 

Fuente: Deserción Centro de Bienestar 

 Tabla 6. GESTIÓN 2017-3 POR FACULTAD A LA FECHA Tabla 375.

FACULTAD TALLERES ATENCIÓN INDIVIDUAL 

TECNOLÓGICA 202 265 

CIENCIAS Y EDUCACIÓN 293 155 
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MEDIO AMBIENTE Y RN 108 103 

INGENIERÍA 201 265 

ARTES ASAB 248 60 

Fuente: Deserción Centro de Bienestar 

 

 
 
  

Proyecto 382 Mejoramiento del Bienestar Institucional  
 

Gestiones realizadas durante la vigencia 2016 

 
Referente  a la ejecución del proyecto 382 Mejoramiento del Bienestar Institucional de la 

Universidad Distrital, fomento a la permanencia estudiantil el proyecto cuenta con las siguientes 

metas:  

 Formular e implementar el programa para la adaptación y permanencia en la vida 

universitaria, desarrollando diagnósticos e implementando talleres de acompañamiento 

 Implementar el programa de atención psicológica a través de una línea de atención 

telefónica 

 

Para la ejecución se adelantaron las acciones pertinentes solicitadas por la Oficina Asesora de 

Planeación presentándose los siguientes inconvenientes: 

- Se prolongó la aprobación del proyecto por parte de la oficina asesora de planeación y 

teniendo en cuenta que en 2016, se presentó Ley de Garantías por procesos de elección 

de Rector, que afectó la pronta ejecución de los recursos y por tal motivo dar 

cumplimiento a la planeación establecida en la ejecución del proyecto.  

 

Se encuentra en desarrollo para la implementación de las metas proyectadas la contratación en el 

proyecto de: 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1152 

 Siete profesionales en el área de Psicología quienes serán los encargados de desarrollar 

actividades que conduzcan a la disminución de la tasa de deserción.  

 Tres profesionales y nueve licenciados en diferentes áreas a fines a las ciencias básicas con 

experiencia en docencia universitaria quienes serán los encargados de la realización de 

talleres que contribuyan a la recuperación socio afectivo, cognitiva y sicomotriz, así como 

a la reintegración a los ámbitos académicos. 

 Este equipo estará encargado de adelantar la identificación y el fortalecimiento de 

modelos pedagógicos apropiados para cada necesidad y brindar acompañamiento para la 

implementación de buenas prácticas de hábitos de estudio y orientación vocacional. 

 

Gestiones realizadas durante la vigencia 2017 

 
El Centro de Bienestar Institucional, en su Proyecto 382 que propicia el desarrollo de actividades 

académicas a través de los recursos CREE, presento el siguiente estado de resultado en sus 

actividades para el desarrollo académico en el primer semestre de 2017: 

  Talleres por Áreas Proyecto 382 Tabla 376.
Talleres Total 

Coaching 9 

Matemáticas 129 

Vocacional 53 

Hábitos de Estudio 35 

APGAR (Prueba de Funcionalidad Familiar) 15 

Inteligencia Emocional 6 

Psicopedagogía 27 

Física 28 

Biología y Química 20 

Sociodemográfico 13 

Sustancias Psicoactivas 3 

Sexualidad 2 

Total 340 

Fuente: Bienestar Institucional –UDFJC 

Tabla 377. Estudiantes Asistentes Actividades Proyecto 382 
Facultad Cobertura Porcentaje 

Facultad de Ciencias y Educación 945 10.11 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 3085 33.00 

Facultad de Ingenieria 2313 24.75 

Facultad Tecnológica 2913 31.16 

Facultad De Artes- Asab 52 0.56 
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Docentes,  Funcionarios, Vinculación Especial 39 0.42 

Total 9.347 100% 

Fuente: Bienestar Institucional –UDFJC 

Se han realizado actividades en las Facultades de Ingeniería (calle 40), Ciencias y Educación 

(Macarena A), Medio Ambiente (Vivero) y Facultad Tecnológica, se han realizado 

aproximadamente 4.142 talleres individuales, en las diferentes áreas del proyecto, lo cual se 

puede visualizar claramente en la siguiente tabla: 

 Servicios de Deserción por Facultad Tabla 378.
Formato Cuadro Estadistico  de Atención 

Bienestar Institucional   
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2017 

Actividad:    Talleres          
Facultad Proyecto Curricular Total 

Facultad de Ciencias y Educación 

1.Licenciatura En Física 305 

2.Licenciatura En Biología 125 

3.Licenciatura En Educación Básica Con 
Énfasis En Matemáticas 

50 

4.Licenciatura En Química 365 

5.Licenciatura En Educación Básica Con 
Énfasis En Ciencias Sociales 

90 

6.Licenciatura  En Educación Básica Con 
Énfasis En Humanidades Y Lengua 

Castellana 
45 

7.Licenciatura En Educación Básica Con 
Énfasis En Ingles 

45 

9.Licenciatura En  Educación Básica Con 
Énfasis En Educación Artística 

120 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

20.Ingenieria Forestal 1 

24.Tecnologia Saneamiento Ambiental 450 

26.Ingenieria Sanitaria 49 

Facultad de Ingeniería 

32.Ingenieria Electrónica 383 

33.Ingenieria Eléctrica 345 

34.Ingenieria Industrial 2 

35.Ingenieria De Sistemas 62 

36.Ingenieria Catastral Y Geodesia 48 

Facultad Tecnológica 

48.Tecnologia En Electricidad 140 

49.Tecnologia En Electrónica 15 

50.Tecnologia En Mecánica 220 

51.Tecnologia Industrial 128 

Formato Cuadro Estadistico  de Atención 
Bienestar Institucional   

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2017 
Actividad:    Talleres          

Facultad Proyecto Curricular Total 

Facultad Tecnológica 

52. Tec. En Sistematización De Datos 425 

53. Tec. En Construcciones Civiles 576 

82. Tecnología En Sistemas Eléctricos De 
Media Y Baja Tensión 

152 
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Facultad de Artes 64.Artes Musicales 1 

Sub Total 4.142 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
Hasta el día de hoy el plan de acción presentado en la siguiente tabla, ha avanzado en todos los 

pasos, con la ejecución de talleres y actividades de nivelación solicitada por los diferentes cursos 

de la facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Nos encontramos en la tercera actividad 

del plan de acción e iniciando ya los primeros pasos del cuarto ítem, para preparar el informe final. 

 Plan de Acción Programa para la Adaptación a la Vida Universitaria. Tabla 379.
1.    Diagnosticar el estado actual de la universidad Distrital Francisco José de Caldas en deserción estudiantil 

2.    Formular talleres de formación que propendan por el mejoramiento de los métodos de estudio, 
orientación vocacional y análisis de situaciones problemáticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3.    Implementación de los diferentes talleres y actividades requeridas para la disminución de la deserción 
estudiantil. 

4.    Elaboración de informe de acuerdo a las estadísticas mensuales de las acciones realizadas en la 
disminución de la deserción estudiantil en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Fuente: Decanatura FAMARENA 2017 - I 

Con respecto a las actividades del plan de acción, debemos informar que las actividades en su gran 

mayoría ya se han implementado, y en este momento estamos culminando el ítem 5, para así 

desarrollar los últimos procesos de evaluación y redacción del informe final. 

 Actividades para el Plan de Acción del Programa para la Adaptación a la Vida Tabla 380.
Universitaria. 

1.    Formulación de talleres para el acompañamiento académico (Personal y grupal). 

2.    Formulación del programa de Orientación Vocacional. (Coaching. Métodos de estudio. Inteligencia 
Emocional. Manejo del tiempo. Prevención consumo de entorpecentes. Sexualidad) 

3.    Planeación logística acompañamiento grupal. 

4.    Formulación. Plan de Trabajo Piloto en los proyectos curriculares de: Ingeniería Ambiental,y Tecnología 
en Saneamiento Ambiental. 

5.    Medición de Impacto: se realizará medición semestral de los talleres grupales, los talleres individuales, 
programa de orientación vocacional y plan piloto, con el fin de realizar mejoramiento continuo de los 
programas 

6.    Evaluación y entrega de informe del proyecto. 

Fuente: Decanatura FAMARENA 2017 - I 
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Se han realizado todas las actividades y talleres necesarios para el acompañamiento individual y 

grupal, como se puede ver en la siguiente tabla  y se han incluido áreas donde las experiencias en 

el mundo han demostrado su eficiencia, estas son actividades asociadas a factores como Métodos 

de estudio, trabajo con inteligencia emocional para disminuir los conflictos o aprender a 

manejarlos, manejo del tiempo, orientación vocacional, Coaching, Prevención del consumo de 

entorpecentes, además de la preparación y aplicación de talleres y tutorías en las áreas en las 

cuales se han identificado grandes dificultades, o que han sido solicitadas directamente por los 

estudiantes, como matemáticas, física, química, ciencias biológicas y humanidades.  Aquí en este 

punto resaltamos las colaboraciones especiales de los coordinadores de los cursos de Tecnología 

en Saneamiento Ambiental, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Sanitaria. 

 Evolución de las Atenciones a los Estudiantes de la Facultad del Medio Ambiente Tabla 381.
con Corte al 12 de Mayo de 2017. Proyecto 382. Grupo CREE. Bienestar Institucional. 

(Total Actividades Individuales Desarrolladas 2341) 

Formato Cuadro Estadistico  de Atención 

Bienestar Institucional  - Proyecto 382 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2017 
Diligenciado por:                                                           Áctividad:    TALLERES 

Facultad Proyecto Curricular Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

20.Ingenieria Forestal 
  

30 
 

0 
 

21.Tecnologia en Topografía 
  

137 
 

0 
 

23.Tec. en Gestion Ambiental 
y Servicios Públicos   

222 
 

64 
 

24.Tecnologia Saneamiento 
Ambiental  

396 687 
 

245 
 

25.Ingenieria Ambiental 
  

24 
 

15 
 

26.Ingenieria Sanitaria 
  

506 
 

15 
 

Fuente: Decanatura FAMARENA 2017 - I 

Para el plan piloto, se han desarrollado algunas de las actividades proyectadas, debido a 

inconvenientes logísticos, falta de espacios, y a algunas dificultades administrativas, pero, aun así, 

se han cumplido las metas trazadas. 

De la misma forma ya está en funcionamiento la línea telefónica, la cual fue recibida el día 26 de 

abril, y está activa 8 horas diarias como proyectado. Con respecto al plan de acción para esta 

meta, nos encontramos en el ítem 2 (Tabla 4), tomando en cuenta la dificultad de los estudiantes 

para realizar una llamada telefónica, proceso de convencimiento que en el momento se está 

realizando.  Debemos aclarar, que por directrices de la Directora de Bienestar y dados los 
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problemas para implementar una línea de atención psicológica, está a pasado a ser una línea de 

atención de recepción de llamadas a los estudiantes en riesgo académico.  

Tabla 382. Plan de Acción Programa de Implementación de Atención en Psicología Vía 
Telefónica. 

1.    Elaborar protocolos de atención y formatos de registros de atención y seguimiento. 

2.    Implementación de las diferentes actividades requeridas para la línea de atención en psicología 
(Capacitación de personal y piloto de protocolos) 
(Abril 26 en funcionamiento) 

3.    Evaluación y medición del impacto de la atención brindada telefónicamente. 

4.    Elaboración de informe final. 

Fuente: Decanatura FAMARENA 2017 - I 

Con respecto al plan de acción (siguiente Tabla) para esta acción estamos en el ítem 2.  Terminado 

el semestre académico realizaremos la actividad correspondiente al ITEM 3. 

Tabla 383. Actividades para el Plan de Acción Programa de Implementación de Atención en 
Psicología Vía Telefónica. 

1.    Formulación de protocolos de atención telefónica y elaboración de formato de registro y seguimiento de 
los estudiantes atendidos por este canal.  

2.    Implementación de la línea de atención en psicología 8 horas. 

3.    Evaluación y medición del impacto de la atención brindada telefónicamente. 

Fuente: Decanatura FAMARENA 2017 - I 

Con este proyecto y con las experiencias anteriores ya tenemos algunos avances que han 

subsidiado el desarrollo y la adaptación de algunas de las acciones propuestas. 

Para el día 12 de mayo de 2017 se le ha dado cobertura a seis de los cursos de la facultad como se 

muestra a continuación: 

1. Ingeniería Forestal 

2. Tecnología en Topografía 

3. Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 

4. Tecnología Saneamiento Ambiental 

5. Ingeniería Ambiental 

6. Ingeniería Sanitaria 
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De la misma forma se ha adelantado el proceso de atención psicosocial individual con 

intervenciones psico-socio-pedagógicas llevando hasta el momento entre caracterizaciones 

individuales y seguimientos  239 atenciones. 

Tabla 384. Caracterizaciones y Seguimientos Psicosociales Realizados hasta el 12 de Mayo 
en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Grupo CREE. Proyecto 382. 

Proyecto Curricular Atenciones Seguimientos 

Ingenieria Forestal 8 1 

Tecnologia en Topografia 7 1 

Ingenieria Topografica 1 0 

Tec. En Gestion Ambiental y Servicios Publicos 20 4 

Tecnologia Saneamiento Ambiental 65 14 

25.Ingenieria Ambiental 32 8 

26.Ingenieria Sanitaria 65 13 

Fuente: Decanatura FAMARENA 2017 - I 

En este momento se están desarrollando los análisis de los resultados sociodemográficos, de las 

caracterizaciones vocacionales, del diagnóstico psicopedagógico, de la orientación vocacional y de 

los resultados de los talleres de inteligencia emocional, coaching, manejo de tiempo y otros, que 

nos permitirán iniciar los procesos de valoraciones y análisis completos para la entrega de los 

informes finales. 

Facultad de Artes – ASAB 

 
El Proyecto Curricular Arte Danzario bajo la Segunda Política: Gestión académica para el desarrollo 

social y cultural, inserto en la estrategia 2: Ampliación y diversificación de la cobertura. Programa 

1: Desarrollo de procesos de Formación, innovación pedagógica y curricular y Programa 3. 

Internacionalización y movilidad. Proyecto 5. Establecer redes, proyectos, conjuntos y franquicias. 

Ha realizado durante el 2017-1 las siguientes prácticas académicas y eventos académicos que se 

relacionan a continuación: 

1) Taller Escenotecnia: Sonido 

 Asignatura: Escenotecnia II (Prácticas de vestuario maquillaje y sonido) código 8341 

 Estudiantes Inscritos: 9 

 Objetivo del Taller: proporcionar herramientas necesarias para que el estudiante se 

pueda desenvolver en el diagnóstico, diseño, instalación y operación básica de un sistema 

de refuerzo sonoro para proyectos audiovisuales en tiempo real. 
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2) Taller Escenotecnia: Iluminación 

 Asignatura: Escenotecnia II (Prácticas de vestuario maquillaje y sonido) código 8341 

 Estudiantes inscritos: 9 

 Objetivo del taller: Brindar un conocimiento panorámico de cuestiones lumínicas desde la 

teoría, la historia, el diseño y la práctica, puesto que el trabajo en la escena requiere un 

conocimiento técnico, espacial, físico, semiótico, conceptual y funcional y que está 

estrechamente ligado a las demás funciones creativas del espacio escénico. 

3) Coreógrafo Invitado 

 Asignatura: Montaje de grado código 8348 

 Estudiantes Inscritos: 10 

 Objetivo: Prestar los servicios como director invitado del montaje de grado del periodo 

académico 2017-1 del proyecto curricular, realizando el montaje y las presentaciones 

públicas en las distintas salas y fechas asignadas por la coordinación del Proyecto 

Curricular de Arte Danzario de la Facultad de Artes ASAB, dirigido a los 10 estudiantes 

inscritos en la asignatura Montaje de grado código 8348. 

 4) Conferencia “Laboratorio de Reflexión en Inclusión en Danza a través de la Práctica Creativa” 

 Dirigida a toda la comunidad académica del Proyecto Curricular Arte Danzario 

 Objetivo:   Generar un conversatorio teórico práctico alrededor de la Inclusión en danza 

dirigido, identificando temas detonantes sobre el cuerpo, la danza y la inclusión a partir 

del performance Sin Filtro. 

Teniendo en cuenta las nuevas directrices para distribuir de una manera equitativa y organizada el 

presupuesto para prácticas académicas y eventos, el Proyecto Curricular, dentro de los procesos 

internos, solicitó a los docentes informar de manera anticipada la proyección de actividades 

relacionadas con electivas y eventos programados para la vigencia 2017.  

 Prácticas:  

41 Muestra de Trabajos de Grado (Entrega de febrero 2017) 

 Eventos: 
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 1ª. Sesión del Seminario “Formemos Memoria”. Declaraciones y pronunciamientos desde 

el arte.  

Son varias las inquietudes que motivan a concertar este seminario, una de ellas es reconocer 

episodios de violencia que sacudieron al país, pero desde dinámicas comunicativas y visuales 

diferentes a los que se dan día a día masivamente siendo válidas y representativas para el público 

en general, como para los estudiantes de artes plásticos en formación 

Facultad de Ingeniería 

 
Dentro la formación por créditos académicos el estudiante tiene un tiempo de horas de auto-

dedicación a sus asignaturas, adicional a esto, se promueve la investigación formativa en donde 

los estudiante desarrollan fuera del aula de clase, las competencias necesarias para el 

fortalecimiento y asimilación de los contenidos programáticos. De igual forma, la Facultad de 

Ingeniería, cuenta con un alto número de grupos de investigación raqueados en Colciencias, en los 

cuales los estudiantes participan o en sus semilleros de Investigación. Esto como aporte a obtener 

el título en las diferentes disciplinas.  

Facultad de Ciencias y Educación 

 
En el fortalecimiento de los proyectos transversales de la Facultad de Ciencias y Educación, en 

materia de la formación de personas con necesidades educativas especiales, educación en 

tecnología e investigación, la facultad informa que se ha garantizado, en primer lugar, el recurso 

humano a través de la contratación por prestación de servicios de un profesional y cuatro técnicos 

para dar soporte en materia tecnológica, comunicacional, y de capacitación en procesos de 

manejo de TIC´S y promoción de la educación virtual. De la misma manera, para el proyecto 

transversal de Formación de Profesores en Necesidades educativas especiales NEE´s, se garantizó 

un perfil técnico para el apoyo en la gestión de los procesos académicos que permitan ofrecer una 

oferta curricular con este enfoque. Así mismo el Proyecto Académico de Investigación y Extensión 

en Pedagogía cuenta con un técnico para los procesos de gestión académica de las cátedras 

transversales para la Facultad de Ciencias y la oferta académica en temas de pedagogía, currículo y 

psicología.   
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Desarrollo de Habilidades Comunicativas en Lengua Materna y en una 

Lengua Extranjera. 

Instituto de Lenguas Universidad Distrital –ILUD 

 
Objetivo 1 

“Gestionar las Necesidades de Formación en Segunda Lengua, Requeridas por las Diferentes 

Facultades de la Universidad” 

El Instituto de  Lenguas tiene como una de sus funciones principales la formación de los 

estudiantes de todos los proyectos curriculares en una segunda lengua, esta es prerrequisito para 

la obtención del título de pregrado y de admisión para los programas de  posgrado. 

Cursos Instituto de Lenguas Universidad Distrital Facultades  

 
 Primer Semestre 2017 

En el periodo 2017 I se programaron 163 cursos con 4.719 estudiantes. Se presenta a 

continuación, el número de cursos de Segunda Lengua correspondiente al periodo 2017 I. 

 Cursos Segunda Lengua registrados en el sistema CONDOR para el periodo 2017 Tabla 385.
I. 

Asignaturas de Segunda Lengua programadas / 
período 2016-I 

N° Cursos 
programados 

Número de estudiantes 
inscritos 

Segunda Lengua I-Inglés (9901) 51 1.523 

Segunda Lengua II-Inglés (9902) 38 1.104 

Segunda Lengua III-Inglés (9903) 38 1.131 

Segunda Lengua I-Francés (9904) 7 217 

Segunda Lengua II-Francés (9905) 5 140 

Segunda Lengua III-Francés (9906) 6 159 

Segunda Lengua I-Alemán (9907) 2 59 

Segunda Lengua II-Alemán (9908) 2 62 

Segunda Lengua III-Alemán (9909) 2 42 

Segunda Lengua I-Italiano (9910) 2 59 

Segunda Lengua II-Italiano (9911) 2 34 

Segunda Lengua III-Italiano (9912) 2 35 

Segunda Lengua I-Portugués (9913) 2 59 

Segunda Lengua II-Portugués (9914) 2 55 

Segunda Lengua III-Portugués (9915) 2 40 

Totales 163 4.719 
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Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

A continuación, se presenta un comparativo entre el período 2016-III y 2017-I: 

Tabla 386. Comparativo Cursos Segunda Lengua 2016-I  y 2016 - III 

Asignatura 
Cursos programados 2016-

III 
Cursos programados 2017-

I 
Diferencia 

Segunda Lengua I-Inglés (9901) 41 51 10 

Segunda Lengua II-Inglés (9902) 33 38 5 

Segunda Lengua III-Inglés (9903) 31 38 7 

Segunda Lengua I-Francés (9904) 5 7 2 

Segunda Lengua II-Francés (9905) 4 5 1 

Segunda Lengua III-Francés (9906) 5 6 1 

Segunda Lengua I-Alemán (9907) 2 2 0 

Segunda Lengua II-Alemán (9908) 2 2 0 

Segunda Lengua III-Alemán (9909) 2 2 0 

Segunda Lengua I-Italiano (9910) 2 2 0 

Segunda Lengua II-Italiano (9911) 1 2 1 

Segunda Lengua III-Italiano (9912) 2 2 0 

Segunda Lengua I-Portugués (9913) 1 2 1 

Segunda Lengua II-Portugués (9914) 1 2 1 

Segunda Lengua III-Portugués 
(9915) 

2 2 0 

Totales 134 163 29 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

Como se puede observar, se programaron 29 (veintinueve) grupos más, en comparación con el 

período anterior. Es decir, 21.64% más grupos que el semestre anterior. Este total se presenta 

después de la cancelación de 1 grupo de Inglés I, 1 grupo de Inglés II, 1 grupo de Francés II y un 

grupo de Italiano III; que fueron cancelados por tener un registro de inscritos inferior a 10 

estudiantes; los estudiantes que se encontraban inscritos, fueron reubicados en los demás grupos. 

Los grupos de Segunda Lengua en la Universidad Distrital, quedaron divididos por Facultades, de la 

siguiente forma: 

Tabla 387. Reporte de Cursos de Segunda Lengua por Facultades 2017 - I 

Asignatura 
Facultad de 
Artes ASAB 

Facultad de 
Medio Ambiente 

Facultad de 
Ciencias y 
Educación 

Facultad de 
Ingeniería 

Facultad 
Tecnológica 

Total 

Segunda Lengua I-
Inglés (9901) 

2 7 20 3 19 51 

Segunda Lengua II-
Inglés (9902) 

2 3 16 3 14 38 
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Segunda Lengua III-
Inglés (9903) 

2 7 13 2 14 38 

Segunda Lengua I-
Francés (9904) 

1 1 5 0 0 7 

Segunda Lengua II-
Francés (9905) 

1 1 3 0 0 5 

Segunda Lengua III-
Francés (9906) 

1 1 3 1 0 6 

Segunda Lengua I-
Alemán (9907) 

0 0 2 0 0 2 

Segunda Lengua II-
Alemán (9908) 

0 0 1 1 0 2 

Segunda Lengua III-
Alemán (9909) 

0 2 0 0 0 2 

Segunda Lengua I-
Italiano (9910) 

1 0 1 0 0 2 

Segunda Lengua II-
Italiano (9911) 

1 0 1 0 0 2 

Segunda Lengua III-
Italiano (9912) 

1 1 0 0 0 2 

Segunda Lengua I-
Portugués (9913) 

1 0 1 0 0 2 

Segunda Lengua II-
Portugués (9914) 

1 0 1 0 0 2 

Segunda Lengua III-
Portugués (9915) 

0 2 0 0 0 2 

Total 14 24 67 11 47 163 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

En esta configuración, se obtienen las siguientes cifras, en relación con el número de estudiantes 

inscritos: 

Tabla 388. Cursos, Número de Estudiantes y Promedio de Estudiantes por Aula Segunda 
Lengua  2017-I 

Asignatura 
Cursos programados 

2017-I 
Número de estudiantes 

inscritos 
Promedio de estudiantes por 

aula 

Segunda Lengua I-Inglés (9901) 51 1523 29.9 

Segunda Lengua II-Inglés 
(9902) 

38 1104 29.1 

Segunda Lengua III-Inglés 
(9903) 

38 1131 29.8 

Segunda Lengua I-Francés 
(9904) 

7 217 31 

Segunda Lengua II-Francés 
(9905) 

5 140 28 

Segunda Lengua III-Francés 
(9906) 

6 159 26.5 
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Segunda Lengua I-Alemán 
(9907) 

2 59 29.5 

Segunda Lengua II-Alemán 
(9908) 

2 62 31 

Segunda Lengua III-Alemán 
(9909) 

2 42 21 

Segunda Lengua I-Italiano 
(9910) 

2 59 29.5 

Segunda Lengua II-Italiano 
(9911) 

2 34 17 

Segunda Lengua III-Italiano 
(9912) 

2 35 17.5 

Segunda Lengua I-Portugués 
(9913) 

2 59 29.5 

Segunda Lengua II-Portugués 
(9914) 

2 55 27.5 

Segunda Lengua III-Portugués 
(9915) 

2 40 20 

Totales 163 4.719 28.95 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

Considerando que en el período 2016-III se inscribieron 3791 estudiantes, para este semestre se 

presentó un aumento de 928 estudiantes inscritos; es decir 24.47% más en las inscripciones para 

cursos de Segunda Lengua.  

En relación con los docentes asignados a las clases, la contratación fue la siguiente: 28 profesores 

de Inglés, 5 de Francés, 2 de Alemán, 1 de Italiano y 1 de Portugués; para un total de 37 docentes. 

Dado que 5 profesores presentaron su carta de renuncia (Liliana M. Cuestas, Sara C. Grosso, Edwar 

Prieto, Janio Vasconcelos y Mónica Velásquez), después de haber recibido carga académica, se 

hizo necesario abrir las convocatorias de concurso abreviado 2748 y 2749, por medio de las cuales 

se contrataron 7 nuevos profesores (6 para Inglés y 1 de Italiano). Estos profesores iniciaron 

actividades el lunes 13 de febrero. 

Por otra parte, se hizo necesario abrir dos nuevas convocatorias (2787 y 2818) para suplir la 

necesidad de 10 grupos (7 de inglés y 1 de portugués), que estaban sin profesor asignado. La 

convocatoria 2787 se declaró desierta y los ganadores de la convocatoria 2818, se encuentran en 

proceso de contratación. 

Así las cosas, se llevó a cabo una contratación total de 48 profesores, presentando un aumento de 

11 docentes, 29.7% más en comparación con el período anterior en el que se contrataron 37 

profesores. 
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En seguida, se presenta el cuadro comparativo de grupos programados desde el momento en que 

el ILUD asume los cursos de Segunda Lengua en Facultades: 

Tabla 389. Cursos Programados Segunda Lengua Periodo de 2012-I  a 2017-I 

Asignatura 
Cursos  Cursos  Cursos  Cursos  Cursos  Cursos  Cursos  Cursos  Cursos  Cursos  Cursos  

2012-I 
2012-

III 
2013-I 

2013-
III 

2014-I 
2014-

III 
2015-I 

2015-
III 

2016-I 
2016-

III 
2017-I 

Segunda Lengua I-
Inglés (9901) 

36 60 58 55 60* 64 55 58 46 41 51 

Segunda Lengua II-
Inglés (9902) 

20 25 33 38 39* 45 49 49 43 33 38 

Segunda Lengua III-
Inglés (9903) 

6 15 20 27 30* 34 41 41 39 31 38 

Segunda Lengua I-
Francés (9904) 

5 7 8 5 8* 14 11 11 9 5 7 

Segunda Lengua II-
Francés (9905) 

1 2 2 4 6* 5 11 9 8 4 5 

Segunda Lengua III-
Francés (9906) 

0 1 0 2 2* 3 4 5 4 5 6 

Segunda Lengua I-
Alemán (9907) 

1 2 2 1 2* 3 5 5 4 2 2 

Segunda Lengua II-
Alemán (9908) 

0 1 0 1 2* 2 2 2 2 2 2 

Segunda Lengua III-
Alemán (9909) 

0 0 0 0 1* 1 1 1 1 2 2 

Segunda Lengua I-
Italiano (9910) 

0 1 1 1 2* 6 3 3 2 2 2 

Segunda Lengua II-
Italiano (9911) 

0 0 0 0 1* 1 2 2 2 1 2 

Segunda Lengua III-
Italiano (9912) 

0 0 0 0 0* 1 1 1 1 2 2 

Segunda Lengua I-
Portugués (9913) 

1 1 1 2 3* 3 3 3 2 1 2 

Segunda Lengua II-
Portugués (9914) 

0 1 0 1 1* 3 2 2 2 1 2 

Segunda Lengua III-
Portugués (9915) 

0 0 0 0 1* 1 2 1 2 2 2 

Totales 70 116 125 137 158* 186 192 193 167 134 163 
*Información suministrada por la Oficina Asesora de Sistemas (OAS). 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 
En seguida, se presenta el número de estudiantes inscritos por períodos académicos: 

Tabla 390. Número de Estudiantes Segunda Lengua Periodo de 2012-I  a 2017-I 

Asignatura 
No. 

Inscrito
s 

No. 
inscrito

s 

No. 
inscrito

s 

No. 
inscrito

s 

No. 
inscrito

s 

No. 
Inscrito

s 

No. 
inscrito

s 

No. 
inscrito

s 

No. 
Estudiante

s que    
finalizaron 

No. 
inscrito

s 

No. 
inscrito

s 
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el período 

2012-I 2012-III 2013-I 2013-III 2014-I 2014-III 2015-I 2015-III 2016-I 2016-III 2017-I 

Segunda 
Lengua 
Inglés 

2091 3062 3544 3594 4536 4383 4047 4278 3233 3045 3758 

Segunda 
Lengua 
Francés 

98 276 294 301 363 618 671 713 469 382 516 

Segunda 
Lengua 
Alemán 

40 87 69 58 113 152 219 221 150 146 163 

Segunda 
Lengua 
Italiano 

0 36 33 31 67 204 143 160 130 102 128 

Segunda 
Lengua 

Portugué
s 

19 52 28 76 145 172 167 169 113 116 154 

Totales 2248 3513 3968 4060 5224 5529 5247 5541 4095 3791 4719 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

Objetivo 2 

 “Ofertar Cursos de Diferentes Idiomas a la Comunidad en General, Dando Cumplimiento a la 

Función Misional de Proyección Social de la Universidad” 

 
El Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, desarrolla programas de educación no formal en 

el área de lenguas, impactando en gran medida en la promoción del aprendizaje de una segunda 

lengua a la población de ciudad de Bogotá D.C.  

Estudiantes y Cursos 

 
En el primer bimestre del año 2017, la inscripción de estudiantes aumentó con relación al mismo 

periodo del año inmediatamente anterior, con un total de ocho mil novecientos seis (8.906) 

estudiantes. Esto representa un aumento del 15,6% con respecto al primer bimestre de 2016. 

Tabla 391. Cursos ILUD y Número de Estudiantes Primer Bimestre 2017 

Curso 

2017 Bimestrales  

Bimestre 1 

Grupos Estudiantes inscritos 

Inglés Bimestral 303 6.189 

Francés Bimestral 47 630 

Alemán Bimestral 25 330 

Italiano Bimestral 7 70 

Portugués Bimestral 17 182 

Mandarin Bimestral 2 17 

Niños Bimestral 32 545 

Adolescentes Bimestral 47 912 

Frances Niños 1 7 
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IELTS 2 24 

Total 483 8.906 

 Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 

Gráfica 213. Número de Grupos y Estudiantes Matriculados ILUD Primer Bimestre 
2017 

 
Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 
En el segundo bimestre del año 2017, la inscripción de estudiantes mantiene un aumento similar al 

presentado en el primer bimestre con relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior, 

con un total de ocho mil seiscientos treinta y cuatro (8.634) estudiantes. Esto representa un 

aumento del 13,4% con respecto al segundo bimestre de 2016. 

Tabla 392. Cursos ILUD y Número de Estudiantes Segundo Bimestre 2017 

Curso 

2017 Bimestrales  

Bimestre 2 

Grupos Estudiantes inscritos 

Inglés Bimestral 332 6.094 

Francés Bimestral 49 599 

Alemán Bimestral 25 285 

Italiano Bimestral 5 50 

Portugués Bimestral 11 150 

Mandarin Bimestral 2 14 

Niños Bimestral 33 528 

Adolescentes Bimestral 50 895 

6189 

630 330 70 182 

17 
545 

912 

7 
24 

1488 

Tabla General Curso Bimestral 2017  

Inglés Bimestral

Francés Bimestral

Alemán Bimestral

Italiano Bimestral

Portugués Bimestral

Mandarin Bimestral

Niños Bimestral

Adolescentes Bimestral

Frances Niños

IELTS
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Frances Niños 0 0 

IELTS 2 19 

Total 509 8.634 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 
Gráfica 214.  Número de Grupos y Estudiantes Matriculados ILUD Primer Bimestre 

2017 

 
Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 

Es así, como en total, durante los dos primeros bimestres del año, se presentan los siguientes 

números de cursos y estudiantes. 

 Cursos y Número de Estudiantes Primer y Segundo Bimestre 2017 Tabla 393.
Periodo Número de Cursos  Número de Estudiantes 

Primer Bimestre 483 8.906 

Segundo Bimestre 509 8.634 

Total 992 17.540 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

  

6189 

630 

330 
70 182 
17 

545 

912 

7 
24 

1488 

Tabla General Curso Bimestral 2017  

Inglés Bimestral

Francés Bimestral

Alemán Bimestral

Italiano Bimestral

Portugués Bimestral

Mandarin Bimestral

Niños Bimestral

Adolescentes Bimestral

Frances Niños

IELTS
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Ejecución Presupuestal Primer Trimestre 201760 

 
En el periodo de enero a abril de 2017, el ILUD ha recibido un total de ingresos de Cuatro Mil 

Novecientos Cuarenta Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 

M/Cte. ($ 4.940.237.738,84). 

A su vez, se han asumido compromisos por valor de Siete Mil Setecientos Cuarenta Millones 

Cuatrocientos Dieciocho Mil Setecientos Doce Pesos M/Cte. ($7.740.418.712).  

Este valor incluye la contratación de personal administrativo y docente por toda la vigencia 2017 y 

a su vez, incluye el pago de Beneficio Institucional correspondiente al segundo semestre de 2016 y 

el primer trimestre de 2017. 

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento – Rubro ILUD Vigencia 2017 

 
Mediante Resolución N° 063 del 20 de Diciembre de 2016, el Consejo Superior Universitario 

aprobó un presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas para la vigencia 2017.  Al rubro ILUD le fue asignado un valor de Mil 

Doscientos Treinta y Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Pesos ($1.234.672.000).   

Con esta asignación, se tuvo en cuenta la ejecución del Rubro en las pasadas vigencias donde se 

evidenciaban las necesidades de las Facultades y sobre el cual se busca evitar que para el inicio del 

segundo semestre se requieran realizar adiciones.  

Con corte a 30 de abril de 2017, se ha ejecutado la suma de Quinientos Ocho Millones Quinientos 

Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte ($508.587.254), que representa un 

41.19% de ejecución (Contratación de Docentes Hora Cátedra y de Vinculación Especial Tiempo 

Completo ($503.386.304) y Gastos Generales (Pago Servicios Públicos ($5.200.950)). 

 Ejecución Rubro ILUD a 30 de Abril de 2017 Tabla 394.
Concepto Valor % Ejecución 

Sueldo Docentes Facultades $ 409.386.304 33,16% 

Parafiscales Docentes Facultades $ 94.000.000 7,61% 

Servicios Públicos $ 5.200.950 0,42% 

Total Ejecución $ 508.587.254 41,19% 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

                                                           
60

 Cifras a 30 de Abril de 2017. 
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Comparativo Valor Asignado al Rubro ILUD  Vigencias 2010 a 2017 

 
A continuación se presenta un comparativo de los valores asignados al Rubro ILUD desde la 

vigencia 2010 hasta la actual vigencia. 

Tabla 395. Valores Asignados al Rubro ILUD Vigencias desde 2010 hasta 2017 
Vigencia Presupuesto Asignado Adición Presupuesto Definitivo % De Incremento Y/O Disminución 

2010 $ 385.588.183 $ 37.440.000 $ 423.028.183 
 2011 $ 442.081.264 $                       - $ 442.081.264 4,50% 

2012 $ 767.788.469 $                       - $ 767.788.469 73,68% 

2013 $ 798.500.008 $ 165.468.790 $ 963.968.798 25,55% 

2014 $ 798.500.008 $ 115.146.404 $ 913.646.412 -5,22% 

2015 $ 802.493.000 $ 139.955.000 $ 942.448.000 3,15% 

2016 $ 878.975.000 $ 151.073.680 $ 1.030.048.680 9,30% 

2017 $ 1.234.672.000 $ 0 $ 1.234.672.000 19,86% 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 
Gráfica 215.  Porcentaje de Incremento y/o Disminución Rubro ILUD Vigencias 

desde 2010 hasta 2017 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 
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Ejecución Gastos Totales Funcionamiento ILUD 

 
 Personal Académico 

El proceso de contratación de los formadores de los diferentes cursos, se realizó durante el primer 

trimestre de 2017. Este proceso permite contar en esta vigencia con  formadores contratados 

mediante Contrato de Prestación de Servicios por todo el año, el cual se ajusta dependiendo la 

carga académica asignada a cada bimestre.  

Tabla 396. Formadores Contratados Primer Trimestre 2017 

Periodo 
Docentes del 
Distrito RHC 

CPS contratación hasta 
Diciembre 2017 

Coordinador 
con carga 

OPS Administrativo y 
Emisora con carga 

Total 

Primer 
Bimestre 

51 160 9 2 222 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

A continuación, se presentan la distribución de la contratación de Formadores según Idioma. 

Tabla 397. Formadores ILUD Primer Trimestre 2017 según Idioma 
Idioma Primer Bimestre 2017 

Ingles 179 

Francés 18 

Portugués 8 

Alemán 11 

Italiano 3 

Mandarín 2 

Italiano/ Portugués 1 

Total General 222 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 Personal Administrativo 

En el periodo de enero a abril de 2017, se realizó el proceso de contratación de 68 contratistas 

mediante Contrato de Prestación de Servicios. 

Tabla 398. Servicios Personales Administrativos Contratados Mediante CPS 
Clasificación N° de Contratistas 

Asesor 2 

Especializado 5 

Profesional 11 

Técnico 15 

Asistencial 35 
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Total 68 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

Se presenta a continuación el detalle de los gastos realizados por rubro: 

Tabla 399. Detalle Ejecución Gastos Primer Trimestre 2017 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

Beneficio Institucional 

 
Siguiendo las directrices del Consejo Directivo del ILUD y comunicación de Rectoría del 9 de 

noviembre de 2016, en el mes de diciembre de 2016 se realizó la conciliación y ajuste de los 

valores de matrícula de la vigencia 2016 hasta el mes de septiembre, y en el primer trimestre de 

2017 se realizó la respectiva conciliación de las vigencias 2013, 2014 y 2015 y del último trimestre 

de 2016. 

Tabla 400. Mesas de Trabajo Conciliación Ingresos por Concepto de Matrículas Vigencias 
2013 a 2016 

Fecha Conciliación Acta N° Vigencia Conciliada 

12/12/2016 05 de 2016 
2016 

(01/01/2016 a 30/09/2016) 

24/01/2017 01 de 2017 
2016 

(01/10/2016 a 31/12/2016) 

16/02/2017 02 de 2017 2015 

10/03/2017 03 de 2017 2014 

15/03/2017 04 de 2017 2013 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 
Tabla 401. Valor de Ajuste a Realizar al Valor Apropiado como Beneficio Institucional por 

Ingresos de las Vigencias 2013 a 2016 
Vigencia 

Conciliada 
Ingresos por Concepto de 

Matrícula conciliados 
Valor ya 

apropiado 
Valor conciliado de 

apropiación 
Valor ajuste a 

realizar 

2015 $ 6.254.705.735 $ 790.808.260 $ 750.564.688 $ 40.243.572 

2014 $ 4.969.391.068 $ 619.374.417 $ 576.808.273 $ 42.566.144 

2013 $ 5.733.100.713 $ 729.416.059 $ 687.972.086 $ 41.443.973 

Total $ 124.253.689 

Rubro Valor 

Servicios Personales Administrativos $ 1.629.247.740 

Servicios Personales Académicos $ 4.170.468.775 

Gastos Generales $ 1.365.038.507 

Beneficio Institucional $ 575.663.690 

Total $ 7.740.418.712 
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Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 
Este ajuste se realizó en la apropiación de beneficio institucional correspondiente al primer 

trimestre de 2017.  Es así, como el ILUD ha aportado un total de $ 2.929.449.102 por concepto de 

Beneficio Institucional que corresponde a las vigencias 2013 a 2016. De este valor total, un 40% 

corresponde al Fondo Especial de Promoción de la Extensión y la Proyección Social 

($1.171.779.641) y un 60% corresponde al Presupuesto de la Universidad Distrital ($ 

1.757.669.461) 

Sedes 

El ILUD cuenta en la actualidad con tres sedes para clases y una sede administrativa. Todas estas 

sedes son tomadas en arriendo. 

 Sede Administrativa Edificio UGI  

 

 (Calle 40 No. 13 - 09 Piso 19 Oficina 1902) 

 Contrato de Enero 2017 a Enero 2018 

 

 Sede La Rebeca  

 

 Carrera 12 # 23 - 79, Pisos 5, 6 y 7 

 Contrato Vigente: Julio de 2015 a Mayo de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 Sede San Luis Calle 59   

 

 Calle 58 B # 17-18 y Calle 59 # 17-19 

 Contrato Vigente: Febrero 2017 a Enero 2018 
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 Sede El Virrey    

 

 Carrera 19 B No. 85-11 

 Contrato Vigente: Enero 2017 a Enero 2018 

 
 
 
 
 

 Colegios Distritales INEM Francisco de Paula Santander y Venecia 

Mediante Convenios de Cooperación y Asociación, en este momento se están impartiendo clases 

en espacios académicos de los Colegios Distritales INEM Francisco de Paula Santander y Colegio 

Venecia, en los horarios y espacios determinados en cada convenio.  

Eventos 

 Promoción Primer Bimestre 2017 

Del 4 al 7 de enero se llevó a cabo la promoción del primer bimestre de 2017 en todos los lugares 

cercanos de las sedes del Instituto, buscando crecer en estudiantes en el primer bimestre y dar a 

conocer la nueva sede del Virrey. Se trabajó en equipo haciendo recorrido por las diferentes 

localidades de Bogotá entregando volantes informativos a la comunidad.  Se entregó publicidad 

con la información, costos y fechas de los cursos, trabajando con un equipo de 14 personas. 

Imágenes Promoción del Primer Bimestre de 2017 
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 Feria de Servicios a los Estudiantes Primer Semestre 2017 

Se realizó el pasado 26 de enero en la sede Aduanilla de Paiba la Feria de Servicios a los 

estudiantes del Primer Semestre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el cual se 

participó con el fin de dar a conocer la oferta de idiomas que posee el Instituto de Lenguas de la 

Universidad Distrital, su función en la Universidad y demás servicios que ofrece el ILUD a los 

nuevos estudiantes de la Universidad. 

Imágenes Feria de Servicios a los Estudiantes Primer Semestre 2017 

 

 

 Participación Concurso de la Oficina Sostenible 
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Entre el 7 y el 14 de marzo de 2017, el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital 

llevó a cabo el Concurso Oficina Sostenible, con el objetivo de fomentar las buenas prácticas 

ambientales dentro del personal administrativo de la Universidad Distrital. El ILUD realizó una 

destaca participación y fue nombrado como el ganador. 

El concurso estuvo estructurado en tres fases: 

 Fase 1. Competencia entre las dependencias de cada piso: Durante los días 7 y 8 de marzo 

 Fase 2: Elaboración del ícono de la dependencia en material reciclable: El día 13 de marzo 

a las 10 am 

 Fase 3: Entrega de reconocimiento: El día 14 de marzo se realizó la entrega oficial de la 

placa y los premios adicionales  

Finalmente hubo un empate entre el ILUD y el CIDC, entre las cuales se seleccionó por votación de 

las demás dependencias como Oficina Sostenible al Instituto de Lenguas-ILUD. 

Imagen Participación Concurso Oficina Sostenible 2017 

 

 Celebración 16 años ILUD 

El 25 de abril de 2017 a las 7:00 p.m., se realizó en el Auditorio Hermanos San Juan - Sede 

Macarena A  de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la celebración del decimosexto 

aniversario en reconocimiento a la labor académica y social del Instituto de Lenguas de la 

Universidad Distrital, presentando un concierto a 2 pianos a cargo de la Maestra y Directora del 

Instituto Sandra Bibiana Cáceres quien junto con dos estudiantes de piano del Proyecto Curricular 

de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB y un pianista egresado distritalino realizaron la 

excelente interpretación musical. 
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En el desarrollo del evento hubo palabras de los directivos,  y al final se ofrecieron aperitivos para 

los invitados. Se contó con la asistencia de 300 personas aproximadamente entre los que estaban 

diferentes miembros de la comunidad administrativa, académica y estudiantil de la Universidad 

Distrital. 

Imágenes Celebración 16 años ILUD 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1178 
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 Promoción Segundo Bimestre 2017 

Del 29 de marzo al 12 de abril se llevó a cabo la promoción del segundo bimestre de 2017 en todos 

los lugares cercanos de las sedes del Instituto, buscando crecer en estudiantes. Se trabajó en 

equipo haciendo recorrido por las diferentes localidades de Bogotá entregando volantes 

informativos a la comunidad.  Se entregó publicidad con la información, costos y fechas de los 

cursos, trabajando con un equipo de 13 personas. 

Imágenes Promoción Segundo Bimestre 

 

Convenios y Contratos  
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En el primer trimestre de 2017 se continuó la ejecución de un (1) Contrato Interadministrativo y se 
firmó un nuevo Convenio Interadministrativo con el municipio de Subachoque como se presenta a 
continuación: 

Tabla 402. Contratos en Ejecución Primer Trimestre de 2017 
N° Tipo de Contrato N° Contrato Entidad Duración Objeto 

1 
Contrato 

Interadministrativo 
2354 

Instituto Distrital 
de las Artes  

6 meses 

Fortalecer las competencias de formación 
académica de lengua extrajera para los 
funcionarios del Instituto Distrital de las 
Artes. 

2 
Convenio 

Interadministrativo 
3 

Municipio de 
Subachoque 

8 meses 

Aunar esfuerzos administrativos, operativos, 
financieros para implementar el inglés como 
segunda lengua en el Municipio de 
Subachoque 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 
A su vez, en el primer trimestre de 2017 se continuó la ejecución de cuatro (4) Convenios de 
Asociación. 

Tabla 403. Convenios en Ejecución Primer Trimestre 2017 

N° 
Tipo de 

Contrato 
N° 

Contrato 
Entidad Duración Objeto 

1 

Convenio 
Marco de 

Cooperación 
académica 

N/A 
Contraloría 

General de la 
Nación 

5 años 

Las entidades signatarias del presente convenio se 
comprometen a actuar conjuntamente en identificar, 
planificar y ejecutar planes, programas, proyectos y 
actividades de interés común como docencia, capacitación 
e intercambio de información conducentes a la formación 
en idioma inglés con el fin de desarrollar y fortalecer 
competencias en una segunda lengua en los funcionarios 
públicos de la Contraloría, que les permita lograr a quienes 
finalicen el programa de 13 niveles, obtener un nivel 
denominado B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de Referencia para Lenguas Extranjeras. 

2 
Convenio de 
Asociación 

N/A  

Colegio 
Distrital INEM 
Francisco de 

Paula 
Santander  

5 años 

Formalizar las bases de asociación entre la Universidad 
Distrital y  Colegio Distrital INEM Francisco de Paula 
Santander, con el fin de  adelantar acciones conjuntas en 
las áreas de enseñanza, capacitación, formación y  
desarrollo de  competencias en lengua extranjera a través 
de los programas del ILUD dirigido a los estudiantes del 
INEM, ILUD y  servidores públicos  del INEM. 

3 
Convenio de 
Cooperación 

N/A 
Colegio 
Distrital 
Venecia 

10 
meses 

Realizar actividades académicas compatibles con la misión 
y visión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
y el Colegio Distrital de Venecia. 

4 
Convenio 
Marco de 

Cooperación 
N/A 

Pearson 
Educación de 

Colombia 
3 años 

Establecer las bases de cooperación entre Pearson  y la 
Universidad, para adelantar acciones conjuntas en temas 
de interés recíproco para cada una de las partes, en las 
áreas de servicios académicos de investigación en ciencia, 
tecnología, educación, sociedad y extensión.  Esto se 
llevará a cabo  dentro de aquellas formas de acción 
académica que puedan ser de mutuo interés para las 
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partes aquí firmantes, y que se especifican en los 
siguientes parágrafos. 

Fuente: Instituto de Lenguas Universidad Distrital 

 

2017 -II 

 

El Centro de bienestar institucional en la gestión de sus diferentes  programas de apoyo a la 

comunidad Universitaria, brindo apoyo en el desarrollo académico de la comunidad estudiantil 

durante el primer periodo académico de la siguiente manera: 

La Universidad Distrital le Apuesta a la Educación Superior Inclusiva 
 
En una apuesta por la educación inclusiva que permite identificar las barreras del aprendizaje y la 

participación propias del sistema, según el documento Lineamientos – Política de Educación 

Superior Inclusiva (septiembre, 2013), Jaime Adrián Mateus Ramírez, estudiante de 30 años de 

edad con Necesidades Educativas Especiales (NEE), logró luego de 9 años, graduarse el pasado 

mes de marzo como Tecnólogo Electrónico de la Facultad Tecnológica ubicada en la localidad de 

Ciudad Bolívar, y según expresa, dará continuidad al ciclo profesional para finalizar su pregrado 

como Ingeniero Electrónico. 

 Imagen la Universidad Distrital le Apuesta a la Educación Superior Inclusiva 

 
Fuente: Andrea Peñaloza Acosta, Oficina de Comunicaciones y prensa UD. Publicado: 2017-04-10 
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Jaime Adrián Mateus Ramírez, por la privación de su audición, tuvo dificultades para iniciar su 

proceso educativo, primero, se presentó y el puntaje no le alcanzó, sin embargo, su interés por la 

ingeniería lo movieron a una segunda vez hasta que logró ingresar a la Facultad Tecnológica e 

iniciar el programa curricular de Tecnología Electrónica. Expresa que cuando entró por primera vez 

se dirigió a la decanatura para solicitar el servicio de interpretación, lo que conllevó a trámites que 

tomaron tiempo pero que finalmente la Universidad logró gestionar y sacar adelante, como fue la 

contratación y sufragación del servicio de interpretación para que el estudiante pudiera recibir sus 

clases. 

El recién graduado afirma sentirse -“muy motivado y como un modelo para otras personas sordas 

que pueden reconocer que la discapacidad no debe ser una limitación para conseguir un logro 

académico”-, indicó al referirse a la alta exigencia de la Universidad, por tanto, no fue fácil su 

proceso, pero reconoce que valió la pena el sacrificio. -“Quiero ubicarme laboralmente y dar 

continuidad al proceso profesional para graduarme como Ingeniero Eléctrico”-, agregó. 

Jaime Adrián, al tiempo de ofrecer la entrevista, agradeció al cuerpo docente y directivo de la 

Facultad Tecnológica y de la Universidad en general por hacer posible la educación inclusiva en el 

país. Recuerda con especial particularidad la ayuda que fue para su proceso académico el apoyo 

alimentario que recibió en lo corrido de su carrera. Actualmente, el joven vive solo en la 

habitación de una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy, pues sus padres lo apoyan 

económicamente desde Villavicencio, Meta, de donde es oriundo. 

Camilo Cuevas fue el intérprete que acompañó al graduado en su proceso desde el año 2013, 

quien asegura que se le facilitó por ser además técnico en telecomunicaciones. Él transmitía las 

clases en lengua de señas y apoyaba los espacios de diálogo con los docentes. 

Proceso SABER-PRO 2017-2 Estudiantes de Proyectos Curriculares 
 
La Vicerrectoría Académica, lo invita a acercarse a su Proyecto Curricular para que conozca el 

proceso de inscripción, fechas de pago y registro del Examen de Estado de Calidad de la Educación 

Superior SABER PRO, examen que realizará el ICFES en el mes de Octubre de 2017. 

 Es importante que todo estudiante que requiera presentar el examen, este activo en el sistema 

CONDOR, adicionalmente debe tener actualizado su número de Cedula de Ciudadanía y el correo 

institucional. 

Es importante recordar  que para poder realizar el proceso de graduación debe haber presentado 

el examen. 
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 Imagen Proceso Saber-Pro. Estudiantes de Proyectos Curriculares 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica UDFJC. Publicado: 2017-06-20 

 

Tabla 404. Actividades Correspondientes al Examen Saber-Pro 2017-III 
Actividad Fecha Responsables 

Habilitación código cuenta bancaria. 
Desde Junio 20 

hasta 14 de 
Agosto de 2017. 

Sección de Tesorería 

Apertura aplicativo CONDOR, ítem SABER-PRO. 
Desde Junio 20 

hasta 14 de 
Agosto de 2017. 

Oficina Asesora de 
Sistemas 

Generación de informe, actualización de datos de estudiantes con el 75%o 
más aprobado de créditos académicos, registro y generación de recibos de 

pago SABER-PRO en el aplicativo CONDOR. 

Desde Junio 20 
hasta 14 de 

Agosto de 2017. 

Coordinaciones de 
Proyectos Curriculares 

Pago de los derechos al examen SABER-PRO en período ORDINARIO  
Valor $ 72.000 

Desde 20 de Junio 
al 24 de Julio de 

2017. 
Estudiantes 

Pago de los derechos al examen SABER-PRO en período EXTRAORDINARIO  
Valor $107.000 

Desde  25 de Julio 
al 14 de Agosto de 

2017 
Estudiantes 

Reporte de pagos realizados por los estudiantes en período ORDINARIO. Julio 25 de 2017 
Sección de Tesorería 
Oficina Asesora de 

Sistemas 

Reporte de pagos realizados por los estudiantes en 
período EXTRAORDINARIO 

Agosto 15 de 2017 
Sección de Tesorería 
Oficina Asesora de 

Sistemas 

Pago al ICFES por los cupos que pagaron  los estudiantes de la Universidad 
en período ORDINARIO. 

Agosto 01 de 2017 
Vicerrectoría 
Académica 

Sección de Tesorería 

Pago al ICFES por los cupos que pagaron  los estudiantes de la Universidad 
en período EXTRAORDINARIO. 

Agosto 23 de 2017 
Vicerrectoría 
Académica 

Sección de Tesorería 

Reporte a los estudiantes de las contraseñas habilitadas en Agosto 02 de 2017 ICFES 
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período ORDINARIO, dicha información es enviada al correo institucional 
del estudiante directamente por el ICFES. 

Reporte a los estudiantes de las contraseñas habilitadas en 
período EXTRAORDINARIO, dicha información es enviada al  correo 

institucional del estudiante directamente por el I CFES. 
Agosto 24 de 2017 ICFES 

Registro de los estudiantes en el aplicativo de la página web del ICFES en 
período ORDINARIO. 

Desde 02 de 
Agosto al 18 de 
Agosto de 2017 

Estudiantes 

Registro de los estudiantes en el aplicativo de la página web del ICFES en 
período EXTRAORDINARIO. 

Desde 24 de 
Agosto al 31 de 
Agosto de 2017 

Estudiantes 

Aplicación del examen por parte del ICFES 
Octubre 29 de 

2017 
Estudiantes 

Fuente: Vicerrectoría Académica UDFJC 

 

11. Bienestar Institucional 

Actividades realizadas durante la vigencia 2015 – 2016 -I 
El Centro de Bienestar Institucional con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en el plan de 

mejoramiento, con respecto a incrementar en un 20% la participación de la comunidad 

universitaria en los programas direccionados desde éste Centro, realizó las siguientes estrategias: 

Plan de Comunicaciones 

El centro de bienestar institucional posee contratistas con experiencia en temas de divulgación y 

manejo de medios, encargados de tener a la comunidad universitaria informada de manera 

semanal de todas las actividades que se realizan desde cada uno de los grupos funcionales.  Para 

tal fin al día de hoy se han realizado las siguientes actividades: 

 Envío semanal vía mail de trece (13) boletines de actividades de bienestar institucional a 

todos los miembros de la comunidad universitaria, al igual que la publicación de los 

mismos de manera semanal en la página web del centro de bienestar institucional 

 Realización de videos institucionales de invitación para eventos conmemorativos, como 

son: 

 

 Día de la secretaria 

 Día de la mujer 

 Día del docente  

 Diez (10) años Facultad de Artes  
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 Realización de videos institucionales de invitación  para eventos misionales del Centro de 

Bienestar, como son: 

 

 Caminatas ecológicas 

 Torneos deportivos 

 Talleres musicales 

 Presentaciones grupo de danzas  

 Presentación del taller permanente de narración oral 

 Presentación del grupo de teatro del Bienestar Institucional 

 Invitación a participar de campañas de prevención y promoción en salud. 

 

De igual manera, se finalizó el proceso de edición de la revista del Centro de Bienestar 

Institucional, la cual plasma las actividades realizadas dentro del plan de acción del Centro de 

Bienestar Institucional durante el primer semestre del año 2016. Por medio de esta estrategia de 

medios audiovisuales se logró ampliar la cobertura a cada una de las actividades enmarcadas 

dentro del plan de acción del centro de bienestar institucional. 

Incremento en Actividades y Programas 

 Se creó el programa de YOGA enfocado a la comunidad universitaria y con el fin de 

disminuir los índices de estrés existentes en la misma.  Con una cobertura al mes de mayo 

de: 

 
 53 estudiantes 

 12 funcionarios  

 

 Se iniciaron actividades culturales en el área de música con la creación del coro, actividad 

programada en el marco de los programas misionales del Centro de Bienestar institucional 

con presencia de: 

 

 15 estudiantes 

 1 funcionaria 
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 Se creó el grupo de Vallenato de funcionarios de la Universidad con la participación de 8 

funcionarios 

 Se creó el grupo de esgrima y balonmano con participación de 32 estudiantes 

 Se tiene programado realizar en el período inter semestral los torneos internos de 

docentes y funcionarios en las siguientes disciplinas: 

 

 Futbol Cinco: con participación de 200 funcionarios y/o docentes 

 Bolos : con participación de 60 funcionarios y/o docentes 

Eventos de Reconocimiento  

En el marco de los programas de apoyo y reconocimiento a la gestión del personal docente y 

administrativo, el Centro de Bienestar Institucional programó y realizó los siguientes eventos: 

 Conmemoración del día de la Mujer: se realizó un evento lúdico cultural en cada una de 

las sedes de la Universidad, con la entrega de un detalle de reconocimiento a las mujeres 

que hacen parte de nuestra comunidad universitaria. Participación y reconocimiento 

realizado a 15000 mujeres miembros de la comunidad universitaria.  

 

 Reconocimiento a la gestión secretarial de la Universidad: se realizó un evento cultural en 

las instalaciones de la Casa España, con la totalidad de nuestras y nuestros funcionarios 

que cumplen funciones secretariales. Participación y reconocimiento realizado a 230 

funcionarios que cumplen funciones secretariales. 

 

 Reconocimiento a la gestión docente: se realizó la presentación de la obra teatral “Hay un 

Complot” en el teatro Nacional La castellana, como reconocimiento a la labor de los 

docentes de nuestra Universidad. Participación y reconocimiento realizado a 700 docentes 

que acogieron la invitación realizada desde el Centro de Bienestar Institucional. 

Grupos Funcionales 

Para el cumplimiento de su misión la Oficina de Bienestar Institucional se ha organizado por 

Grupos Funcionales, encargados de la prestación de los servicios a la comunidad de la UDFJC, la 

función y cobertura de cada uno de ellos es: 

Grupo Funcional de Desarrollo Socioeconómico 

 
El grupo funcional de Desarrollo Socioeconómico realiza actividades que fortalecen la participación 

y el desarrollo integral de los estudiantes, a través del diseño y la implementación de programas 
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que tienen como fin mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Además, busca 

generar espacios de escucha a diferentes problemáticas planteadas por la comunidad universitaria 

como las relacionadas con aspectos familiares, sociales, económicos y académicos que permitan la 

elaboración de un diagnóstico y plantear posibles soluciones. El grupo tiene como proyecto 

bandera el Programa de Apoyo Alimentario, y se destacan el proceso de reliquidación de 

matrícula, y la orientación y acompañamiento a los estudiantes en situaciones académicas 

especiales, como retiros voluntarios y no renovación de matrícula. Para tal fin, el grupo está 

conformado por profesionales en el área de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial, 

Licenciatura, Economía y Trabajo Social entre otros, quienes tienen a su cargo la organización y 

ejecución de los procesos relacionados con el área. 

Con respecto a las actividades de apoyo a la permanencia y disminución de la deserción estudiantil  

este grupo funcional ha realizado una serie de actividades durante el periodo 2011-2015, a 

continuación se enlistan algunos ejemplos de dichas actividades:  

 
 

 “En la Universidad También Hay Reglas de Juego”, el objetivo es desarrollar en los 

estudiantes un proceso de concienciación sobre la importancia de la normatividad 

estudiantil que regula la permanencia académica en la institución. 

 

 Taller "Procesos Psicológicos Asociados a la Enseñanza-Aprendizaje”: tiene como objetivo 

complementar necesidades académicas que fortalezcan la excelencia académica en pro de 

la permanencia de los estudiantes y la calidad de la misma, aumentando la motivación 

frente al conocimiento, a la vez que se mejora el rendimiento con la implementación de 

elementos prácticos en la formación académica, que estimulen los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Tutores Beneficiarios Apoyo Alimentario: con el objetivo que un grupo de estudiantes 

beneficiarios del apoyo alimentario pudieran cumplir sus horas de servicio social 

realizando tutorías en las materias básicas de primer a tercer semestre de cada proyecto 

curricular. 

 

 Informes sobre situaciones académicas a los consejos curriculares: Durante el 2015-III se 

realizó la entrega de informes sobre el estado de las situaciones académicas más 

relevantes: pérdida de calidad de estudiante, prueba académica, nivel de riesgo de caer en 
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bajo rendimiento académico y niveles de deserción según los índices del SPADIES, durante 

el 2015-I estableciendo cada dato y comparación de los mismo para todos los proyectos 

curriculares de la Universidad, realizando la socialización de la información en las sesiones 

de los consejos curriculares. 

La siguiente tabla da cuenta del número de estudiantes que han participado en las actividades 

anteriormente descritas entre los años 2014 y 2015. 

Tabla 405. Población vinculada a programas de Permanencia y Prevención de la Deserción 

FACULTADES 
AÑOS 

2015 2016 

Artes - ASAB 193 128 

Ciencias y Educación 229 1294 

Ingeniería 396 509 

Medio Ambiente 431 294 

Tecnológica 385 903 

TOTAL 1634 3028 

Fuente: Bienestar Institucional (2016) 

 

Programa de Apoyo Alimentario 

 
En el primer período del 2005 se formula el programa de Apoyo Alimentario, como respuesta a la 

política de UDFJC, de disminuir los índices de deserción estudiantil a través de este tipo de 

programas que mejoran la calidad de vida de los estudiantes y le permita su permanencia en la 

Universidad. La Resolución No. 206 de septiembre 19 de 2005 firmada por el Rector de la 

Universidad estableció el marco legal del Programa de Apoyo Alimentario. Se subsidia el almuerzo 

a estudiantes de la Universidad en las diferentes sedes, de acuerdo al estudio socioeconómico 

realizado, en los cuales se incluyen estudiantes de los estratos 1 al 5 con una mayor participación 

del estrato 2.Se pretende que la cobertura diaria a la comunidad sea de tres mil doscientos (3200) 

almuerzos, la cuantía del contrato es la asignada al rubro de Apoyo Alimentario por el Consejo 

superior Universitario para las respectivas vigencias, el cual es de destinación específica. 

Tabla 406. Cobertura Programa de Apoyo Alimentario últimos años 
Facultad 2.015 2016 

Artes ASAB 470 282 

Ciencias y Educación 1.877 815 
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Ingeniería 1.922 998 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 1.089 525 

Tecnológica 1.135 415 

TOTAL 6.493 3035 

Fuente: Registros Centro de Bienestar Institucional 

 

Programa de Reliquidación de Matrículas 

 
Normativizado por el Acuerdo 004 del 25 de enero de 2006 Este es un servicio que se presta a los 

estudiantes de pregrado de la UDFJC, mediante el cual el estudiante que considera que su 

situación socioeconómica ha variado desfavorablemente puede solicitar la reliquidación de su 

matrícula, adjuntando los documentos que certifican esta variación; este proceso se realizará por 

una única vez a los estudiantes que lo soliciten, salvo contadas excepciones en las cuales los 

estudiantes justifiquen un cambio radical en la condición socioeconómica del mismo. Las fechas 

para este proceso se programan por la dirección del Centro de Bienestar Institucional, quien 

enviara al funcionario encargado del proceso a cada una de las Facultades. A continuación se 

presenta el total de estudiantes beneficiados de los procesos de reliquidación de matrícula en la 

Universidad. 

Tabla 407.  Total de estudiantes beneficiados de reliquidación de matrícula. 

FACULTADES 
AÑOS 

2015 2016 

Artes - ASAB 82 33 

Ciencias y Educación 197 81 

Ingeniería 186 68 

Medio Ambiente 214 59 

Tecnológica 160 75 

TOTAL 839 316 

Fuente: Bienestar Institucional (2016) 

 

Los estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Ciencias y Educación y Medio Ambiente son los 

que más procesos de reliquidación de matrícula han solicitado en los últimos años, esto se debe a 

que son las Facultades con mayor número de estudiantes. 

Oficina Para la Permanencia Estudiantil (OPEUD) 
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Desde la Oficina para la Permanencia Estudiantil (OPEUD) de Bienestar Institucional se ha venido 

desarrollando desde el segundo semestre de 2009 un trabajo de investigación con el propósito de 

realizar un diagnóstico de cómo está la Universidad frente a las problemáticas de deserción y 

tiempo de graduación. Lo que conduce a la formulación de modelos que permitan establecer la 

probabilidad de riesgo que un estudiante con determinadas características deserte, caiga en 

prueba académica o prolongue su tiempo de graduación; con estos modelos se espera contribuyan 

a la formulación de políticas tendientes a la reducción de éstos fenómenos y aumenten la 

permanencia estudiantil y la tasa de graduación con calidad. 

En la primera fase de la investigación se orientó al estudio de dos variables: Tiempo de Graduación 

e Índice de Deserción. Con la primera se determinó el número de semestres empleados por los 

estudiantes para obtener su título académico y se estableció un promedio para la Universidad, las 

Facultades y los proyectos curriculares. Con la segunda se buscó calcular el número de estudiantes 

que han abandonado sus estudios. Los avances de la investigación han sido presentados en 

diversos escenarios académicos como algunos Comités de Acreditación, Consejos de Facultad y el 

Consejo Académico. La segunda fase de la investigación busca establecer las causas asociadas a las 

variables de estudio, para ello se tiene contemplado la aplicación de los instrumentos diseñados 

para tal fin, dirigidos a una muestra de estudiantes activos, egresados y desertores. Por último, 

durante la tercera fase se pretende diseñar políticas preventivas y estrategias que mitiguen el 

impacto de estos fenómenos sobre la población estudiantil. 

Proyección y emprendimiento 

 
Dada la necesidad de articular a los estudiantes y egresados de la Universidad con el medio laboral 

y empresarial, plasmado en el proyecto Universitario Institucional en su Macroproyecto  

Articulación con el Medio Laboral; desde hace tres años la Dirección de Bienestar Institucional, 

está llevando a cabo el proceso de institucionalización y consolidación del Área de Proyección 

Laboral. Los campos estratégicos de ésta área son: base de datos laboral, fomento empresarial y 

capacitación permanente.                                   

Área de Trabajo Social 

 
Estudiantes beneficiados en lo relacionado con atención por descuentos del 10% por sufragar, 

reliquidación de matrículas, descuento por hermanos estudiando en la Universidad, atención 

individual, entre otros. 
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Movilidad Académica 

 
Bienestar Institucional también ofrece apoyos económicos para procesos de movilidad académica 

que se brinda a los estudiantes desde el centro de Bienestar Institucional para participar en 

eventos de índole académico, lo que fortalece así su propio bagaje intelectual y el desarrollo 

académico de la Universidad. A continuación se presenta el total de estudiantes y apoyo 

económico entregado por Facultad, durante los últimos 5 años 

Tabla 408.  Movilidad Académica 2011-2015. 

FACULTADES 
AÑOS 

2015 EST 2016 EST 

Artes - ASAB $ 5.000.000 13 
  

Ciencias y Educación $ 39.505.643 19 38 $39.800.000 

Ingeniería $ 23.673.800 14 1 $3.447.275 

Medio Ambiente $ 9.510.450 3 
  

Tecnológica $ 9.020.900 5 
  

TOTAL $ 86.710.793 54 
  

Fuente: Bienestar Institucional (2016) 

Fomento Educativo. 

 
El Programa de fomento educativo tiene como fin garantizar la permanencia de los estudiantes en 

la universidad y que éstos no se desvinculen por causas económicas al no poder pagar su 

matrícula. Dentro de sus proyectos se encuentra el PROYECTO ACCES (ACCESO CON CALIDAD A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR), es un proyecto destinado a desarrollar la alianza establecida entre la 

Universidad Distrital y el ICETEX, a partir de la firma del convenio No. 201 de 2003, con el fin de 

realizar la intermediación y manejo de los procesos concernientes a los créditos educativos de los 

estudiantes de la UD. en las líneas de crédito ACCES, PAÍS, SECRETARIA DE EDUCACION y FONDOS 

EN ADMINISTRACIÓN. Estos créditos educativos tienen la finalidad de apoyar a los estudiantes de 

altas calidades académicas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para financiar 

su educación superior. 

La Dirección de Bienestar Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través 

de su Proyecto ACCES tiene como fin realizar la intermediación y manejo de los procesos 

concernientes a los créditos educativos de los estudiantes de la Universidad Distrital en las líneas 

de crédito ACCES, PAÍS, SECRETARIA DE EDUCACION y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN. 
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La UDFJC a la fecha cuenta con 4184 estudiantes con créditos aprobados distribuidos entre varias 

líneas de créditos, fondos y subsidios, cada uno tiene  una manera diferente de ejecutarse. A 

continuación se puede apreciar el consolidado de estudiantes beneficiados de las líneas de 

crédito: 

Tabla 409. Estudiantes Beneficiados por Líneas de Crédito. 

LINEA DE CRÉDITO 2015 2016 

ACCES 161 59 

ALIANZAS 4 4 

ALVARO ULCUE CHOCUE 67 27 

COEMPOPULAR SUPERIOR 15 5 

COLANTA SUPERIOR 4 3 

COMUNIDADES NEGRAS 37 17 

CONFIAR SUPERIOR 4 1 

COOACUEDUCTO SUPERIOR 0 0 

COOMEVA SUPERIOR 0 0 

COOPCAFAM BÁSICA MEDIA Y SUPERIOR 11 8 

COOPEBIS SUPERIOR 12 0 

COPIDROGAS SUPERIOR 1 0 

FINCOMERCIO SUPERIOR SUBSIDIOS 0 0 

FONDO DE FORMACION AVANZADA DE DOCENTES 514 0 

FONDO EDUCATIVO ICBF CARLOS LLERAS RESTREPO 0 0 

IMPRESORES SUPERIOR 0 0 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 0 0 

LICENCIATURAS CONDONABLES 0 0 

LP  LIMITACIONES 0 0 

MAESTRIAS 11 12 

POSGRADO PAIS SIN/CON  DEUDOR 51 41 

PREGRADO MP 9 4 

PROGRESSA SUBSIDIOS PARA LA EDUCACION SUP 0 0 

FONDO  MEJORES BACHILLERES 24 22 

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 0 0 

CARVAJAL SUPERIOR 7 2 

COONFIE SUPERIOR 7 0 

DESARROLLO DEL TALENTO EN TI 0 0 

FINCOMERCIO SUPERIOR SUBSIDIOS 0 0 
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FONDO DE REPARACION DE VICTIMAS 1 2 

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 3 1 

JENARO DIAZ JORDAN REEMB 4% 5 2 

LP  LIMITACIONES 0 0 

TU ELIGES 7 0 

COOFIPOPULAR SUPERIOR 0 0 

FONDO TECNICAS Y TECNOLOGICAS 37 22 

COOFIPOPULAR SUPERIOR 0 0 

COLOMBIA CREATIVA 1 0 

BECAS ARTISTAS Y BELLAS ARTES 1 0 

PREGRADO LARGO PLAZO 0 0 

COACREMAT SUPERIOR 0 0 

ALIANZA 0 0 

BADIVENCOOP 0 0 

SED FORMACION AVANZADA PARA DOCENTES 2012 0 209 

TOTAL 994 441 
Fuente: Bienestar Institucional (2016) 

 
 

Programa Jóvenes en Acción 

 
En el marco del convenio interadministrativo No 249 de 2014 con el Departamento de Prosperidad 

Social y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, contempla el programa “Jóvenes en 

Acción” para las Instituciones de Educación Superior (IES) que consiste en el mecanismo de 

Transferencias Monetarias Condicionadas –TMC-. En este sentido, los jóvenes que hacen parte del 

programa reciben un incentivo económico mensual de $200.000, siempre y cuando hayan 

cumplido con los compromisos del Programa.. A partir del 08 de Septiembre de 2014 se estableció 

por parte de Rectoría que Bienestar Institucional debía ser la dependencia promotora de este 

programa al interior de la Universidad. 

Grupo Funcional de Desarrollo Humano 

 
Los servicios que Bienestar Institucional presta desde éste Grupo Funcional son avalados por la 

Secretaría Distrital de Salud para prestar servicios médicos de primer nivel en atención en 

medicina, odontología y enfermería, con un horario extendido de las 8:00 AM hasta las 8:00 PM en 

las Facultades de Ciencias y Educación, Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Artes 
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A.S.A.B., y Tecnológica permitiendo que los estudiantes y la comunidad universitaria en general 

puedan acceder a ellos fácilmente. Asimismo se desarrollan en conjunto con los demás grupos 

funcionales, una serie de programas de Prevención y Promoción los cuales buscan constituir unas 

políticas de educación y atención integral a la comunidad universitaria sobre planificación familiar, 

ETS como: VIH, SIDA, entre otras, generando una coordinación con laboratorios farmacéuticos 

(Schering, Wyeth, Organón) y Profamilia. 

Área de Psicología 

 
El área de psicología realiza asesoría y orientación en psicología individual, pareja y familiar, 

beneficiando a estudiantes, profesores y trabajadores. El comportamiento y estadísticas de 

atención en los últimos cuatro años se relacionan a continuación: 

Tabla 410. Cobertura Programa de Psicología 

Facultades 2015 2016 

Artes ASAB 213 157 

Ciencias y Educación 3.022 1097 

Ingeniería 111 21 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 689 236 

Tecnológica 1.942 365 

TOTAL 5.977 1876 
Fuente: Registros Centro de Bienestar Institucional (Ajustado: Febrero 18 de 2016) 

Área de odontología. 

 
Prestar el servicio de Odontología de primer nivel a estudiantes, funcionarios administrativos y 

docentes, como: aplicación de resinas, amalgamas, cemento temporal, superficies, profilaxis, 

detertrajes, cuadrantes, urgencias, entre otras, en cada Facultad, con su respectivo asesoramiento 

en salud e higiene oral (técnicas de cepillado e higiene oral, etc.) a partir de la realización de 

talleres permanentes de prevención en función de los buenos hábitos de la salud oral entre los 

miembros de la comunidad universitaria. A continuación se relacionan las estadísticas de las 

atenciones prestadas en odontología en los últimos cuatro (4) años. 

Tabla 411.  Cobertura Programa de Odontología 

Facultad 2015 2016 

Artes ASAB 344 264 

Ciencias y Educación 1.234 754 

Ingeniería 1.526 398 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales 1.389 375 

Tecnológica 1.471 658 

TOTAL 5.964 2449 
Fuente: Registros Centro de Bienestar Institucional (Ajustado: Febrero 18 de 2016) 

Área de medicina 

 
El objetivo del área de medicina es prestar el servicio de medicina de primer nivel a estudiantes, 

funcionarios administrativos y docentes, de la UDFJC.A continuación se relacionan las estadísticas 

de las atenciones prestadas en medicina en los últimos cuatro (4) años. 

Tabla 412.  Cobertura Programa de Medicina 

Facultad 2.015 2016 

Artes ASAB 557 131 

Ciencias y Educación 911 502 

Ingeniería 2.287 116 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 695 791 

Tecnológica 1.317 1 

TOTAL 5.767 1541 
Fuente: Registros Centro de Bienestar Institucional (Ajustado: Febrero 18 de 2016) 

 

Área de Fisioterapia 

 
Se cuenta con dos fisioterapeutas una que realiza sus funciones en la Facultad de Artes ASAB y 

otra que rota en las diferentes sedes; esta distribución se debe a la naturaleza propia de las 

actividades que se desarrollan en la Facultad de Artes ASAB, atendiendo un promedio de 1500 

pacientes en los dos semestres académicos. A continuación se relacionan las estadísticas de las 

atenciones prestadas en fisioterapia en los últimos cuatro (4) años 

Tabla 413.  Cobertura Programa de Fisioterapia 

Facultad 2.015 2016 

Artes ASAB 345 82 

Ciencias y Educación 78 35 

Ingeniería 69 36 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 55 62 

Tecnológica 54 84 

TOTAL 601 299 
Fuente: Registros Centro de Bienestar Institucional(Ajustado: Febrero 18 de 2016) 
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Área de asuntos estudiantiles 

 
El área de asuntos estudiantiles se encarga de prestar servicios a la comunidad estudiantil en 

asuntos referentes a situaciones académicas, a situaciones en las cuales se vean vulnerados sus 

derechos tanto en posiciones académicas como de carácter político o social; estas acciones se 

manejan con la debida reserva de acuerdo a los grados de vulnerabilidad del estudiante y se 

asesoran conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y si es el caso con el 

Ministerio del Interior. A su vez se creó el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, Paz y 

solución de Conflictos Alfredo Correa D’Andreis, desde el cual se han desarrollado diferentes 

actividades y seminarios entre los que sobresalen los siguientes: 

 

 Campaña Internacional de Liberación de Presos Políticos. 

 Conversatorio con el Dr. Ulrich Duchrow 

 Dialogo con el Proceso de Paz, Preocupaciones Sociopolíticas y Económicas 

 Conversatorios con el Dr. Franz Hinkelammert 

 Diplomado Mujer y Participación Política. 

 Afrocolombianidad y proceso de Paz 

 Apoyo a las diferentes actividades realizadas por el Colectivo TJER en lo referente a la 

realización de los seminarios de la Catedra de Pensamiento Social Orlando Fals Borda. 

Los servicios del grupo funcional de desarrollo humano cubren a toda la comunidad académica de 

la UDFJC, en aras de prestar servicios de atención integrales para su desarrollo y el bienestar. 

Tabla 414. Cubrimiento Servicios de Bienestar Institucional 2015-2016 
2015 

 ESTUDIANTES DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

MEDICINA Y ENFERMERIA 15187 378 1538 

ODONTOLOGÍA 6000 166 1557 

FISIOTERAPIA 599 60 671 

PSICOLOGIA 6003 23 20 

Fuente: Bienestar Institucional (2016) 

2016 
 ESTUDIANTES DOCENTES ADMINISTRATIVOS 

MEDICINA Y ENFERMERIA 4508 108 842 

ODONTOLOGÍA 2459 25 229 

FISIOTERAPIA 315 15 99 

PSICOLOGIA 1878 7 26 

Fuente: Bienestar Institucional (2016) 
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Grupo Funcional de Deportes 

 

Su objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria a través de la 

actividad física, la recreación y el deporte. La Universidad a través del Grupo Funcional de 

Recreación y Deporte tiene discriminada la práctica recreo deportiva en tres grandes ramas: 

Deporte Recreativo – Deporte Formativo y Deporte Competitivo. Por tal motivo y con el ánimo de 

promocionar la actividad física y el deporte se realizaron las siguientes actividades en las sedes de 

la Universidad y escenarios contratados para tal fin. 

Deporte recreativo 

 

Son todas aquellas actividades competitivas de carácter interno con la participación de los 

estudiantes, funcionarios y docentes, de igual manera las actividades de uso del tiempo libre y 

aprovechamiento de nuestros espacios deportivos por medio de préstamo de implementos para la 

práctica libre de disciplinas deportivas o actividades lúdicas de integración; dentro de las 

actividades que sobresalen en el deporte recreativo son las siguientes: Ajedrez, baloncesto, fútbol, 

fútbol sala, tenis de mesa, voleibol, ultimate, juegos de mesa como, parques, rana, jenga. 

Tabla 415. Cobertura Programa Deporte Recreativo 

Facultad 2.015 2016 

Artes ASAB 277 28 

Ciencias y Educación 1.609 685 

Ingeniería 3.145 2967 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 1.812 464 

Tecnológica 4.233 879 

TOTAL 11.076 2967 
Fuente: Registros Centro de Bienestar Institucional (Ajustado: Febrero 18 de 2016) 

 

Deporte Formativo 

 

La oficina de deportes a través de entrenadores y algunos estudiantes monitores capacitados en 

cada disciplina, ofrece a la comunidad universitaria el perfeccionamiento de la práctica en las 

siguientes disciplinas deportivas: Ajedrez (masculino y femenino), atletismo (masculino y 

femenino), baloncesto estudiantes (masculino y femenino), baloncesto administrativos y docentes 

(masculino y femenino), fútbol estudiantes (masculino y femenino), fútbol administrativos y 

docentes, fútbol sala estudiantes (masculino y femenino), halterofilia (masculino y femenino), 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1198 

gimnasio (en las Facultades de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Tecnológica), 

judo – jiujitsu (masculino y femenino), natación (masculino y femenino), rugby, softbol, 

taekwondo (masculino y femenino), tenis de campo (masculino y femenino), tenis de mesa 

(masculino y femenino), ultimate y voleibol (masculino y femenino). 

 

Deporte competitivo 

 

Los grupos representativos en los diferentes deportes, que resultan de los procesos recreativos y 

formativos antes mencionados nos representan en los eventos universitarios y algunos eventos 

empresariales, en los cuales la Universidad clasifica o es invitada debido al alto grado de 

competitividad de los selectivos. Dentro de los eventos destacados en los cuales participan las 

diferentes delegaciones de la Universidad sobresalen los siguientes: Torneo Distrital y Nacional de 

ASCUN, en el torneo Distrital, participan las diferentes delegaciones de las cuales se organizan 

competiciones y aquellas que clasifiquen obtienen por derecho propio la participación en los 

Torneos nacionales; este torneo se realiza tanto para estudiantes como para administrativos y 

docentes. Torneo Grupo deportivo Universitario de Los Cerros. Se realiza un torneo a nivel local, 

tanto para estudiantes como para administrativos y docentes con las diferentes Universidades que 

pertenecen a la Organización Deportiva de Los Cerros. Juegos Deportivos Universitarios Nacionales 

de Sindicatos. Torneo invitacional en el cual la Universidad participa en más de quince (15) 

disciplinas deportivas y con una cantidad de trabajadores (administrativos y docentes) aproximada 

a los cien (100) deportistas. 

 

Grupo Funcional Artístico y Cultural 

 

Su objetivo es propender por una cultura para la democracia, hacia la consolidación de un 

proyecto artístico y cultural en la UDFJC. Busca generar herramientas para el despliegue de 

potencialidades creativas de la comunidad universitaria que favorezcan la construcción de 

ciudadanía, en donde las actividades artísticas y culturales son una alternativa de uso del tiempo 

libre, un eje determinante en la manera de relacionar visiones diversas del entorno, crean sentido 

de pertenencia, consolidan una red de cultura, apoyan la divulgación e incrementan la 

participación de la Universidad en otros espacios. La Universidad a través de las políticas de 

Bienestar Institucional ofrece a la comunidad universitaria, talleres y presentaciones en 

expresiones artísticas y culturales como apoyo a la formación integral y aprovechamiento del 

tiempo libre. Dentro de las actividades que se ofrecen por parte del Centro de Bienestar 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1199 

Institucional, sobresalen las siguientes: Danzas folclóricas, Taller de salsa, Taller de percusión, 

Taller de narración oral, Taller de teatro y Taller de acrobacia y circo. 

Tabla 416. Cobertura Grupo Funcional Artístico y Cultural 2015-2016. 

Facultad 2.015 2016 

Artes ASAB 28 15 

Ciencias y Educación 1.074 5863 

Ingeniería 50 28 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 142 13 

Tecnológica 189 16 

TOTAL 1.483 5863 
Fuente: Registros Centro de Bienestar Institucional (Ajustado: Febrero 16 de 2016) 

 

Grupo Funcional Egresados 

Para Bienestar Institucional, el Egresado y Graduado61 es la principal carta de presentación que 

tiene la UDFJC, pues éste al ser el desenlace de una concatenación de componentes académicos y 

humanos, es el producto que refleja la eficiencia y calidad educativa con la que cuenta la 

Institución. En consecuencia, el egresado pasa a ser el sujeto ideal en torno a un proceso de 

Autoevaluación constante y efectivo que permite establecer el impacto que está teniendo la 

Universidad a través de sus egresados en el medio, así como el nivel de adaptación a los 

constantes avances tecnológicos y teóricos que se dan en el mundo. 

 

El Grupo Funcional de Egresados de la UDFJC orienta su labor al establecimiento de estrategias 

encaminadas a generar permanente contacto con los graduados a través de la administración de 

información, el seguimiento, los aportes académicos y los servicios de asesoría. La intención 

permanente es la de promover en la comunidad de egresados la cultura de construcción de 

comunidad y sentido de pertenencia.  

Las principales actividades realizadas por este grupo funcional, en el periodo 2011-2015 son: 

 

                                                           
61 El Ministerio de Educación Nacional hace una diferenciación entre egresados y graduados definiéndolos como: Egresado: la persona 

que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todas las materias del pensum académico reglamentado para una carrera o disciplina, y, 

Graduado: Egresado que, previo cumplimiento de requisitos académicos exigidos por las instituciones (exámenes, preparatorios, 

monografías, tesis de grado, etc.), ha recibido su grado. 
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 Apoyo Gestión Inscripción Profesional. El Área de Egresados adelantó el proceso para la 

suscripción de convenio de cooperación con el Consejos Profesional Nacional de Ingeniería 

-COPNIA-y el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones 

Afines, con objeto agilizar el trámite de expedición de la Matricula profesional 

gestionándola antes de la fecha de grado reduciendo así el espacio temporal entre la 

compulsación del título profesional y su inscripción profesional siendo este un requisito 

indispensable para el ejercicio profesional. Se dio trámite a 196 Tarjetas de Matrícula 

Profesional Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 442 de la Facultad de 

Ingeniería. 

Actividades realizadas durante la vigencia 2016 

Programas Desarrollados e Impactos en la Comunidad 

Grupo Funcional de Desarrollo Socioeconómico 

Apoyo Alimentario 

 
Durante el periodo académico  2016, Bienestar Institucional entrego a los estudiantes 

beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario las siguientes cantidades: 

 Almuerzos: 297.224 

 Refrigerios Nocturnos: 5.620 

En el siguiente cuadro se puede observar por Facultad,  la cantidad de estudiantes inscritos en el 

año 2016 
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Gráfica 216. Estudiantes Inscritos en el Apoyo Alimentario 2016. 

 
Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

 
Bienestar Institucional, inicia el proyecto del refrigerio nocturno para los estudiantes de pregrado 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se encuentran en el horario de 6 a 10 p.m., 

bajo la Resolución 450 del 8 de septiembre de 2015, estipulando las diferentes variables de tipo 

socioeconómico, estrato y lugar de procedencia,  para poder seleccionar a los estudiantes que 

necesiten  este apoyo. 

El  programa dio inicio el día martes 15 de noviembre hasta el día viernes 2 de diciembre de 2016, 

en las Facultades de Ciencias y Educación y Medio Ambiente. 

Reliquidación de Matrículas y Descuento Electoral 

 
Atendiendo las disposiciones del Calendario Académico para los Procesos de Reliquidación de 

Matrículas y Descuento Electoral, Bienestar Institucional realiza el proceso en las fechas 

establecidas generando una inscripción en línea y un cronograma para entrega de documentos en 

cada una de las sedes con el fin de garantizar el acceso y la participación de los estudiantes en los 

procesos. 

Como resultado se obtiene la verificación de las situaciones socioeconómicas de setecientos nueve 

estudiantes (709) estudiantes en el proceso de reliquidación con una participación por facultades 

como se observa en la siguiente tabla. 
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Gráfica 217. Reliquidación de Matrícula 2016. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional 

 
Gráfica 218. Reliquidación de Matrícula 2016 

Facultades Estudiantes 

ASAB 70 

Ciencias y Educación 168 

Ingeniería 155 

Medio Ambiente 159 

Tecnológica 157 

Total 709 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

El proceso relacionado con el descuento electoral se atendió seiscientas ochenta y tres solicitudes 

(683). 
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Gráfica 219.  Descuento Electoral 2016. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Descuento Electoral 2016. 
Facultades Estudiantes 

ASAB 89 

Ciencias Y Educación 144 

Ingeniería 209 

Medio Ambiente 118 

Tecnológica 123 

Total 683 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Movilidad Académica 

 
Movilidad académica es el apoyo económico que se brinda a los estudiantes desde el centro de 

Bienestar Institucional para participar en eventos de índole académico, lo que fortalece así su 

propio bagaje intelectual y el desarrollo académico de la Universidad.  

El apoyo realizado durante el 2016  permitió el acompañamiento de estudiantes a los siguientes 

eventos: 

Gráfica 220. Movilidad Académica 2016  
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Ciudad y País 
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en calidad de ponente 

del paper - agent 

based simulation” 

California, 

Estados 

Unidos 

$3.447.275 
Ingeniería 

Industrial 
Ingeniería 

Grupo de Danzas 
Presentación grupo de 

danzas 
Bulgaria $24.800.000 

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Grupo de Danzas 
Presentación grupo de 

danzas 

San Juan de 

Rio Seco 
$12.500.000 

Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Movilidad 

Estudiantes 

Internacionales - 

Boyacá 

Movilización 

Estudiantes 

Internacionales a 

Boyacá - CERI 

Boyacá $1.400.000 CERI CERI 

26 estudiantes - 

Neiva 

Congreso Nacional de 

Investigación de 

Educación en Ciencias 

y Tecnología 

Neiva $2.700.000 Química 
Ciencias y 

Educación 

Johanna Mendoza 
Foro Estudiantes por la 

Paz 
Medellín $150.000 

Representante 

Estudiantil 

Ciencias y 

Educación 

Ibeth Tatiana  

Durango 

Segundas jornadas 

nacionales y primer 

congreso internacional 

sobre estudios de 

género y estudios 

visuales, participo con 

la ponencia "y yo que 

soy" imaginarios de 

Argentina $3.447.270 

Licenciatura en 

Pedagogía 

Infantil 

Ciencias y 

Educación 
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género en los 

enunciados estéticos 

(gráficos  y escritos) de 

las y los actuales 

docentes en formación 

de la licenciatura en 

pedagogía infantil de 

la Universidad 

Distrital. 

Oscar Julián 

Castiblanco 

III Workshop on 

Engineering 

Applications - WEA 

2016 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

$450.000 
Ingeniería 

Electrónica 
Ingeniería 

María Camila 

Perdomo Mora 

XV Reunión Regional 

Latinoamericana de la 

Unión Astronómica 

Internacional 

Cartagena $689.454 
Ingeniería 

Electrónica 
Ingeniería 

Jefferson Stanley 

II encuentro de la Red 

Iberoamericana de 

Didácticas de las 

Ciencias Sociales, 

participo con la 

ponencia "estudiante 

de apoyo ciudadano y 

docente: tres 

potencialidades de la 

salida de campo desde 

una perspectiva 

pedagógica.” 

Santiago de 

Chile 
$2.757.816 

Licenciatura en 

Ciencias Sociales 

Ciencias y 

Educación 

Andrés Felipe 

Páez Barahona 

IX simposio nacional 

de agroecología, v 

seminario 

internacional de 

agroecología, VII feria 

de intercambio de 

experiencias y 

producto de la 

agricultura ecológica, 

agroecología y 

Palmira 

Colombia 
$689.454 

Ingeniería 

Ambiental 

Medio 

Ambiente 
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agricultura familiar 

para la reconstrucción 

en paz del tejido social 

y la protección de la 

vida 

Ramiro Rodríguez 

XI Congreso 

internacional de 

historia de la 

educación 

latinoamericana, en la 

mesa  número 18, 

educación y tics, 

presentara la ponencia 

"dialogando aprendo" 

San Carlos de 

Guatemala 
$2.757.816 

Licenciatura en 

Matemáticas 

Ciencias y 

Educación 

Julio Cesar 

Hurtado 

III Congreso 

Colombiano de 

Restauración Ecológica 

Oriente 

Antioqueño 
$689.454 

Ingeniería 

Forestal 

Medio 

Ambiente 

Mauricio Andrés 

Guerra 

6° congreso 

internacional de 

computación CICOM 

de 2016, participo con 

la ponencia 

"algoritmos genéticos 

para resolver el 

problema del school 

timetabling” 

Acapulco de 

Juárez 

Guerrero 

México 

$2.757.816 

Tecnología e 

Sistematización 

de Datos 

Tecnológica 

Anyela Elizamar 

Cuenca/Mateo 

Cubillos/ Alexis 

Sánchez/ Carolina 

Guacaneme 

Sexto congreso 

internacional  el 

cuerpo en el siglo XXI 

aproximaciones 

heterodoxas desde 

América Latina 

México $11.000.000 Artes Musicales Artes 

Nicolás Felipe 

Conde 

XII encuentro 

internacional de 

matemáticas, con el 

artículo de la ponencia 

"simulación de la 

histórica serie y sus 

aplicaciones" 

Barranquilla $689.454 
Tecnología 

Electrónica 
Tecnológica 
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Edgar David 

Méndez Medellín 

VII Cieta congreso 

iberoamericano de 

estudios ambientales, 

participara la ponencia  

"SIG - plan de manejo 

ambiental sobre 

cuenca del rio 

Tunjuelo - Bogotá 

Colombia" 

Manizales $689.454 
Ingeniería 

Catastral 
Ingeniería 

Facultad de 

Ingeniería 
Sexto congreso 

nacional de 

estudiantes 

universitarios - 

estudiantes de todas 

las facultades 

Cartagena $19.000.000 
Todas las 

Facultades 

Todas las 

Facultades 

Facultad de 

Ciencias y 

Educación 

Facultad de Artes 

–ASAB 

Facultad de Medio 

Ambiente 

Laura Carolina 

Parra Enciso 

II bienal 

iberoamericana de 

infancias y juventudes 

- participara con la 

ponencia: " 

experiencia , infancia y 

performance: juego, 

comunicación y 

colaboración 

Manizales $689.454 
Artes Plásticas y 

Visuales 
Artes 

María Alejandra 

Lamprea -Camilo 

Andrés Lamprea 

VI congreso 

internacional el cuerpo 

en el siglo xxi. 

Aproximaciones 

heterodoxas desde 

América Latina, 

participara con la 

ponencia titulada 

exotismo e 

imaginarios. el cuero 

femenino en la 

publicidad 

México $5.000.000 
Artes plásticas y 

Visuales 
Artes 
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Juan Camilo 

Suarez Linares/ 

Laura Vanessa 

Rodríguez /Danilo 

Sebastián 

Verdugo/ Sergio 

Felipe Hernández 

Primer encuentro 

teatro sur Zapotlán 

2016, organizado por 

la Universidad de 

Guadalajara. 

Participara con los 

monólogos: más sabe 

el diablo por viejo que 

por diablo, y 

confesiones de una 

telefonista erótica. 

Ciudad 

Guzmán 

México 

$2.500.000 Artes Escénicas Artes 

Estudiantes de las 

Facultades de 

Medio Ambiente, 

en total (20) 

estudiantes de 

Administración 

Ambiental 

Congreso de 

Administración 

Ambiental 

Pereira $2.230.000 
Administración 

Ambiental 

Medio 

Ambiente 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Fomento Educativo 

 
Mediante contrato No. 2013-0330 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

y el ICETEX en Noviembre del año 2013, la Universidad a la fecha cuenta con 448 estudiantes con 

créditos aprobados distribuidos entre varias líneas de créditos, fondos y subsidios, cada uno tiene  

una manera diferente de ejecutarse a continuación presenta la totalidad de beneficiados para el 

año 2016. 

Gráfica 221. Estudiantes ICETEX 2016.  

Línea de Crédito Número de Estudiantes 

ACCES 59 

Alianza 3 

Álvaro Ulcue Chocue 27 

Badivencoop 1 

Carvajal Superior 2 

Coempopular Superior 5 

Colanta Superior 3 

Comunidades Negras 17 
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Coonfie Superior 1 

Coopcafam básica media y superior 8 

Coopebis Superior 4 

Departamento de Vaupés 1 

Fondo de Reparación Víctimas 1 

Fondo en Administración ICETEX Coldeportes 1 

Fondo para la Gestión Pertinente de las TI 1 

Jenaro Díaz Jordán reemb 4% 1 

La equidad seg de vida básica media y superior 1 

Maestrías 3 

Posgrado país 40 SMLV 20 

Posgrado país con deudor 7 

Posgrado país sin deudor 20% 14 

Pregrado MP 2 

Profesores Invitados 11 

Secretaria de Educación del Distrito mejores bachilleres 7 

Secretaria de Educación Técnica y Tecnológica 22 

SED formación avanzada para docentes 2012 209 

Tú eliges 0% 8 

Tú eliges 10% 1 

Tú eliges 25% 5 

Tú eliges 50% 1 

Tú eliges 60% 2 

Total 448 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Programa Jóvenes en Acción 

 
Actualmente la Universidad Distrital Francisco José de Caldas suscribe convenio 249 de 2014 el 08 

de Agosto del año 2014 con el Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de la 

República cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y humanos a que 

hubiere lugar entre el DPS y la Universidad, a fin de asegurar la implementación y ejecución del 

Programa Jóvenes en Acción sobre la población universitaria matriculada en la Institución 

educativa”. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1210 

De esta manera, el Centro de Bienestar Institucional fue designado por la Universidad para ser el 

enlace de las comunicaciones, lineamientos, verificación y el apoyo en el desarrollo del programa 

Jóvenes en Acción, obteniendo los siguientes resultados a partir de la fecha en cada periodo 

académico.  

 Resultados Reporte Periodo Académico 2016-I: 

La Universidad atendiendo los compromisos del convenio carga la Base de Datos de los 

estudiantes matriculados 2016-I al DPS, y teniendo en cuenta que aún no se admiten estudiantes 

nuevos al programa se está realizando el seguimiento a los estudiantes inscritos en la plataforma 

del Sistema de Información Jóvenes en Acción – SIJA.  

Como resultado del primer reporte de matriculados al periodo académico 2016-I, el DPS programa  

entrega de incentivo a  un total de 1318  relacionados de la siguiente manera. 

Gráfica 222. Entrega de Incentivos Permanencia y Desempeño 2016 – I. 

Snies Proyecto Curricular Facultad Cantidad 

904 Tecnología En Topografía Tecnológica 28 

906 Artes Plásticas Y Visuales Artes 15 

907 Artes Escénicas Artes 17 

908 Artes Musicales Artes 16 

910 Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Sociales Ciencias y Educación 56 

913 Licenciatura En Física Ciencias y Educación 37 

914 Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Matemáticas Ciencias y Educación 32 

915 Licenciatura En Biología Ciencias y Educación 50 

916 Licenciatura En Química Ciencias y Educación 54 

917 Ingeniería Catastral Y Geodesia Ingeniería 66 

918 Ingeniería De Sistemas Ingeniería 26 

919 Ingeniería Electrónica Ingeniería 39 

920 Ingeniería Industrial Ingeniería 75 

921 Ingeniería Forestal Medio Ambiente 30 

4046 Tecnología Industrial Tecnológica 66 

4047 Tecnología Mecánica Tecnológica 31 

4048 Tecnología En Electrónica Tecnológica 28 

4049 Tecnología En Electricidad Tecnológica 12 

4978 Ingeniería Topográfica Ingeniería 39 

6567 Tecnología En Construcciones Civiles Tecnológica 18 

7198 Ingeniería En Control Tecnológica 4 

8675 Tecnología En Sistematización De Datos Tecnológica 25 

9766 Ingeniería En Telemática Tecnológica 3 

10036 Ingeniería Mecánica Tecnológica 7 

10111 Ingeniería Civil Tecnológica 4 

10158 Tecnología En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos Tecnológica 38 

11239 Licenciatura En Pedagogía Infantil Ciencias y Educación 64 

11347 Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ingles Ciencias y Educación 55 
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11348 
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Humanidades Y Lengua 

Castellana 
Ciencias y Educación 80 

11845 Administración Ambiental Medio Ambiente 46 

12934 Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística Ciencias y Educación 45 

12956 Ingeniería Ambiental Medio Ambiente 48 

14060 Administración Deportiva Medio Ambiente 9 

14732 Tecnología En Saneamiento Ambiental Tecnológica 38 

16169 Matemáticas Ciencias y Educación 18 

16877 Ingeniería Eléctrica Ingeniería 48 

17632 Ingeniería De Producción Tecnológica 8 

91140 Arte Danzario Artes 19 

91454 Ingeniería Sanitaria Medio Ambiente 22 

102133 Ingeniería En  Telecomunicaciones Tecnológica 2 

Total 1318 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

En el segundo reporte correspondiente a la Base de Datos de Permanencia y Desempeño para el 

periodo académico 2016-I se programan incentivos a un total de 1329 estudiantes relacionados de 

la siguiente manera. 

Gráfica 223. Entrega de Incentivos Permanencia y Desempeño 2016 – II. 

Snies  Proyecto Curricular   Facultad Cantidad 

904 Tecnología En Topografía Tecnológica 32 

906 Artes Plásticas Y Visuales Artes 15 

907 Artes Escénicas Artes 17 

908 Artes Musicales Artes 17 

910 Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Sociales 
Ciencias y 
Educación 

54 

913 Licenciatura En Física 
Ciencias y 
Educación 

46 

914 Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Matemáticas 
Ciencias y 
Educación 

37 

915 Licenciatura En Biología 
Ciencias y 
Educación 

52 

916 Licenciatura En Química 
Ciencias y 
Educación 

52 

917 Ingeniería Catastral Y Geodesia Ingeniería 71 

918 Ingeniería De Sistemas Ingeniería 32 

919 Ingeniería Electrónica Ingeniería 48 

920 Ingeniería Industrial Ingeniería 82 

921 Ingeniería Forestal Medio Ambiente 32 

4046 Tecnología Industrial Tecnológica 77 

4047 Tecnología Mecánica Tecnológica 34 

4048 Tecnología En Electrónica Tecnológica 33 
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4049 Tecnología En Electricidad Tecnológica 15 

4978 Ingeniería Topográfica Ingeniería 46 

6567 Tecnología En Construcciones Civiles Tecnológica 21 

7198 Ingeniería En Control Tecnológica 5 

8675 Tecnología En Sistematización De Datos Tecnológica 41 

9766 Ingeniería En Telemática Tecnológica 6 

10036 Ingeniería Mecánica Tecnológica 7 

10110 Ingeniería Tecnológica 4 

10158 Tecnologia En Gestión Ambiental Y Servicios Publicos Tecnológica 40 

11239 Licenciatura En Pedagogía Infantil 
Ciencias y 
Educación 

64 

11347 Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ingles 
Ciencias y 
Educación 

57 

11348 
Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Humanidades Y 

Lengua Castellana 
Ciencias y 
Educación 

78 

11845 Administración Ambiental Medio Ambiente 46 

12934 Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística 
Ciencias y 
Educación 

47 

12956 Ingeniería Ambiental Medio Ambiente 49 

14060 Administración Deportiva Medio Ambiente 10 

14732 Tecnología En Saneamiento Ambiental Tecnológica 40 

16169 Matemáticas 
Ciencias y 
Educación 

17 

16877 Ingeniería Eléctrica Ingeniería 53 

17632 Ingeniería De Producción Tecnológica 6 

53169 Ingeniería De Producción Tecnológica 1 

91140 Arte Danzario Artes 20 

91454 Ingeniería Sanitaria Medio Ambiente 22 

102133 Ingeniería En  Telecomunicaciones Tecnológica 3 

Total  1329 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Grupo funcional de Desarrollo Humano 

El Grupo funcional de Desarrollo Humano del centro de Bienestar tiene como objetivo 

proporcionar a los estudiantes una mejor calidad de vida brindándoles acompañamiento y 

asesoría en áreas de la salud contribuyendo al bienestar integral de todos los estamentos de 

Universidad. Estos servicios incluyen medicina general, odontología, psicología, enfermería y 

fisioterapia, la atención es brindada al personal administrativo, docente y estudiantil. 

Adicionalmente, este grupo coadyuva en la prevención y atención de enfermedades físicas o 

mentales que puedan afectar la permanencia o rendimiento académico de los estudiantes. 
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Servicio de Psicología 

  
Atendiendo las disposiciones y necesidades de atención asesoría y orientación en psicología 

individual, pareja y familiar, se atendieron cuatro mil ciento sesenta  consultas (4.160) 

beneficiando a estudiantes, profesores y trabajadores. 

Salud Odontológica 

 
El Servicio de Odontología presta atención personalizada para la realización de procedimientos 

como aplicación de resinas, amalgamas, cemento temporal, urgencias, orientación en salud oral, 

entre otras, en cada Facultad. 

 Durante el 2016 Bienestar prestó cinco mil novecientos ochenta y dos (5.982) servicios en el área 

de odontología a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad, docentes y personal 

administrativo de la Universidad. 

Servicio de Fisioterapia. 

 
Se atendieron mil ciento veintidós (1.122) consultas, entre estudiantes, docentes y administrativos 

en toda la Universidad.     

Servicio de Enfermería 

 
Enfermería prestó diez mil treinta (10.030) consultas de atención individual de primer nivel; 

beneficiando a estudiantes, docentes y administrativos en toda la Universidad. 

Servicio de Medicina 

 
Se prestó atención de primer nivel en Medicina a  tres mil novecientos veintiocho (3.928) 

beneficiados, (2774) en atenciones específicas y (1154) en talleres, entre estudiantes, docente y 

personal administrativo en toda la Universidad. 

Grupo funcional de Deportes 

Con el fin de apoyar las actividades recreo deportivas el Grupo Funcional de deportes permite la 

vinculación de la Comunidad Universitaria en tres ramas: Deporte Recreativo, deporte Formativo y 

Deporte Competitivo. 

Deporte Recreativo 
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Con el fin de generar el aprovechamiento del tiempo libre, la oficina de deportes de cada una de 

las Sedes realiza el préstamo de implementos por un lapso de tiempo (1 hora), en disciplinas como 

Ajedrez, Baloncesto, Fútbol, Fútbol sala, Tenis de mesa, Voleibol, Juegos de mesa (Parques, Jenga, 

ultímate, frisbee). 

La población vinculada a deporte recreativo fue de siete mil trescientos veintiséis (7.326) 

estudiantes, docentes y administrativos. 

Deporte Formativo 

La participación de la comunidad académica en Deporte formativo fue de  cuatro mil cuatrocientos 

un beneficiados (4401). 

Deporte Competitivo 

Los  grupos  representativos  en  los  diferentes  deportes,  que  resultan  de  los procesos  

recreativos  y formativos  nos  representan  en  eventos universitarios, los cuales en la mayoría de 

los casos son clasificatorios a juegos nacionales. 

La participación de la comunidad Universitaria  en actividades de deporte competitivo fue de cinco 

mil ciento sesenta y dos (5.162) participantes. 

Resultados Obtenidos 

 
Participación de 240 trabajadores en el torneo de fútbol 5, participación de 110 trabajadores en el 

torneo de bolos, participación de 50 funcionarios y docentes en el torneo de la Asociación 

Colombiana de Universidades, participación de 143 funcionarios en el torneo del grupo de los 

cerros y clasificación de 20 estudiantes a juegos nacionales.  

Imagen Equipo de Esgrima – Torneo del Grupo Deportivo de Universidades de los Cerros 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1215 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Tabla 417. Grupo Deportivo Universitario los Cerros 2016, XXIX Torneo para Personal 
Administrativo y Docente – Medalleria. 

Deporte Campeón Subcampeón Tercer Puesto 

Baloncesto 
Masculino 

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

Universidad Católica de Colombia Universidad Nacional de Colombia 

Fútbol Sala 
Femenino 

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

Universidad de la Salle Universidad Santo Tomás 

Tenis De 
Mesa 

Individual 
Masculino 

Primera 

Helbert Espitia - Universidad 
Distrital Francisco José de 

Caldas  

 Leonardo Serrato Lozano - 
Fundación Universidad Central 

 Daniel Andrés Iza Certuche - 
Uniminuto, Carlos Hernán López 

Ruiz - Fundación Universidad 
Central 

Bolos 
Individual 
Femenino 

Alicia del Carmen García Reyes 
- Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas B 

Elizabeth Rey Ramírez - 
Universidad Externado de 

Colombia A 

Betty Acosta Corredor - 
Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca 

Bolos 
Individual 
Masculino 

Johann Alexander Hernández 
Mora -  Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas B 

Edgar Bobadilla - Universidad La 
Gran Colombia 

Nelson Amaya - Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas B 

Bolos Parejas 

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas A -Jorge Eliecer 
Ríos Álvarez, Maribel Montilla 

Rodríguez 

Universidad de los Andes A - 
Tarsicio Tuiran  Herazo, Yandri 

Paola Sánchez Rodríguez 

Universidad Distrital Francisco 
José De Caldas B - Johann 

Alexander Hernández Mora, Alicia 
Del Carmen García Reyes 

Bolos Todo 
Evento 

Femenino 

Alicia del Carmen García Reyes 
- Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas B 

Elizabeth Rey Ramírez - 
Universidad Externado de 

Colombia A 

Yadira Ramírez Gutiérrez - 
Universidad del Rosario 

Bolos Todo 
Evento 

Masculino 

Johann Alexander Hernández 
Mora -  Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas B 

Tarcisio Tuiran Herazo - 
Universidad de los Andes A 

Nelson Amaya - Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas B 

Bolos Equipos 
Universidad Externado de 

Colombia A 
Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas B 
Universidad del Rosario 
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Squash 
Novatos 

Miguel Antonio Ávila Angulo -
  Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

Javier Medina - Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 

Nelson Vera - Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Squash 
Avanzados 

Fabio Alejandro Jiménez Pérez 
- Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 

Juan Carlos Sierra Pardo - 
Universidad la Gran Colombia 

Rodrigo Javier Herrera García - 
Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 

Mini Tejo 
Femenino 

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas - Ángela 

Amanda Gordillo Moreno, 
Clara Inés Vargas Velásquez, 
María Soledad García Forero, 
Maribel Montilla Rodríguez,  

Myriam Marleny Espitia. 

Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca -  Amalia De Los 
Ángeles Pachón, Erika Lucero 
Villaruel, Gloria Isabel Bernal 

Vaca, Inés Hormiga De Mojica, 
Olga Lucia Hernández Lozano,  

Suarez Pulido Martha Rocío 

Universidad Nacional De Colombia 
- Blanca Nieves Rodríguez Castro, 

Diana Hungría Rivera Bautista, 
Marlene Yolanda Buitrago Garzón, 

Martha Lucia Farieta Castillo, 
Nohora Patricia Olaya Castillo, 

Rosa Elvira Melo Zapata 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Tabla 418. Torneo Universitario ASCUN Estudiantes – Medalleria. 
Deporte Campeón 

Ajedrez Palomino Daniel Fernando 

Atletismo 
Peralta Sebastián 

Puerto Julián 

Natación Segura Segura Juan Camilo 

Levantamiento de pesas 
Jennifer V. Pinilla 

Jeisson Ávila 

Taekwondo Carolina Olaya 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Tabla 419.  Torneo Cerros Estudiantes – Medalleria. 
Deporte Medalla 

Baloncesto Masculino Campeón 

Futbol Masculino Campeón 

Voleibol Femenino Sub campeón 

Taekwondo Equipos campeón 

Tenis Campo Femenino Sub campeón 

Ajedrez Sub campeón 

Tenis de Mesa Sub campeón equipos 

Natación Campeón individual 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

 
Imagen Torneo de Bolos Funcionarios. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1217 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Grupo funcional Artístico y Cultural 

Con el fin de generar la formación integral y el aprovechamiento del tiempo libre Bienestar 

Universitario brinda talleres y presentaciones en expresiones artísticas y culturales en actividades 

como: 

Grupo de Danzas Combinaciones Folclóricas de Colombia 

Busca  rescatar y visualizar las manifestaciones artísticas y folclóricas nacionales a través de la 

danza, teniendo en cuenta y la trayectoria de 32 años se han generado presentaciones a nivel 

nacional e internacional en países como México, Corea del sur, Panamá, Argentina y Filipinas. 

Se realizó la Celebración de los 32 años del Grupo de Danzas. 
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Imagen Celebración de los 32 años del Grupo de Danzas.

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Tuna UD 

Espacio de representación musical que nace en el primer semestre de 2016 con el fin de permitir 

la interacción de la comunidad académica. Lanzamiento de la Tuna UD el 16 de Noviembre de 

2016. 
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Imagen Lanzamiento de la Tuna UD el 16 de Noviembre de 2016. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Grupo Vallenato UD 

 
Grupo integrado por estudiantes, contratistas y estudiantes con el fin de generar un espacio de 

representación de este género musical dentro de la institución  

Coro UD  

El coro de la Universidad convoca la participación de toda la comunidad en actividades como 

técnica vocal, respiración, afinación, conceptos básicos de ritmo, estructuras rítmicas, fraseo, 

tonalidad. 

Grupos de Música Llanera y Charranguera 
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Estos grupos hacen parte de las actividades culturales que brinda el Centro de Bienestar 

Institucional como espacio de representación y visualización de la música colombiana. 

 

Grupo de Teatro UD 

 
Dentro de las actividades generadas por el grupo de teatro durante el 2016 se encuentra la 

participación en el XVII Festival de Teatro Universitario ASCUN Cultura Bogotá 2016. 

Imagen XVII Festival de Teatro Universitario ASCUN Cultura Bogotá 2016. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Laboratorio Permanente de Narración Oral  

 
Es un espacio que permite la articulación de expresiones como  el  stand-up comedy, la cuentería y 

la narración oral, en el 2016 consiguió el tercer puesto en el Festival Universitario de Narración de 
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ASCUN, ha generado espacios y presentaciones en actividades como cuentería y comediantes 

invitados en las diferentes Sedes de la Universidad. 

Grupo Socio Ambiental 

Caminatas Ecológicas 

Atendiendo la disposición y el cuidado del medio ambiente se realizaron las siguientes caminatas:  

o Caminata Ecológica 6 de agosto Sendero Horizontes – Piedras de Moyas  

 

o Caminata Ecológica 20 de agosto Humedal La Conejera  

 

o Caminata Ecológica 3 de septiembre Reserva La Aguadora  

 

o Caminata Ecológica 17 de septiembre Parque Distrital de Montaña Entre Nubes  

Las cuales contaron la participación de  miembros de la comunidad universitaria entre estudiantes, 

docentes, administrativos y egresados. 

Imagen  XVII Caminatas Ecológicas 2016.

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Jornada Adopta una Planta 

 
Para la sede de ingeniería se llevó acabo el día 22 de Julio la actividad, enfocada en el personal 

administrativo de la sede, en la cual se realizó la entrega de una planta aromática, la cual cuidarían 

y adoptarían en compromiso con el cambio climático. En ingeniería se entregaron 30 plantas a 

personal de las diferentes dependencias. 
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Imagen  Jornada Adopta una Planta. 

 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Imagen  Plantación Jardín Vertical. 

 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Conversatorio Paz, Medio ambiente y Territorio 22 de Septiembre 
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Para el día 22 de Septiembre se llevó a cabo en el auditorio Sabio Caldas el conversatorio sobre 

paz, medio ambiente y territorio en el cual participaron ponentes de la Unidad de Restitución de 

Tierras, de La Andi, el director del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, entre otros 

profesionales  en el tema ambiental, que exponían los motivos y la importancia de los acuerdos de 

paz y las consecuencias de estos para el medio ambiente en el país, y el proceso de restitución de 

tierras como afectaría, fue un conversatorio ameno en el que la comunidad universitaria también 

tuvo la oportunidad de participar y poner su punto de vista con respecto de cada uno de los temas 

que se expusieron. 

Grupo funcional Administrativo 

El Grupo Administrativo ayuda en la consolidación de actividades generales representativas del 

Centro de Bienestar Institucional como: 

Inducción de Estudiantes 

Se realizó el acompañamiento en las dos jornadas de inducción del 2016 con la participación de las 

Directivas de la Universidad y la realización de las respectivas Ferias de Servicios en las cuales se 

presentan a los estudiantes las alternativas, servicios y programas a los cuales pueden acceder. 

Imagen  Inducción de Estudiantes 2016.

 
Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

 

Reconocimiento a Trabajadores 

 
Apoyo en la realización de reconocimientos al personal que labora en la Universidad. 
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Imagen Reconocimientos al Personal que Labora en la Universidad 2016. 

 
Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Día de la Secretaria 

Reconocimiento a las personas que trabajan en la universidad desde su cargo de secretarias. 

Imagen 16 Día de la Secretaria 2016. 
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Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Día del Maestro 

Reconocimiento a la labor Docente.    

Imagen  Día del maestro 2016. 

 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Día de la danza    

Imagen  Día de la Danza 2016.

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1226 

Homenaje Mujer UD: Homenaje a la mujer en su día. 

    

Imagen  Homenaje a la Mujer 2016. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Día Dulce UD: Celebración del día de los niños. 

Imagen Día Dulce UD 2016 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Convenios de cooperación y asociación donde se beneficien a la Comunidad Académica 

 
Como resultado podemos obtener beneficios y descuentos en convenios con empresas privadas 

presentando el carnet de toda la comunidad Universitaria. En archivo adjunto los contratos de 

cada uno de ellos junto con su respectiva publicidad. 
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Tabla 420. Convenios con Empresas Privadas donde se Beneficien a la Comunidad 
Académica 

Empresa Beneficio 

Casa Ensamble 15% de descuento. 

Aviatur Con el 3% hasta el 10% de descuento. 

Bolivariano y Continental Bus 
S.A 

Descuento con el 5% el temporada alta y el 10% en la baja. 

Hotel Capilla del Mar 
Descuento con el 10% en bebidas y alimentos y descuentos especiales en 

alojamiento. 

Viajes Chapinero Descuento con el 5% en los planes 

Fuera de Serie: Ishajon S.A.S Descuento con el 10% en prendas de nueva colección 

Restaurante El Boliche Descuentos incluidos en la opción 2 Y 3 y el 20% en opción 1. 

Viajes Chapinero Descuento con el 5% en los planes. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Actividades realizadas durante la vigencia 2017 

Fomento Educativo 

 
Contrato No 2013-0330 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y 

el ICETEX en Noviembre del año 2013. 

La universidad Distrital a la fecha cuenta con 448 estudiantes con créditos aprobados distribuidos 

entre varias líneas de créditos, fondos y subsidios, se ha generado acompañamiento y revisión de 

casos a doscientos treinta y dos estudiantes (232) ver Anexo 2. 

Programa Jóvenes en Acción  

 

En el marco del convenio interadministrativo No 249 de 2014 con el Departamento de Prosperidad 

Social y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, contempla el programa “Jóvenes en 

Acción” para las Instituciones de Educación Superior (IES) que consiste en el mecanismo de 

Transferencias Monetarias Condicionadas –TMC-. En este sentido, los jóvenes que hacen parte del 

programa reciben un incentivo económico mensual de $200.000, siempre y cuando hayan 

cumplido con los compromisos del Programa. A partir del 08 de Septiembre de 2014 se estableció 

por parte de Rectoría que Bienestar Institucional debía ser la dependencia promotora de este 

programa al interior de la Universidad.  

Entrega de incentivos periodo académico 2017. 
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En el primer reporte de matriculados del periodo 2017-I, los estudiantes que se les programo la 

entrega de incentivos por estar en el reporte de matrícula fueron 1175 relacionados de acuerdo a 

la facultad y el Proyecto Curricular así:  

 

Tabla 421. Entrega Incentivos Periodo Académico  2017 
 

SNIES PROYECTO CURRICULAR FACULTAD 
Permanencia y 

Desempeño 2016-II 

904 TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA TECNOLOGICA 20 

906 ARTES PLASTICAS Y VISUALES ARTES 13 

907 ARTES ESCENICAS ARTES 13 

908 ARTES MUSICALES ARTES 17 

910 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
53 

913 LICENCIATURA EN FISICA 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
42 

914 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN MATEMATICAS 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
32 

915 LICENCIATURA EN BIOLOGIA 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
48 

916 LICENCIATURA EN QUIMICA 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
45 

917 INGENIERIA CATASTRAL Y GEODESIA INGENIERÍA 71 

918 INGENIERIA DE SISTEMAS INGENIERÍA 33 

919 INGENIERIA ELECTRONICA INGENIERÍA 43 

920 INGENIERIA INDUSTRIAL INGENIERÍA 81 

921 INGENIERIA FORESTAL 
MEDIO 

AMBIENTE 
31 

4046 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL TECNOLOGICA 33 

4047 TECNOLOGIA MECANICA TECNOLOGICA 16 

4048 TECNOLOGIA EN ELECTRONICA TECNOLOGICA 18 

4978 INGENIERIA TOPOGRAFICA INGENIERÍA 39 
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7198 INGENIERIA EN CONTROL TECNOLOGICA 4 

8675 TECNOLOGIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS TECNOLOGICA 28 

9766 INGENIERIA EN TELEMÁTICA TECNOLOGÍCA 5 

10036 INGENIERIA MECANICA TECNOLOGÍCA 5 

10110 
  

3 

10158 
TECNOLOGIA EN GESTION AMBIENTAL Y 

SERVICIOS PUBLICOS 
TECNOLOGICA 19 

11239 LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
64 

11347 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN INGLES 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
46 

11348 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
80 

11845 ADMINISTRACION AMBIENTAL 
MEDIO 

AMBIENTE 
47 

12934 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
48 

12956 INGENIERIA AMBIENTAL 
MEDIO 

AMBIENTE 
46 

14060 ADMINISTRACION DEPORTIVA 
MEDIO 

AMBIENTE 
8 

14732 TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL TECNOLOGICA 21 

16169 MATEMATICAS 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
11 

16877 INGENIERIA ELECTRICA INGENIERÍA 48 

17632 INGENIERIA DE PRODUCCION TECNOLOGÍCA 2 

91140 ARTE DANZARIO ARTES 18 

91454 INGENIERÍA SANITARIA 
MEDIO 

AMBIENTE 
21 

102133 INGENIERIA EN  TELECOMUNICACIONES TECNOLOGÍCA 3 

TOTAL 1175 
Fuente: Jovenes en Acción 
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Para el segundo reporte de 2017-I de Permanencia y desempeño se programa la entrega de 

incentivos  a 993, teniendo en cuenta que se presentaron suspensiones por diferencia de 

documentos a 53 estudiantes y 1 estudiante no se encontraron dentro de las bases de 

focalización. 

Tabla 422.  Entrega Incentivos Permanencia y Desempeño  2017  

SNIES PROYECTO CURRICULAR FACULTAD 
Permanencia y 

Desempeño 2016-II 

904 TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA TECNOLOGICA 7 

906 ARTES PLASTICAS Y VISUALES ARTES 11 

907 ARTES ESCENICAS ARTES 14 

908 ARTES MUSICALES ARTES 17 

910 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
50 

913 LICENCIATURA EN FISICA 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
35 

914 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN MATEMATICAS 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
31 

915 LICENCIATURA EN BIOLOGIA 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
47 

916 LICENCIATURA EN QUIMICA 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
45 

917 INGENIERIA CATASTRAL Y GEODESIA INGENIERÍA 66 

918 INGENIERIA DE SISTEMAS INGENIERÍA 26 

919 INGENIERIA ELECTRONICA INGENIERÍA 42 

920 INGENIERIA INDUSTRIAL INGENIERÍA 73 

921 INGENIERIA FORESTAL 
MEDIO 

AMBIENTE 
31 

4046 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL TECNOLOGICA 16 

4047 TECNOLOGIA MECANICA TECNOLOGICA 5 

4048 TECNOLOGIA EN ELECTRONICA TECNOLOGICA 5 

4978 INGENIERIA TOPOGRAFICA INGENIERÍA 35 

7198 INGENIERIA EN CONTROL TECNOLOGICA 3 
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8675 TECNOLOGIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS TECNOLOGICA 9 

9766 INGENIERIA EN TELEMÁTICA TECNOLOGÍCA 5 

10036 INGENIERIA MECANICA TECNOLOGÍCA 4 

10110 
  

2 

10158 
TECNOLOGIA EN GESTION AMBIENTAL Y 

SERVICIOS PUBLICOS 
TECNOLOGICA 12 

11239 LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
60 

11347 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN INGLES 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
46 

11348 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
70 

11845 ADMINISTRACION AMBIENTAL 
MEDIO 

AMBIENTE 
45 

12934 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
43 

12956 INGENIERIA AMBIENTAL 
MEDIO 

AMBIENTE 
43 

14060 ADMINISTRACION DEPORTIVA 
MEDIO 

AMBIENTE 
8 

14732 TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL TECNOLOGICA 6 

16169 MATEMATICAS 
CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN 
10 

16877 INGENIERIA ELECTRICA INGENIERÍA 27 

17632 INGENIERIA DE PRODUCCION TECNOLOGÍCA 2 

91140 ARTE DANZARIO ARTES 18 

91454 INGENIERÍA SANITARIA 
MEDIO 

AMBIENTE 
21 

102133 INGENIERIA EN  TELECOMUNICACIONES TECNOLOGÍCA 3 

TOTAL 993 
Fuente: Jóvenes en Acción 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1232 

Programa de Apoyo Alimentario 

 
Con el fin de mitigar los riesgos de deserción de estudiantes, el programa de apoyo alimentario  

realizo dos convocatorias de inscripción para el semestre 2017-I y 2017 III I, con una acogida de 

7.012 estudiantes inscritos de los diferentes Proyectos Curriculares y una entrega total 259.662 

almuerzos  y 11.900 refrigerios nocturnos hasta el día 31 de Octubre de 2017. 

 
Tabla 423.  CONSOLIDADO APOYO ALIMENTARIO 

FECHA INGENIERIA 
MEDIO 

AMBIENTE 

CIENCIAS Y 

EDUCACION 

ARTES 

- ASAB 
TECNOLOGICA 

REFRIGERIO 

NOCTURNO 

CIENCIAS Y 

EDUCACION 

REFRIGERIO 

NOCTURNO 

MEDIO 

AMBIENTE 

TOTAL 

MENU 

13-feb-17 712 460 710 190 400 0 0 2.472 

14-feb-17 670 420 660 170 400 0 0 2.320 

15-feb-17 650 400 660 170 350 0 0 2.230 

16-feb-17 650 400 660 170 350 0 0 2.230 

17-feb-17 650 400 660 170 350 0 0 2.230 

20-feb-17 680 400 660 170 350 0 0 2.260 

21-feb-17 680 400 660 170 350 0 0 2.260 

22-feb-17 680 400 660 170 350 0 0 2.260 

23-feb-17 680 400 660 170 350 0 0 2.260 

24-feb-17 650 400 660 170 350 0 0 2.230 

27-feb-17 680 400 660 170 350 0 0 2.260 

28-feb-17 680 400 660 170 350 0 0 2.260 

1-mar-17 740 430 720 200 400 70 130 2.690 

2-mar-17 740 430 690 200 400 70 130 2.660 

3-mar-17 740 430 650 200 400 70 130 2.620 

6-mar-17 740 430 700 130 400 70 130 2.600 

7-mar-17 740 430 700 130 400 70 130 2.600 

8-mar-17 740 430 700 200 400 70 130 2.670 

9-mar-17 740 430 700 200 400 70 130 2.670 

10-mar-17 740 430 690 200 400 70 130 2.660 

13-mar-17 740 430 710 200 400 70 130 2.680 
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14-mar-17 740 400 710 200 400 70 130 2.650 

15-mar-17 740 400 710 200 400 70 130 2.650 

16-mar-17 740 400 710 200 400 70 130 2.650 

17-mar-17 740 400 670 200 400 70 130 2.610 

21-mar-17 740 400 710 200 400 70 130 2.650 

22-mar-17 740 400 710 200 400 70 130 2.650 

23-mar-17 720 400 670 200 400 70 130 2.590 

24-mar-17 700 400 650 200 400 70 130 2.550 

27-mar-17 720 400 710 200 400 70 130 2.630 

28-mar-17 740 400 680 200 400 70 130 2.620 

29-mar-17 740 400 650 200 400 70 130 2.590 

30-mar-17 740 400 650 200 400 70 130 2.590 

3-abr-17 740 400 680 200 400 70 130 2.620 

4-abr-17 740 400 680 200 400 70 130 2.620 

5-abr-17 740 400 680 200 400 70 130 2.620 

6-abr-17 740 400 640 200 400 70 130 2.580 

7-abr-17 740 400 640 200 400 70 130 2.580 

17-abr-17 740 400 640 200 400 70 130 2.580 

18-abr-17 740 400 640 200 400 70 130 2.580 

19-abr-17 740 400 640 200 400 70 130 2.580 

20-abr-17 720 400 640 200 400 70 130 2.560 

21-abr-17 720 400 640 200 400 70 130 2.560 

24-abr-17 740 400 640 200 400 70 130 2.580 

25-abr-17 740 380 640 200 400 70 130 2.560 

26-abr-17 740 380 640 200 400 70 130 2.560 

27-abr-17 700 380 640 200 400 70 130 2.520 

28-abr-17 700 380 640 200 400 70 130 2.520 

2-may-17 720 380 640 200 400 70 130 2.540 

3-may-17 720 360 640 200 400 70 130 2.520 

4-may-17 700 360 640 200 400 70 130 2.500 

5-may-17 700 360 640 200 400 70 130 2.500 

8-may-17 720 350 640 200 400 70 130 2.510 

9-may-17 720 350 640 200 400 70 130 2.510 

10-may-17 720 350 640 200 400 70 130 2.510 

11-may-17 700 350 640 200 400 70 130 2.490 

12-may-17 700 350 640 200 400 70 130 2.490 

15-may-17 700 350 640 200 400 70 130 2.490 

16-may-17 700 350 640 200 400 70 130 2.490 

17-may-17 700 350 640 200 400 70 130 2.490 

18-may-17 700 350 640 200 400 70 130 2.490 

19-may-17 700 350 640 200 400 70 130 2.490 
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22-may-17 700 350 640 200 400 70 130 2.490 

23-may-17 680 350 640 200 400 70 130 2.470 

24-may-17 680 350 640 200 400 70 130 2.470 

25-may-17 680 320 640 200 400 70 130 2.440 

26-may-17 680 320 640 200 400 70 130 2.440 

14-ago-17 550 300 550 200 200 0 0 1.800 

15-ago-17 480 300 480 200 200 0 0 1.660 

16-ago-17 400 300 480 200 200 0 0 1.580 

17-ago-17 450 300 480 200 200 0 0 1.630 

18-ago-17 380 300 480 200 200 0 0 1.560 

22-ago-17 420 300 480 200 200 0 0 1.600 

23-ago-17 420 300 480 200 200 0 0 1.600 

24-ago-17 420 300 480 220 200 0 0 1.620 

25-ago-17 420 300 480 220 200 0 0 1.620 

28-ago-17 420 300 480 220 250 0 0 1.670 

29-ago-17 420 300 480 220 250 0 0 1.670 

30-ago-17 420 300 480 220 250 0 0 1.670 

31-ago-17 420 300 480 220 250 0 0 1.670 

1-sep-17 420 300 480 220 250 0 0 1.670 

4-sep-17 680 350 680 220 350 0 0 2.280 

5-sep-17 640 350 680 220 350 0 0 2.240 

8-sep-17 680 350 680 220 350 0 0 2.280 

11-sep-17 660 350 660 220 350 0 0 2.240 

12-sep-17 680 350 660 220 350 0 0 2.260 

13-sep-17 680 350 660 220 320 0 0 2.230 

14-sep-17 680 350 660 220 320 0 0 2.230 

15-sep-17 700 350 620 220 320 0 0 2.210 

18-sep-17 700 350 660 220 300 0 0 2.230 

19-sep-17 680 350 660 220 300 0 0 2.210 

20-sep-17 700 350 640 210 300 0 0 2.200 

21-sep-17 700 350 660 210 300 0 0 2.220 

22-sep-17 700 350 620 210 300 0 0 2.180 

25-sep-17 700 350 660 210 300 0 0 2.220 

26-sep-17 720 350 660 210 300 0 0 2.240 

29-sep-17 700 350 620 210 0 0 0 1.880 

2-oct-17 720 350 660 210 300 0 0 2.240 

3-oct-17 720 350 660 210 300 0 0 2.240 

5-oct-17 720 350 660 210 310 0 0 2.250 

6-oct-17 720 350 620 210 300 0 0 2.200 

9-oct-17 720 350 660 210 300 0 0 2.240 

10-oct-17 730 350 660 100 300 0 0 2.140 
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11-oct-17 740 350 630 100 300 0 0 2.120 

12-oct-17 700 350 580 100 250 0 0 1.980 

13-oct-17 700 350 580 100 300 0 0 2.030 

17-oct-17 740 350 660 210 300 0 100 2.360 

18-oct-17 700 280 630 150 250 0 0 2.010 

19-oct-17 720 350 660 210 310 0 100 2.350 

20-oct-17 720 350 600 210 300 0 100 2.280 

23-oct-17 740 350 660 210 300 0 100 2.360 

24-oct-17 740 350 660 210 300 0 100 2.360 

25-oct-17 740 350 660 210 300 0 100 2.360 

26-oct-17 740 350 630 210 310 0 100 2.340 

27-oct-17 700 350 600 210 250 0 100 2.210 

30-oct-17 740 350 660 210 300 0 100 2.360 

31-oct-17 740 350 660 210 300 0 0 2.260 

SUBTOTAL 79.352 42.850 74.400 23.020 40.040 3.850 8.050 

271.562 
TOTAL ALMUERZOS ENTREGADOS 

  

Fuente : Programa Apoyo alimentario 

Delegación de ProBogotá visita sedes de Bosa el Porvenir y Tecnológica 

Con el objetivo de generar alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de su gestión, 

la Universidad Distrital recibió la visita de la fundación ProBogotá62 en su nueva sede de Bosa-

Porvenir. Abordando los puntos más importantes del desarrollo y construcción de la nueva sede 

de la institución educativa ubicada en la localidad de Bosa y la cual será inaugurada oficialmente 

en el próximo mes de marzo, directivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 

cabeza del rector Carlos Javier Mosquera, sostuvieron una reunión con el presidente de 

ProBogotá, Luis Guillermo Plata,  

Con el propósito de explorar agendas comunes en beneficio de la ciudad, una delegación de 

ProBogotá recorrió las sedes de Bosa El Porvenir y la Tecnológica en Ciudad Bolívar, de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Abordando los puntos más importantes del desarrollo y construcción de la nueva sede de la 

institución educativa ubicada en la localidad de Bosa y la cual fue inaugurada oficialmente en el 

mes de marzo de 2017, directivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cabeza 

del rector Carlos Javier Mosquera, sostuvieron una reunión con el presidente de ProBogotá, Luis 

                                                           
62

 ProBogotá es una organización sin ánimo de lucro, privada e independiente, creada por empresas líderes interesadas en el futuro de 

la Región Capital que busca contribuir a hacer de Bogotá y la región un mejor lugar para vivir, trabajar e invertir. 
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Guillermo Plata, exponiendo el trabajo adelantado en este y varios proyectos realizados en los 

últimos años. 

-“Tenemos el compromiso de favorecer la articulación de la Universidad con la ciudad y la 

región, no solo con entidades de gobierno sino con el sector privado” - afirmó Carlos Javier 

Mosquera, rector encargado del Claustro. 

Así mismo, al realizar el recorrido por las instalaciones de la sede se expuso detalladamente a los 

invitados, cuál es el estado real de la obra y su posibilidad de impacto en la zona, para ir 

generando escenarios de trabajo conjunto que se adapten a la misión que tiene la organización 

con respecto a la construcción de espacios de diálogo y debate que consoliden la comunicación y 

el vínculo público-privado como mecanismo que visibilice la ejecución de iniciativas para la ciudad 

como la nueva obra adelantada por la Universidad. 

Por su parte, Luis Guillermo Plata, presidente de ProBogotá, se mostró bien impresionado con la 

labor que realiza la Universidad por la ciudad - “en la medida que haya más interacción entre el 

sector privado y las universidades públicas, la educación será más pertinente” - manifestó. 

También expresó su interés en trabajar conjuntamente el POT para impacto positivamente la 

ciudad, así como buscar mayores canales de comunicación para mantener una relación más fluida 

entre el sector privado y la Universidad Distrital. 

Para el directivo de ProBogotá, la idea de llegar a esta zona de la ciudad es la de ofrecer una mayor 

cobertura académica que tenga un alcance social cada vez más fuerte en la región capital. - “Creo 

que es un proyecto transformador para Bogotá y particularmente para Bosa porque es 

importante que todo el mundo tenga acceso a cosas buenas y de calidad, que a su vez, lleven a 

los estudiantes a ser mejores personas y a tener más aspiraciones”,- explicó. 

De igual forma, indicó que con base a las reuniones que ha sostenido con la Administración y luego 

de esta visita a la sede, se reforzará la comunicación para ir detallando cuáles pueden ser los 

mejores socios estratégicos en pro de nuevos horizontes de desarrollo. - “Estamos mirando con el 

señor rector en qué lugar podemos agregar valor ya que a veces no es fácil identificar esos 

proyectos puntuales. Justamente ese es el diálogo que estamos teniendo para determinar en 

dónde puede ser parte de esto el sector privado bogotano”-.  

 Finalmente, el rector de la institución insistió en la relevancia del acercamiento que se ha tenido 

con la fundación, ya que desde diferentes aspectos se pueden obtener grandes beneficios no solo 

para la nueva sede sino para toda la comunidad universitaria. - “Empezar desde ahora a explorar 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1237 

cuáles son todas las alternativas para examinar cómo el sector productivo y particularmente con 

las funciones desarrolladas por ProBogotá, podemos encontrar alianzas estratégicas con el 

objeto de favorecer el desarrollo de la ciudad que vaya mucho más allá de la oferta académica 

de los proyectos curriculares que tendremos acá en la sede”-. 

 

Imagen N° Delegación de ProBogotá visita sedes de Bosa el Porvenir y Tecnológica 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones Publicado: 2017-02-26. Foto: Cortesía de ProBogotá 

Convocatoria para examinadores de las próximas Pruebas Saber 

El Grupo ASD S.A.S., en su calidad de operador logístico del ICFES invitó a participar a todos los 

estudiantes y egresados que cumplan el perfil que se enuncia más adelante en el enlace, a la 

convocatoria para examinadores de las Pruebas Saber y en general en todas las que realice el 

ICFES con el apoyo logístico de Grupo ASD. 

La convocatoria de inscripción de los estudiantes y egresados de la Universidad Distrital va hasta el 

viernes 7 de abril de 2017. 

Imagen N° Convocatoria para examinadores de las próximas Pruebas Saber 
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Fuente: Centro de Bienestar Institucional Publicado: 2017-04-04 

Toda la información, dando clic aquí. 

Publicaciones Periódicas 

El Centro de Bienestar Institucional Teniendo como objetivo la promoción de su oferta 

institucional, crea el área de comunicaciones con el fin de visualizar las actividades y acciones 

desarrolladas a través de los siguientes medios de difusión: 

Revista de Bienestar institucional 

Imagen Revista de Bienestar Institucional. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

 

Comunicaciones Videos Institucionales 

 https://www.youtube.com/results?search_query=comunicacionesbienestarud 

https://www.udistrital.edu.co/files/noticias/icfes_2017.pdf
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Imagen  Videos Institucionales de Bienestar Institucional. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Los Boletines Informativos 

 
Imagen Boletines Informativos de Bienestar Institucional. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 
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Banners Publicitarios 

Imagen  Banners Publicitarios de Bienestar Institucional. 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional. 

Grupo Funcional de Desarrollo Humano 

 

El Grupo funcional de Desarrollo Humano del centro de Bienestar tiene como objetivo 

proporcionar a los estudiantes una mejor calidad de vida brindándoles acompañamiento y 

asesoría en áreas de la salud contribuyendo al bienestar integral de todos los estamentos de 

Universidad. Estos servicios incluyen medicina general, odontología, psicología, enfermería y 

fisioterapia, la atención es brindada al personal administrativo, docente y estudiantil. 

Adicionalmente, este grupo coadyuva en la prevención y atención de enfermedades físicas o 

mentales que puedan afectar la permanencia o rendimiento académico de los estudiantes. 

Servicio de Psicología  

 
Atendiendo las disposiciones y necesidades de atención asesoría y orientación en psicología 

individual, pareja y familiar, se atendieron mil ochocientos cuarenta y cinco consultas (1.845) 

beneficiando a estudiantes, profesores y trabajadores (Ver Anexo 4). 
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Salud Odontológica 

El Servicio de Odontología presta atención personalizada para la realización de procedimientos 

como aplicación de resinas, amalgamas, cemento temporal, urgencias, orientación en salud oral, 

entre otras, en cada Facultad. 

 

Durante el 2017 Bienestar prestó cinco mil doscientos noventa y tres (5.293) servicios en el área 

de odontología a los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad, docentes y personal 

administrativo de la Universidad (Ver Anexo 5). 

Servicio de Fisioterapia. 

 
Se atendió mil novecientos setenta y tres  (1.973) consultas, entre estudiantes, docentes y 

administrativos en toda la Universidad (Ver Anexo 6).     

Servicio de Enfermería. 

 
Enfermería prestó once mil cuatrocientos treinta y dos (11.432) consultas de atención 
individual de primer nivel; beneficiando a estudiantes, docentes y administrativos en toda 
la Universidad, (Ver Anexo 7). 

 

Servicio de Medicina 

 
Para el 2017 se prestó atención de primer nivel en Medicina a través de  mil seis mil noventa y un 

consultas (6.091), entre estudiantes, docente y personal administrativo en toda la Universidad. 

(Ver Anexo 8). 

 

Grupo Funcional de Deportes 

Con el fin de apoyar las actividades recreo deportivas el Grupo Funcional de deportes permite la 

vinculación de la Comunidad Universitaria en tres ramas: Deporte Recreativo, deporte Formativo y 

Deporte Competitivo. 

 

Deporte    Recreativo 
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Con el fin de generar el aprovechamiento del tiempo libre, la oficina de deportes de cada una de 

las Sedes realiza el préstamo de implementos por un lapso de tiempo (1 hora), en disciplinas como 

Ajedrez, Baloncesto, Fútbol, Fútbol sala, Tenis de mesa, Voleibol, Juegos de mesa (Parques, Jenga, 

ultímate, frisbe) 

La población vinculada a deporte recreativo durante fue   de doce mil doscientos cincuenta y cinco 

(12.255) estudiantes, docentes y administrativos (Ver Anexo 9). 

 

Deporte Formativo 

 
La participación de la comunidad académica en Deporte formativo fue de  siete mil setecientos 

siete (7.707), (ver Anexo10),  

Deporte competitivo 

 
Los  grupos  representativos  en  los  diferentes  deportes,  que  resultan  de  los procesos  

recreativos  y formativos  nos  representan  en  los siguientes eventos universitarios, los cuales en 

la mayoría de los casos son clasificatorios a juegos nacionales. 

La participación de la comunidad Universitaria  en actividades de deporte competitivo fue ocho mil 

quinientos treinta y siete (8.537) participantes. (Ver Anexo 11). 

 

 La universidad en el SUE- Distrito Capital y en el SUE Nacional 

 

Primeros Juegos Deportivos del SUE 2017  

En el mes de noviembre se desarrollarán los primeros juegos deportivos del Sistema Universitario 

Estatal del Distrito Capital (SUE-DC), que tienen como objetivo fortalecer y consolidar el sentido de 

pertenencia y defensa de lo público a través del deporte, así mismo este esfuerzo busca sembrar 

el germen de una organización deportiva, que aglutine a las 32 universidades públicas con las que 

cuenta el país, como un ejercicio propio de gestión y optimización de recursos con los que cuenta 

cada institución.  
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El desarrollo de esta iniciativa ha permitido la articulación y trabajo en red, de las diferentes 

dependencias y programas de deporte de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Militar, 

Colegio Mayor de Cundinamarca y el Instituto Técnico Central en calidad de invitado, 

conformando así el Comité Deportivo del SUE en Bogotá. 

Bajo este esquema, se busca dar a conocer a la comunidad universitaria y en general a la sociedad 

que, desde todos los Bienestares Universitarios, particularmente los Programas de Deporte, se han 

aunado esfuerzos para lograr presentar en este año un escenario no sólo a los deportes de 

conjunto sino también individuales, con el fin que se reconozcan otras esferas de la vida 

universitaria que van en la misma vía de la formación en la educación superior. 

Así mismo, para efectos de este evento se ha logrado consolidar un equipo de trabajo que se ha 

organizado para beneficio de cada institución a la cual representa, un ejercicio de hermandad que 

plantea apoyar y respaldar este nuevo proceso.  

 

Este será un evento que postula convertirse en el escenario de competencia universitaria para 

aquellas personas que conocen el deporte dentro de la institución, y que si bien no son categoría 

Élite tienen talento que mostrar y lo articulan a su quehacer estudiantil, a partir de las diferentes 

disciplinas como lo son: Baloncesto, Fútbol, Tenis de Mesa, Ajedrez, Escalada, Levantamiento 

Olímpico de Pesas, Fútbol Sala, Natación, Voleibol. 

Imagen Cronograma Juegos Deportivos SUE 

 

COMPETENECIA FECHA HORA LUGAR HOMBRE MUEJERES OBSERVACIÓN

ESCALADA 18 Y 19 NOV. 09:00 a.m. UPN 4 4

10 NOV. 02:00 p.m. UCMC

12 NOV. 08:00 a.m. UM

AJEDREZ 18 NOV. 01:00 p.m. UD SEDE INGENIERÍA 6 6

FÚTBOL 10 NOV. 02:00 p.m. ESTADIO UNAL 1 EQUIPO 1 EQUIPO

FÚTBOL SALA 10, 11 Y 12 NOV. 12:00 p.m. UD SEDE TECNOLÓGICA 1 EQUIPO 1 EQUIPO

11 NOV. 12:00 p.m. ITC 1 EQUIPO 1 EQUIPO

12 Y 13 NOV. 01:00 p.m. UNAL CANCHA ACUSTICA 1 EQUIPO 1 EQUIPO

TENIS DE MESA 17,18 Y 19 NOV. 12:00 p.m. ITC 6 6

NATACIÓN 17 NOV. 03:00 p.m. UPN 8 X PRUEBA 8 X PRUEBA 4 PRUEBAS X DEPORTISTA

LEV. DE PESAS 18 NOV. 09:00 a.m. UPN ABIERTA ABIERTA

VOLEIBOL

BALONCESTO

1 EQUIPO1 EQUIPO

CANTIDAD

CRONOGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS SUE
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Resultados obtenidos 

XXVI Juegos Universitarios Nacionales Ascun 2017 

Tabla 424. MEDALERIA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

DEPORTE RAMA PUESTO PRUEBA 

ATLETISMO MASCULINO CAMPEÓN Marcha 10000 Mts. - Universitaria - Masculina - Individual 

TAEKWONDO  FEMENINO CAMPEÓN 

Poomsae Equipos - Avanzados - Femenina - Grupal 

 Super Ligero de 62 - 67 kgs - Cinturon Negro Combate - 

Femenina - Combate 

 

 

 

 

 

Torneo de Estudiantes Grupo Cerros 2017 

Tabla 425. MEDALERIA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

DEPORTE RAMA PUESTO PRUEBA 

ATLETISMO FEMENINO 

CAMPEÓN 200 MTS CATEGORIA ELITE 

SUB CAMPEÓN 
200 MTS CATEGORIA 

UNIVERSITARIA 

SUB CAMPEÓN 
100 MTS CATEGORIA 

UNIVERSITARIA 

CAMPEÓN 5K. MARCHA 
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TERCER PUESTO RELEVELOS 4X100 

MASCULINO 

CAMPEÓN 10 K. PLANOS 

CAMPEÓN 5K. MARCHA 

CAMPEÓN 5 K. PLANOS ELITE 

CAMPEÓN 5 K. PLANOS UNIVERSITARIA 

TERCER PUESTO 5 K. PLANOS UNIVERSITARIA 

CAMPEÓN 200 MTS PLANOS 

SUB CAMPEÓN 100 MTS PLANOS 

TAEKWONDO 
MASCULINO Y 

FEMENINO 

CAMPEÓN Poomsae individual  avanzado 

CAMPEÓN Poomsae parejas avanzado 

TERCER PUESTO Poomsae avanzado 

TERCER PUESTO Poomsae avanzado 

TERCER PUESTO Combate avanzado 49 kg 

CAMPEÓN Combate principiante -58 Kg 

CAMPEÓN Combate principiante -68  Kg 

SUB CAMPEÓN Combate cinturon negro - 67 kg 

AJEDREZ MASCULINO 
SUB CAMPEÓN Y 

TERCER PUESTO 
PRIMERA 

FÚTBOL 
FEMENINO CAMPEÓN 

ÚNICA MASCULINO SUB CAMPEÓN 

BALONCESTO MASCULINO CAMPEÓN 
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TENIS DE MESA 
MASCULINO CAMPEÓN 

PAREJAS 
FEMENINO CAMPEÓN 

TENIS DE 

CAMPO 
FEMENINO SUB CAMPEÓN SEGUNDA CATEGORIA 

 

Grupo Funcional Artístico Y Cultural 

Con el fin de generar la formación integral y el aprovechamiento del tiempo libre Bienestar 

Universitario brinda talleres y presentaciones en expresiones artísticas y culturales en actividades 

como: 

Grupo de Danzas Combinaciones Folclóricas de Colombia 

Busca  rescatar y visualizar las manifestaciones artísticas y folclóricas nacionales a través de la 

danza, teniendo en cuenta y la trayectoria de 32 años se han generado presentaciones a nivel 

nacional e internacional en países como Mexico, Korea del sur, Panamá, Argentina y Filipinas. 

Grupo Vallenato UD 

 
Grupo integrado por estudiantes, contratistas y estudiantes con el fin de generar un espacio de 

representación de este género musical dentro de la institución  

Tuna UD 

Espacio de representación musical que nace con el fin de permitir la interacción de la comunidad 

académica. 

Coro UD  

 

El coro de la Universidad convoca la participación de toda la comunidad en actividades como 

técnica vocal, respiración, afinación, conceptos básicos de ritmo, estructuras rítmicas, fraseo, 

tonalidad. 

Grupos de música Llanera y Charranguera 

 

Estos grupos hacen parte de las actividades culturales que brinda el Centro de Bienestar 

Institucional como espacio de representación y visualización de la música colombiana. 
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 Laboratorio Permanente de Narración Oral  

 
Es un espacio que permite la articulación de expresiones como  el  stand-up comedy, la cuentería y 

la narración oral, ha generado espacios y presentaciones en actividades como cuenteria y 

comediantes invitados en las diferentes Sedes de la Universidad. 

En cultura se ha generado un acompañamiento de 2.609 miembros de la comunidad académica 

ver Anexo 12. 

Grupo Funcional De Egresados 

Nueva política de egresados de la Universidad. 

 

El Área de Egresados como parte de su gestión comprende el apoyo trasversal a los procesos 

institucionales, por cuanto hace frente a la intención de la representación de los Egresados ante 

en el Consejo Superior Universitario de construcción de una Política de egresados, participando de 

manera estratégica en el diseño y construcción un documento base para las discusiones en torno 

al tema para consecuentemente el despliegue operativo con la integración de los diferentes 

actores relacionados. 

Gráfica 224. Diagrama acción construcción de la Política de Egresados 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1248 

 

 

Gestión estratégica  

 
Mesa de Trabajo Institucional 

Para construir los documentos base de discusión en torno a la consolidación de una política de 

egresados, por invitación del representante de los egresados se integra una mesa de trabajo con 

los representantes de las diferentes dependencias (Ver tabla 13) relacionadas con el tema: 

Responsables 

Tabla 426.  Integrantes mesas de trabajo por dependencia. 

Funcionario Representación 

Fernando Moreno Dueñas Bienestar Institucional 

Jhon G. Castellanos J Oficina Asesora de Sistemas 

Fernando Oficina Asesora de Sistemas 

Liliana del Pilar Escobar Rincón Área de Egresados 

Diana Karina López Carreño Área de Egresados 

Norman Arturo Torres Serrano ILUD 

Ana Judith Otalvaro López IDEXUD 

Gestión 
Estratégica 

Documentos 
Discución 

Hoja de Ruta 

Lineamientos 
para 

participación 

Gestión 
Operativa 

•Realización 
Encuentros 
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Alexandra Puentes IDEXUD 

Alexis Adamis Ortiz M CERI 

Carlos Fajardo Egresado CSU 
       Fuente: Egresados Centro de Bienestar 

 

Logros 

Formalización objetivos de la política de conformidad con los registros (Plan estratégico de 

desarrollo) dispuestos por la Oficina Asesora de Planeación y Control. 

Registro adjunto “POLITICA EGRESADO.xlsx” 

Documento base discusión acuerdo formalización 

https://etherpad.net/p/politicaegresadosUD 

Hoja de Ruta 

 
Con el objetivo de legitimar la propuesta institucional se plantea la construcción de un documento 

como insumo para el dialogo e interacción de los Egresados - Administrativos - Docentes -

Estudiantes – formalizando los pilares de acción propuestos por la Mesa de Trabajo Institucional. 

Responsable 

Profesionales de Apoyo Área de Egresados 

  Liliana del Pilar Escobar 

  Diana Karina López Carreño 

Logros 

Guion directrices – insumos participación  

“GUION PRESENTACION PE.docx” 

Lineamientos para participación 

 

POLITICA%20EGRESADO.xlsx
https://etherpad.net/p/politicaegresadosUD
GUION%20PRESENTACION%20PE.docx
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Para efectos de lograr consolidar los aportes de los egresados en torno a los pilares de 

construcción de la política y facilitar la interactividad en los diferentes escenarios se diseña un 

instrumento de recolección de información digital. 

Responsable 

Profesionales de Apoyo Área de Egresados 

  Liliana del Pilar Escobar 

Logros 

Instrumento recolección de información online. 

Consultar  

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/813877?lang=es 

Gestión Operativa   

 
Tabla 427. Relación actividades y responsables en los procesos de gestión operativa. 

Actividades Responsables 

Direccionamiento mesas de trabajo 
Liliana del Pilar Escobar 

Diana Karina López Carreño 
Luz Ximena Castillo Pedroza 

Relatoría, memorias del evento Equipo de comunicaciones y Foro Abierto 

Despliegue logístico Líder de proceso Representación Egresados CSU. 
Equipo de comunicaciones y Foro Abierto Relatoría, memorias del evento 

Apoyo convocatoria. (Febrero - Marzo) 
Área de Egresados 

Publicidades Redes Sociales y –SIEUD- 

Instrumentos diligenciados. Archivo físico Representación Egresados CSU. 

Socialización Consejos de Facultad 
Carlos Fajardo Tapias 

Consulta: Actas Consejos de Facultad 
Fuente: Egresados Centro de Bienestar 

Resultados 

Imagen Despliegue Facebook socialización 

 

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/813877?lang=es
https://www.facebook.com/events/1321434051243106/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1672422289643543%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1672422289643543%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://twitter.com/EgresadosUD/status/832713848645787650
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Imagen Despliegue twitter socialización 

 

 

 

Actividades de Bienestar Institucional orientadas a Egresados 

 

 Identificación Egresados 

Resultados 
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Gráfica 225. Cobertura proceso de carnetización graduados en el año 2017 (Con corte a octubre). 

 
Fuente: Bienestar Institucional - Área de Egresados. 

Gráfica 226. Comparativo valores absolutos graduados y carnetizados por Facultad año 2017 
(Con corte a octubre). 
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Fuente: Bienestar Institucional - Área de Egresados. 

 

Servicios al Egresado, Actividades de Gestión Administrativa  

 

Imagen Divulgación y organización actividades con egresados. 
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Estrategia posicionamiento laboral Graduados. 

 

 Resultados 

Histórico trámite efectivo adelantado por graduandos de las carreras de Ingeniería Eléctrica y 

electrónica adscritas a la Facultad de Ingeniería ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías 

Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Ver gráfico 4 y 5). 

 

Gráfica 227. Número de matrículas tramitadas por año Programas Facultad de Ingeniería. 

 

Fuente: Bienestar Institucional - Área de Egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tarjetas Tramitadas 104 93 110 130 235 166 115
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Gráfica 228. Número de matrículas tramitadas Programas Facultad de Ingeniería 2017 
 

 

Fuente: Bienestar Institucional 

Histórico trámite efectivo adelantado por graduandos de las carreras de Ingeniería Industrial, 

Catastral y Geodesia, Sistemas (Ver Gráfico No. 6); Ingenierías Forestal, Ambiental, Topográfica; las 

tecnologías en Gestión ambiental y servicios públicos y saneamiento ambiental (Ver Gráfico No. 7) 

de las facultades de Ingeniería y Medio ambiente respectivamente  

48%

50%
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Trámite Matricula Profesional  
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Gráfica 229. Número de matrículas tramitadas por año Facultad de Ingeniería. 

 
Fuente: Bienestar Institucional - Área de Egresados. 

 

Gráfica 230. Número de matrículas tramitadas por año Facultad Medioambiente y Recursos 
Naturales. 

 
Fuente: Bienestar Institucional - Área de Egresados. 
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Interacción Comunidad virtual (Redes sociales). 
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Gestión Interinstitucional “Redes de trabajo” 

 

Tabla 428. Tabla 14. Cronograma encuentros interinstitucionales Universidades Estatales 

Programación Encuentros Interinstitucionales 
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28 de julio 
Red Nacional de Egresados de IES y Universidades Estatales. 

Reunión representantes de IES públicas del país en la Universidad Nacional de 
Colombia – Hemeroteca Nacional. 

20 de 
Octubre 

Reunión ampliada de la RED DE EGRESADOS DE IES PÚBLICAS 
Universidad Militar Nueva Granada 

Fuente: Egresados Centro de Bienestar 

Resultados 

Documento de trabajo formalización de la “Red Nacional de Egresados de IES y Universidades 

Estatales” 

 

Tabla 429. Cronograma encuentros interinstitucionales Universidades Estatales 

Red de Seguimiento de Egresados de Instituciones de Educación Superior 

22 de Febrero Politécnico Grancolombiano I.U. 

30 de Marzo Pontificia Universidad Javeriana 

25 de Mayo Hotel Tryp Usaquén 

29 de Junio Universidad La Gran Colombia 

27 Julio Universidad Santo Tomas 

30 Agosto Fundación Universitaria Los Libertadores 

28 de Septiembre Fundación Universitaria San Martín 

26 de Octubre Universidad Central – Sede Norte 

Fuente: Egresados Centro de Bienestar 

Encuentro de Egresados Bogotá y la Región  

 
Justificación 

Las Instituciones de Educación Superior dentro de sus políticas institucionales deben realizar 

acciones encaminadas para que sus egresados tengan servicios y beneficios que les permita 

generar un mayor relacionamiento con el medio. 

Es por ello que a través del Comité RedSeis se propone generar proyectos mancomunados entre 

diferentes instituciones de Educación superior para la realización de actividades de impacto que 

redunden en beneficio de cada IES y sus egresados. 
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Objetivo  

Realizar un evento para egresados de diferentes Instituciones de Educación Superior que permita 

la integración con otras instituciones generando valor agregado de relacionamiento, 

emprendimiento, empleabilidad, responsabilidad social y bienestar; así como promover la gestión 

que se realiza desde la Red Seis con diferentes actores. 

Resultados 

Participantes 

El equipo de trabajo de la Universidad Distrital adelanto el proceso de socialización del evento (Ver 

ilustración 3 y 4) con el despliegue de información por redes sociales y correos masivos (2937 

registros) y así contó con una delegación integrada por un total de 82 graduados en 

representación de las diferentes facultades distribuidos como aparece en gráfico 2 

Gráfica 231. Relación graduados participantes por Facultad 
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La Universidad Distrital conto con el liderazgo de la franja cultural del evento adelantando la 

formalización de la participación de diferentes grupos artísticos y musicales estableciendo el 

programa (Ver tabla 14 ) 

Gráfica 232. Programa franja cultural evento lograda equipo de trabajo Área de Egresados 
Universidad Distrital. 

Institución Grupo Tipo Presentación 

Fundación Universitaria los 

Libertadores 

Juaicay la Puerta de los 

Dioses 

Danza de Nariño, Cundiboyacense y Eje 

Cafetero. 

Universidad Católica de 

Colombia 
Sabor Latino Mezcla Salsa, Merengue y Tropical 

Corporación Universitaria 

Cenda 
CENDANZAS 

Danza Folclórica Tradicional 

•  Palo Negro 

•  San Pedro en el espinal 

•  Pasillo campesino 

•  Congo grande 

Fundación Universitaria 

CAFAM 
Danza Unicafam 

Danza contemporánea, la danza 

tradicional y la urbana. 

“Remanso  Inicial” (Grupo Bahía) 

“El currulao me Llama” (grupo Bahía) 

“Somos Pacifico” (Chocquibtown) 

Área Andina 
Orquesta sentimiento 

AREANDINO 

Orquesta tropical  

• En barranquilla me quedo 

• Pancho cristal 

• La canoa racha 

• La rebelion 

• Procura 

• Meremcumbe y bailador 

UNINPAHU Danzas Uninpahu 

Cuadro de bambucos, mezcla de 

bachata, Kisomba y Salsa. 

Cuadro de danzas modernas 
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UNINPAHU Orquesta Uninpahu MELODIAS EN SON DE SALSA 

Fuente: Egresados Centro de Bienestar 

 

Imagen Flyer Encuentro Egresados Bogotá y la Región REWIND 2017. 

 

 

 Imagen Socialización Encuentro Egresados Bogotá y la Región REWIND 2017 portal institucional. 
 

 

Seguimiento a egresados  

 
Como parte del proceso de seguimiento y producto de la interacción de los graduados con el 

sistema de información OLE (Ver Ilustración 5) producto de la respuesta oportuna a los 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional (BD Años 3 y 5) el Área de Egresados apoya 

la consolidación de informes a los diferentes proyectos curriculares. 

Imagen Socialización estrategias registro graduandos OLE 
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Consolidación Informes Institucionales  

Resultados 

 Acreditación Tec_ Gestión Ambiental 

 Acreditación_ Lic E.B.E. Educación Artistica 

 Acreditación_ Lic en Biología 

 Acreditación_ Lic Física 

 Acreditación_ Licenciatura en Pedagogía infantil 

 Acreditación_ Matemáticas 

 Información respuesta derecho de petición Vicerrectoría Académica  

 Ingeniería Ambiental 

Socialización Información Proyectos curriculares. 

 
Resultados 

Administración Ambiental 

Valoración investigativa “Construcción del perfil Egresado Universidad Distrital” 

Resultados 

Identificación Egresados en programas de extensión universitaria. 

ProyectosCurriculares/Acreditación%20Tec_%20Gestión%20Ambiental.pdf
ProyectosCurriculares/Acreditación_%20Lic%20E.B.E.%20Educación%20Artistica.pdf
ProyectosCurriculares/Acreditación_%20Lic%20en%20Biología.pdf
ProyectosCurriculares/Acreditación_%20Lic%20Física.pdf
ProyectosCurriculares/Acreditación_%20Licenciatura%20en%20Pedagogía%20infantil.pdf
ProyectosCurriculares/Acreditación_%20Matemáticas.pdf
Vicerrectoria
ProyectosCurriculares/Ing.%20Ambiental.pdf
Presentaciones/AdminAmbiental.pptx
Presentaciones/AdminAmbiental.pptx
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Gráfica 233. Identificación relación por facultad de Egresados pregrado vinculados al -IDEXUD-. 
Revisión Bienestar Institucional - Área de Egresados. (Junio de 2017) Fuente: IDEXUD 

 

 

Gráfica 234. Identificación relación por facultad de Egresados posgrado vinculados al -IDEXUD-
.Revisión Bienestar Institucional - Área de Egresados. (Junio de 2017) Fuente: IDEXUD 
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Resultados 

 
Consolidación información base para la publicación del boletín INFOEGRESADOS (Ver 

http://bienestar.udistrital.edu.co:8080/documents/76275/8287147/BOLETIN+EGRESADOS). 

Reconocimiento graduada ganadora de beca de estudios en el exterior. 

Socioambiental 

Caminatas Ecológicas: con el fin de generar el cuidado y el reconocimiento del medio ambiente se 

han generado caminatas con la participación de cuatro mil novecientos sesenta y seis (4.966) 

miembros de la Comunidad Académica en las actividades Socioambientales (ver anexo 13.). 

Imagen Caminata Quebrada la Vieja 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Caminata el Salitre    Imagen Caminata UAESP 
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Grupo Funcional Administrativo 

Presupuesto 2017 

 

El Presupuesto asignado para el Centro de Bienestar Institucional para el 2017 está determinado 

por la Resolución 063 del 20 de Diciembre de 2016 así: 

Bienestar Institucional   $ 3.784.267.000 

Programa Apoyo Alimentario   $ 1.896.923.000 

Programa de Egresados   $ 168.647.000 

Total      $ 5.849.837.000 

 

En lo corrido del año la ejecución  del presupuesto se describe a continuación: 

Tabla 430. Ejecución Presupuesto 2017 por Órdenes de Servicio O Compra 2017 

PRESUPUESTO CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

GRUPO FUNCIONAL VALOR CPS 
ORDENES DE SERVICIO 

 Y/O COMPRA 

ADMINISTRATIVO $ 538.169.452 $                          10.000.000 

APOYO ALIMENTARIO $ 154.891.059 
 

DESARROLLO HUMANO $ 1.085.339.208 $                        50.000.000 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO $ 162.961.677 $                         1.692.180 

COMUNICACIONES $ 71.263.458 
 

CULTURA $ 86.091.570 
 

DEPORTES $ 535.803.849 $                        194.773.966 

SOCIOAMBIENTAL $ 131.903.796 
 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL $ 162.002.646 
 

SUBTOTAL $ 2.928.426.715 $                           256.466.146 

TRANSPORTE AEREO $ 100.000.000 
 

TRANSPORTE TERRESTRE $ 26.500.000 
 

DIA DE LA SECRETARIA $ 30.000.000 
 

DIA DOCENTES $ 70.237.889 
 

DIA DE LA MUJER $ 30.302.060 
 

INDUCCION 2017 – I  Y 2017 - III $ 115.009.984 
 

PARTICIPACIÓN JUEGOS SINDICATO UD $ 48.462.166 
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INTEGRACIÓN TRABAJADORES $ 17.683.995 
 

ENCUENTRO REPRESENTANTES ESTUDIANTILES $ 20.218.000 
 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN AVANCES $ 56.790.748 
 

SUBTOTAL $ 515.204.842 
 

TOTAL $ 3.700.097.703 
 

 

Comunicaciones 

 
El Centro de Bienestar institucional teniendo como objetivo la promoción de su oferta 

institucional, desarrolla la difusión de los boletines informativos, para el primer trimestre de 2017 

se ha desarrollado un total de 18 boletines dentro de los cuales da a conocer toda la oferta de 

servicios de Bienestar Institucional. 
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Imagen Banners diseño y creación de la campaña estamos contigo 
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Acompañamiento en actividades como 

 

 
 
Actividades de acompañamiento de 
Acreditación en las Diferentes Sedes 
 
 

 
 

 
 
 
Evento adulto mayor aduanilla de Paiba 

 
 
 

 
 
Aniversario Combinaciones Folclóricas 

 

 
 
 
Acompañamiento  de juegos ASCUN 
2017 
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Bienvenida Estudiantes Primer Semestre 
20017 I y 2017 III 

 
 
 
Inducción  Estudiantes Sede Bosa 
Porvenir 

 

 
 
 
Celebración día del Maestro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conmemoración día de la Mujer 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Día Dulce 
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Reconocimiento día de la Secretaria 

 
 
 

 
 
 
Diplomado  Ética y Buen Gobierno 

 

 
 
 
Festival de Tunas 

 
 

 
 
Inauguración Sede Bosa Porvenir _ Feria 
de Servicios 

  
 
 
Foro Presente y Futuro Comunidades 
Afro 

 

 
 
 
Actividades de Rumba y Recreo 
Encuentros 
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Sembraton UD- Sede Bosa Porvenir 

 

 
 
Acompañamiento Socializacion política 
de egresados 

 
 

 
 
Campeonatos SUE funcionarios 

 
 

 
 
Presentación Ministerio de Salud Tuna 
UD 

 

 
Presentación ICETEX Tuna UD 

   
 
 
Presentación Tuna Biblioteca del senado 
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Presentación Juzgados de Cundinamarca 
Tuna UD 

 

 
 
Evento Noche Fantasmal 

 

 

Imagen Realización de Banners Publicitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas en Desarrollo y por Alcanzar 
El Centro de Bienestar Institucional con el fin de generar el acercamiento a la comunidad 

académica busca continuar con el fortalecimiento de los grupos funcionales y los programas 

establecidos proyectando la atención a toda la comunidad universitaria. 

El Centro de Bienestar Institucional con el fin de generar el acompañamiento y la atención a 

estudiantes, ha desarrollado procesos en línea para la inscripción de los servicios ofertados. 
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El proceso de acompañamiento se genera por medio de la realización de Formularios en línea los 

cuales permiten la preinscripción de los estudiantes a los programas de Apoyo alimentario, 

Reliquidación de Matrícula y Descuento Electoral. 

Se proyecta a partir de febrero de 2017 hacer un soporte en línea de todos los servicios que presta 

el Centro de Bienestar Institucional mediante inscripciones en línea. 

Se encuentra en desarrollo la realización del Segundo número de la Revista del Centro de 

Bienestar Institucional 

 Por alcanzar: 

 

 La realización del proyecto 382 Fomento para la Permanencia estudiantil. 

 Conformar y liderar la red de Bienestar universitario del sistema 

Universitario Estatal (SUE) en áreas como cultura y Deportes en el Distrito 

capital. 

Bienestar Universitario. 2017 
Estado de las Actividades Realizadas en el Fortalecimiento en Bienestar Institucional de Programas 

de Cobertura e Impacto para Favorecer el Desarrollo Integral de la Comunidad Universitaria 

(Estudiantes, Docentes, Administrativos) 

 Apoyo Alimentario 

 En el Primer trimestre de 2017 se beneficiaron 3.323 estudiantes, se realizó la entrega de 

109.332 almuerzos y 6.800 refrigerios nocturnos. 

Tabla 431. Beneficiarios Apoyo Alimentario por Facultad 
 Facultad 2017-Primer Trimestre 

Facultad de Ciencias y Educacion 962 

Facultad del Medio Amibente y Recursos Naturales 581 

Facultad de Ingenieria 1016 

Facultad Tecnologica 519 

Facultad de Artes 245 

Total  3.323 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

Tabla 432. Almuerzos Entregados por Facultad Programa de Apoyo Alimentario 

Facultad 2017-Primer Trimestre 

Facultad de Ciencias y Educación 30900 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos 18710 
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Naturales 

Facultad de Ingeniería 33102 

Facultad Tecnológica 17900 

Facultad de Artes 8720 

Refrigerio Nocturno Ciencias y Educación 2380 

Refrigerio Nocturno Medio Ambiente 4420 

Total  116.132 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

 

 Deportes: En el Primer trimestre de 2017 se prestaron 1.688 servicios en las diferentes 

áreas de deporte. 

Tabla 433. Servicios Deporte por Facultad 
Facultad Recreativo Formativo Conmpetitivo 

Facultad de Ciencias y Educación 54 56 21 

Facultad del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

214 114 135 

Facultad de Ingeniería 1 274 49 

Facultad Tecnológica 432 33 42 

Facultad de Artes 20 3 1 

Docentes Egresados, 
Funcionarios, Vinculación 

Especial 
109 16 109 

Maestrías y Doctorados   1 4 

Total 830 497 361 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

 

 Reconocimientos Deportivos: 

 

 Cuatro Medallas con la participación de atletas de la Universidad Distrital en el ASCUN 

Regional Sección Bogotá  en las modalidades de 10.000 mts planos, 5.000 mts Planos y 

200 mts planos Masculino y Femenino. 

 

 Apoyo logístico en el evento deportivo y cultural del día del idioma organizado  por  SUE 

Distrito Capital 

 

 ICETEX: Se generó apoyo a 305 Estudiantes en las diferentes líneas de crédito 

Tabla 434. Apoyo ICETEX en las Diferentes Líneas de Crédito 
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Facultad 2017-Primer Trimestre 

Facultad de Ciencias y Educación 154 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 41 

Facultad de Ingeniería 68 

Facultad Tecnológica 16 

Facultad de Artes 26 

Total  305 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

 Grupo Socio-Ambiental: En las actividades socio-ambientales se ha realizado el 

acompañamiento a 128 miembros de la comunidad, por medio de actividades como 

Caminatas Ecológicas a espacios como Quebrada la Vieja y Humedal la Vaca. 

 

 Se realizaron actividades en conmemoración del día de la Tierra en la Facultad de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Tabla 435. Servicios Grupo Socio-Ambiental por Facultad 

Facultad 2017-Primer Trimestre 

Facultad de Ciencias y Educación 0 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 

Facultad de Ingeniería 0 

Facultad Tecnológica 114 

Facultad de Artes 0 

Docentes Egresados, Funcionarios, Vinculación Especial 10 

Total 128 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

 Desarrollo Humano: La prestación de servicios del Área de Salud como medicina, 

enfermería, odontología y fisioterapia permitió un acompañamiento de 4.583 Servicios a 

la Comunidad Universitaria.  

Tabla 436. Servicios de Medicina  por Facultad  
Facultad Medicina Enfermería Odontología Fisioterapia 

Facultad de Ciencias y Educación 106 494 136 7 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 156 497 142 12 

Facultad de Ingeniería 115 667 276 3 

Facultad Tecnológica 432 306 247 12 

Facultad de Artes 2 240 140 10 

Docentes Egresados, Funcionarios, Vinculación 
Especial 

70 382 96 120 
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Maestrias y Doctorados 2 8 5 0 

Total 883 2594 1042 164 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

 Servicios como Psicología y Trabajo Social generaron un acompañamiento de 304 servicios 

Tabla 437. Servicios  de  Psicología  por Facultad 
Facultad Psicología Trabajo Social 

Facultad de Ciencias y Educación 82 3 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 87 1 

Facultad de Ingeniería 10 1 

Facultad Tecnológica 118 0 

Facultad de Artes 0 0 

Docentes Egresados, Funcionarios, Vinculación Especial 2 0 

Maestrias y Doctorados 0 0 

Total 299 5 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

 

 Los servicios prestados a la Comunidad Universitaria, en aéreas como  música, el baile, el 

teatro, la narración oral, entre otras dentro de las instalaciones de la Universidad y por 

invitaciones recibidas dentro y fuera del país a nivel distrital, nacional e internacional fue 

de 294. 

Tabla 438. Servicios  de Cultura  por Facultad 

Facultad 2017-Primer Trimestre 

Facultad de Ciencias y Educación 227 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 

Facultad de Ingeniería 23 

Facultad Tecnológica 12 

Facultad de Artes 18 

Docentes Egresados, Funcionarios, Vinculación Especial 5 

Total 294 

Fuente: Estadísticas Centro de Bienestar Institucional 

Metas por Alcanzar 

El Centro de Bienestar Institucional tiene como metas por cumplir para la presente vigencia el 

incremento del 5% en todos sus servicios con el fin de generar un acompañamiento integral a toda 

la comunidad académica. 

 Se proyecta la entrega de 320.100 almuerzos con el  fin de favorecer a estudiantes de la 

Universidad. 
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 Atención en  áreas como medicina, enfermería, odontología y fisioterapia de 20.200 

servicios para la presente vigencia. 

 

 Se proyecta la participación de las diferentes representaciones de la Universidad en el 

Torneo del Grupo Deportivo Universitario Los Cerros  en Disciplinas como: Baloncesto 

Masculino,  Futbol Sala Femenino, Tenis de Mesa, Bolos. 

 

 Participación de estudiantes en el Torneo Universitario ASCUN en categorías como: 

Ajedrez, Natación, atletismo, Levantamiento de Pesas, Taekwondo.  

 

 Prestación de 20.200 servicios en áreas como Deporte Competitivo, Formativo y 

Competitivo en las 22 disciplinas deportivas a las cuales tienen acceso estudiantes, 

docentes y administrativos. 

Fortalecimiento de la Planta de Personal Administrativo 

Informe de Gestión de la División de Recursos Humanos Vigencia 2015 

Avance Seguridad y Salud en el Trabajo  

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, dando cumplimiento al Plan de 

Acción propuesto para la vigencia 2015 a las disposiciones que en materia de Riesgos Laborales ha 

expedido el gobierno Nacional y en particularmente a lo establecido por la Ley 1562 de 2012 y el 

Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015. Desarrollo las siguientes actividades.  

Adopción e Implementación del Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo  

 
Se elaboró el acto administrativo mediante el cual la Universidad Distrital adopto el SGSST, la 

política, responsabilidades y objetivos (Resolución 294 de 2015) Posteriormente se diseñaron los 

documentos sobre requisitos legales, socializados y presentados al SIGUD para su normalización e 

institucionalización:  

1) Normograma  

 

2) Revisión de la gestión documental  
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3) Revisión y ajuste de matriz integral de riesgos  

 

4) Procedimiento para reporte de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades 

laborales.  

 

5) Formato para el reporte de Incidentes  

 

6) Formato para la investigación de accidentes e incidentes laborales  

 

7) Profesiograma.  

 

8) Matriz de peligros  

 

9) Protocolo para la entrega de EPP - elementos de protección personal  

 

10) Matriz de EPP  

 

11) Formato de inspección de EPP  

 

12) Hoja de vida de indicadores Al finalizar la vigencia se atendió auditoría realizada por la 

Alcaldía Mayor al desempeño del SGSST.  

Comités de Convivencia y Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST  

 
Se desarrollaron actividades de capacitación, asesoría y acompañamiento, así como la instalación 

de estos dos comités integrados para la vigencia 2015-2016. El propósito del comité durante el 

tercer trimestre fue crear el reglamento del mismo, con el ánimo de trabajar por el bien común de 

la comunidad académica.  

Plan de Capacitación e Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo  

 
Se realizaron jornadas de capacitación, conferencias, talleres, instructivos, jornadas lúdicas en: 

Derechos y deberes, responsabilidad Civil, Inteligencia emocional, Clima organizacional, riesgo 

químico, biológico, mecánico, eléctrico, trabajo en alturas  

 Sistemas de Vigilancia Epidemiológico  
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Se llevaron a cabo estudios diagnósticos para implementar sistema de vigilancia en Riesgo 

Cardiovascular, Riesgo Biomecánico y Riesgo por el manejo de Voz en docentes.  

 Promoción y Prevención Tamizajes, vacunación, jornadas de pausa laboral activa. 

  

 Exámenes de Ingreso y Egreso Se practicaron exámenes de ingreso y retiro a la totalidad 

de los servidores de planta que se vincularon y desvincularon.  

 

 Brigadas para Atención de Emergencias Se realizaron jornadas mensuales de capacitación 

y entrenamiento con el grupo de Brigadistas integrado por personal de planta y OPS.  

 

 Planes de Emergencias Se documentaron para 6 sedes y presentaron al IDIGER.  

 

 Ejercicio de Evacuación de Sedes Se llevaron a cabo en 4 sedes para sensibilizar a la 

comunidad y medir tiempos de respuesta.  

 

 Inspecciones de Seguridad Visitas a áreas de trabajo con problemas de seguridad y salud, 

recolección de información, elaboración de informe con recomendaciones y remisión a las 

dependencias involucradas  

 

 Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo La totalidad de eventos presentados 

fueron reportados e investigados. 

 

 Enfermedades Laborales Se remitieron a las EPS los diagnósticos y documentos solicitados 

para el estudio de origen de enfermedades laborales.  

 

 Mediciones de Iluminación Atendiendo solicitud del PIGA, se realizaron mediciones de 

iluminación en la Sede de la calle 34.  

 

 Comités PIGA y GAGAS Participación en reuniones mensuales de trabajo en los comités de 

los cuales el SGSST forma parte  

 

 Asesoría ARL Durante la vigencia se contó con la asesoría y acompañamiento de la ARL 

AXA Colpatria para el desarrollo de la totalidad de actividades programadas Se 

adelantaron las tareas correspondientes a la revisión y ajuste de la documentación que 
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deben presentar las personas que trabajan como contratistas en la Universidad, se 

realizaron 400 afiliaciones. 

Desarrollar las actividades que soportan el proceso de retiro de los funcionarios de planta de la 

Universidad Distrital, ya sea por reconocimiento de status pensional o por otros motivos de 

retiro voluntario, por discrecionalidad de la Institución o por fallo judicial o acción sancionatoria.

  

Archivo, Digitalización y Certificaciones  

 
Durante el año 2015, se brindó apoyo en la División de Recursos Humanos, en actividades 

relacionadas con la organización, clasificación, digitalización, actualización y control de las hojas de 

vida del personal de planta, elaboración de respuestas a los entes de control, procesos de cuotas 

partes y normalización Pensional, alimentación del aplicativo de cuotas partes, elaboración de 

certificaciones laborales de empleador para funcionarios activos, retirados y pensionados 

(formularios tipo a, b y c) conforme a la normatividad vigente y con destino a las diferentes 

administradoras del sistema general de pensiones.  

Se recibieron 218 solicitudes de certificaciones correspondientes a : Formatos 1,2,3B, último año 

de factores salariales, últimos 2, 5 y 10 años de factores salariales, verificación de la información 

Colpensiones, verificación de la información Ministerio de Hacienda, mesadas pensiónales último 

año, total de mesadas pensiónales, Derechos de petición y solicitud de documentación, 

recolección de información procesos de pensionados de las cuales se elaboraron y entregaron 

respectivamente 217 certificaciones. Es de anotar, que en la mayoría de los casos es necesario 

desplazarse al archivo distrital o la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación (Paiba), para revisar 

y verificar la información, quedando pendiente únicamente la certificación del señor JORGE 

GANEM NASSIN, debido a falta de información en nóminas, no se encuentra la hoja de vida en el 

archivo de la dependencia y tampoco en la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación, se solicitó 

resolución de ingreso y retiro por repetidas ocasiones a Secretaria General sin haber recibido 

respuesta.  

 Se elaboraron certificaciones en Formato 1 de los trabajos adelantados por el grupo de 

pasivo Pensional a 95 hojas de vida de un inicial de 106 casos de pensionados.  

 

 Se revisaron 215 hojas de vida del Personal Administrativo de la Universidad se verifico si 

la información que reposa en las hojas de vida, en físico y en sistema coincide y la 

información que estaba pendiente por modificar se actualizo.  
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 Se realizó la elaboración de 355 respuestas de los entes de control sin quedar pendiente 

ninguno.  

 

 En cuanto a lo relacionado con la organización, clasificación, digitalización, actualización y 

control de las hojas de vida del personal de planta se ingresaron 6.438 documentos a las 

hojas de vida.  

 

 En cuanto a lo relacionado con hora catedra se digitalizo 2.650 folios los cuales fueron 

guardados en medio magnético.  

Liquidaciones Funcionarios De Planta, Docentes Y Trabajadores Oficiales  

 Para la vigencia 2015, se brindo apoyó profesional en el análisis y seguimiento de los 

procesos inherentes al área de seguridad social; liquidación de las prestaciones sociales de 

empleados de planta, docentes y trabajadores oficiales.  

 

 Liquidación de prestaciones sociales: Solicitudes Recibidas de Liquidación de prestaciones 

sociales del personal administrativo y Docente y reliquidación por ajuste de sueldo 

 

 Se elaboraron las liquidaciones de Cesantías Definitivas Retroactivas de la Universidad 

Distrital  

 

 Se elaboraron 02 reliquidaciones de Vacaciones pagadas en dinero  

 

 Se recibieron 31 Solicitud Vacaciones disfrute y Pago y reliquidación vacaciones por 

Retroactivo de sueldo  

 

 45 Solicitudes recibidas para liquidación parcial de Cesantías Retroactivas del personal 

administrativo Trabajadores Oficiales y Docentes  

 

 Se realizaron 29 reliquidaciones de sentencias judiciales de las mesadas Pensionales, 

sanción moratoria de cesantías una liquidación de contrato de prestaciones sociales  

 

 Se elaboraron 40 Estados de Cesantías Retroactivas que tiene la Universidad solicitadas 

por el personal Administrativo y Docente se analizó las cesantías pagadas con la hoja de 

vida escaneada, con el aplicativo de nómina y el software contable para corroborar los 

pagos. Se hicieron correcciones de varias porque estaban doblemente registradas en el 
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aplicativo de nómina, o faltaban registrar o estaba registrada y no se le había entregado al 

empleado no correspondían, todos estos ajuste se informaron en novedades y se hicieron 

las respectivos ajustes.  

 

 Se realizó el cálculo de un quinquenio de un trabajador oficial Clara Inés Vargas.  

 

 Se Revisa por solicitud del abogado Neil Díaz las reliquidaciones de las mesadas de los 

pensionados Miriam Ruby Garzón, María Irene Sánchez, Wilmer Daza, John Arturo García, 

Hernando Augusto Guevara, Alberto Murillo Hurtado y German Vargas Morales por 

concepto de recobro mayores valores cancelados reliquidación en cumplimiento del fallo 

ya que los pensionados solicitaron extensión jurisprudencia y el mayor valor se reduce, se 

analizaron las hojas de vida de cada uno, con la reliquidación y se verifico los pagos 

realizados en nómina.  

 

 Se realizaron varios oficios a Jurídica, a Secretaria de General, devolución de trámites, 

recursos físicos para visitar de remodelación de vivienda, se hizo apoyo a los abogados 

para contestar derechos de petición como fue el caso concreto del docente Carlos Enrique 

Medina interpuso un recurso de reposición en la liquidación de cesantías definitivas, con 

respectó a una Licencia no remunera, se verificaron las nóminas del año 1988.  

 

 Se hizo análisis y estudio del caso del señor Luis Carlos Cristancho, con respecto 

Liquidación indemnización sustitutiva a la pensión, este trámite era la primera que hace la 

universidad, se revisó su hoja de vida y todo con respecto a devolución de los aportes de la 

pensión.  

 

 Se realizó la búsqueda de fechas de la cédula de expedición y certificados de supervivencia 

de pensionados de 103 solicitudes así como, fechas de expedición de la cédula de 

pensionados y se verificó en la Registraduría la supervivencia.  

 

 Se entregó una relación a Novedades de las cesantías Retroactivas canceladas en el año 

2015 con el número de la resolución con el fin de actualizar el aplicativo de Nomina. 3. Se 

dio cumplimiento en 100% de acuerdo a la programación de nóminas administrativos, 

docentes, pensionados, hora cátedra y contratación; de la misma forma, se cumplió con la 

programación y pago de aportes patronales y parafiscales. 

Informe de Gestión de la División de Recursos Humanos Vigencia 2017- I 
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La División de Recursos humanos para ejecutar de manera eficiente y oportuna sus procesos y 

garantizar el logro de los objetivos establecidos durante la vigencia actual, cuenta con un grupo de 

profesionales, técnicos y asistenciales, con una experiencia e idoneidad suficiente para garantizar 

la efectividad de los procesos de la dependencia, así como la debida atención a todos y cada uno 

de los usuarios. 

Tabla 439. Relación de Contratistas y Funcionarios de Planta DRH 2017-I 
Cargo seccion cantidad 

Funcionarios de Planta 

Humanos 5 

Seguridad Social 2 

Salud Ocupacional 1 

Nomina 3 

Hora Catedra 1 

Pasivo Pensional 1 

Novedades 2 

Ordenes de Prestación de Servicio 

Especializado 1 

Profesionales 5 

Técnicos 3 

Asistenciales 4 

Fuente: Archivo de Contratación. División de Recursos Humanos - UDFJC 

Objetivo 1 

Desarrollar las actividades concernientes a los procedimientos de Ingresos de Servidores públicos 

desde el cumplimiento a lo establecido por la normatividad interna y externa para garantizar el 

adecuado ingreso de personal 

La DRH informa que no se cumplió con el objetivo, la Universidad se encuentra en un proceso de 

reestructuración académico – administrativa, por tal razón la directriz del  Consejo Superior 

Universitario  fue la Convocatoria para Docentes la cual se encuentra en proceso. 

Plan Institucional de Capacitación 

 
Dentro de los objetivos planteados en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2017, de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es el de desarrollar la Potencialidades, las 

destrezas, conocimientos y habilidades y elevar el nivel de compromiso del personal 

administrativo con respecto a las políticas y objetivos de la Universidad. A la fecha se han realizado 

Dos (2) sesiones del Comité de Capacitación en la que se destacan las siguientes actividades: 

 Fue aprobado el Plan de Capacitación :  Se han realizado dos comités; el primero se 

realizó el día 1 de Marzo de 2017 en el cual se revisó, modifico  y aprobó el Plan de 
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Capacitación vigencia 2017 y el segundo  se realizó el 8 de Mayo de 2017 en el cual se 

presentó  el Plan de Capacitación aprobado a los nuevos miembros del comité y se 

aprobaron las capacitaciones  presentadas por la entidad LEGIS en temas de Actualización 

tributaria, Retención en la Fuente, Trabajo en Equipo, Clima Organizacional. 

Vacaciones 

 
De acuerdo a las actividades asignadas por la jefatura de la División de Recursos Humanos, se 

adelantan los estados  de vacaciones de los funcionarios administrativos de planta  y 33 

trabajadores Oficiales, esto con el fin de elaborar la resolución de vacaciones del mes de Junio y fin 

de año, depuradas y tener una estadística de los periodos pendientes de disfrute de vacaciones 

mas antiguos de los funcionarios de la Universidad. 

En cuanto al procesos realizado a los docentes  de plante de la Universidad se adelantan estados 

de vacaciones teniendo en cuenta las novedades enviadas a la División por cada una de las 

Facultades para realizar las resoluciones de vacaciones de mitad y fin de año 2017, actualmente se 

adelantan los estados de vacaciones actualizados teniendo en cuenta los docentes que están 

disfrutando de año sabático y comisiones, es importante señalar  que se recibió el estado de 

vacaciones en una situación critica y nada confiable, toda vez que cuando se emite un estado de 

vacaciones se hace necesario revisar los últimos cinco (5) y algo mas años hacia atrás, así que de 

esta manera  se está actualizando los Estados de Vacaciones, hecho que genera una demora en la 

información por tal razón se requiere darle continuidad al aplicativo  que se estaba desarrollando 

junto con la Oficina Asesora de Sistemas. 

Es Importante resaltar que la Base de datos de los estados de vacaciones se partió de ceros, 

precisamente por la incertidumbre y la falta de resoluciones de vacaciones que se emitieron en 

otras dependencias y no se encontraban en la División de Recursos Humanos, no se archivaron en 

las hojas de vida, no se tiene un criterio único de las correcciones de resoluciones de vacaciones 

en la actualidad se tiene la siguiente Información: 

Tabla 440. Base de Datos de los Estados de Vacaciones 
Actualización base de datos de disfrute de vacaciones desde el año 2012 a 2016, de los 

docentes de planta Facultad Tecnológica 
130 Docentes 

Actualización base de datos de disfrute de vacaciones desde el año 2012 a 2016, de los 
docentes de planta Facultad del Medio Ambiente 

90 pendiente 40 
por cotejar 

Actualización base de datos de disfrute de vacaciones desde el año 2012 a 2016, de los 
docentes de planta Facultad de Ingeniería, ASAB y Ciencias y Educación 

50 

Resoluciones Modificación, suspensión y disfrute vacaciones Administrativos 3 

Resoluciones Modificación, suspensión y disfrute vacaciones Docentes 16 
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Resoluciones particulares disfrute vacaciones Administrativos 10 

Resoluciones particulares disfrute vacaciones Docentes 5 

Estado de Vacaciones Administrativos 20 

Estado de Vacaciones Docentes 100 

Fuente: División de Recursos Humanos - UDFJC 

Objetivo 2 

Mantener actualizada la in formación del recurso humano de la Universidad Distrital a través de 

la recepción, clasificación y digitalización de documentos para llevar la trazabilidad de los 

mismos. 

 Durante el primer trimestre de 2017 se han realizado 62 certificaciones laborales haciendo 

uso de los formatos laborales  CLEP 1, 2,3. 

 

 Por otra parte, el Archivo de las Hojas de Vida, se recibe sin previo acuerdo de inventario, 

no se tiene una relación concreta certera de las hojas de vida tanto administrativa, 

docentes y pensionados, el archivo lo compone en un porcentaje del 80% las Hojas de Vida 

de los docentes de vinculación especial Hora Catedra, esto ha generado un desorden en 

las Hojas de Vida que se viene presentando de administraciones anteriores, no se le dio 

aplicación a las capacitaciones de archivo que ofreció la Sección de Archivo, situación que 

puede terminar con un detrimento patrimonial, se han encontrado cajas de documentos 

tanto del área de salud, como documentos de vacaciones y capacitaciones sin archivar en 

las hojas de vida, es así como lo manifiesta la encargada del archivo  actualmente. 

Durante el año 2017, la División de Recursos Humanos continua con la organización, clasificación, 

digitalización, actualización y control de las hojas de vida del personal de planta, elaboración de 

respuestas a los entes de control, procesos de cuotas partes y normalización pensional, 

alimentación del aplicativo de cuotas partes, conforme a la normatividad vigente y con destino a 

las diferentes entes solicitantes como son: 

Tabla 441. Informe de Gestión DRH - 17 Enero a Abril de 2017 - 
Informe de Gestión 17 Enero a Abril de 2017 - Oficios Tramitados, Soportados en las Hojas de Vida. 

Perfiles  12 

Permisos 1 

Petición 3 

Juzgados 1 

Contraloría 4 

Jurídica 2 

Disciplinarios 19 
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Personería 6 

Rectoría 4 

Consejo Seccional Judicatura 2 

Fiscalía 4 

Secretaria General 2 

Consejo Nacional Bibliotecas 1 

Edil Kennedy 1 

Certificaciones (Pasivo Pensiona!) 19 

Circulares 1 

Facultades  2 

Total Oficios Tramitados en el Periodo Febrero a Abril/17. 84 

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 
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Tabla 442. Relación Estado Hojas de Vida - DRH 
Clase de Vinculación COD EXP FOLIOS 

Pensionado 652 3911 149503 

Pensionado - 1 332 1660 106855 

Personal Administrativo 250 1506 84207 

Personal Docente de Planta  766 4584 177622 

Personal Retirado 174 1041 29728 

Personal Trabajador Oficial 55 330 17927 

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

Objetivo 3 

Desarrollar actividades y acciones de permanencia creando condiciones de bienestar a 

Servidores Públicos para promover personal con sentido de pertenencia, y compromiso con la 

misión de la Universidad en condiciones de igualdad y justicia. 

Plan de Incentivos UD 

 
En el mes de Octubre del año 2016, se realizó el Plan de Incentivos de la Universidad, con el fin de 

dar cumplimiento a los lineamientos del sistema de bienestar social, estímulos e incentivos, 

formación y capacitación integral del personal que fija las disposiciones administrativas en la 

materia en los términos establecidos en el decreto 1083 de 2015. 

Está basado en un enfoque de competencias y gestión de resultados, que será desarrollado 

conforme a lo plasmado en el manual de funciones y competencias en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión. 

A pesar de que estas son funciones propias de la División de Recursos Humanos, para la presente 

vigencia, asumió la supervisión de los CPS, la rectoría contratos que a la fecha no se tiene ningún 

reporte inherente a las funciones de esta División, por tal razón se deja la aclaración que la 

División de Recursos Humanos, no se hace responsable de la aplicación de la normatividad y 

cumplimiento de lo de Ley respecto a los Incentivos, Evaluación de Desempeño y Cargas Laborales. 

Objetivo 4.  

Desarrollar actividades y acciones de permanencia creando condiciones de bienestar a 

Servidores Públicos para promover personal con sentido de pertenencia, y compromiso con la 

misión de la Universidad en condiciones de igualdad y justicia. 

Evaluación del Desempeño y Carrera Administrativa. 
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Se emitió la Resolución No. 426 del 29 agosto de 2016, por la cual se reglamenta la evaluación del 

desempeño laboral en la Universidad dirigida a los funcionarios vinculados a carrera 

administrativa, también se suscribe el Acto Administrativo mediante el cual se convoca y se fija el 

procedimiento para la elección de los representantes de los empleados y sus suplentes en la 

comisión de personal de la Universidad; ambos actos administrativos no se han podido aplicar 

por las irregularidades presentadas en los Actos Administrativos, como es la no aplicación de la 

Resolución de Evaluación del Desempeño que estaba programada para el mes de febrero de 2017, 

(Art. 18). No se realizó la elección del representante de los trabajadores de carrera administrativa 

ante el Comité de Personal. 

En el informe del año anterior se mencionó que se presenta propuesta de/plan de trabajo para el 

levantamiento de cargas laborales para la carrera administrativa y concurso abierto de méritos 

para el ingreso a la Universidad Distrital de acuerdo a los principios de la Función Pública, la 

propuesta se encuentra siendo revisada por el Servicio Civil Distrital (Departamento 

Administrativo de la Función Pública). A la fecha esta Jefatura no conoce la propuesta presentada, 

por tal razón se deja la aclaración que respecto al levantamiento de cargas laborales se tienen 

estudios anteriores, sería viable propositivo retomarlos y mejorarlos, así de esta forma se estaría 

actuando desde una  óptica lógica de recursos y una transparencia en el manejo de los procesos. 

Se deja la aclaración que esta dependencia no conoce los avances de los CPS que desarrollan dicha 

labor. 

Objetivo 5.  

Desarrollar las actividades relacionadas con los derechos salariales y prestacionales del personal 

vinculado (Administrativos, docentes, pensionados y de vinculación especial) para garantizar su 

bienestar, de acuerdo con la normatividad legal y convenciones colectivas. 

Avance Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, dando cumplimiento al Plan de 

Acción propuesto para la vigencia 2016 a las disposiciones que en materia de Riesgos Laborales ha 

expedido el gobierno Nacional y en particularmente a lo establecido por la Ley 1562 de 2012 y el 

Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015. Desarrollo las siguientes actividades. 

Objetivo 6 

Diseñar, desarrollar e implementar el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST). 
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Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

 
En cumplimiento del Plan de Trabajo del Subsistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo (SG-SST), diseñado de acuerdo a los parámetros del  Decreto 1072 de 2015, Libro 2 parte 

II, Titulo IV, capítulo  6. Se han adelantado  las actividades planificadas en  desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, acorde con los recursos suministrados. 

 
I. Etapa de Planeación 

 
Dando continuidad al proceso de documentación que permitirá el desarrollo del Subsistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Universidad, ajustado a los requerimientos 

legales, a los peligros y riesgos asociados a las actividades académico-administrativas y  a las 

características y tamaño de la institución, durante el periodo transcurrido de la actual vigencia se 

han elaborado, ajustado y tramitado los mismos de forma secuencial. 

 
Se elaboró y presentó el Plan de Trabajo anual, el cual aprobado y  firmado 

   

II. Etapa  Hacer 

 
Jornadas de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo. Al iniciar la vigencia 2017 se llevaron a 

cabo jornadas dirigidas a cada uno de los estamentos y contratistas, las cuales se concentraron en 

la sede de Paiba y posteriormente en cada una de las Facultades, cuyo contenido fue: Conceptos 

generales y legales del Subsistema de Gestión de la S y ST, accidente de trabajo, enfermedad 

profesional, Política, objetivos y responsabilidades en SST, Comité de Convivencia, Comité 

Paritario de SST, derechos y deberes en SST. 

 
En el mes de Mayo de 2017, se llevó a cabo una conferencia a cargo de un experto de la ARL 

Positiva, sobre los parámetros del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 del 2017, en la 

implementación del SG SST, dirigida al equipo de la alta dirección de la Universidad. 

Medicina Preventiva y del Trabajo.  

 

 En lo transcurrido de la actual vigencia no se han realizado Exámenes médicos 

ocupacionales, tamizajes, jornadas de P y P, puesto que no se cuenta con contrato con IPS 

especializada como lo contempla la ley, el cual fue  solicitado desde el mes de febrero de 

2017. 
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 Jornadas de Pausa Psico-emocional para la sana convivencia y clima organizacional. A 

partir del mes de Mayo de 2017, la ARL asignó una Psicóloga para apoyar esta actividad, 

con una intensidad de 4 horas semanales los días viernes. 

 

 Evaluación y Seguimiento al Riesgo Biomecánico. A partir del mes de Mayo de 2017 la 

ARL asignó una Fisioterapeuta, quien con 4 horas semanales de dedicación los días martes, 

está haciendo  revisión a las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo y 

evaluando las modificaciones implementadas con base en los estudios realizados en las 

anteriores vigencias. 

 

 Jornadas de Pausa Laboral Activa. A partir del mes de Mayo de 2017, la ARL asignó una 

Fisioterapeuta con 4 horas semanales de dedicación, los días martes para realizar rutinas 

de ejercicios en los puestos de trabajo. 

 

 Diseño de Programas de Vigilancia Epidemiológica. Con base en los estudios diagnósticos 

realizados durante las vigencias anteriores se está documentando la implementación de 

los Programas de Vigilancia en: Riesgo cardiovascular, Prevención de lesiones en eventos 

deportivos, Prevención de lesiones por el uso de la voz, Prevención del riesgo psicosocial y 

del riesgo Biomecánico. 

 

Seguridad Industrial. 

 

 Comité operativo y Brigadas de Emergencias. Con el propósito de operativizar los Planes 

de Emergencias en cada una de las facultades y atendiendo lo dispuesto en la resolución 

404 de 2016 de la Universidad, se han convocado y realizado  reuniones con los Decanos y 

personal de las Facultades, con el propósito de revisar los aspectos técnicos y legales 

relacionados con la organización para la prevención y atención de emergencias.   

 
Se ha tenido respuesta positiva de las Facultades de Artes y Medio Ambiente, cuyos 

decanos han participado activamente,  movilizado al personal para integral el COE y 

promover las Brigadas, es así como en Artes se han realizado 2 jornadas intensivas de 

capacitación los días sábados.  

 
Se ha continuado capacitando y entrenando la Brigada de Emergencias, con participación 

de un número reducido de integrantes de cada una de las sedes, el cual es insuficiente. De 

igual forma por falta de recursos, durante estas jornadas que son intensivas, o se ha 
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podido ofrecer ningún tipo de atención (bebidas, alimentos),  como tampoco elementos 

básicos para los ejercicios prácticos. 

 

 Revisión y ajuste del Plan de Emergencias. Atendiendo las recomendaciones del IDIGER a 

los documentos presentados en el año 2015, se ha venido corrigiendo el Plan de 

Emergencias de la Facultad Tecnológica y Facultad de Artes, incluyendo los aspectos 

relacionados  con características de la planta física.   

  

 Inspecciones de Seguridad. Se llevaron a cabo inspecciones de seguridad a todas las 

Facultades con el propósito de: Elaborar Protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

establecer necesidades de Elementos de Protección Personal, verificar condiciones y 

recursos para respuesta a emergencias y señalización y verificar cumplimiento de 

recomendaciones presentadas   

 

 Diagnostico condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de laboratorios y talleres 

Académicos.  Se elaboró y presento el correspondiente a la Facultad de Ciencias y 

Educación y Tecnológica, se continúa elaborando para las Facultades Medio Ambiente, 

Artes e Ingeniería. 

 

 Protocolo para regular el Trabajo en Alturas. Teniendo en cuenta la rigurosidad de las 

últimas disposiciones en esta materia, se está adelantado un documento para presentar a 

la Universidad, con los aspectos a tener en cuenta en el control del riesgo derivado de 

dicha labor. 

 

 Protocolo para estable el Programa de Seguridad Vial.   Se está elaborando el documento 

guía para que la Universidad implemente este programa que se está requiriendo con 

carácter de obligatoriedad a todas las entidades. 

Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo. 

 
Durante el periodo se presentaron 11  accidentes de trabajo que se han reportado  e investigado, 

ninguno de estos ha sido grave.  Igualmente, se hizo inducción al personal médico y paramédico 

de los consultorios de Bienestar Institucional para reportar los accidentes a la ARL 

 

Apoyo a Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Se han llevado cabo jornadas de capacitación y acompañamiento al COPASST con el propósito de 

promover su funcionamiento. 

 

Comité PIGA.   

 
Se ha participado en las reuniones convocadas y se  realizó un trabajo conjunto con el SGA para la 

elaboración de las Rutas de Salida de Patógenos en todas las Sedes 

  
 Avances  

 
De acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Trabajo, que han venido estableciendo la 

transformación del Programa de Salud Ocupacional en un Sistema de Gestión Integral basado en la 

mejora continua y a través  del ciclo PHVA, el área encargada adscrita a la División de Recursos 

Humanos ha tenido un avance significativo en el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo, contando en el momento con casi la totalidad de la documentación necesaria 

para dar cumplimiento a cada uno de los aspectos contemplados en  el artículo 2.2.4.6. Del 

Decreto 1072 de 2015, como son: 

 Actos Administrativos: 

 

 Resolución 129 de 2016 y 294 de 2015,  mediante las cuales Se adopta el 

Sistema GSST, la política objetivos y responsabilidades. 

 

 Resolución 405 de 2016 mediante la cual se adopta el Reglamento de 

Higiene y Seguridad Industrial. 

 

 Resolución 404 de 2016 mediante la cual se crea y organiza el Comité 

Operativo de Emergencias y las Brigadas de Emergencias.  

 

 Resolución 561 de 2016 mediante la cual se adopta el Manual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas y proveedores. 

 
 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 
 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y Proveedores. 

 

http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/Gestion%20y%20Desarrollo%20del%20Talento%20Humano/Documentos/GDTH-MG-001.pdf
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 Hoja de vida de Indicadores de estructura, proceso y resultados del SGSST. 

 
 Profesiograma para determinar tipo de evaluaciones medico ocupacionales según 

cargo y/o actividad. 

 
 Manual de administración del riesgo- con aspectos de SST incluidos 

 
 Procedimientos para:  

 

 Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Laborales. 

 

 Evaluaciones medicas- ocupacionales  

 

 Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 

 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.  

 

 Selección, adquisición y entrega de elementos de protección personal 

EPP. 

 

 Afiliación de contratistas a la ARL. 

 

 Aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo incluidos en los 

procedimientos de Comunicaciones y Gestión del Cambio del SIGUD. 

 

 Formatos para:  

 

  Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

 

 Investigación  de Incidentes y Accidentes de Trabajo. 

 

  Matriz de Elementos de Protección Personal EPP 

 

  Entrega de Elementos de Protección Personal EPP 

http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/Gestion%20y%20Desarrollo%20del%20Talento%20Humano/Documentos/GDTH-PR-016-FR-008.xlsx
http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/Gestion%20y%20Desarrollo%20del%20Talento%20Humano/Documentos/GDTH-FR-011.xlsx
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   Inspección de Elementos de Protección Personal EPP 

 

 Plan anual de trabajo y Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

 Inventario de Botiquines 

 

 Inventario de Extintores 

 

 Inventario otros equipos para la atención de emergencias 

Como se refleja en el Informe, las actividades adelantadas a la fecha se han realizado única y 

exclusivamente con recursos de la ARL. 

Limitaciones. 

 
 El grupo de trabajo fue trasladada de la sede administrativa a la Aduanilla de  Paiba y 

ubicada en un espacio que no reúne las condiciones para trabajo de oficina y no  cuenta 

con recursos básicos como impresora, escáner, fotocopiadora, papelería y demás 

elementos de trabajo. 

 
 El presupuesto asignado al rubro de salud ocupacional no se ha podido ejecutar ya que 

como se menciona en este informe no se ha dado trámite al contrato  para desarrollar el 

Plan de Trabajo.  

 
 El SG SST, está a cargo de un reducido grupo de personas: 1 profesional de planta y 1 

profesional de contrato. 

 
 Falta compromiso por parte de directivas y servidores en el desarrollo de la gestión. 

 

Metas por Cumplir 

 
 Creación de un equipo interdisciplinario de trabajo en consideración al tamaño de la 

Universidad, número de sedes y volumen de personal. 

 

http://sigud.udistrital.edu.co/vision/filesSIGUD/Gestion%20y%20Desarrollo%20del%20Talento%20Humano/Documentos/GDTH-FR-012.xlsx
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 Ubicación de un espacio de trabajo con recursos logísticos 

 
 Asignación de presupuesto razonable para dar cumplimiento al Plan de trabajo. 

 
 Revisión por la alta dirección dando cumplimiento a las etapas de verificar  y actuar para 

dar cierre al ciclo. 

 
 Fortalecer y conformar los comités Paritario de SST y convivencia, según las disposiciones. 

Objetivo 7  

Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo las competencias laborales, habilidades, 

conocimiento de los funcionarios que fueron expresados en las necesidades de las diferentes 

dependencias existentes en la Universidad para formar funcionarios altamente capacitados. 

Avance Seguridad Social y Parafiscales 

 
Tabla 443. Aportes Seguridad Social 2017 -I 

Aportes Seguridad Social 
Personal Enero Febrero Marzo # Planillas 

Administrativos  $     322.607.154   $     333.458.373   $     334.240.951  3 

Docentes 

 $ 1.256.432.372  

 $ 1.375.387.176   $ 1.324.175.170  5  $         1.819.350  

 $         1.533.030  

ARL - Estudiantes  $             230.400   $             522.000   $             846.000  3 

Total $ 1.582.622.306  $ 1.709.367.549  $ 1.659.262.121  11 

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

El Plan Complementario de Salud 849 de 2016, se ha ejecutado sin mayores inconvenientes hasta 

el 28 de abril de 2017 adicionando 15 días más que van hasta el 12 de mayo. La vicerrectoría 

administrativa y financiera está adelantando  los trámites pertinentes para llevar a cabo un nuevo 

contrato para los pensionados y trabajadores oficiales. 

Tabla 444. Resumen de Pagos Registro Presupuestal N° 3140 
N° de 
Pagos 

Factura Mes Concepto Saldo Inicial Valor a Pagar 
Saldo Después de 

Pago 

1 
C099 

91515 
Del 28 al 30 de Abril de 

2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 

 $31.318.466  

 $    222.834   $     31.095.632  

2 
C099 

91516 
Del 01 al 31 de Mayo de 

2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.945.241   $     28.150.391  

3 
C099 

93226 
Del 01 al 30 de Junio de 

2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.625.609   $     25.524.782  
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4 
C099 

94385 
Del 01 al 31 de Julio de 

2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.625.609   $     22.899.173  

5 
C099 

97149 
Del 01 al 31 de Agosto 

de 2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.228.340   $     20.670.833  

6 
C099 

97319 
Del 01 al 30 de 

Septiembre de 2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.228.340   $     18.442.493  

7 
C099 

98071 
Del 01 al 31 de Octubre 

de 2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.228.340   $     16.214.153  

8 
C099 

101573 
Del 01 al 30 de 

Noviembre de 2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.228.340   $     13.985.813  

9 
C099 

101574 
Del 01 al 31 de 

Diciembre de 2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.228.340   $     11.757.473  

10 
C099 

102097 
Del 01 al 31 de Enero 

de 2016 
Salud EPS 

Privadas Adm. 
 $2.228.340   $        9.529.133  

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

 

Tabla 445. Resumen de Pagos Pensionados - Registro Presupuestal N° 3149 
N° de 
Pagos 

Factura Mes Concepto Saldo Inicial Valor a Pagar 
Saldo Después de 

Pago 

1 
C099 

91515 
Del 28 al 30 de Abril 

de 2016 

Gastos en 
Pensiones UD 

 
Menos 

Autorización 
Descuento 

 $2.941.596.837  

 $ 24479777 
 

($ 2.534.755) 
 

 $ 21,S45,022 
  

 $2.919.651.815  

2 
C099 

91516 
Del 01 al 31 de 
Mayo de 2016 

Gastos en 
Pensiones UD 

$244.400.499   $2.675.251.316  

3 
C099 

93226 
Del 01 al 30 de 
Junio de 2016 

Gastos en 
Pensiones UD 

$244.720.131   $2.430.531.185  

4 
C099 

94385 
Del 01 al 31 de Julio 

de 2016 
Gastos en 

Pensiones UD 
 $ 245.117,40   $2.185.413.785  

5 
C099 

97149 
Del 01 al 31 de 
Agosto de 2016 

Gastos en 
Pensiones UD 

$243.131.055   $1.942.282.730  

6 
C099 

97319 
Del 01 al 30 de 

Septiembre de 2016 
Gastos en 

Pensiones UD 
 $ 24.456.485   $1.697.717.873  

7 
C099 

98071 
Del Dial 31 de 

Octubre de 2016 
Gastos en 

Pensiones UD 
$239.158.365   $1.458.559.508  

8 
C099 

101573 
Del 01 al 30 de 

Noviembre de 2016 
Gastos en 

Pensiones UD 
$234.382.053   $1.224.177.455  

9 
C099 

101574 
Del 01 al 31 de 

Diciembre de 2016 
Gastos en 

Pensiones UD 
$231.601.170   $    992.576.285  

10 
C099 

102097 
Del 01 al 31 de 
Enero de 2016 

Gastos en 
Pensiones UD 

$231.203.901   $    761.372.384  

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC| 
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Tabla 446. Área de Seguridad Social — Periodo Comprendido entre 01 de Enero al 11 de 
Mayo de 2017 

Autoliquidación de Aportes 

Concepto Tipo de Planilla Valor Planillas 
Número de Planillas 

Elaboradas 
Número de Planillas 
Pendientes de Paco 

Administrativos E  $     1.821.882.352  6 0 

Docentes E $      7.485.696.545  5 0 

Estudiantes K  $             7.115.400  5 0 

IDEXUD SENA (Contratistas) Y  $          17.360.000  11 0 

Pensionados 

P 

 $     2.253.543.313  

4 0 

R 61 52 

L 4 0 

N 3 0 

Subtotal 72 52 

Total Planillas 99 52 

Total Liquidado  $                                  511.585.597.610  

Total Liquidado y Pagado  $                                    11.580.064.210  

Total Liquidado Pendiente de Pago  $                                               5.533.400  

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

Entre el 01 de enero al 08 de mayo de 2017, inclusive, se elaboraron ciento dos (102) archivos 

planos y ciento (102) planillas de autoliquidación de aportes al Sistema General de Seguridad 

Social y aportes Parafiscales de Estudiantes (ARL), Personal de Planta (Docentes y Administrativos), 

Contratistas  (ARL Convenio IDEXUD-SENA) y Pensionados de la Universidad, con lo cual se puede 

concluir que se cumplió con las obligaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido 

en la Ley. 

Tabla 447. Aportes de Cesantías Año 2017 y Consolidados Año 2016 - Fondo Nacional del 
Ahorro 

Liquidado Año 2017 

Personal Enero Febrero Marzo Abril Total Acumulado 

Administrativos - T.0 $ 34.922.162  S 36.317.298 $ 32.736.673  $ 32.796.524  $ 136.772.657  

Docentes $ 144.936.128  $ 147.356.090  $ 144.498.902  $ 140.412.887  $ 577.204.007  

Total Aportes $ 179.858.290  $ 183.673.388  5 177.235.575 $ 173.209.411  $ 713.976.664  

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

Tabla 448. Consolidado Fondo Nacional del Ahorro Año 2016 
Consolidado Fondo Nacional del Ahorro Año 2016 

Valor 
Consolidado 

Número de Empleados 
Reportados 

Causación 
Fecha de 

Consolidación 
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$ 2.578'190.376 422 
Del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2017 
31 de Enero de 2017 

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

Tabla 449. Cesantías Liquidadas y Pagadas en el Año 2017 – Fondos Privados 

Cesantías Liquidadas y Pagadas en el Año 2017- Fondos Privados, Causadas durante el Año 2016 

Ítem Fondo de Cesantías Docentes Administrativos Total 

1 8001704945 
Protección (INC + 

Protección) 
46  $            314.296.496  7  $                28.312.990   $    342.609.486  

2 8001700437 Porvenir 179  $         1.203.490.313  69  $              318.082.666   $1.521.572.979  

3 8001986445 Colfondos 61  $            434.127.573  10  $                39.053.897   $    473.181.470  

4 8001845492 Old Mutual 3  $              21.148.058  0  $                               -     $      21.148.058  

TOTAL  $                 51.973.062.440   $                        5.385.449.553   $2.358.511.993  

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

Incapacidades 

 
A partir del mes de Febrero de 2017, se retomó totalmente el trámite relacionado con las 

incapacidades y licencias de maternidad o paternidad, el cual tiene incidencia directa con la 

nómina, la liquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes Parafiscales, así 

como con asuntos financieros; estos últimos en lo que respecta a los ingresos que la Universidad 

percibe o debe percibir cuando uno o más de sus servidores presentan este tipo de situaciones. 

No obstante, de lo que va corrido del año 2017, se ha logrado recibir y atender  treinta y nueve 

(39) trámites de veintiséis (26) funcionarios; (9 docentes y 17 administrativos), que representan 

una recuperación de cartera que asciende a los Ochenta y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y 

Seis Mil Trescientos Ocho Pesos ($ 88.946.308), de conformidad con la siguiente descripción:  

Tabla 450. Relación Tramites Atendidos por Incapacidades  

Concepto 
Número de Incapacidades 

Reportadas 
Valores Pre Liquidados por 
Ingresar a La Cuenta de la 

Universidad 

Valores Pendientes por 
Ajustar en Nómina 

DOC ADMO Total 

Incapacidades EG 
menores o iguales a dos 

(2) días 
0 7 7 0  $                           -    

Incapacidades EG mayores 
o  iguales a tres (3) días 

16 15 31  $           57.730.889,00   $       30.889.319,00  

Incapacidades por 
Accidente de Trabajo 

1 0 1  $                326.100,00   $                           -    

Total Número de 
Incapacidades Tramitadas 

17 22 39  $           58.056.989,00   $       30.889.319,00  
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Total Ingresos por Recuperar  $                                                                          88.946.308,00  

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

Identificación y Depuración de Deuda Presunta con el Fondo Público  de Pensiones 

"COLPENSIONES" (Antes I.S.S) 

 
Este proceso, surgió en el desarrollo de un proyecto que consistía en diseñar una herramienta que 

facilitara los procesos y procedimientos que se debían realizar en el marco del alivio del pasivo 

pensional de la Universidad, cuya ejecución tomó cerca de ocho (8) meses, de los cuales solo se 

recoció y pagó el trabajo extras de cuatro (4) de ellos, únicamente y que correspondieron a los 

meses comprendido entre septiembre a diciembre de 2015, inclusive, en cuanto que el proyecto 

inició antes que el Consejo Superior Universitario lo aprobara. 

Luego de presentar los resultados del proyecto anterior expuesto y la nueva propuesta que diera 

continuidad al mismo, a partir del 1 de junio 2016, se retomaron las actividades relacionadas y 

hasta el mes de febrero de 2017, inclusive, reconociendo esta vez, solo el pago de los periodos 

comprendidos entre el 01 de junio al 28 de diciembre de 2016, inclusive, lo que corresponde a 

siete (7) pagos mensuales por concepto de horas extras, a pesar que la dedicación este proyecto 

fue prácticamente durante todo el año 2016, toda vez que, para la continuidad del proyecto 

nuevamente insidió la aprobación del Consejo Superior. Actualmente y de acuerdo con el último 

informe retomado del nuevo portal web del aportante, que dispone COLPENSIONES para la 

Universidad, se puede concluir que la deuda presunta que aún registra la Universidad con dicho 

fondo de pensiones, se ubica en un valor de Siete Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Millones 

Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos Con Setenta y Seis 

Centavos ($ 7.564.799.435,76) y la deuda real; que para la Universidad aún se puede considerar 

también como presunta se ubica en un valor de Cuatrocientos Setenta y Ocho Millones 

Ochocientos Treinta Mil Cuarenta y Seis Pesos ($ 478.830.046,00). 

Por otra parte, si se considera dar continuidad al proyecto, es posible que los valores antes 

señalados, presuntamente adeudados, continúen disminuyendo en la medida, claro está, de 

aplicar los retiros retroactivos indicados en los últimos informes que están cuantificados en Seis 

Mil Trescientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos 

Setenta Pesos ($ 6.377874.470), de los cuales se adjunta copia, y a su vez, si se efectúa la 

reconstrucción de las planillas, ya ratificadas por COLPENSIONES, de lo cual también se ase adjunta 

copia, con lo que se esperaría depurar Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Quinientos Treinta 

y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos ($498.538.581), en la medida en que se logre 

reconstruir dichas planillas o medios magnéticos. 
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A continuación se presenta la deuda presunta, que se está depurando con los Fondos Privados, es 

importante resaltar, que esta depuración a pesar de que siempre ha existido en la universidad, 

hasta este año se le está dedicando la atención especial que amerita, se organizó la 

documentación rescatando los documentos que se tenían como archivo muerto, se está en 

continua comunicación con los fondos privados cruzando información de la presunta deuda. 

El siguiente es cuadro de lo trabajado en el presente año: 

Tabla 451. Relación Depuración Deuda Presunta Fondos Privados 2017-I 

EPS - Fondo 
Privado 

Ultimo 
Reporte 

Total Deuda 
Enviados a 

Depurar (Falta  
Confirmacion) 

Cuanto se ha 
depurado 

Deuda por 
Depurar 

Observaciones 

Seguros de 
Vida Colpetria 

SA 
07/02/21/17  $  1.393.391   $        1.393.591  S -  $  1.393.591  

En espera de respuesta 
para confirmar 

depuración 

Proteccion 
(NO) 

05/03/2017  $61.949.746   $      17.830.451  $ -  $61.949.746  

Se envió reporte de $ 
15.291.803 el 

04/05/2017, en espera 
de respuesta 

Porvenir 09/02/2017 
 

$191.067.904  
 $      21.265.137  $66.099.537  

 
$124.968.357  

Se envió reporte de $ 
7.007.569 el 

08/05/2017, en espera 
de respuesta 

Old Mutual 03/03/2017  $  7.363.241   $         3.218.800  S  $   7.363.241  
Se envió reporte el 

08/05/2017, en espera 
de respuesta 

Collondos 09/03/2017  $ 40.165.923   $      15.944.172  S -  $ 40.165.923  

Se envió reporte de $ 
1.756.142 el 

08/05/2017, en espera 
de respuesta 

ALIANSALUD 
EPS 

03/04/2017  $ 14.757.125   $         7.629.125  5 -  $ 14.757.125 
Se envió reporte en 
flsico el 03/04/2017, 

en espera de respuesta 

Salud Total 
EPS 

10/03/2017  $ 28.722.009   $         3.489.700  $ -  $ 28.722.139  

Se envió reporte de $ 
3.489.700 el 

08/05/2017, en espera 
de respuesta 

Cafesalud EPS 03/04/2017  $ 56.665.616   $       38.111.669   $ -   $ 56.665.616  
Se envió reporte en 
físico el 03/04/2017, 

en espera de respuesta 

Sanitas EPS 31/03/2017  $ 15.910.000   $         8.781.019   $   $ 15.910.000  

Se envió reporte de $ 
3.768.840 el 

08/05/2017, en espera 
de respuesta 

EPS Sura 24/02/2017  $      150.300   $            150.300   $   $      150.300  
En espera de respuesta 

para confirmar 
depuración 
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Coomeva EPS 03/04/2017         

Se envía nuevamente 
carta escrita el 05 de 
mayo de 2017, donde 

se solicita el estado 
actual de la cuenta. 

Famisanar 
EPS 

03/04/2017         

Ya llego la informados 
de la Deuda con esta 

EPS, pero está en 
revisión de cuánto 
dinero es la deuda 

Nueva EPS 09/03/2017  $         92.600   $              92.600     $         92.600  
En espera de respuesta 

para confirmar 
depuración 

Compensar 
EPS 

14/02/2017  $  34.530.056   $       19.324.768     $ 34.530.056  
En espere de respuesta 

para confirmar 
depuración 

5.0.5 EPS 09/02/2017  $       105.327   $            105.327     $     105.327  
En espera de respuesta 

para confirmar 
depuración 

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

Hora Catedra 

 
Los docentes contratados por el rubro presupuestal Docentes Vinculación Especial Hora Catedra 

para el año 2017, en comparación con el año 2016, presenta un incremento de 192 docentes de 

vinculación especial, la contracción es la siguiente: 

Tabla 452. Relación Contratación Docente Hora Catedra 
Facultad H.C. M.T 

Artes  ASAB 141 23 

Ciencias y Educación 345 10 

Ingeniería 364 12 

ILUD 54 0 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 195 14 

Tecnológica 308 23 

Total 1.406 83 

Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 

Objetivo 8 

Desarrollar las actividades relacionadas con la sostenibilidad financiera del pasivo pensional de 

la Universidad Distrital dentro de las competencias funcionales de la División de Recursos 

Humanos para garantizar el sostenimiento financiero de la Universidad. 
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Dobles Pensiones: 

 
La División de Recursos Humanos en su papel de gestor de la información Institucional y de 

COLPENSIONES, ha atendido esta obligación en la oportunidad solicitada preparando, solicitando y 

trasladando los informes, expedientes y demás documentos allegados por COLPENSIONES. 

Se ha suministrado y expedido los documentos necesarios para conformar el acervo probatorio del 

expediente del procedimiento administrativo, según lo solicitado por la Vicerrectoría 

Administrativa. 

A la fecha se realizó la primera reunión con el Actuario, se le entregaron ochenta y tres (83) casos, 

para el estudio de la viabilidad económica, el resto del paquete se le entregara de conformidad 

con el cronograma de actividades planteado 

Cuotas Partes 

 
Para la presente vigencia, se consolido el desarrollo del software de liquidación de cuentas de 

cobro de cuotas partes pensionales; desarrollando conjuntamente con la Oficina Asesara de 

Sistemas los ajustes necesarios y que surgieron de las objeciones y aclaraciones presentadas por 

las entidades concurrentes requeridas para pago por la División. En Acta firmada el 04/04/16. se 

demuestra que el sistema cumple con los requisitos establecidos para generar la liquidación 

cuenta de cobro de la cuota parte por cobrar. 

Todas las Cuentas están en cobro persuasivo y se están resolviendo objeciones y aclarando 

aspectos relativos a la aceptación y a los intereses, es el caso de Universidad Nacional y otras 

entidades con las cuales se ha establecido contacto y se está adelantando acuerdos para el 

recaudo. 

Subsidio Familiar 

 
Continuamos con la depuración de los subsidios familiares en el primer trimestre se trabajó 

conjuntamente con la Oficina Asesora de Control Interno, se encontraron inconsistencias en 

varios reconocimientos y pagos de subsidios familiares tanto de personal administrativo activo 

como pensionados, las acciones ya se tomaron, inicialmente se suspendieron los pagos, se están 

realizando los llamados para que reintegren los mayores valores pagados, de no acatar la directriz 

se procederá con el cobro persuasivo. 
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De la misma forma se le comunico a la Oficina Asesora de Sistemas sobre la necesidad de 

parametrizar las edades de los beneficiarios y una revisión conjunta para tratar otros temas de la 

División como son los Certificaciones que se expiden y arrojan datos no pertinentes. 

Objetivo 9 

Familiarizar a los funcionarios nuevos y antiguos con la estructura de la Universidad, y 

normatividad de la misma para generar sentido de pertenencia e identidad con la Universidad. 

Mayores Valores Pagados. 

 
Dentro del proceso de migración de información contable a Normas Internacionales de la 

Información Financiera, (Resoluciones 533 e Instructivo 002 de la Contaduría General de la 

Nación), la Universidad Distrital viene adelantando el análisis de las cuentas actuales que 

presentan deuda a favor de la Universidad, detectados estos valores son el insumo de la 

mencionada migración. 

Para tal propuesta la División de Recursos Humanos, en varias oportunidades a manifestado la 

necesidad de depurar dichos valores, en asocio con la Oficina Asesora Jurídica, la Sección de 

Contabilidad, Oficina Asesora de Control Interno, la solución más viable es someter dicha 

información a un Comité de Sostenibilidad Contable, una vez depurados estos valores, 

estaríamos incorporando a los estados financieros datos verídicos, comprobables y sobre todo 

recuperables. 

Es así, como esta División ha participado en la capacitación de la firma contratada, se han 

entregado los aportes necesarios a las otras dependencias que los requieren, en el mes de abril en 

asocio con la División Financiera, se le entrego el último informe de los mayores valores pagados a 

la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de manejar y unificar una sola información, de la misma 

forma se viene trabajando con la Sección de Contabilidad, el inconveniente que se nos presenta 

con esta sección es el cruce de la información de los saldos reportados en nómina, saldos que se 

dan una vez el deudor acuerda un descuento por nómina y/o un acuerdo de pago. 

Una vez recuperada la información, se clasifico, y se argumentó la deuda en asocio con la Oficina 

Asesora Jurídica, información que tenía la Sección de Contabilidad y la Secretaría General. 

Se maneja en un archivo general en Excel y se clasifico de la siguiente forma: 

 Mayores Valores Pagados: 
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- Ajuste dobles mesadas. 

- Deudores. 

- Docentes derogatorias de puntos. 

- Mayores valores pagados recurso de reposición. 

- Mayores valores pagados mesada septiembre de 2009. 

- Medicina Prepagada. 

- Mesada 14. 

- Subsidio Familiar. 

- Sueldos y Primas 

Sugerencias y Varios. 

 
La División de Recursos Humanos, en aras de desarrollar unos procedimientos adecuados y de 

conformidad con la Ley, solicita muy respetuosamente, un poco más de atención en la culminación 

del desarrollo de los aplicativos que se estaban adelantando en vigencias anteriores como son: 

 Aplicativo de la liquidación de cesantías 

 Aplicativo liquidación de vacaciones 

 Pagos de seguridad social y parafiscales 

 Terminar el desarrollo de Cuotas partes 

 

Informe de Gestión de la División de Recursos Humanos  Vigencia 2017-II 
 

 La División de Recursos humanos en el desempeño de todas sus actividades informa que 

para el segundo trimestre del año en curso, en el desarrollo de las actividades 

concernientes a los procedimientos de ingreso de Servidores Públicos dando 

cumplimiento a lo establecido por la normatividad interna y externa para garantizar el 

adecuado ingreso del personal, realizo las siguientes actividades: 

 

a) Se organizaron CDP y RP de las contrataciones para el segundo semestre 

del año en curso. 

  

b) Se expidió la solicitud a cada facultad de la información correspondiente a 

los contratos de personal requerido para el segundo semestre del año. 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1307 

c) Liquidación de los contratos correspondientes al primer semestre de hora 

catedra. 

 

d) Se realizó el pago retroactivo, dado por el incremento salarial decretado 

por el Gobierno Nacional. 

 

e) Se dio respuesta oportuna a los requerimientos de los Entes de Control. 

Finalmente en el desarrollo de esta actividad, la División de Recursos Humanos No reporta 

dificultades en el desarrollo de los procesos anteriormente nombrados. 

 Para el desarrollo de actividades y acciones de permanencia, creando condiciones de 

bienestar a Servidores Públicos para promover personal con sentido de pertenencia, y 

compromiso con la misión de la Universidad en condiciones de igualdad y justicia, la 

División de Recursos Humanos Informa que realizo las siguientes actividades: 

Se entregó el Borrador del Estatuto de Personal Administrativo y de Carrera Administrativa 

Especial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el que Revisión y ajuste con las 

sugerencias recibidas del equipo de rectoría. Revisión específica del articulado con la Oficina 

Asesora Jurídica y ajustes acorde a la evaluación de la normatividad existente y las directrices 

recibidas. Se dio inicio a la medición de los tiempos de 4 procesos, al finalizar el semestre se 

entregaron 13 procesos nuevos en los que se continuara dicha labor en el segundo semestre Se 

ha presentado retrazo en las actividades de toma de tiempos dado que la entrega de los procesos 

no se ha dado en los tiempos programados por la Oficina de Planeación 

 En el desarrollo de las actividades relacionadas con los derechos salariales y 

prestacionales del personal vinculado (Administrativos, docentes, pensionados y de 

vinculación especial) para garantizar su bienestar, de acuerdo con la normatividad legal 

y convenciones colectivas, la División de Recursos Humanos Informa que desarrollo las 

siguientes actividades: 

La División de Recursos Humanos; a través del Área de Seguridad Social, viene cumpliendo las 

metas trazadas a corto plazo, especialmente las que corresponden a la Nómina, al pago de las 

obligaciones al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, que, a partir del 1 de marzo de 

2017, deben efectuarse bajo una nueva parametrización, para lo cual la Universidad aún no se 

encuentra preparada, motivo por el que se sugiere reiterar y/o validar con la Oficina Asesora de 

Sistemas, la implementación de la nueva parametrización que ha dispuesto el Ministerio de Salud 
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y la Protección Social, mediante Resoluciones 2388 y 5858 de 2016, así como el desarrollo de los 

módulos que se requieren para reporte y control de incapacidades y de beneficiarios adicionales 

(UPC), que desde hace más de un año y medio se viene requiriendo, así como la corrección o 

ajuste de los demás errores e inconsistencias que se han reportado o en su defecto, definir un plan 

de contingencia que minimice el margen de error.  

Sin embargo, se hace necesario continuar advirtiendo, que, de no desarrollarse completa y 

oportunamente la parametrización y automatización de los procesos del Área de Seguridad Social 

y se sigue corrigiendo y ajustando manualmente, se podría cometer un mayor número de errores 

de los que actualmente se han evidenciado.  

 Autoliquidación de Aportes  

Entre el 01 de abril al 30 de junio de 2017, inclusive, se elaboraron noventa y seis (96) archivos 

planos y noventa y seis (96) planillas de autoliquidación de aportes al Sistema General de 

Seguridad Social y aportes Parafiscales de Estudiantes (ARL), Personal de Planta (Docentes y 

Administrativos), Contratistas (ARL Convenio IDEXUD-SENA) y Pensionados de la Universidad, con 

lo cual se puede concluir que se cumplió con las obligaciones correspondientes, de conformidad 

con lo establecido en la Ley.  

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2017, se dio trámite a treinta 

y nueve (39) trámites reportes de incapacidad, que representan una recuperación de cartera que 

asciende a los Ochenta y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Ocho Pesos 

($88’946.308).  

 Liquidación de Cesantías  

Es necesario precisar, que de acuerdo con el comunicado N° 01-2303-201706200104753, emitido 

por el FNA y recibido vía correo electrónico el día 30 de junio de 2017, dicha entidad informó que 

los aportes de cesantías que se venían efectuando mensualmente a favor de los Funcionarios de la 

Universidad Distrital afiliados al FNA, ahora deben realizarse de forma anualizada de conformidad 

con lo establecido en la Ley, motivo por el cual se solicitó la devolución de las partidas consignadas 

por un valor total de Ochocientos Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil 

Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos ($888’484.764), recursos que se esperan percibir 

próximamente.  Se debe considerar que sólo se recibe apoyo por parte de la Oficina Asesora de 

Sistemas, en lo que respecta a la generación de archivos planos que se requieren para llevar a 

cabo la autoliquidación de aportes del personal Docente, Administrativo y Pensionados, cuyas 

estructuras se encuentran incompletas y erradas, tanto en la anterior como en la nueva 
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parametrización definida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, lo que obliga a generar 

nuevos archivos y/o corregir los existentes de forma manual, a pesar que desde hace más de año y 

medio, casi dos (2) se viene solicitando apoyo a dicha Oficina y otras Dependencias para subsanar 

estas y otras inconsistencias, que aún no se logran superar. Para los demás tipos de planillas, 

actualmente no se cuenta con un sistema de información que las genere motivo por el cual dicho 

proceso se efectúa de forma manual en todas sus partes. 

 Mantener actualizada la información del recurso humano de la Universidad Distrital a 

través de la recepción, clasificación y digitalización de documentos para llevar la 

trazabilidad de los mismos. 

 

 Se continuó con el levantamiento del inventario de las Hojas de Vida, 

correspondientes a 208 hojas de vida de personal administrativo , 33 hojas 

de Vida de trabajadores oficiales y 300 de retirados (pensionados por 

seguro social o retiros voluntarios) Se ha realizado la labor de digitalización 

y actualización de las Hojas de Vida. 

 

 La entrega al archivo general de las hojas de vida de las vinculaciones 

especiales que ya no laboran en la universidad en lo referente a hora 

cátedra No ha avanzado debido a que se informa por parte de Archivo 

Principal de la Universidad de la insuficiencia de espacio para continuar con 

esta labor. 

 

 Diseñar, desarrollar e implementar el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST).  

Se revisaron y ajustaron con el equipo del SIGUD los procedimientos diseñados en la vigencia 

anterior en los siguientes aspectos:  

 Exámenes médicos ocupacionales  

 Conformación de los Comités paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Convivencia.  

 Reporte e investigación de accidentes e incidentes.  

 

 Exámenes Médicos Ocupacionales:  
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Se practicaron a 9 funcionarios y docentes que se desvincularon por jubilación y/o retiro 

voluntario Se ha continuado en el diseño de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo 

cardiovascular, psicosocial, lesiones por el uso de la voz en docente y biomecánico.  

 Brigadas de Emergencias y Comité Operativo de Emergencias COE:  

Continuando con las actividades dirigidas a contar con un grupo de Brigadas de Emergencias 

capacitado, entrenado y organizado, así como el Comité Operativo de Emergencias en cada una de 

las Facultades, se llevaron a cabo las siguientes jornadas:  

 Capacitación con Brigadas de Emergencias: 2 jornadas en Sede Paiba y 

Facultad de Artes. 

  

 Jornada de entrenamiento en campo, llevado a cabo en centro de 

entrenamiento de la ARL en Funza  

 

 Sensibilización y capacitación COE: 2 jornadas en la Facultad de Artes, 2 en 

Ingeniería y 1 en la Facultad de Ciencias  

 

 Jornadas de Promoción y Prevención:  

Con el apoyo de profesionales asignadas por la ARL Positiva, se están adelantando las siguientes 

actividades:  

 Pausa laboral activa: Inicio a partir de junio en las Facultades Tecnológica y 

Paiba.  

 

 Pausa Psicoemocional: A partir del mes de abril, cubriendo las sedes 

administrativas, Artes y Medio ambiente  

 

 Diagnostico Riesgo Biomecánico: 

 Teniendo en cuenta que este es uno de los factores que más afecta a la población trabajadora de 

la Universidad, se inició a partir de mayo la elaboración de un diagnostico con el apoyo de 

Fisioterapeuta de la ARL, cubriendo la sede Aduanilla de Paiba y Central  

 Se elaboró y está distribuyendo en todas las sedes un Folleto sobre el tema 

de Prevención de Emergencias.  
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 Sensibilización sobre comportamiento en caso de emergencias: 2 jornadas 

en la sede Administrativa y 2 en la Facultad Ciencias y Educación.  

 Se revisó y entrego actualizado el Plan de Emergencias de la Facultad 

Tecnológica. Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo: Durante el 

trimestre se reportaron 9 accidentes de trabajo los cuales e están 

investigando.  

Programa de Seguridad Vial.  

 Se elaboró un documento que recoge los aspectos legales y técnicos para la 

organización del Programa de Seguridad Vial, el cual está pendiente de ser 

presentado Protocolo para Trabajo Seguro en Alturas.  

 

 Se elaboró un documento que recoge los aspectos legales y técnicos para 

tener en cuenta en el desarrollo de este tipo de actividad en las diferentes 

obras de construcción y/o mantenimiento que adelante la Universidad, el 

cual será presentado próximamente a las dependencias encargadas de 

obras civiles.  

Finalmente la División de Recursos Humanos No reporta dificultades en el desarrollo de este 

objetivo durante el periodo de reporte.  

 

 

Capacitación de Personal Administrativo. 

Plan Institucional de Capacitación 2015  
Dentro de los objetivos planteados en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2015, de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es el de Desarrollar las potencialidades, destrezas, 

conocimientos y habilidades, y elevar el nivel de compromiso del personal administrativo con 

respecto a las políticas y objetivos de la Universidad; los miembros del comité de capacitación, 

según sesión No. 2 de fecha junio 2 de 2015, aprobaron nueve (9) capacitaciones con costo, 

dentro de los ejes temáticos transversales y específicos en los puestos de trabajo, dirigidos a los 

funcionarios de planta administrativos de la Universidad.  
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Se desarrolló un modelo de capacitación combinando estratégicamente actividades masivas e 

individuales dentro de la modalidad de educación no formal como: talleres, conferencias, 

congresos, cursos presenciales y virtuales; para ello, se contrataron los servicios de capacitación 

con las siguientes entidades: Dr. Manuel Alberto Medina Restrepo, Abogado Magister, Colegio 

Colombiano del Administrador Público ESAP, Instituto Colombiano de Cualificación Empresarial 

CICCE, Cámara de Comercio de Bogotá, Estrategia Consultores, F&C Consultores, las 

capacitaciones se programaron con base en las necesidades de capacitación, de acuerdo al 

diagnóstico realizado en el año 2014.  

Para la vigencia 2015 se realizó la ejecución del 100% del Rubro de Capacitación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas por valor de $46.791.000, con un porcentaje de participación del 

80% por parte de los funcionarios de planta administrativos de la Universidad y un 85% de 

satisfacción de las expectativas que tenían los funcionarios frente a los procesos de capacitación 

realizados en la vigencia 2015.  

Referente a las capacitaciones gratuitas se proyectaron 17 capacitaciones para realizarse en la 

vigencia 2015, para lo cual la División de Recursos Humanos, realizó la gestión de busqueda de 

entidades públicas y privadas de índole nacional y distrital, destacando el aporte realizado por la 

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, la cual orientó la Conferencia – Taller “Liderazgo”, 

dirigido a los directivos y jefes de la Universidad, cuyo objetivo “Identificar la importancia del 

liderazgo en las instituciones públicas, identificando las funciones y cualidades para ser un buen 

líder, con el ánimo de coadyuvar las metas institucionales de la Universidad”. En la anterior 

jornada de capacitación asistieron un 70% de los funcionarios invitados. La División de Recursos 

Humanos para la vigencia 2015 oriento la realización de 14 procesos de capacitación de carácter 

gratuito, logrando porcentaje de ejecución del 83% de acuerdo al indicador: Capacitaciones 

proyectadas/Capacitaciones realizadas.  

Gestiones Realizadas para la Vigencia 2016 
La División de Recursos Humanos, acorde a su responsabilidad, gestiono en el mes de Abril del año 

2016 la posibilidad de contar con los siguientes conferencistas: 

 Ricardo García Duarte director del IPAZUD.  

 

 Germán Andrés Méndez Giraldo.  

 

 Luz Esperanza Bohórquez Arévalo  
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Profesores de la Facultad de Ingeniería UD, para dictar las conferencias en los temas ya 

relacionados; La conferencia planteada  “Ausencia de Respuesta de los Enfoques tradicionales para 

la Planeación : Retos y Desafíos”, fue la propuesta definida por la división y acordada con los 

profesionales oficiados, a realizarse el 6 de Mayo del año 2016; esta propuesta de trabajo fue 

presentada por la División de Recursos Humanos al asesor de rectoría Jhonny Alexander Uribe 

Ochoa quien determinó e informo que la programación y conferencistas, serían propuestos por él, 

ya que dichas conferencias deberían ser dictadas por personal externo de la Universidad, es por 

ello que la gestión adelantada hasta ese momento quedo suspendida y la nueva programación 

depende de la gestión y el contacto con funcionarios de la Universidad del Rosario, según lo 

planteado por el. Asesor. 

La División de Recursos Humanos se encuentra a la espera de la confirmación de fecha y 

panelistas, por parte del Asesor, para adelantar el proceso de  apoyo logístico para la realización 

de las conferencias y poder dar alcance al objetivo del Plan de Acción del Equipo Rectoral. 

A la fecha no se ha recibido comunicación alguna con relación a este tema por parte del asesor de 

rectoría, habiendo sido reiterado el compromiso por medio de  correo electrónico el pasado 14 de 

Junio del año 2016, solicitando sea informado a esta División el avance de su gestión, para así 

poder realizar las conferencias en lo restante del presente semestre. Estamos a la espera de la 

respuesta para realizar todos los trámites logísticos del caso.  

Cabe anotar que debido a la anormalidad presentada en las últimas semanas, la División de 

Recursos Humanos determino adelantar procesos de inducción y re Inducción a funcionarios de 

planta, contratistas y profesores en comisión administrativa, en busca de adelantar procesos de 

capacitación y concientización en los procesos misionales de la Universidad. 

Programa de Inducción y Re inducción 

Mediante el programa de inducción se busca dar la bienvenida a los nuevos funcionarios que 

entran hacer parte de la Universidad Francisco José de Caldas, dándoles a conocer quiénes somos,  

a dónde pretendemos llegar y cómo lo vamos a lograr, de igual forma se les hace un esquema 

sobre sus funciones, deberes, derechos y compromisos que van a desempeñar en su cargo; en 

caminado a fomentar un sentido de compromiso y pertenencia a la Universidad. 

A través del programa de re inducción se  busca dar a conocer al funcionario los cambios 

generados en el sector: económico, político, social y ambiental generados  en las nuevas 

administraciones, con el fin de orientarlos hacia nuestra cultura organizacional,  permitiendo que 
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los funcionarios cumplan con sus nuevas funciones, con mayor grado de compromiso y 

competividad. 

Programa Inducción 

¿Qué es la inducción? 

Es el programa encaminado a dar información de la entidad a los funcionarios que ingresan a la 

misma habilitándolos inicialmente para el desempeño del cargo 

 Finalidad de la Inducción 

Mediante el programa de inducción se busca facilitar a los nuevos empleados su proceso de 

integración a la cultura organizacional.  

Cabe resaltar que este programa genera un esfuerzo por parte de la administración en tiempo y 

recursos que posteriormente se verá reflejados en la productividad y satisfacción de sus 

funcionarios 

 Impacto de la Inducción  

 
En consecuencia se puede concluir los siguientes impactos que genera el programa de inducción: 

 Reduce a sus funcionarios la ansiedad de los recién llegados. 
 

 Los empleados logran un aprendizaje más rápido y mejor de las funciones que deben 
desempeñar. 

 
 Los funcionarios se hacen más productivos, ya que tienen un mayor grado de pertenencia 

y compromiso con la entidad  
 

 Viven más satisfechos con las funciones que están cumpliendo 
 

 Se evidencia una disminución en la rotación de los empleados. 

 

 Requisitos para Garantizar el Programa de Inducción  

 
El programa de inducción se divide en cinco etapas que son: inmediato, completo, técnico, 

participativo y apoyo institucional.  
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 Inmediato: Este se realiza tan ponto el funcionario ingresa a la Universidad, se realiza 
como una forma de asistir al funcionario en el proceso de adaptación al clima 
organizacional y así ayudarle a manejar constructivamente la ansiedad. En la inducción 
inmediata se debe realizar individualmente  
 

 Completo: Se deben plantear acciones para el recibimiento formal y a la aproximación 
sólida y realista a la Universidad, a la familiarización y dominio de las funciones; donde se 
abarque aspectos teóricos y prácticos más influyentes para cada funcionario; el tiempo en 
que se realizara esta inducción son de cuatro meses, o depende del periodo de prueba 
que tenga el funcionario. 
 

 Técnico: El personal que realizan la inducción, debe estar capacitado en los temas a tratar; 
conozcan los objetivos del programa; que utilicen metodologías flexibles y usen 
adecuadamente los recursos didácticos, diseñen correctamente guías para el apoyo del 
auto aprendizaje y aprovechar las posibilidades que ofrecen las TICS. 
 

 Participativo: el programa de inducción debe ser pedagógico y lúdico que involucren 
estrategias en donde el funcionario participe activamente en los propósitos de la 
Universidad, generando lluvia de idea pendientes a conocer y a hacer aportes a la 
Universidad, con la libertad de expresar las dudas y temores  
 

 Apoyo institucional: este debe contar con el apoyo de los jefes y directivos y los recursos 
necesarios para su realización. 

 
 Objetivos de la Inducción  

 Familiarizar a los funcionarios nuevos con la estructura de la entidad y con su misión, así 
como motivarlos para que participen en la construcción de la visión institucional, de 
manera que se garantice su compromiso para lograrla; 
 

 Iniciar la integración de los funcionarios al sistema de valores de la entidad a la que 
pertenezcan (para lo cual es necesario que los tenga identificados claramente), crear 
sentido de pertenencia y comenzar a fortalecer su formación ética; 
 

 Instruir a los funcionarios  sobre todos los asuntos relacionados con sus dependencias, al 
igual que sobre sus responsabilidades individuales, sus deberes y sus derechos; 
 

 Negociar con los nuevos funcionarios sus expectativas, redefinir y precisar con el jefe 
inmediato sus conocimientos y habilidades, evaluar su potencial, e iniciar el acercamiento 
a los compañeros con miras a que se integren a los equipos de trabajo. 
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 Informar a los nuevos funcionarios acerca de las normas y las decisiones tendientes a 
prevenir y a reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades 
relativas a los funcionarios públicos. 
 

 Responsables  

La responsabilidad inmediata de que este programa está liderada por la dependencia de Recursos 
Humanos la cual se encarga de planear, organizar, realizar y evaluar.  
 

Fases de la Inducción  

 Vinculación y Recibimiento del Funcionario  

El ingreso de un servidor a la Universidad no es fácil, ya que se produce un conflicto entre el su 
mundo personal (conocimiento, competencias, valores, creencias, expectativas y temores) y el 
mundo extraño de la Universidad (cultura organizacional, sus valores, sus grupos y subgrupos y 
costumbres).  
 
Dentro del lenguaje organizacional se habla de la ansiedad de principiante, haciendo mención a los 
temores que se tienen al momento de la vinculación como nuevo funcionario a la Universidad, a 
tenerse que ver enfrentado a sus temores con la nueva cultura que hará parte de su nuevo vivir.  
 
Es por ello que el saludo de bienvenida a los nuevos funcionarios debe ser de forma cuidadosa, 
para transmitir un mensaje de seriedad, respeto y compromiso.  
Por otro lado es importante que la Universidad no deje extinguir las costumbres que transmiten a 
los funcionarios brindándoles acogida, respeto y el deseo de aportar al proceso de integración a la 
cultura organizacional.  
 
Así mismo se debe expresar un reconocimiento explícito a la importancia de las personas y de la 
valoración que la Universidad hace de las mismas, se debe: 
 

- Posesionar a los funcionarios cualquiera que sea el nivel que vaya a ocupar. (Director, 
Subdirector, Secretario General, Jefe de Personal, Jefe inmediato, profesional, técnico, 
asistencial); con el fin de generar una impresión positiva de la Universidad, brindándoles el 
conocimiento básico sobre quienes van hacer sus jefes. 
 

- Manifestar en forma escrita a los funcionarios recién vinculados, la gratitud de entrar a 
formar parte del equipo de trabajo de la Universidad, deseándole éxitos para su 
permanencia en la misma 
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 Ubicación en Relación con la Entidad 

El propósito central del programa  de inducción para la Universidad es de ayudar a las personas 
recién vinculadas a vivir su proceso de socialización e interacción con la cultura organizacional con 
la Universidad, consistente en el conocimiento y asimilación de sus valores, actitudes, 
comportamientos, reglamentos y costumbres.  
 
De igual forma el conocimiento institucional debe estar orientado a los aspectos fundamentales de 
la Universidad, dependencia y puesto de trabajo; procurando que la información se ofrezca, 
proporcione la integración, la participación y el aporte del funcionario al cumplimiento de los 
objetivos y metas organizacionales. 
 

 Aspectos a Tener en Cuenta:  

 Historia de la Universidad. 
 

 Misión, visión, objetivos. 

 Estructura de la entidad. 

 Nombres y funciones de los directivos y ejecutivos 
principales. 

 Período de prueba: Sentido del mismo, duración. 

 Normas de seguridad. 

 Principales servicios que presta la entidad, según su misión. 

 Normas que rigen la entidad. 

 Estructura de la planta física: Conocimiento presencial, ojalá 
se entregue plano de la misma, identificando las diferentes 
áreas. 

 
 Planes y Programas Institucionales. 

 

 Sistema de planeación 

 Política y planes generales 

 Programas y proyectos especiales 

 Sistemas de evaluación y control de la programación 
 

 Prestaciones y Servicios al Personal. 
 

 Política salarial y de compensación (primas, bonificaciones, 
prestaciones, etc.). 

 Seguros individuales y/o de grupo. 
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 Vacaciones y días feriados. 

 Capacitación y desarrollo: normatividad, reglamentaciones, 
programas. 

 Asesorías profesionales. 

 Programas de jubilación. 

 Servicios médicos especiales. 

 Servicios de cafetería y otros. 

 Fondos y cooperativas. 
 
Para finalizar el jefe inmediato deberá informar a su grupo con anticipación la llegada del nuevo 
servidor y motivarlos para que lo acojan y lo reciban adecuadamente. Deberá prever el sitio físico 
donde va a quedar ubicado, de manera que no se le transmita un mensaje de improvisación y que 
se le sitúa en cualquier rincón. Para dar un acompañamiento al nuevo funcionario se sugiere:  
 

 Designar un tutor para que guie al nuevo funcionario, con el fin de facilitar el proceso de 
aprendizaje y que se adquiera una comprensión de sus funciones en la labor a 
desempeñar; el tutor debe tener facilidad para comunicarse e interrelacionarse, empatía, 
sensibilidad y capacidad de identificar necesidades e intereses, capacidad de compartir 
conocimientos, experiencias y tiempo. 

 
 Proporcionar los elementos de trabajo a los nuevos funcionarios que garanticen el 

cumplimiento y compromiso de sus funciones. 
 

 Realizar una retroalimentación del procesos desarrollado por el nuevo funcionario  
 

 Programa de Inducción Tabla 453.
Actividad Temas Responsables Tiempo 

Primer acercamiento de la 
universidad con el 

funcionario nuevo por 
dependencias 

Acercamiento 
 

 Comunicación escrita informando 
a los funcionarios del proceso de 
inducción 

División de Recursos 
Humanos 

10 
Minutos 

Vincular y recibir al nuevo 
servidor o funcionario de la 

Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 

Vinculación 
 

 Acto de bienvenida 
 Acto administrativo  de posesión 

del nuevo funcionario. 
 Presentación de los directivos y 

compañeros de trabajo del área a 
cargo de cada dependencias 

 
 

Rectoría  y División de 
Recursos Humanos 

 
1 Hora 
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Presentación de la 
Universidad 

Conocimiento General de la Universidad: 
 

(Reseña Histórica de la Institución, Proyectos 
Educativos). 

 
Plataforma Estratégica  

: 
 Plan Estratégico de Desarrollo. 
 Misión. 
 Visión 
 Principios y Valores. 
 Política. 
 Objetivos. 
 Estructura Orgánica. 
 Sistema Integrado de Gestión 

SIGUD. 
 Manual de Funciones. 

 

Recursos Humanos 1 Hora 

Actividad Temas Responsables  

 

Actualización Normatividad 
 

 Gestión Contractual 
 Procedimiento en solución de 

conflictos con CPS 

Oficina Asesora Jurídica  

Presentación de aspectos a 
tener en cuenta en el 

desarrollo laboral 

Aspectos Disciplinarios: 
 

 Deberes 
 Derechos 
 Prohibiciones 
 Inhabilidades 
 Incompatibilidades 
 Impedimentos 
 Sanciones 

Oficina Asesora De 
Asuntos Disciplinarios 

1 Hora 

 

Procesos de Gestión Humana: 
 

 Programa Seguridad y Salud en el 
Trabajo SGSST. 

 Sistema de Seguridad Social. 

División de Recursos 
Humanos – Áreas: SGSST  

y Seguridad Social 
1 Hora 

Presentación de Control 
Interno 

Procedimientos de Control Interno. 
 

 Modelo Estándar de Control 
Interno 

 Normatividad Existente. 
 Planes de Mejoramiento. 
 Mapa de riesgos 
 Sensibilización autocontrol y  

regulación. 

Recursos Humanos 
1 Hora y 

30 
Minutos 

Inducción en el puesto de 
trabajo 

Puesto de Trabajo. 
 

 
Jefe inmediato y 

2 Horas 
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 Funciones de la dependencia 
 Entrega de puesto de trabajo. 
 Presentación y entrega Manual 

de Funciones. 
 

funcionario que entrega 
y recibe el puesto de 

trabajo. 

Fuente: División de Recursos Humanos - UDFJC 

Programa Re Inducción 

¿Qué es Re Inducción?  

 
Proceso que se utiliza para reforzar y dar a conocer a los antiguos funcionarios públicos, los 

cambios de la información básica de la organización y del cargo a desempeñar. Se realiza como 

mínimo cada dos años 

 Finalidad  

Mantener informados a los funcionarios sobre los diversos cambios a nivel normativo que surja en 

la Universidad, para evitar posibles malentendidos  

 Contenidos Sugeridos  

Redefinición de la misión institucional, establecimiento de metas y procedimiento y determinación 

de indicadores de gestión  

 Actualización en Procesos Normativos 

 Divulgación de los derechos y beneficios adquiridos  como funcionario de 

carrera administrativa  

 Revisión y renovación de los principios y valores rectores del actual del 

funcionario de la Universidad   

 Socialización de los cambios de crecimiento de infraestructura y 

expansión de la Universidad  

  

 Metodología  

 Diseño del programa a desarrollar  

 

 Clasificación de los participantes de manera que se pueda aprovechar el 

desarrollo del programa  
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 Exposiciones deben ser breves, claras y de máximo 20 minutos y que 

estén a cargo de expertos  

 

 Implementación de talleres de tal manera que permitan a los 

participantes generar aportes para un mejor desempeño  

 Responsables  

El responsable es el jefe de la dependencia de Recursos Humanos o de quien haga sus veces, quien 

se apoyará principalmente a los directivos asesores y ejecutivos y profesionales que de acuerdo a 

su perfil sean seleccionados para el efecto  

 
 Programación Re Inducción Tabla 454.

Actividad Temas Responsables Hora 

Jornadas de Re inducción     vigencia 
2016 - 

Capacitación   de reforzamiento en 
temas institucionales, especialmente 

orientado a  los cambios y nueva   
información de las  dependencias de 

la Universidad  Distrital Francisco José 
de Caldas. 

Procesos Control Interno. 
 

 Modelo estándar de control 
interno 

 Normatividad existente. 
 Planes de mejoramiento. 
 Mapa de Riesgos 
 Sensibilización autocontrol y  

regulación. 

Oficina Asesora de 
Control Interno 

 
 
 
 

1 
HORA 

Procesos Quejas, Reclamos y Atención al 
Ciudadano. 

 
 Atributos del servicio 
 Canales y puntos de atención 
 Manual del servicio al 

ciudadano 
 Acciones ciudadanas 

 

 
Oficina  Quejas, 

Reclamos y 
Atención al 
Ciudadano 

 
 

1 
HORA 

Aspectos Estratégicos Institucionales. 
Plataforma Estratégica. 

 
 Sistema Integrado de Gestión 

SIGUD. 
 Política del SIGUD 
 Objetivos del SIGUD 
 Modelo de operación por 

procesos 

Oficina Asesora de 
Planeación y Control 

 
 

1 
HORA 

Procesos de Gestión Humana: División de Recursos  
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Fuente: División de Recursos Humanos – UDFJC 
 

Metas Alcanzadas 

A continuación se presentara la tabla relacionada con las capacitaciones que se desarrollaron. 

 Costos Asociados Rubro Capacitación 2016 Tabla 455.

Capacitación Valor Ejecutado 
Total de Funcionarios 

Capacitados 
Número de dependencias 

capacitadas 

Gestión del Riesgo base del sistema de control interno $1.480.036 2 1 

Máximo Evento de la Construcción  sobre concreto, 
cemento y prefabricados 

$7.939.834 3 3 

Seminario novedades en la ejecución presupuestal, 
cierre vigencia 2016 

$1.240.000 2 1 

XIII Reunión de centros de información CLADEA "La 
innovación en las bibliotecas" 

$1.399.477 1 1 

Neuropatía $1.286.974 15 5 

Socialización evaluación del desempeño Directivos $1.570.666 20 23 

Actualización programa gestión documental y Plan 
Institucional de Archivos 

$1.860.000 3 1 

Actualización en contratación pública estatal, uso de 
SECOP II 

$3.720.000 6 5 

22° Semana de la salud ocupacional $9.822.986 4 2 

Seminario- Taller impacto en la gerencia de los recursos 
físicos de las entidades publicas 

$5.900.000 18 9 

Responsabilidad penal $4.500.000 60 22 

Conferencia impacto en el manejo y aplicación de las 
NIIF Y NICSP 

$4.301.986 21 7 

Clima Organizacional Directivos $5.679.600 5 19 

Trabajo en Equipo planta $26.000.000 - - 

Total Ejecutado $72.201.559 - - 

Valor sin Ejecutar 2016 $47.798.441 160 - 

Valor Rubro Presupuestal para Capacitación 2016 $120.000.000 - - 

Fuente: División de Recursos Humanos 

 
 Actualización del   Programa 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
SGSST. 

 Actualización del Sistema de 
Seguridad Social. Reforzamiento 
de los principios y valores como 
ente regulador de nuestro 
desempeño 

 Importancia del trabajo en equipo 
 Autocontrol, la autoevaluación con 

miras a generar  alternativas para 
un mejor desempeño laboral 
partiendo de la  persona 

Humanos – Áreas: 
SGSST  y Seguridad 

Social 

1 
HORA 
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Partiendo de la anterior tabla se puede observar que se capacito el 75% de los funcionarios de 

planta, que equivale al 160. 

Por otra parte se realizaron 27 capacitaciones gratuitas, a las cuales participaron todos los 

funcionarios de los diferentes tipos de vinculación de la Universidad, con estas se capacitaron 650 

funcionarios.  

Metas del Plan Institucional de Capacitación 

 Para el año 2016 se prevé capacitar el 50% a los funcionarios de la planta administrativa 

teniendo en cuenta el presupuesto, tiempo y aprobación por parte del Comité de 

Capacitación a las necesidades arrojadas del diagnostico  

 

 Evaluar la efectividad del programa de capacitación, en la productividad por medio de la 

disminución de los hallazgos administrativos asociados a las capacitaciones que se 

adelanten   

 

 Evaluar la satisfacción de las capacitaciones que se realicen a los funcionarios de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Estado de Capacitaciones 

Capacitaciones con Costo 

El Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2016, tiene previsto realizar 13 capacitaciones 

con costo, dentro de los ejes temáticos transversales y específicos en los puestos de trabajo, 

dirigidos a los funcionarios de planta administrativos de la Universidad. 

Presupuesto Rubro de Capacitación 2016 

 Costos Asociados Rubro Capacitación 2016 Tabla 456.

Capacitación  
Valor 

Ejecutado  
Total de Funcionarios 

Capacitados 
Número de dependencias 

capacitadas 

Gestión del Riesgo base del sistema de control interno $1.480.036 2 1 

Máximo Evento de la Construcción  sobre concreto, 
cemento y prefabricados 

$7.939.834 3 3 

Seminario novedades en la ejecución presupuestal, cierre 
vigencia 2016 

$1.240.000 2 1 

XIII Reunión de centros de información CLADEA "La 
innovación en las bibliotecas" 

$1.399.477 1 1 

Neuropatía $1.286.974 55 5 

Socialización evaluación del desempeño Directivos $1.570.666 23 23 

Actualización programa gestión documental y Plan 
Institucional de Archivos 

$1.860.000 3 1 

Actualización en contratación pública estatal, uso de $3.720.000 6 5 
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SECOP II 

22° Semana de la salud ocupacional $9.822.986 4 2 

Seminario- Taller impacto en la gerencia de los recursos 
físicos de las entidades publicas 

$5.900.000 18 9 

Responsabilidad penal $4.500.000 79 22 

Conferencia impacto en el manejo y aplicación de las NIIF 
Y NICSP 

$4.301.986 21 7 

Clima Organizacional Directivos $5.679.600 5 19 

Trabajo en Equipo planta $26.000.000 - - 

Total Ejecutado $72.201.559 - - 

Valor sin Ejecutar 2016 $47.798.441 - - 

Valor Rubro Presupuestal para Capacitación 2016 $120.000.000 - - 

Fuente: División de Recursos Humanos 

Partiendo de la anterior tabla se puede concluir que se ejecutó el 60% del rubro presupuestal 

designado a capacitación 2016, que equivale a $72.201.559, dado que el Plan de Capacitación se 

aprobó en el mes de agosto del 2016. 

El rubro presupuestal equivalente a $120.000.000 de pesos, estaba destinado para una ejecución 

anual; debido a la aprobación tardía del Plan de Capacitación fue imposible que la División de 

Recursos Humanos realizara el ajuste y ejecución de la programación total del año para ejecutar 

todo el rubro.    

Grafico 14.  Rubro Vigencia 2016 

 
Fuente: División de Recursos Humanos 

Gestión del Riesgo del Sistema de Control Interno 

Objetivo: Actualizar la norma ISO 9001:2015, reconociendo la importancia que tiene la 

implementación de esta y la auditoría interna basada en riesgos 

Temáticas: 

 La transparencia y el derecho de acceso a la información pública  

60% 

40% 

Rubro  

Ejecutado Sin ejecutar
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 Auditoria basada en riesgos  

 Construcción del estatuto de auditoría y del código de ética  

 Resolución 193 de 2016  

 ISO 9001:2015 

Funcionarios Capacitados: 2 

Dependencias: Oficina Asesora Control Interno  

Fecha: 15 y 16 de Septiembre de 2016 

Participación del 100% de los funcionarios inscritos 

  

Máximo Evento de la Construcción Sobre Concreto, Cemento  

Objetivo: Socializar y actualizar en tendencias sobre concreto, cemento y prefabricados.  

Temática:  

 Infraestructura  

 Edificaciones  

 Materiales  

 Urbanismo  

 Calidad  

 Cimentaciones  

 Arquitectura  

 Patología 

 Administración y gerencia  

 Sostenibilidad 

Funcionarios Capacitados: 3 

Dependencias: Oficina Asesora Control Interno, Oficina Asesora de Planeación y Recursos Físicos  

Fecha: 21, 22 y 23 de Septiembre  

Participación del 100% de los funcionarios inscritos 
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Seminario Novedades en la Ejecución Presupuestal  

Objetivo: Actualizar en materia presupuestal, atendiendo las disposiciones normativas vigentes en 

cuanto a programación, aprobación, ejecución y seguimiento del presupuesto público   

Temáticas  

 Ejecución de ingresos 

 Causación del ingreso  

 Recaudo  

 Devoluciones  

 Registro de la ejecución de ingresos 

 Ejecución presupuestal de gastos  

 Proceso de afectación presupuestal  

 Certificados de disponibilidad presupuestal  

 Registro presupuestal del compromiso  

 Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar 

 Ejecución de los proyectos de inversión pública  

 

Funcionarios Capacitados: 2 

Dependencias: Sección de Presupuesto  

Fecha: 21, 22 y 23 de Septiembre de 2016  

Participación del 100% de los funcionarios inscritos  

XIII Reunión de Centros de Información CLADEA 

Objetivo: Aprender e intercambiar las experiencias en torno a las nuevas tendencias y desafíos de 

las bibliotecas, con el fin de incentivar y propiciar acciones innovadoras y de transformación como 

apoyo fundamental a los procesos educativos, científicos, sociales y empresariales  

Temática:  

 Estrategia de transformación en las bibliotecas 

 Diseño positivo: Innovación centrada en el bienestar humano 

 Servicios innovadores con el uso de las TIC 

 La responsabilidad social de las bibliotecas  

Funcionarios Capacitados: 1  
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Dependencias: Sección Biblioteca 

Fecha: 3 y 4 de octubre de 2016  

Participación del 100% de los funcionarios inscritos  

Seminario- Taller de Naturopatía Nutricional   

Objetivo: Capacitar a los funcionarios en hábitos alimenticios, para así mejorar su desempeño 

laboral.     

Temática: 

 Clasificación de los alimentos  

 Mezclas correctas e incorrectas 

 Utilización acertada de líquidos  

 Utilización correcta de frutas e hierbas 

 Utilización correcta de lácteos 

 Alimentación por grupo sanguíneo  

 Ubicación sugerida de la comida “chatarra” 

 Comprender el valor integral de los suplementos vitamínicos  

Funcionarios Capacitados: 55 

Dependencias: Tesorería, Sección Biblioteca, Facultad de Ciencias y Educación, Facultad 

Tecnológica, División Recursos Humanos  

Fecha: 13 de octubre de 2016 

Participación de los Funcionarios en la Jornada de Capacitación  

 Participación Tabla 457.
Participación de los Funcionarios Cantidad 

Asistencia 55 

Inasistencia 9 

Total 64 

Fuente: Elaboración Recursos Humanos 

Grafica 15. Participación de los Funcionarios 
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Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Se puede observar que el 86% de los funcionarios que se inscribieron, asistieron a la jornada de 

capacitación, mientras que el 14% de los funcionarios no asistieron a la jornada de capacitación 

programada. 

Aspectos Logísticos:  

Instalaciones donde se Desarrolla la Capacitación  

 Calificación Instalaciones Tabla 458.
Calificación Cantidad 

Excelente 20 

Bueno 9 

Aceptable 1 

Total 20 

Fuente: Elaboración Recursos Humanos 

Grafico 16. Calificación Instalaciones 

 
Fuente: Elaboración Recursos Humanos 

En la anterior grafica se puede observar la percepción sobre las instalaciones donde se realizo el 

Seminario-Taller de Naturopatía Nutricional, es el 67% de los funcionarios califico de Excelente las 

Asistencia  
41% 

Vacaciones 
1% 

Excusa 
12% 

Inasistencia  
46% 

Participación en la Capacitación  

67% 

30% 

3% 

Instalaciones  
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Sobresaliente
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instalaciones (Auditorio Investigadores Paiba); el 30% tiene una percepción que la instalación es 

Sobresaliente y 3% cree que es aceptable   

Organización General del Evento de Capacitación 

 Calificación de la Organización General Tabla 459.

Calificación Cantidad 

Excelente 21 

Sobresaliente 7 

Aceptable 1 

Total 20 

Fuente: Elaboración Recursos Humanos 

Grafico 17. Calificación Organización 

 
Fuente: Elaboración Recursos Humanos 

Se puede observar del anterior grafico que 58% de los funcionarios califico de excelente la 

organización del seminario, el 37% como sobresaliente y el 5% como aceptable  

Desempeño Conferencista 

Conocimiento y Dominio del Tema  

 Calificación Conocimiento y Dominio del Tema Tabla 460.
Calificación Cantidad 

Excelente 25 

Sobresaliente 5 

Total 30 

Fuente: Elaboración Recursos Humanos 

  

72% 

24% 

4% 

Organización  

Excelente Sobresaliente Aceptable
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Grafico 18. Conocimiento y Dominio del Tema 

 
Fuente: Elaboración Recursos Humanos 

De la gráfica anterior se puede percibir que el 83% de los funcionarios califico como Excelente el 

conocimiento y dominio del conferencista frente al tema; y el 17%lo califico como sobresaliente.     

Metodología Utilizada 

 Calificación Metodología  Tabla 461.
Calificación Cantidad 

Excelente 15 

Sobresaliente 15 

Total 30 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 19. Calificación Metodología 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

La percepción de los funcionarios frente la metodología, está dividida el 50% le pareció excelente y 

el otro 50% le pareció sobresaliente.  

83% 

17% 
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Puntualidad  

 Calificación Puntualidad Tabla 462.
Calificación Cantidad 

Excelente 30 

Total 30 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 20. Calificación Puntualidad 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

De la anterior grafica se observa que el 100% de los funcionarios le pareció excelente la 

puntualidad que tuvo el conferencista. 

 

Claridad en la Exposición del Tema  

 Claridad en la Exposición Tabla 463.
Calificación Cantidad 

Excelente 25 

Sobresaliente 5 

Total 30 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Gráfico 21. Calificación Claridad en la Exposición 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 
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La percepción de los funcionarios frente a la claridad en la exposición el 83% lo considero como 

excelente y el 17% le pareció sobresaliente.  

II Jornada de Re Inducción “Socialización Evaluación de Desempeño, Directivos de la 

Universidad Francisco José de Caldas” 

Objetivo: Dar a conocer la herramienta que nos permitirá identificar las fortalezas y dificultades 

que los funcionarios estén presentando en el desarrollo de su trabajo y generar planes de 

mejoramiento concertados con la finalidad de generar una mayor productividad y promover el 

autocontrol en nuestro puesto de trabajo  

  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1333 

Temática:  

 Que es la evaluación  

 Los objetivos  

 Características  

 Beneficios  

 Periodos a evaluar  

 Consecuencias de no concertar objetivos  

 Recursos contra la calificación  

 La herramienta de la evaluación  

Fecha: 19 de octubre de 2016  

Funcionarios capacitados: 23  

Dependencias: Oficina Quejas, reclamos y atención al ciudadano, Sección Novedades, Centro de 

investigaciones y desarrollo científico, Sección contabilidad, Tesorería, Sección de presupuesto, 

Sección de publicaciones, Sección de compras, División Recursos Financieros, Facultad 

Tecnológica, Sección Biblioteca, División Recursos Físicos, Sección Actas, Archivo y microfilmación, 

Red de Datos UDNET, Vicerrectoría Académica, Centro de Bienestar Institucional, Facultad de 

Medio Ambiente, Oficina Asesora Control Interno, Rectoría, División Recursos Humanos y Almacén 

General e inventarios  

Participación en la Capacitación  

 Participación  Tabla 464.
Participación de Los Funcionarios 

Asistencia 23 

Excusa 2 

Inasistencia 10 

Total 35 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 22.  Participación en la Capacitación 
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Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Se puede observar de la anterior grafica se muestra que el 66% asistió a la capacitación, el 28% no 

asistió y el 6% de los funcionarios tenía una excusa para no asistir a la capacitación  

Actualización Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos 

Objetivo: Capacitar sobre la administración del sistema de gestión documental en las entidades 

del Estado, bajo los parámetros de la normatividad archivística vigente y los requisitos de los 

sistemas MECI-Calidad, con el fin de orientar a los funcionarios responsables de las entidades en el 

cumplimiento técnico de las normas al gestionar su documentación     

Temática:  

 Marco conceptual y normativo sobre la gestión archivística en Colombia  

  

 Administración de la gestión documental  

 

 Taller de análisis sobre tabla de retención documental  

 

 Taller de análisis sobre tabla de valoración documental  

 

 Fecha: 24, 25 y 26 de octubre de 2016  

Funcionarios Capacitados: 3  

Dependencia: Sección Actas, Archivo y Microfilmación  

Actualización en Contratación Pública Estatal Uso del SECOP II 

Objetivo: Realizar una completa actualización en materia de contratación pública para identificar 

con precisión la aplicación del Decreto 1082 de 2015, así como los aspectos fundamentales a tener 

en cuenta en las etapas precontractual, contractual y poscontractual  

Temática:  

 Contrato estatal y los tramites contractuales  

 

 Las modalidades de contratación  

 

 Planeación contractual para 2017 
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 El SECOP II 

Fecha: 26, 27 y 28 de octubre de 2016  

Funcionarios Capacitados: 6  

Dependencias: Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Control Interno, 

Oficina Asesora Jurídica, Sección de Compras y Oficina Asesora de Planeación y Control Interno  

22ª  Semana de Salud Ocupacional  

Objetivo: Reflexionar y difundir la normatividad y ética en salud laboral; la investigación, técnicas y 

desarrollos para la seguridad y la salud en el trabajo y su aplicabilidad.  

Temática: 

 Edad y trabajo  

 

 Educación y cultura para la salud y la seguridad en el trabajo  

 

 Ergonomía aplicada 

 

 Genero y trabajo 

 

 Gestión ambiental 

 

 Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo  

 

 Gestión integral de riesgos 

 

 Higiene ocupacional  

 

 Implementación del SG-SST 

 

 Legislación/Normatividad en SST, Higiene ocupacional y medio ambiente  

 

 Riesgos psicosociales  
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 Medicina preventiva del trabajo y laboral  

 

 Supervisión y vigilancia  

 

 Tendencias en SST: Diversidad, enfermedades crónocas, cambios demográficos 

 

 Toxicología  

 

 Vibraciones  

Fecha: 2,3 y 4 de Noviembre de 2016  

Funcionarios Capacitados: 4  

Dependencias: División Recursos Humanos y División Recursos Físicos  

Socialización Evaluación de Desempeño con los Sindicatos  

Objetivo: Socializar la herramienta que permitirá identificar las fortalezas y dificultades de los 

funcionarios que estén presentando en el desarrollo de su trabajo y generar planes de 

mejoramiento concertados con la finalidad de generar una mayor productividad y promover el 

autocontrol en nuestro puesto de trabajo  

Temática:  

 Que es la evaluación  

 Los objetivos  

 Características  

 Beneficios  

 Periodos a evaluar  

 Consecuencias de no concertar objetivos  

 Recursos contra la calificación  

 La herramienta de la evaluación  

Fecha: 11 de Noviembre de 2016  

Funcionarios Capacitados: 24  
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Seminario- Taller Impacto en la Gerencia de los Recursos Físicos de las Entidades 

Públicas 

Objetivo: socializar con los participantes los impactos que se presentará en el manejo de los 

recursos físicos en las entidades del gobierno, con ocasión de la implementación de las NIIF Y 

NICPS. 

Temática:  

 Inventarios-Materiales y suministros 

 

 Propiedad planta y equipo 

 

 Bienes históricos y culturales 

 

 Recursos Naturales no renovables 

 

 Las propiedades de inversión  

 

 Activos intangibles 

 

 Activos biológicos  

 

 Activos generadores de efectivo  

 

 Deterioro de valor de los activos no generadores de efectivo  

Imagen Seminario- Taller Impacto en la Gerencia de los Recursos Físicos de las Entidades 
Públicas 

Explicación Inventario Taller NIIF 
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Taller Práctico Normas NIIF 

 

 

 

Fecha: 9 y 15 de Noviembre de 2016  

Funcionarios Capacitados: 18  

Dependencias: Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Sección de Contabilidad, Sección 

Presupuesto, Sección Novedades, Oficina Asesora Jurídica, Tesorería, División Recursos Humanos, 

División Recursos Físicos, Oficina Asesora de Control Interno     
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Participación en la Capacitación  

 Participación en la Capacitación Tabla 465.
Participación de los Funcionarios 

Asistencia 13 

Inasistencia 7 

Total 20 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 23. Participación en la Capacitación 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 
Partiendo de la anterior grafica se puede observar que el 65% de los funcionarios invitados 

asistieron a la capacitación y el 35% no asistieron.  

Aspectos Logísticos  

Instalaciones Donde Se Desarrolló La Capacitación  

 
 Calificación de las Instalaciones Tabla 466.

Calificación Cantidad 

Excelente 11 

Sobresaliente 2 

Aceptable 1 

Total 14 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 24.  Calificación Instalaciones 
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Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 

Se puede percibir que el 79% le pareció excelente las instalaciones donde se desarrolló la 

capacitación, el 14% les pareció sobresaliente y el 7% aceptable. 

Organización General del Evento de Capacitación  

 
  Calificación Organización  Tabla 467.

Calificación Cantidad 

Excelente 11 

Sobresaliente 2 

Aceptable 1 

Total 14 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 25. Calificación Organización 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 
Partiendo de la anterior grafica se puede deducir que el 79% les pareció excelente la organización 

de la capacitación, el 14% le pareció sobresaliente y el 7% aceptable.  
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Desempeño Conferencista  

Conocimiento y Dominio del Tema 

 

 Calificación Conocimiento y Dominio del Tema Tabla 468.
Calificación Cantidad 

Excelente 13 

Sobresaliente 1 

Total 14 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 

Grafico 26. Calificación Conocimiento y Dominio del Tema 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 
Se puede observar que el 93% califico como excelente el conocimiento y dominio del tema y el 7% 

lo califico como sobresaliente 

Metodología Utilizada  

 Calificación Metodología Utilizada Tabla 469.
Calificación Cantidad 

Excelente 10 

Sobresaliente 4 

Total 14 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 27. Calificación Metodología 
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Fuente: 

Elaboración División Recursos Humanos 

 

Partiendo del anterior grafico se puede deducir que el 71% le pareció excelente la metodología 

que uso el conferencista durante la y el 29% como sobresaliente  

Puntualidad  

 Calificación Puntualidad Tabla 470.
Calificación Cantidad 

Excelente 10 

Sobresaliente 4 

Total 14 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 28.  Calificación Puntualidad 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 

En el anterior grafico se puede observar que el 71% de los asistentes coinciden que la puntualidad 

fue excelente y el 29% fue sobresaliente    

Claridad en la Exposición  

 Claridad en la Exposición del Tema  Tabla 471.
Calificación Cantidad 

Excelente 10 

Sobresaliente 4 

Excelente 
71% 

Sobresalient
e  

29% 

Metodologia  

71% 

29% 

Puntualidad  

Excelente

Sobresaliente
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Total 14 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 29. Calificación Claridad en la Exposición 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 
De la anterior grafica se deduce que el 71% de los funcionarios participantes calificaron como 

excelente la claridad de la exposición y el 29% lo califico como sobresaliente.  

Responsabilidad Disciplinaria  

Objetivo: Capacitar a los funcionarios administrativos en temas de “Responsabilidad penal, 

responsabilidad disciplinaria y responsabilidad patrimonial de los servidores públicos”  

Temática:  

 Responsabilidad penal 

 

 Responsabilidad patrimonial (Fiscal y repetición) 

Fecha: 16, 17 y 21 Noviembre de 2016  

Funcionarios Capacitados: 79  

Dependencias: Facultad Ciencias y educación, Facultad Tecnológica, Facultad de Ingeniería, 

Sección Biblioteca, Sección Actas, Archivo y Microfilmación, Facultad de Artes, Oficina Asesora 

Planeación y Control, Emisora, Oficina Asesora Sistemas, Red UDNET, Centro Bienestar 

Institucional, División Recursos Humanos, División Recursos Físicos, Oficina Asesora Control 

Interno, Tesorería, Sección Presupuesto. 

 Participación en la Capacitación Tabla 472.
Participación de los Funcionarios 

Asistencia 79 

Vacaciones 2 

71% 

29% 

Claridad  

Excelente

Sobresaliente
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Excusa 23 

Inasistencia 88 

Total 192 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 30. Participación en la Capacitación 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 
Se puede observar de la anterior grafica que el 41% de los funcionarios invitados asistieron a la 

capacitación, el 46% de los funcionarios no asistieron a la capacitación; el 12% se excuso por no 

poder asistir y el 1% se encontraba en vacaciones. 

Aspectos Logísticos   

Instalaciones donde se Desarrolló la Capacitación 

 
  Calificación Instalaciones  Tabla 473.

Calificación Cantidad 

Excelente 14 

Sobresaliente 20 

Aceptable 20 

Total 54 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

  

41% 

1% 

12% 

46% 

Participación en la Capacitación  

Asistencia

Vacaciones

Excusa

Inasistencia



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1345 

Grafico 31. Calificación Instalaciones 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Se concluye de la anterior gráfica, que el 26% les pareció excelente las instalaciones donde se 

realizó, y el 37% les pareció sobresaliente y aceptable  

Organización General del Evento  

 Calificación Organización Tabla 474.
Calificación Cantidad 

Excelente 20 

Sobresaliente 19 

Aceptable 15 

Total 54 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 32. Calificación Organización 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Se deduce de la gráfica anterior que la organización al 37% le pareció excelente, al 35% 

sobresaliente y el 28% aceptable. 

26% 

37% 

37% 

Instalaciones  

Excelente

Sobresaliente

Aceptable

37% 

35% 

28% 

Organización  

Excelente

Sobresaliente

Aceptable
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Desempeño del Conferencista  

Conocimiento y Dominio del Tema  

 
 Calificación Conocimiento y Dominio Tabla 475.

Calificación Cantidad 

Excelente 50 

Sobresaliente 4 

Total 54 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 33.  Calificación Conocimiento 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

De acuerdo con grafico anterior el 93% calificaron como excelente el conocimiento que tenía el 

capacitador frente al tema y el 7% como sobresaliente 

Metodología Utilizada 

 Calificación Metodología Tabla 476.
Calificación Cantidad 

Excelente 10 

Sobresaliente 25 

Aceptable 15 

Total 54 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 34. Calificación Metodología 

93% 

7% 
Conocimiento 

Excelente

Sobresaliente
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Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

La metodología utilizada por el conferencista la calificaron los funcionarios participantes con el 

20% como excelente, el 50% sobresaliente y el 30% aceptable. 

Puntualidad 

 
 Calificación Puntualidad Tabla 477.

Calificación Cantidad 

Excelente 54 

Total 54 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

 

 

Grafico 35. Calificación Puntualidad 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

La puntualidad del conferencista fue calificada como excelente por la totalidad de los funcionarios  
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Claridad en la Exposición del Tema  

 
  Calificación Claridad en el Tema Tabla 478.

Calificación Cantidad 

Excelente 30 

Sobresaliente 14 

Total 54 

Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

Grafico 36. Calificación Claridad en el Tema 

 
Fuente: Elaboración División Recursos Humanos 

La claridad del tema los asistentes la calificaron con el 68% excelente y el 32% como sobresaliente. 

  

68% 

32% 

Claridad  

Excelente Sobresaliente
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Capacitación Liderazgo y Felicidad 

Objetivo: Capacitar a los funcionarios administrativos en temas de “Liderazgo y Felicidad”  

Imagen Capacitación Liderazgo y Felicidad 

Trabajo de la NASA Plan de Desarrollo 

  
Video Sonreír siempre  Explicación Taller 

  
Desarrollo Taller Socialización Resultados 
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Video entrevista de trabajo 

 

 
Temática:  

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo basado en la felicidad 

Fecha: 13 de Diciembre de 2016  

Funcionarios Capacitados: 19  

Dependencias: Consejo Superior, Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Vicerrectoría 

Académica, Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Docencia, Oficina Asesora de 
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Control Interno, Tesorería, División Recursos Físicos, División Recursos Humano, Oficina Quejas, 

Reclamos y atención al ciudadano, Facultad de Ingeniería, Facultad Tecnológica, Facultad Medio 

Ambiente, Bienestar Institucional, Sección Biblioteca, Asesor de Rector.  Udnet.  

Capacitaciones Denegadas  

5° Congreso CGLU-Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales  

La cual fue denegada dado que las funciones que desempeña la funcionaria que solicitaba la 

capacitación no tenían relación con la temática del Congreso. 

Capacitaciones Gratuitas Realizadas 2016 

 Capacitaciones Gratuitas Tabla 479.

N° Proceso de Capacitación 
Total 

población a 
capacitar 

Modalidad Capacitador 

1 Protección de los Recurso Humanos 5 Conferencia 
Dirección Distrital de 

Desarrollo Institucional 

2 

Actualización Normativa y nuevas 
disposiciones para el reporte de información 

financiera bajo Normas Internacionales 
Financiera NIIF 

1 Curso corto Alcaldía Mayor de Bogotá 

3 
Régimen de Inhabilidades de los servidores 

públicos 
2 Conferencia 

Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor 

4 Sistema de reporte de Extranjeros CERI 2 Conferencia Universidad Distrital 

5 
Asociatividad territorial y la posibilidad de 

delegación de funciones nacionales 
10 Conferencia 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Director Jurídico 

6 
“Promoción del Control Social desde las 

entidades y servidores públicos” 
5 Conferencia 

Secretaria general de la 
alcaldía mayor de Bogotá 

7 Responsabilidad Disciplinaria 41 Conferencia 
Secretaria General de la 

alcaldía mayor 

8 
“Corresponsabilidad de los Servidores Públicos 

en la construcción de la Paz 
9 Conferencia 

Secretaria general de la 
Alcaldía mayor de Bogotá 

9 Acuerdos de Gestión Evaluación Temporales 2 Conferencia 
Departamento 

Administrativo del Servicio 
Civil 

10 
Prospectiva el Servicio Civil y el Empleado 

Público con el D.C. 
7 Conferencia 

Departamento 
Administrativo del Servicio 

Civil 

11 Ingreso, permanencia y retiro del servicio 2 Conferencia 
Secretaria general de la 

alcaldía mayor de Bogotá 

12 Nueva evaluación del desempeño laboral 2017 4 Taller 
Departamento 

Administrativo del Servicio 
Civil 

13 
Jornadas de sensibilización para funcionarios 

pre pensionados de las entidades 
30 Taller lúdico 

Departamento 
Administrativo del Servicio 

Civil 
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N° Proceso de Capacitación 
Total 

población a 
capacitar 

Modalidad Capacitador 

14 
Capacitación sobre Dropbox a los funcionarios 

de la División Recursos Humanos 
7 Taller Universidad Distrital 

15 
Primera Jornada de Reinducción de 

Funcionarios Administrativos 
90 Conferencia Universidad Distrital 

16 
Capacitación implementación ley de 

transparencia gestores éticos 
8 Conferencia 

Secretaria general de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

17 
Habilidades de desarrollo profesional y 

efectividad personal 
30 Conferencia INDERCORP 

18 Capacitación rol de la oficina de control interno 3 Conferencia 
Departamento Distrital de la 

Función Pública 

19 
Bienestar social y estímulos; y el servicio, 

actitud de vida con probidad 
2 Conferencia 

Departamento 
Administrativo del Servicio 

Civil 

20 Aportes a seguridad social y parafiscales 16 Conferencia Compensar 

21 Capacitaciones sobre buen gobierno 452 
Conferencia 

– taller 
Universidad Distrital 

22 Capacitaciones de indicadores de gestión 15 Conferencia 
Departamento Distrital de la 

Función Pública 

23 Capacitación auditoría interna 14 Conferencia 
Departamento Distrital de la 

Función Pública 

24 Pre pensionado 11 
Obra de 
teatro 

Departamento Distrital de la 
Función Pública 

25 Capacitación Redacción 15 Taller SENA 

26 Tecnologías en Archivos 3 Taller Archivo General 

27 Seguridad social 5 Taller Compensar 

Fuente: Elaboración Recursos Humanos 

Fortalezas y Debilidades 

 Fortalezas y Debilidades Tabla 480.
Fortalezas Debilidades 

1. Mejora en el desempeño de los funcionarios en sus labores 
2. Planeación de cobertura al 100% de los funcionarios de planta 

administrativa con un porcentaje de participación del 75%. 
3. Se fortaleció el proceso de capacitación en Responsabilidad 

penal, Disciplinaria y patrimonial. 
4. Se fortaleció el proceso de entrenamiento a todos los 

funcionarios por medio de capacitaciones gratuitas. 
5. La caja de compensación Familiar Compensar, dentro de las 

prebendas que ofrece a la Universidad, gestiono recursos 
propios enfocados a la logística de las capacitaciones como un 
valor agregado a su servicio, a solicitud de la División Recursos 
Humanos    

1. Procesó de aprobación del Plan 
Institucional tardío  

2. Poca participación de las 
dependencias y funcionarios en 
aportes al Plan Institucional de 
Capacitación  

3. Poca participación de los 
funcionarios en las diferentes 
capacitaciones  

4. Dificultades en los procesos 
internos de contratación (CDP, 
RP y Orden de compra). 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1353 

Conclusiones 

 Partiendo de lo anterior se puede concluir que falta por ejecutar el 40% que equivale al 

$47.798.441 del rubro de capacitación, dado que este se comenzó a ejecutar en el mes de 

septiembre, debido a la tardía aprobación del Plan de Capacitación, por parte del Comité. 

Es por ello que la División de Recursos Humanos adelanto y gestiono al máximo el nivel de 

capacitación una vez este fue aprobado.  

 

 Se realizaron reuniones entre la División de Recursos Humanos y la caja de compensación 

Familiar Compensar, donde se convino mayores prebendas como fue asumir con recursos 

propios los costos  logísticos de las capacitaciones como un valor agregado a su servicio 

donde la Universidad se ve beneficiada en una relación costo- beneficio. 

 

 Capacitaciones como las de las NIIF, han sido un claro ejemplo de los beneficios que trae 

consigo la capacitación al talento humano de la Universidad. Ya que las nuevas 

herramientas y conocimientos con los que cuentan promueven y desarrollan habilidades 

que benefician la labor del funcionario  

 

 Se puede concluir que las diferentes capacitaciones han respondido al plan de 

mejoramiento de la Universidad Distrital, a las auditorías internas que  se realizaron por 

parte de la Oficina Asesora de Control interno y a la obligatoriedad de la implementación 

de las diferentes Normas a la Universidad 

 

 Se puede concluir que un aspecto para mejorar para las próximas capacitaciones es la 

participación de los funcionarios en las diferentes actividades organizadas por la 

Universidad en temas de capacitación. 

 

 Partiendo de las listas de asistencia,  las inscripciones y realizando la depuración de 

cuantas veces han participado los funcionarios a las capacitaciones, se concluye que la 

División de Recursos Humanos supero la meta trazada de capacitar el 50% de sus 

funcionarios, ya que logro que el 75% de los funcionarios de planta fueran capacitados.  

Gestiones Realizadas durante la Vigencia 2017 

Plan Institucional de Capacitación Primer Trimestre 

Dentro de los objetivos planteados en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2017, de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es el de desarrollar la Potencialidades, las 
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destrezas, conocimientos y habilidades y elevar el nivel de compromiso del personal 

administrativo con respecto a las políticas y objetivos de la Universidad. A la fecha se han realizado 

Dos (2) sesiones del Comité de Capacitación en la que se destacan las siguientes actividades: 

 Fue aprobado el Plan de Capacitación :  Se han realizado dos comités; el primero se 

realizó el día 1 de Marzo de 2017 en el cual se revisó, modifico  y aprobó el Plan de 

Capacitación vigencia 2017 y el segundo  se realizó el 8 de Mayo de 2017 en el cual se 

presentó  el Plan de Capacitación aprobado a los nuevos miembros del comité y se 

aprobaron las capacitaciones  presentadas por la entidad LEGIS en temas de Actualización 

tributaria, Retención en la Fuente, Trabajo en Equipo, Clima Organizacional. 

 Diagnostico Aprobación Capacitaciones LEGIS Tabla 481.
Temática Postulación % 

Clima Organizacional 17 42 

Manejo de las TICS 5 12 

Redacción 5 12 

Supervisión 3 7 

Anticorrupción 2 5 

Actualización Tributaria 2 5 

Bibliotecología 1 2 

Pensiones 1 2 

Trabajo en Alturas 1 2 

Sistema Integrado de Gestión 1 2 

Gestion Documental y Cambio Culturales 1 2 

Manejo de Indicadores 1 2 

Régimen Contractual 1 2 

Metodología PMI de Proyectos 1 2 

Total 42 100% 

Fuente: División de Recursos Humanos - UDFJC 

Actividades de Inducción y Re inducción Permanente 2017 –I  

Mediante Acta N° 01 del 01 de Marzo de 2017, en la sala de juntas de la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera, fue aprobado por el Comité de Capacitación el programa de Inducción 

y Re inducción para el personal de la Universidad Distrital. 

El programa de inducción tiene como objetivo dar la bienvenida a los nuevos funcionarios que 

entran hacer parte de la Universidad Francisco José de Caldas, dándoles a conocer la misión, la 

visión, las metas y funciones que van a desempeñar en sus respectivos cargos. 

Mientras que el programa de re inducción busca dar a conocer a los funcionarios los cambios de 

índole  económico, político, social y ambiental generados en las nuevas administraciones ello con 
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el objetivo de orientarlos hacia la cultura organizacional de la Universidad Distrital, al 

cumplimiento de sus funciones y al sentido pertenencia hacia la universidad.  

Inducción  

El programa de inducción diseñado por parte de la División de Recursos Humanos, reduce a sus 

funcionarios la ansiedad laboral, permite que los funcionarios desarrollen el sentido de 

aprendizaje con mayor facilidad, sean productivos, conozcan e identifiquen sus funciones y por lo 

tanto se disminuya la rotación de personal. 

 Programación de la Inducción Tabla 482.
Actividad Temas Responsables Tiempo 

Primer acercamiento de la 
Universidad con el funcionario 

nuevo por dependencias 

Acercamiento  
División de Recursos 

Humanos 
10 Minutos           Comunicación escrita informando a 

los funcionarios del proceso de inducción 

Vincular y recibir al nuevo 
servidor o funcionario de la 

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. 

Vinculación  

Rectoría  y División de 
Recursos Humanos 

1 Hora 

          Acto de Bienvenida   

          Acto Administrativo  de Posesión del 
nuevo funcionario.      

          Presentación de los directivos y 
compañeros de trabajo del área a cargo de 
cada dependencias 

Presentación de la Universidad 

Conocimiento General de la Universidad:  

Recursos Humanos 1 Hora 

(Reseña Histórica de la institución, 
Proyectos Educativos).  

Plataforma Estratégica : 

          Plan Estratégico de Desarrollo. 

          Misión. 

          Visión 

          Principios y Valores. 

          Política. 

          Objetivos. 

          Estructura Orgánica. 

          Sistema Integrado de Gestión SIGUD. 

          Manual de Funciones. 

Actualización normatividad  

Oficina Asesora Jurídica   
          Gestión Contractual  

          Procedimiento en solución de 
conflictos con CPS 

Presentación de aspectos a 
tener en cuenta en el 

desarrollo laboral 

Aspectos Disciplinarios: 

Oficina Asesora de Asuntos 
Disciplinarios 

1 Hora 

          Deberes 

          Derechos 

          Prohibiciones 

          Inhabilidades 

          Incompatibilidades 

          Impedimentos 
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          Sanciones 

Procesos de Gestión Humana: 
División de Recursos 

Humanos – Áreas: SGSST  y 
Seguridad Social 

1 Hora 
          Programa Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST. 

          Sistema de Seguridad Social. 

Presentación de Control 
Interno 

Procedimientos de Control Interno.  

Recursos Humanos 
1 Hora y 30 

minutos 

          Modelo estándar de control interno  

          Normatividad existente.  

          Planes de mejoramiento.  

          Mapa de Riesgos  

          Sensibilización autocontrol y  
regulación. 

Inducción en el Puesto de 
Trabajo 

Puesto de Trabajo. 

Jefe inmediato y 
funcionario que entrega y 

recibe el puesto de trabajo. 
2 Horas 

          Funciones de la dependencia  

          Entrega de puesto de trabajo.   

          Presentación y entrega Manual de 
Funciones. 

Fuente: División de Recursos Humanos UDFJC 

Re inducción 

El programa de re inducción fue diseñado para reforzar y dar a conocer a los funcionarios públicos 

la actualización de los procesos normativos, la divulgación de los derechos y deberes y la 

socialización de los diferentes cambios que acontezcan en la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. 

 Programación de la Re Inducción Tabla 483.
Actividad Temas Responsables Tiempo 

Jornadas de Re inducción     vigencia 
2017 - 

 
Capacitación   de reforzamiento en 

temas institucionales, especialmente 
orientado a  los cambios y nueva   

información de las  dependencias de 
la Universidad  Distrital Francisco José 

de Caldas. 

Procesos Control Interno.  

Oficina Asesora de 
Control Interno 

1 Hora 

          Modelo estándar de control interno  

          Normatividad existente.  

          Planes de mejoramiento.  

          Mapa de Riesgos  

          Sensibilización autocontrol y  
regulación. 

Procesos Quejas, Reclamos y Atención al 
Ciudadano. 

Oficina  Quejas, 
Reclamos y Atención 

al Ciudadano 
1 Hora 

          Atributos del servicio 

          Canales y puntos de atención 

          Manual del servicio al ciudadano 

          Acciones ciudadanas 

Aspectos Estratégicos Institucionales. 

Oficina Asesora de 
Planeación y Control 

1 Hora 

Plataforma Estratégica : 

          Sistema Integrado de Gestión SIGUD. 

          Política del SIGUD 

          Objetivos del SIGUD 

          Modelo de operación por procesos 
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Procesos de Gestión Humana: 

División de Recursos 
Humanos – Áreas: 
SGSST  y Seguridad 

Social 

1 Hora 

          Actualización del   Programa 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 

          Actualización del Sistema de 
Seguridad Social. Reforzamiento de los 
principios y valores como ente regulador de 
nuestro desempeño  

          Importancia del trabajo en equipo  

          Autocontrol, la autoevaluación con 
miras a generar  alternativas para un mejor 
desempeño laboral partiendo de la persona 

Fuente: División de Recursos Humanos UDFJC 

Actividades de Inducción y Re inducción Permanente 2017 -II 

Desarrollar acciones de inducción y re-inducción permanente de directivas administrativas, 

empleados públicos administrativos y contratistas bajo lo modalidad de CPS en diversos 

aspectos de la vida institucional, en nuevas normas, enfoques y prácticas requeridas para el 

ejercicio de sus funciones y en aspectos sobre convivencia pacífica y trabajo en equipo orientado 

a metas comunes. 

La División de Recursos Humanos, en el desarrollo de las actividades concernientes a Familiarizar a 

los funcionarios nuevos y antiguos con la estructura de la Universidad, y normatividad de la misma 

para generar sentido de pertenencia e identidad con la Universidad, programó la segunda jornada 

de re inducción para los funcionarios de planta y la primera jornada de inducción para contratistas. 

Las cuales se realizarán el 15, 16 y 17 de Agosto de 2017 . 

Así mismo, en su informe de gestión correspondiente al segundo trimestre del año 2017 expone 

que con el ánimo de contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo las competencias 

laborales, habilidades, conocimiento de los funcionarios que fueron expresados en las necesidades 

de las diferentes dependencias existentes en la Universidad para formar funcionarios altamente 

capacitados, se desarrollaron las siguientes actividades: 

Se realizó el trámite de 7 capacitaciones, las cuales fueron programadas para los meses de julio y 

agosto, entre las cuales se encuentran las siguientes:  

1. Retención en la fuente y reforma tributaria  

2. Como ser más feliz en el trabajo  

3. Actualización en derecho de seguridad social 

4. Liderazgo y Trabajo en equipo 

5. Comunicación con propósito para potenciar su gestión  
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6. Medición del impacto de la capacitación  

Finalmente y en lo concerniente al desarrollo de este Objetivo, la División de Recursos Humanos 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas No reporta dificultad alguna en el desarrollo de 

las actividades durante el periodo de reporte. 

Evaluación del Desempeño 
 

 Gestiones Realizadas en la Vigencia 2016 
 
En el objetivo  4 del plan de acción de la División de Recursos Humanos de la Universidad Francisco 

José de Caldas, donde se plantea “Desarrollar actividades y acciones de permanencia creando 

condiciones de bienestar a Servidores Públicos para promover personal con sentido de 

pertenencia, y compromiso con la misión de la Universidad en condiciones de igualdad y justicia”,   

la misma dependencia, emitió el desarrollo de las siguientes actividades: 

Evaluación del Desempeño y Carrera Administrativa. 

 
Se emitió la Resolución No. 426 del 29 Agosto de 2016, por la cual se reglamenta la evaluación del 

desempeño laboral en la Universidad dirigida a los funcionarios vinculados a carrera 

administrativa, también se suscribe el Acto Administrativo mediante el cual se convoca y se fija el 

procedimiento para la elección de los representantes de los empleados y sus suplentes en la 

comisión de personal de la Universidad; ambos actos administrativos no se han podido aplicar 

por las irregularidades presentadas en los Actos Administrativos, como es la no aplicación de la 

Resolución de Evaluación del Desempeño que estaba programada para el mes de febrero de 2017, 

(Art. 18). No se realizó la elección del representante de los trabajadores de carrera administrativa 

ante el Comité de Personal. 

Se elaboró resolución en la cual se abordan temas como el bienestar social laboral e incentivo bajo 

la resolución No. 431 30 agosto 2016, cartilla sobre la importancia del clima laboral, la cultura y los 

valores como instrumentos que nos ayudaran a generar un mayor empoderamiento de nuestros 

funcionarios con la entidad.  

Logros:  

 Construcción de la resolución de evaluación desempeño laboral como herramienta de gestión.  
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 Proceso de socialización de la herramienta de gestión de Evaluación del desempeño con Jefes de 

las Dependencias, Sindicatos y trabajadores.  

 Elaboración de la resolución para la conformación y creación de la comisión de personal.  

 Elaboración del programa de bienestar social e incentivos para llevar a cabo en la entidad.  

 Presentación de la herramienta de evaluación de desempeño laboral, a las diferentes instancias 

requeridas, donde nos aportaron ideas y sugerencias valiosas para ser tomados en cuenta para 

modificar y armonizar la herramienta de gestión que les presentamos. 

Dificultades:  

 La definición del estatuto de personal como marco de la autonomía universitaria para 

determinar cómo será nuestra carta de navegación para llevar a cabo el proceso de evaluación del 

desempeño.  

 La ausencia de la conformación y creación de la comisión de personal como garante de todos los 

procesos que se adelanten en relación con el crecimiento y desarrollo de los funcionarios en la 

realización de sus labores diarias.  

 La falta de un manual de funciones, donde se vea claramente reflejadas y estructuradas las 

funciones específicas para cada cargo, para el perfil requerido y el propósito del empleo.  

 La claridad acerca de cómo será la carrera administrativa para la universidad. Estos aspectos son 

negativos para el desarrollo de estas actividades puesto que al no tener definido como será el 

ingreso a una carrera administrativa.  

Propuestas de mejora:  

 Una vez contemos con el estatuto de personal y la conformación de la comisión de personal se 

llevará a cabo una prueba piloto sobre la herramienta de gestión evaluación desempeño, con el fin 

de identificar posibles fallas en su ejecución y seguidamente y podar dar una solución a las mismas 

de tal manera que cuando se dé inicio el periodo a evaluar todo se lleve a cabo con armonía y 

tranquilidad.  

 Generar insumos para la planificación de los procesos de capacitación y temas de bienestar 

social, a través de los resultados que nos arroguen las evaluaciones de desempeño efectuadas a 

los funcionarios de carrera administrativa.  
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 Llevar una base de datos de toda información que se registre en relación con la evaluación del 

desempeño de manera que nos permita una búsqueda fácil y rápida acerca de cómo ha sido labor 

que ha realizado cada funcionario y así poder otorgar los incentivos pecuniarios y no pecuniarios a 

los funcionarios que alcanzaron el nivel máximo de calificación en su evaluación, de igual forma 

nos permite identificar las personas que podrán postularse para acceder a encargos dentro de los 

derechos de carrera administrativa. 

En el informe del año anterior se mencionó que se presenta propuesta del plan de trabajo para el 

levantamiento de cargas laborales para la carrera administrativa y concurso abierto de méritos 

para el ingreso a la Universidad Distrital de acuerdo a los principios de la Función Pública, la 

propuesta se encuentra siendo revisada por el Servicio Civil Distrital (Departamento 

Administrativo de la Función Pública).  

A la fecha esta Jefatura no conoce la propuesta presentada, por tal razón se deja la aclaración que 

respecto al levantamiento de cargas laborales se tienen estudios anteriores, sería viable 

propositivo retomarlos y mejorarlos, así de esta forma se estaría actuando desde una  óptica 

lógica de recursos y una transparencia en el manejo de los procesos. Se deja la aclaración que esta 

dependencia no conoce los avances de los CPS que desarrollan dicha labor. 

Socialización Evaluación de Desempeño con los Sindicatos  

 
Objetivo: Socializar la herramienta que permitirá identificar las fortalezas y dificultades de los 

funcionarios que estén presentando en el desarrollo de su trabajo y generar planes de 

mejoramiento concertados con la finalidad de generar una mayor productividad y promover el 

autocontrol en nuestro puesto de trabajo  

Temática:  

 Que es la evaluación  

 Los objetivos  

 Características  

 Beneficios  

 Periodos a evaluar  

 Consecuencias de no concertar objetivos  

 Recursos contra la calificación  

 La herramienta de la evaluación  

Fecha: 11 de Noviembre de 2016  
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Funcionarios Capacitados: 24  

Resultados de la Evaluación de la Política 4 en el Plan Estratégico de Desarrollo 

 
 Resultados Evaluación Política 4. Tabla 484.

Política Estrategia Programa Avance 

POLÍTICA 4. Modernización 
de la Gestión 

Administrativa, Financiera 
y del Talento Humano 

Estrategia 1. Institucionalización y desarrollo 
de modelos de gestión y planeación 

universitaria consistentes con los nuevos 
esquemas de organización y de gestión 

eficiente de los recursos. 

Programa 1. Fortalecimiento de 
los procesos de planeación 
estratégica y de dirección 

universitaria. 

46% 

Estrategia 2. Modernización de procesos, 
que permita la integración académico-

administrativa de la Universidad 

Programa 1. Modernización 
Organizacional y Desarrollo 
Administrativo y Financiero 

0% 

Estrategia 3. Consolidación de la 
sostenibilidad financiera de la Universidad. 

Programa 1. Gestión efectiva 
para la asignación y  ejecución de 

recursos del estado 
50% 

Programa 2. Incrementar y 
diversificar de  la generación de 

ingresos 

Estrategia 4. Mejoramiento de la 
productividad de los recursos 

institucionales. 

Programa 1. Desarrollo de un 
Sistema Integrado y articulado de 

información de la gestión 
académica y administrativa de la 

Universidad 

70% 

Estrategia 5.Promoción del Talento Humano 

Programa 1. Salud Ocupacional 

54% 

Programa 2. Bienestar Laboral e 
Incentivos 

Programa 3. Educación no 
Formal para funcionarios 

administrativos 

Programa 4. Inducción y Re 
inducción. 

Programa 5. Vinculación, 
Evaluación del Desempeño y 

Carrera Administrativa 

Programa 6. Integración del 
Sistema de Gestión del Talento 

Humano 

% Total de Avance 44% 

Fuente: Informe Evaluación Plan Estratégico de Desarrollo 2016 -  OAPC 

La tabla anterior expone los diferentes programas que componen la política 4 en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional, en ella, se puede apreciar como en la Estrategia 5. La cual 

compone la promoción del Talento humano, en su Programa 5, Evaluación del desempeño y 

carrera administrativa arroja un consolidado y ponderado de los demás programas que componen 
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la estrategia 5, de un 54%, teniendo en cuenta que el alcance de la evaluación del plan de 

desarrollo no tuvo un 100% del alcance esperado, se puede decir que el resultado es satisfactorio, 

empero deja el planteamiento de capacitar y mejorar los procesos administrativos que conlleven a 

realzar el nivel de desempeño institucional y carrera administrativa, esto queda en consideración 

tanto de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Oficina Asesora de Planeación y Control,  la 

División de Recursos Humanos como la Rectoría.   

Gestiones Realizadas en la Vigencia 2017 
 
Mediante acuerdo 02 del 11 de Marzo de 2015 del Consejo Superior Universitario “Por medio del 

cual se adoptan políticas de Transparencia y Anticorrupción en la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas”, que en su Capítulo III Del Talento Humano, indica en su Art. 8 Evaluación del 

desempeño, es una herramienta de gestión con base en juicios objetivos sobre la conducta, el 

cumplimiento de funciones y competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas 

de acreditación institucional del funcionario evaluado. 

En su Art. 10 Categorías de Evaluación del Desempeño al personal administrativo, está 

determinado de la siguiente forma: 

 Cuando en la evaluación supera los 90 puntos Sobresaliente 

 Cuando la evaluación de desempeño este entre 50 y 89 puntos Buena 

 Cuando sea inferior a 50 puntos Deficiente 

A su vez el acuerdo 02 del 11 de marzo de 2015 establece en su Art. 11 que la evaluación del 

desempeño debe centrarse en tres elementos esenciales: 

1. La conducta del funcionario 

2. El cumplimiento de sus funciones 

3. El aporte al cumplimiento y mantenimiento de metas de Acreditación Institucional  

De igual manera mediante Resolución de Rectoría 426 del 29 de agosto de 2016, “Por el cual se 

reglamenta la evaluación del desempeño laboral en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas”, y se establece el procedimiento para la evaluación de desempeño laboral, como 

fundamento de ingreso, ascenso, permanencia y retiro de la carrera administrativa dentro de la 

misma, en su Art. 2 establece realizar la evaluación de desempeño a los funcionarios permitirá: 

 Cualificar el rendimiento laboral 

 Permitirá suministrar información necesaria, para identificar, analizar y examinar las 

fortalezas y debilidades de los funcionarios en su puesto de trabajo 
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 Identificar necesidades de capacitación entre otros aspectos  

Según el Art. 11 de la Resolución de Rectoría 426 del 29 de agosto de 2016, corresponde a la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera y a la División de Recursos Humanos, velar por la 

oportuna y adecuada aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño  

Es por ello que deberán realizar: 

 Capacitación a los evaluadores en las normas y procedimientos asociados a la Evaluación 

del desempeño.  

 

 Suministrar formularios para realizar las evaluaciones 

 

 Presentar informes periódicos sobre los resultados obtenidos 

De acuerdo al Art. 18 del Título II existirán tres tipos de Evaluaciones: 

 Definitivas: comprende la evaluación periodo de prueba (se realizara una vez concluido el 

periodo de los seis meses) y Evaluación anual- ordinaria ( 1 evaluación por semestre)  

 

 Parciales semestrales: comprende dos evaluaciones parciales semestrales deberá 

realizarse entre el 1 de Febrero al 31 de Julio y luego del 1 de Agosto al 1 de Enero del 

siguiente año. 

 

 Parciales eventuales, cuando por motivos como cambio de evaluador, encargo en otro 

nivel, separación o suspensión del cargo entre otros.  

 De acuerdo a lo anterior, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas informa  que en lo referente a la Evaluación de Desempeño a los 

Empleados Públicos Acuerdo 02 del 11 de Marzo de 2015 del Consejo Superior Universitario “Por 

medio del cual se adoptan políticas de Transferencia y Anti corrupción en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas”, es una herramienta de gestión con base en juicios objetivos sobre la 

conducta, el cumplimiento de funciones y competencias laborales y los aportes al cumplimiento 

de las metas de acreditación institucional del funcionario evaluado, no obstante y si desconocer la 

relevancia de este  este tema,  a la fecha se han presentado una serie de dificultades que han 

pospuesto su puesta en funcionamiento. 
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15. Articulación Universidad – Sector Productivo 
 

Gestiones Realizadas durante las Vigencia 2015,2016 y 2017 por 

Facultades 
 

Incremento de Proyectos de Emprendimiento y de Relación Universidad – Empresa.  

 
Durante el primer semestre del año 2016, la gestión de Extensión de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas se ha propuesto el fortalecimiento de las relaciones y la consolidación 

sinérgica con las facultades, a través de sus decanaturas y los coordinadores de sus respectivas 

Unidades de Extensión. 

Para el efecto, el Comité Central de Extensión ha debatido y analizado cada uno de los proyectos 

presentados a su consideración, buscando la consolidación de la extensión universitaria en el 

Entorno, en la ciudad y en la región. Así, entre otros, el objetivo propuesto en el Plan es fuente de 

energía en los esfuerzos que permanentemente impulsan la gestión misional de la Extensión. 

De allí que la relación con el entorno, especialmente mediante el impulso a las iniciativas de 

docentes y estudiantes, miembros de nuestra comunidad universitaria, se consolida con la cabal 

ejecución de cada uno de nuestros proyectos. La relación trasversal con la docencia y la 

investigación, sobre la cual se basa el éxito de la gestión, han arrojado importantes resultados en 

materia de emprendimiento y fortalecimiento de la relación Universidad – Sector Productivo. 

Así, las patentes registradas, le creación de la OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN – OTRI, los proyectos que directamente promueven y proyectan los programas de 

emprendimiento, (relacionados a continuación), el proyecto académico para la creación del 

programa de TECNOLOGÍA EN EMPRENDIMIENTO, entre otros, dan muestra de los avances en el 

indicador planteado en el Plan de Gestión 2016-I, que refieren un crecimiento del 50% en 

proyectos de línea de emprendimiento. 

Tabla 485. Programas de Apoyo Al Emprendimiento 2016-1 

CUENTA ENTIDAD OBJETO VALOR 

2910905996 OTRI BOGOTA 
El objeto de la cuenta es depositar el dinero que la Otri-Bogota reciba 

por prestación de servicios a terceros 
53.632.400 
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2910906192 

PROGRAMA 
ACADEMICO: 
GESTION DE 

INSTRUMENTOS 
DE CALIDAD 
2016 - 1 - UD 

Planear, convocar y llevar a cabo el programa academico transitorio 
como opcion de grado que proporcione a los estudiantes y egresados 
no graduados las herramientas y conocimientos integrales necesarios 

para la toma de decisiones en el complejo entorno a la gestion 
ambiental y deportiva de la facultad de medio ambiente y recursos 

naturales generando en el desempeño profesional unas solidas bases 
cuantitativas y de gestion para la mejora de procesos dando un aporte 

significativo hacia el mejoramiento de las bases competitivas de las 
empresas y favoreciendo el uso adecuado de recursos con el apoyo de 

herramientas colaborativas y con soporte tecnologico. 

82.734.479 

2910900180 

DIPLOMADO EN 
GERENCIA DE 

SISTEMAS 
INTEGRADOS 

HSEQ 2016 - UD 

Desarrollar un diplomado en gerencia de sistemas integrados hseq, en 
el cual los participantes apropien los conocimientos basicos para 

participar en el desarrollo, la integración de procesos, la 
implementación y mantenimiento de las normas en la empresa. 

60.000.000 

PENDIENTE 
ACTA DE 

INICIO 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 
DISTRITAL 

EDUCACION MEDIA FORTALECIDA EN SU VERSION 2016 
(El Proyecto cuenta con un Componente importante de 

Emprendimiento, avalado por la SED). 
1.410.083.845 

VARIOS 
PROGRAMA 

ACADEMICO DE 
GRADO - UD 

Programas de opción de grado, acuerdo 007 de 2014, por cada facultad 
 

Fuente: IDEXUD, 2016-1. 

Entendiendo que el emprendimiento busca modificar el escenario económico, a través de la 

innovación y la transformación del conocimiento, cada uno de los proyectos ejecutados durante 

este período y en general durante el tiempo de vida de la Extensión como función misional, 

propende por el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad, pues en 

cada uno de ellos se ha puesto el conocimiento apropiado por la Universidad al servicio de cada 

uno de los habitantes de la ciudad y de la región, llegando inclusive a la población internacional, 

como en los proyectos ALTERNATIVA y ACACIA, en los que la comunidad internacional se ve 

beneficiada. 

De lo anterior, se evidencia un cumplimiento total de la meta establecida en el Plan, que 

establecía un incremento de 25% del total de proyectos relacionados de emprendimiento, a pesar 

de las grandes limitaciones físicas para su ejecución, pues, la Universidad no cuenta con la 

infraestructura para atender la totalidad de los programas de capacitación y formación para el 

trabajo, razón por la cual la oferta de los mismos se ha reducido a la capacidad instalada, 

obligando a que la Universidad, en cabeza del IDEXUD, busque alternativas que permitan seguir 

ofertando sus proyectos de formación. 
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Con el Gobierno Distrital coadyuvar en la implementación de políticas de Educación 

Terciaria en Bogotá. 

 
La Universidad Distrital ha participado en las reuniones de definición de la política de educación 

terciaria organizadas por el Ministerio de Educación Nacional-MEN. Se está a la espera de nuevas 

reuniones en las que se concreten las políticas. 

Facultad Ingenieria 

 
En el transcurso del año 2015, en la Facultad de Ingeniería, la profesora Martha Ruth Ospina y su 

equipo de trabajo, prestó un apoyo importante a los estudiantes con el acompañamiento y 

seguimiento a los proyectos de grado en la modalidad de pasantías para los diferentes proyectos 

curriculares de la Facultad, resaltando los siguientes aspectos: 

 Gestión de las conferencias para estudiantes de último semestre de la Facultad de 

Ingeniería en relación al tema de modalidad de grado en pasantías. 

 Presentación de la empresa POCH Colombia. La Empresa Chilena realizó una breve reseña 

de su trabajo en Colombia en el desarrollo de edificios inteligentes, brindando soluciones 

integrales para la construcción. Invitó a los estudiantes de Ingeniería Electrónica, Eléctrica 

y Catastral para que se vinculen laboralmente con ellos.  

 Sensibilización Emprendimiento: Fondo emprender - SENA. Convocatoria para todos los 

estudiantes de Ingeniería tanto de pregrado como de posgrado para proponer sus ideas 

de emprendimiento y que sean financiadas por el Fondo Emprender. Se explicaron los 

procedimientos y el apoyo que brinda el SENA. 

 Revisión de los procedimientos de pasantías con la nueva normatividad del Consejo 

Académico. Procedimientos que deben seguir los estudiantes que opten por la modalidad 

de Pasantías como Proyecto de Grado. 

 Difusión de las pasantías del año 2009, se ha distribuido entre los estudiantes de último 

semestre el cuadernillo Trabajos de Grado - Pasantías del año 2009 invitándolos a elegir 

esta modalidad de grado. 

 En el semestre 2015-I se gestionaron un total de treinta y tres (33) pasantías de la 

Facultad, entre las que iniciaron y las que se concluyeron, efectivamente. 

 Se gestionaron así mismo, cuarenta y tres (43) cartas de presentación de los estudiantes 

pasantes, ante las distintas empresas oferentes de Pasantías. 

 En el transcurso de año se gestionaron en total 99 pasantías entre los diferentes proyectos 

curriculares de la Faculta de Ingeniería. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1367 

Facultad de Ciencias y Educación 

 
Prácticas Académicas 2015  

La Facultad desarrolló un conjunto de prácticas académicas dirigidas a fortalecer la formación de 

los estudiantes de los diversos Proyectos Curriculares, las cuales son el mejor referente de los 

estudiantes para transferir a la práctica, los conocimientos adquiridos en las aulas de clase. 

Durante el año 2015 se gestionó ciento trece (113) requerimientos de práctica académicas, en 

donde participaron 1.711 estudiantes.  

Tabla 486. Prácticas Académicas 2015 

 
Fuente: Decanatura FCE e Informes de Gestión Proyectos Curriculares 

Como parte del Programa de Internacionalización de la Maestría en Lingüística Aplicada a la 

Enseñanza del Inglés, la maestranda Ana Fabiola Velasco quien proviene de la Universidad 

Quintana Roo de México, estuvo de pasantía de intercambio durante el verano Junio-Julio de 

2015.  
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asantía de Investigación en el Exterior: 
 

 

Cuatro (4) estudiantes del Doctorado Interinstitucional en Educación se encuentran realizando su 

pasantía de investigación en el exterior en las siguientes instituciones: Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (Argentina), Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad Federal de Bahía (Brasil). 

Prácticas Académicas 2016 

 
Las experiencias en la vida, la ampliación de horizontes geográficos e históricos y el 

enriquecimiento del espacio vital se configuran como un pilar fundamental en la formación de 

sujetos críticos y reflexivos sobre sus realidades. En ese sentido, las prácticas académicas 

planeadas y ejecutadas durante este año se enmarcan en la consolidación y transferencia de los 

conocimientos adquiridos de manera teórica y su transposición a la realidad. La cifra de 72  

requerimientos de prácticas en las cuales participaron 1725 estudiantes de nuestra Facultad. 
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Facultad de Medio Ambiente 

 

Pasantías 

 
Esta modalidad de trabajo de grado es un punto clave para los estudiantes que quieren empezar a 

adquirir experiencia profesional, por tal motivo para la Unidad de Extensión y Proyección Social, es 

un factor importante para desarrollar actividades referentes al tema.  

 Se realiza una actualización de la base de datos de los estudiantes por proyecto curricular, 

que legalizaron sus pasantías ante la Unidad de Extensión.  La ubicación del archivo es:  

 

 COMPARTIDOS /UEXT2017 /PASANTIAS /BD PASANTIAS A 2017  

A continuación, se presenta el consolidado de la información concerniente a la legalización de las 

pasantías y los estudiantes adscritos a estas por proyecto curricular.  

Tabla 487. Legalización de las Pasantías y los Estudiantes Adscritos a estas por Proyecto 
Curricular. 

Pasantías 2017 UEXT  

Proyecto Curricular  Pasantías  Estudiantes 

Administración Ambiental  0 0 

Administración Deportiva  0 0 

Ingeniería Ambiental  0 0 

Ingeniería Topográfica  1 1 

Ingeniería Forestal  4 6 

Ingeniería Sanitaria  0 0 

Tecnología Topográfica  4 5 

Tecnología en Saneamiento Ambiental  0 0 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos  3 3 

Fuente: Unidad de Extensión y Proyección Social FAMARENA 

En resumen, en este primer Trimestre de 2017 se legalizaron:  

 Total Pasantías: 12  

 Total Estudiantes: 15  

 

 Indicadores de Gestión de Pasantía  
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Gráfica 235.  Pasantías Enero – Abril  2017. FAMARENA 

 
Fuente: BD Pasantías 2017 

 Indicador de Gestión:  

 

Tabla 488. Oficializaciones de Matrícula de los Proyectos Curriculares FAMARENA 2017 - I 
Proyecto Curricular Porcentaje 

Administración Ambiental 0 

Administración Deportiva 0 

Ingeniería Ambiental 0 

Ingeniería Topográfica 8 

Ingeniería Forestal 34 

Ingeniería Sanitaria 0 

Tecnología Topográfica 33 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 0 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 25 

Fuente. Decanatura FAMARENA 2017-I 

Según los resultados generados, se pudo evidenciar que en el periodo comprendido entre Enero a 

Abril del Año en curso, se ha presentado un bajo número de oficializaciones de matrícula lo que se 

evidencia por la nula entrega de documentos para oficializar de los proyectos curriculares de 

Administración Ambiental, Administración Deportiva, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria y 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, por lo tanto se hace necesaria la 

participación de los proyectos curriculares en la solicitud de oficializar las pasantías frente a la 

Unidad de Extensión de la Facultad.  
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Adicionalmente cabe recalcar la participación de los estudiantes de los proyectos de Ingeniería 

Forestal, Ingeniería Topográfica, y tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos quienes 

han oficializado sus pasantías.  

Afiliaciones ARL por la Universidad  

 
El Decreto 055 de 2015 de enero de 14 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social en su 

Artículo 4 especifica que cuando se ha de realizar una práctica y/o pasantía, el estudiante debe 

tener una afiliación a alguna Aseguradora de Riesgos Laborales- ARL ya sea por parte de la entidad 

contratante o desde la Universidad. Es por ende que a través de la unidad de Extensión y 

Proyección Social FAMARENA, de la UDFJC, se da cumplimiento a lo establecido el decreto 

mediante las afiliaciones realizadas a estudiantes.  

En el periodo comprendido de Enero a Abril del 2017 se realizaron las siguientes afiliaciones a la 

ARL, para los estudiantes que realizan prácticas empresariales y pasantías.  

Tabla 489. Afiliaciones ARL Prácticas Empresariales  
Mes Proyecto Curricular Afiliaciones 

Enero Administración Ambiental 2 

Febrero Administración Ambiental 8 

Marzo Administración Ambiental 1 

Fuente. Decanatura FAMARENA 2017-I 

Tabla 490. Pasantías FAMARENA 
Mes Proyecto Curricular Afiliaciones 

Enero 

Administración Ambiental 2 

Ingeniería Ambiental 5 

Ingeniería Forestal 3 

Febrero 

Administración Ambiental 2 

Administración Deportiva 1 

Ingeniería Ambiental 1 

Ingeniería sanitaria 1 

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 2 

Marzo 

Ingeniería Ambiental 3 

Ingeniería Topográfica 1 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 6 

Abril 

Administración Ambiental 2 

Administración Deportiva 1 

Ingeniería Ambiental 1 

Ingeniería Forestal 2 
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Ingeniería Sanitaria 1 

Tecnología en gestión ambiental y Servicios Públicos 1 

Tecnología en Saneamiento Ambiental 2 

Fuente. Decanatura FAMARENA 2017-I 

 Indicadores de Gestión de Afiliación a ARL para Prácticas Empresariales 

Gráfica 236. Afiliación a ARL para Prácticas Empresariales Periodo Enero – Abril de 2017 

 
Fuente: BD Practicas 2017 

 Indicador de Gestión:  

 

Se puede evidenciar que los meses es en que se realizaron afiliaciones a ARL para la ejecución de 

las prácticas empresariales fueron en Enero, Febrero y Marzo debido a que en estos meses, los 

estudiantes estaban iniciando el primer periodo académico lo que implicaba el inicio inmediato de 

su práctica empresarial. 

Servicios Académicos Remunerados – S.A.R.  

 
A continuación, se presentan la información de los Servicios Académicos Remunerados que se 

gestionaron durante el primer trimestre de 2017, por medio de la Unidad de Extensión y 

Proyección Social FAMARENA  

Tabla 491. Servicios Académicos Remunerados por Proyecto Curricular Periodo Enero- Abril 
2017  

Proyecto SAR 

Ingeniería Ambiental 2 

Ingeniería Forestal 2 
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Ingeniería Topográfica 1 

Fuente. Decanatura FAMARENA 2017-I 

Tabla 492. Docentes S.A.R. 2017 
Nombre Proyecto Curricular 

Cesar Augusto García Ingeniería Ambiental 

Jaime Eddy Ussa Ingeniería Ambiental 

William Barragán Ingeniería Topográfica 

Zamir Maturana Córdoba Ingeniería Topográfica 

Fuente. Decanatura FAMARENA 2017-I 

Se puede evidenciar que la participación de Docentes SAR para el Año 2017 ha sido baja esto se 

debe a que algunos docentes aún se encuentran prestando servicios académicos Remunerados de 

otros contratos, proyectos y /o Diplomados del año 2016. 

 Visitas a Entidades  

La Coordinadora de la Unidad de Extensión ha participado en diferentes eventos y reuniones con 

diversas Entidades, con el fin de generar convenios y/o adhesiones a grupos de interés; así mismo 

para dar a conocer y hacer partícipe a la Universidad en diferentes eventos.  

A continuación se presenta las actividades realizadas por medio de la Unidad de Extensión 

FAMARENA, en las entidades a las cuales la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la 

Facultad del Medio ambiente de la misma, se han realizado las siguientes vinculaciones:  

Se realizaron diferentes reuniones por parte de la Coordinadora de Extensión, con objetivos 

puntuales generando participación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de 

la Unidad de Extensión.  

Tabla 493. Entidades Externas 

Entidad Objetivo de la Reunion 

CIDEA 
Representarte por la Universidad ante el Comité Institucional de Educación Ambiental del Distrito 

Capital. 2 reuniones. Llevadas a cabo en la Secretaria de Educación del Distrito. 

UTA 
Unidad técnica Ambiental- UTA- CIDEA. 4 reuniones durante el trimestre en donde se han tratado 

temas de mesas de trabajo para la ejecución de unos lineamientos en las universidades para la 
inclusión de la dimensión ambiental Universitaria. 

Ministerio de 
Ambiente 

Reuniones para definir actividades en conjunto con las dos entidades mediante la red de unión de 
Universidades. 

Secretaria Distrital 
de Ambiente 

Reuniones para definir actividades en conjunto con las dos entidades. 

Fuente. Decanatura FAMARENA 2017-I 
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Tercera Jornada de Pasantías 2017  

 
Los procesos de pasantías son en muchos casos desconocidos por los estudiantes de la facultad, 

por ende desde al año 2016, se empezó a realizar una jornada de pasantías de manera semestral 

que permitiera dar a conocer los procesos para la realización, oficialización y búsqueda de 

entidades para la adecuada realización de las pasantías.  

El día 16 de Febrero del 2017 se llevó a cabo la Tercera jornada de pasantías en el auditorio Pablo 

Montes Buritica, con el fin de dar a conocer a los estudiantes interesados en realizar una pasantía, 

los procesos que deben realizar y los diferentes convenios que existe entre la universidad y las 

diferentes entidades de sectores públicos y privadas. Con la participación de estudiantes que ya 

han realizado sus pasantías en entidades como el pacto Global y la empresa de acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá.  

Dicha jornada tuvo una asistencia de más de 60 estudiantes los cuales se vieron altamente 

interesados en realizar sus pasantías, consultar los convenios existentes en la facultad e incluso 

acercarse a empresas con el fin de que estas se interesen en realizar convenios con la facultad. 

Dificultades  

 
Una grande dificultad se debe a legalización de la pasantías de los estudiantes, y las corroboración 

de la misma, por parte de algunos proyectos curriculares los cuales no proporcionan información 

solicitada de este tema a la Unidad de extensión y Proyección Social, dificultando el manejo de 

estadísticas, consolidación de la información, y legalización de las pasantías por parte de los 

estudiantes ante la Unidad, así mismo, faltando a los estipulado en el Acuerdo 038 de 2015 

“Reglamenta el trabajo de grado para estudiantes de pregrado de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas y se dictan otras directrices” y el Decreto 055 de 2015 del ministerio de Trabajo, el 

cual “Reglamenta la afiliación a estudiantes al Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones”.  

Adicionalmente se ha venido retrasando el proceso de prórroga de convenios firmados desde el 

Centro de Relaciones Interinstitucionales debido a trámites administrativos que piden diferentes 

entidades lo que ha impedido la generación de prorrogas y ha dificultado que los estudiantes 

puedan presentarse a la realización de sus pasantías en las entidades  

 Respuesta a las Dificultades 
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Se envió un oficio escrito a los coordinadores de los diferentes proyectos curriculares de la 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales con el fin de que ellos asignaran a un docente 

a cargo para la realización de subcomités de extensión en donde se solicitará información 

referente a los estudiantes que han realizado sus pasantías y aun no la han oficializado para 

consolidar la información pertinente.  

Adicionalmente se ha enviado correos a la oficina del Centro de Relaciones interinstitucionales 

dando aviso a la próxima finalización de los convenios con el fin de que desde el CERI se realice la 

respectiva gestión para la prórroga,  

Facultad Tecnológica 

Prácticas Académicas 2016 

 
Para la Vigencia 2016 se tramitaros 2 prácticas académicas de los diferentes Proyectos Curriculares 

relacionados a continuación: 

 Visita al Nacimiento Rio Bogotá (Villa Pinzón Cundinamarca) los dias 07 de Mayo de 2016, 

con 30 estudiantes, por el docente Armando Lugo González. 

Practicas Académicas 2017 

 
A la fecha se han tramitado 1 practicas académicas de los diferentes Proyectos Curriculares 

relacionados a continuación: 

 La docente Claudia Mabel Moreno Penagos solicitó práctica académica, de la Asignatura 

Gestión de la Producción I, en  las ciudades  de Cartagena, Santa Marta y Cerrejón, entre el 

30 de Abril y el 7 de mayo de 2017, por lo que se hace necesario girar Viáticos para dos (2) 

Docentes y Auxilio Económico para Veintiocho (28) estudiantes. 

Pasantías 2017 

La Facultad Tecnológica a la fecha cuenta con 74 convenios vigentes para la realización de 
pasantías de los estudiantes que eligen la pasantía esta opción de grado. Es importante resaltar 
que no todos los contratos de pasantías se realizan por Convenio si no por contratos de 
aprendizaje los cuales se reportan xx ejecutados en el primer trimestre académico. 

De igual manera se ejecutan contratos de aprendizaje como opción pasantía, lo cual a la fecha se 
han ejecutado 38 contratos. 
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La Decanatura de la Facultad Tecnológica ha logrado consolidar en la Facultad Tecnológica una 
nueva iniciativa en beneficio de los estudiantes y egresados que se encuentran en búsqueda de 
vinculación laboral o por pasantías en las empresas, para ello ha realizado las siguientes 
actividades: 

 Dar a conocer los perfiles (vigentes y extintos) de los egresados de la Facultad Tecnológica 
a las empresas que los requieran. 
 

 Proponer y desarrollar estrategias en aras de fortalecer la comunicación Empresa – 
Facultad. 
 

 Ofrecer a los egresados herramientas que aumenten la oportunidad de llevar con éxito el 
desarrollo de sus currículos y procesos de entrevistas en la búsqueda de empleo.  
 

 Por medio de la Plataforma Web Job Board, se centralizan las ofertas laborales y pasantías 
en un solo punto, con el fin de que las empresas puedan publicar las ofertas y que los 
estudiantes y egresados logren consultarlas. 

 

Plan de Desarrollo Físico 
 
 El Plan de Desarrollo Físico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas tiene como 

propósito la Adecuación, mejoría y expansión de cada una de las sedes y/o espacios físicos  a 

los que la Universidad Distrital ha puesto a disposición para atender las diversas actividades 

académico administrativas que hacen parte de una comunidad universitaria, por ello y en 

atención al desarrollo en Infraestructura Física que posee actualmente la Universidad se   

expone a continuación las diferentes sedes de la universidad como son Sede Vivero,  Macarena A, 

Macarena B, Aduanilla de Paiba, Palacio La Merced – Facultad de Artes ASAB, Edificio Sede 

Administrativa y Facultad de Ingeniería Sabio Caldas, Sede la Candelaria - Facultad Tecnológica, 

atendiendo a las actividades demandantes de planes de mejoramiento como así mismo 

mantenimiento y aseo, No obstante se hace invitación a observar hacia donde se proyecta la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, teniendo  en consideración el Plan Maestro de 

Desarrollo Físico.  

El Plan Maestro de Desarrollo Físico, tiene como objetivo asesorar el desarrollo del Proceso 

de Gestión de Infraestructura Física de la Universidad, a través de la implementación de 

estudios, manuales, mecanismos procedimentales y normativos, que permita el 

cumplimiento de la Misión y Visión de la Institución. 
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La Universidad en 30 Años. Plan Maestro de Desarrollo Físico (2008 – 

2045) 
Indicadores Básicos (sujeto a ampliación de Estampilla y ampliación de base presupuestal para 

funcionamiento) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Maestro de Desarrollo Físico (2008 – 2045) 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control OAPC 

100.000                     92 
Estudiantes Matriculados                   Nuevos Proyectos 

2.630       15 
Docentes de Planta                   Bibliotecas        

100% 
Docentes de 

Doctorado 

10 Institutos y Centros de Investigación 

30 Patentes 

6 Nuevas Sedes (Incluye II fase de Aduanilla de Paiba) 

150.000 m2 Construidos 
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Análisis del Plan Maestro de Desarrollo Físico (2008-2016) 
 
La Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

muestra el avance del Plan Maestro de Desarrollo Físico (PMDF) a corte del año 2016. Además de 

ser un informe de carácter público para la puesta en conocimiento de la comunidad universitaria 

de un tema tan relevante como  el desarrollo de su plata física, también se consolida como un 

insumo de información en la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo también bajo la 

coordinación de esta oficina. 

Este análisis se compone de tres partes, la primera da un recuento del desarrollo de la Universidad 

de la mano del crecimiento de la ciudad de Bogotá y cierra evidenciando la forma en la que la 

institución se encuentra a comienzos del siglo XXI con la necesidad de crecimiento de su planta 

física debido al crecimiento que ha tenido la ciudad los últimos 60 años; la segunda parte 

contrasta la propuesta inscrita en el PMDF (resolución 015 de junio de 2009) y su avance real en 

obras, así como el gasto que ha supuesto para la universidad llevar a cabo dicho plan; la tercera 

parte propone a partir del análisis realizado una serie de retos de cara al déficit de espacios con el 

que cuenta la institución y a las necesidades demandadas por la ciudad frente a la oferta de 

educación pública de calidad. 

Antecedentes del Plan. 

 
La Universidad Francisco José de Caldas en el marco de la construcción del Plan Estratégico de 

Desarrollo (2007-2017) tiene como eje fundamental la aprobación y puesta en marcha de un 

PMDF que le permitiera reforzar, adquirir y construir nuevas construcciones que fortalezcan el 

sistema de sedes de la Universidad y que se inserten de manera armoniosa con una configuración 

de ciudad extensa. 

Una ciudad cuya expansión tomó impulso después de la década de los 40 como efecto de los 

factores impelentes y de arrastre63 propios de la época. De esta manera comenzó a crecer 

alejándose de su extremo oriente, vía al occidente, dónde en antaño el suelo no permitía grandes 

desarrollos urbanos. Así, entonces la urbe se expandió mediante desarrollos inmobiliarios privados 

y públicos. 

                                                           
63 Dichos factores se expresan como categorías de poblamiento de ciudades, los factores impelentes son aquellos que llevan a que 

personas vengan del campo sin querer así hacerlo, por ejemplo por la violencia o la falta de oportunidades y los factores de arrastre se 

configuran como una situación en la cual una persona del campo quiere vivir en la ciudad para aprovechar sus condiciones de bienestar 

tales como colegios, hospitales, empleos, etc. La idea fue acuñada por (Chaparro, 1972)  
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De manera simultánea la Universidad ha consolidado su planta física en lugares donde las 

oportunidades así lo han permitido, en 1948 tuvo su primera sede en los alrededores del  Palacio 

Liévano. Con el crecimiento de la población de la ciudad, que casi se había duplicado en un lapso 

de veinte años, esta tuvo que buscar nuevos espacios para llevar a cabo sus funciones misionales y 

así ampliar su oferta. De esta manera durante los años 70 la Universidad Distrital se ubicó en el 

actual emplazamiento de su sede administrativa (Sede Calle 40) y a finales de la misma década a 

través del Instituto de Desarrollo Urbano pudo contar con otra sede en el barrio La Macarena, 

lugar que se convirtió en un referente de la institución por muchos años. 

En la década de los 90 la Universidad amplía su presencia en la ciudad en dos sedes, la primera la 

sede del Vivero de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicada sobre la Avenida 

Circunvalar y la segunda la Facultad Tecnológica en el sur de la ciudad en la Localidad de Ciudad 

Bolívar, consolidando así las sedes existentes hacia la formulación del plan de  desarrollo  de  la  

planta  física.  En  ese  momento  las  sedes  requirieron  intervención de restauración y 

fortalecimiento y como elemento adicional la población de la ciudad crecía aún más, 7 veces más 

de lo que era en los años 70 como se ve en la gráfica 42.  

Gráfica 237. Crecimiento de la Población y el Área (En Hectáreas) de la Ciudad. 

 
Fuente: Realización Propia OAPC con datos del IDU, DANE y Secretaría de Planeación Distrital 

 
En la Gráfica 42 (1) se evidencia sobre la línea azul el crecimiento de Bogotá en su extensión 

geográfica durante los últimos 60 años, crecimiento que ha sido constante; la línea roja  muestra 

el crecimiento, también constante, de la población de la ciudad, situación que entre otras cosas ha 

incidido sobre la transformación del paisaje de la sabana. 

Con el crecimiento de la población, ha aumentado la demanda por la educación superior en 

general y en particular sobre la Universidad Distrital, lo que se evidencia en la gráfica 43 a 

continuación. 
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Gráfica 238. Crecimiento de la Población de Estudiantes Universitarios de la Ciudad de Bogotá 

 
Fuente: Realización Propia OAPC con datos de SNIES y Universidad Distrital 

 
En respuesta a la creciente demanda por educación superior se configuró una distribución de 

espacios universitarios concentrada sobre el borde oriental64 de la ciudad, lugar que 

históricamente ha concentrado el desarrollo y la presencia de mayor cantidad de equipamientos, 

situación que se mantiene en la actualidad, a pesar de la aparición de nuevas centralidades. 

“El modelo lineal de crecimiento urbano desempeñó un papel importante, ya que sentó las bases 

para el desarrollo a lo largo del siglo XX del eje de prestigio centro-norte, sustentado por el 

tropismo de la residencia de las clases altas y luego de las actividades económicas de más  alta 

jerarquía.” (Beuf, 2012) 

Imagen Distribución Geográfica de Espacios Universitarios en la Ciudad de Bogotá. 

                                                           
64 Es importante hacer notar también que muchas universidades se han ido desplazando fuera incluso del perímetro urbano de 

Bogotá pero hacia el norte teniendo como flujo de referencia el borde oriental de la ciudad. 
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Fuente: OAPC 

La Universidad Distrital tiene presencia en la zona en cuestión, pero con el tiempo se ha ido 

expandiendo con la ciudad. Es así como la Distrital la única universidad de carácter público que 

tiene sedes en Ciudad Bolívar y en Bosa, localidades que se han configurado por la dinámica de 

factores impelentes y que por cuestiones de orden geográfico y económico han quedado por fuera 

de las centralidades urbanas, sus servicios y dotaciones. Este hecho marca una gran diferencia en 

relación a otras universidades pues su dispersión geográfica facilita el ingreso a la educación 

superior a las personas que viven allí y se ha convertido en polo de desarrollo urbano para estas. 

Marco para la Construcción del PMDF 

 
Frente a las condiciones históricas, descritas en el apartado anterior, la Universidad aumentó su 

dispersión con el ánimo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación y así permitirles a más 

estudiantes la oportunidad de acceder al sistema de educación superior. 

En ese marco se expidió la Resolución 015 del 30 de Junio de 2009 por la cual el Consejo Superior 

Universitario crea las condiciones para proyectar a la Universidad Distrital desde la “Dimensión 

Educativa en el espacio físico de la ciudad y la Implementación de la Institucionalidad Educativa en 

el contexto urbano regional”. Ello es una estrategia dirigida a fortalecer la presencia de la 

institución en la ciudad. 

Generalidades del Plan. 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1382 

La Universidad a finales de la primera década del siglo XXI se plantea la necesidad de formulación 

de un plan de desarrollo físico que ligue la universidad con la ciudad, este se plantea una serie de 

necesidades de ampliación de su estructura física en un tiempo de 8 años, de la siguiente manera. 

Tabla 494. Detalle del Plan Maestro de Desarrollo Físico (2008-2016). 
SEDE Periodos 

 

CALLE 40 
VALOR M2 

2008 
-2011 
2011 

-2014 2014- 2016 Total 
M2 

PMDF 
2008-2011 201 ene-14 2014-2016 T TOTAL PROCESO 

ADECUAR 700.000 
 

3500 
 

3500 0 2.450.000.000 0 2.450.000.000 

CONSTRUIR 2.000.000 
 

5400 
 

5400 0 10.800.000.000 0 10.800.000.000 

REFORZAR 
    

0 
    

RESTAURAR 
    

0 
    

ADQUIRIR 
    

0 
    

TOTAL SEDE 
 

- 8.900 - 8.900 - 13.250.000.000 - 13.250.000.000 

MACARENA A 

ADECUAR 700.000 7000 3000 
 

10000 4.900.000.000 2.100.000.000 0 7.000.000.000 

CONSTRUIR 2.000.000 
 

6000 
 

6000 0 12.000.000.000 0 12.000.000.000 

REFORZAR 920.000 7000 3000 
 

10000 6.440.000.000 2.760.000.000 0 9.200.000.000 

RESTAURAR 
    

0 
    

ADQUIRIR 
    

0 
    

TOTAL SEDE 
 

14000 12000 0 26000 11.340.000.000 16.860.000.000 0 28.200.000.000 

MACARENA B 
ADECUAR 700.000 

 
3279 

 
3279 0 2.295.300.000 0 2.295.300.000 

CONSTRUIR 2.000.000 6000 
  

6000 12.000.000.000 0 0 12.000.000.000 

REFORZAR 
    

0 
    

RESTAURAR 
    

0 
    

ADQUIRIR 
    

0 
    

TOTAL SEDE 
 

6.000 3.279 - 9.279 12.000.000.000 2.295.300.000 - 14.295.300.000 

VIVERO 
ADECUAR 

    
0 

    
CONSTRUIR 2.000.000 

 
1625 1625 3250 0 3.250.000.000 3.250.000.000 6.500.000.000 

REFORZAR 
    

0 
    

RESTAURAR 
    

0 
    

ADQUIRIR 
    

0 
    

TOTAL SEDE 
 

- 1.625 1.625 3.250 - 3.250.000.000 3.250.000.000 6.500.000.000 

TECNOLÓGICA 
ADECUAR 

    
0 

    
CONSTRUIR 2.000.000 

  
7500 7500 0 0 15.000.000.000 15.000.000.000 

REFORZAR 
    

0 
    

RESTAURAR 
    

0 
    

ADQUIRIR 180.195 16960 
  

16960 3.056.107.200 0 0 3.056.107.200 

TOTAL SEDE 
 

16.960 - 7.500 24.460 3.056.107.200 - 15.000.000.000 18.056.107.200 

ADUANILLA 
ADECUAR 

    
0 

    
CONSTRUIR 2.000.000 11.000 15.000 15.000 41.000 22.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 82.000.000.000 

REFORZAR 
    

0 
    

RESTAURAR 3.300.000 6.000 0 0 6.000 19.800.000.000 - - 19.800.000.000 

ADQUIRIR 
    

0 
    

TOTAL SEDE 
 

17.000 15.000 15.000 47.000 41.800.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 101.800.000.000 

PORVENIR 
ADECUAR 

    
0 

    
CONSTRUIR 2.000.000 11.000 10.000 25.000 46.000 22.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000 92.000.000.000 

REFORZAR 
    

0 
    

RESTAURAR 
    

0 
    

ADQUIRIR 
    

0 
    

TOTAL SEDE 
 

11.000 10.000 25.000 46.000 22.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000 92.000.000.000 

INTERSEDES 
ADECUAR 

    
0 

    
CONSTRUIR 

    
0 

    
REFORZAR 

    
0 

    
RESTAURAR 

    
0 
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ADQUIRIR 
 

ESTUDIO ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN 0 
    

TOTAL SEDE 
 

0 0 0 0 0 0 0 - 

TOTAL 
UNIVERSIDAD 

- 64.960 50.804 49.125 164.889 90.196.107.200 85.655.300.000 98.250.000.000 274.101.407.200 

Fuente: Realización Propia OAPC con datos del acuerdo 015 de 2009 CSU de la UDFJC 

Como se expresa en la tabla anterior el PMDF suponía intervenciones graduales en tres periodos, a 

saber, 2008-2011, 2011-2014, 2014-2016. Durante el primer periodo se realizaría el 50% del 

esfuerzo y así gradualmente en los otros dos hasta llegar a alcanzar una meta de 164.889 m2 en 

diferentes modalidades de intervención, a un costo que para la época de formulación se calculaba 

en $274.101.407.200 que a precios de 2016 ascendería a $ 357.647.031.189 y las sedes en 

términos nominales tendrían este avance. 

Gráfica 239. Metros cuadrados al empezar el PMDF vs metros cuadrados por intervenir 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

Avance del Plan a 2016 

 
El avance del PMDF ha sido posible gracias a los recursos que se han gestionado a través de la 

Estampilla “Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años” expedida a través del acuerdo 

53 de 2002 del Concejo de Bogotá, proyectos de inversión que se inscriben con los números 379 

“Proyecto Ciudadela Educativa el Porvenir” y 380 “Proyecto de mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura física de la Universidad” el cual reglamenta al menos un 20%  de los recursos 

recaudados para dichos proyectos, así mismo en el 2013 la alcaldía de Bogotá aportó 30.000 

millones de pesos para la construcción del Proyecto Ciudadela el Porvenir y el Fondo Local de 
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Ciudad Bolívar aportó 40.00065 millones para el desarrollo del proyecto El  Ensueño adjunto a la 

Facultad Tecnológica. 

Desarrollo del Plan Maestro de Planta Física. 

 
Dentro de las acciones del PMDF se ha intervenido la planta física de la Universidad dentro del 

marco de 5 acciones: 1) reforzamiento de sedes para cumplir con normas de sismo resistencia y 

reparar defectos que se hayan acumulado con el tiempo de uso, 2) construir espacios nuevos, 3) 

adecuarlos con el fin de modernizarlos, 4) restaurar bienes de interés cultural para darles nuevo 

uso o mantener el bien y 5) adquirir terrenos para futuros desarrollos. 

Gráfica 240. Porcentaje de Ejecución del Plan Maestro de Desarrollo Físico. 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

De acuerdo con la Gráfica 45 (4) la tarea con menor grado de avance dentro de la ejecución ha 

sido la No. 2 relacionada con la construcción, situación relacionada en primera instancia con la 

disponibilidad de los recursos, lo cual ha devenido en el retraso evidente en la existencia 

únicamente de diseño puesto que los recursos no han sido suficientes para llevar las obras a cabo, 

en otros casos por regulaciones de uso del suelo no ha sido posible iniciar la construcción de las 

obras previstas. 

Evolución Financiera del Plan 

 
Muchos planes de inversión, incluido el de planta física, han sido financiados con recursos de 

estampilla, sin dichos recursos no habría sido posible tal nivel de avance. Antes contar con los 

                                                           
65 37.065 millones de pesos para la construcción y 2.935 millones para el desarrollo de modulares. 
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recursos de estampilla el presupuesto de gastos de inversión no superaba el 6%, lo cual no  le 

permitía a la universidad llevar a cabo sus proyectos de crecimiento en espacios físicos, dotación, 

actualización tecnológica, de materiales didácticos, libros, entre otros. 

“Esta situación se estableció durante varios años en la Institución, desarrollando una dinámica 

interna que no permitió sostener las necesidades de financiamiento de proyectos de inversión 

esenciales para sostener el desenvolvimiento y desarrollo institucional, generando un atraso y una 

situación que no garantizaba que la Universidad Distrital se convirtiera en una institución de 

calidad que respondiera a los compromisos que la sociedad demanda de ella; tanto a nivel 

regional, nacional e internacional. Frente a este panorama, fue necesario establecer soluciones 

apropiadas que permitieran acceder a los recursos necesarios para así garantizar el desarrollo de 

las actividades académicas, los proyectos de inversión, los programas de extensión y una nueva 

estructura organizacional que le permita a la Universidad adaptarse y modernizarse 

institucionalmente.” (OAPC, 2015) 

Plan 379 Ciudadela Educativa Bosa Porvenir 

 
El  proyecto  379  durante  los  últimos  8  años  ha  tenido  una  inversión  total  de 

$86.758.615.348 (Pesos constantes de 2016). La mayor inversión se dio en el año 2013 durante la 

etapa 1, momento durante el cual se da inicio a la construcción. Para mayor ilustración ver Gráfica 

46. 

Gráfica 241. Evolución de la Inversión en el Plan 379 

 
Fuente: Realización Propia. (Cifras en millones de pesos de 2016) 

La construcción del Proyecto Ciudadela Educativa el Porvenir en la localidad de Bosa, prevé un 

espacio educativo con un área de 46.000 m2. La etapa 1 tendrá un desarrollo de 28.374 m2 entre 

espacios educativos, biblioteca, áreas de recreación (departamentos de Gestión Ambiental y 
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Administración Deportiva); La Etapa 2 con un área total de 25.000 m2, se adecuará como proyecto 

de ampliación de cobertura de la Universidad. 

Para el 2016 el gasto estuvo discriminado de la siguiente manera, teniendo en cuenta que para 

este año se invirtieron $18.619.557.166 (pesos constantes de 2016). 

Las fuentes de financiación provienen de recursos de la Estampilla “UDFJC 50 años”, recursos del 

Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y un aporte de 30.000 millones de pesos aportados 

a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

La ciudadela educativa Bosa El Porvenir contará en 2017 con 28.374 m2 totalmente nuevos a un 

costo unitario de $3.057.680* (sin incluir dotación). La sede en su primera etapa prevé una 

población total de 7.000 estudiantes, lo cual daría un nivel de ocupación de 4,1 m2 por estudiante. 

Gráfica 242. Distribución del Gasto en el Año 2016. 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

Proyecto 380 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Física de la Universidad 

 
Para el Proyecto 380 se ha invertido en ocho años un total de $122.997.116.230 (Pesos constantes 

de 2016). La inversión de mayor cuantía se realizó durante el año 2011 etapa durante la cual 

comienza la restauración de la sede Aduanilla de Paiba y se contrata el proyecto de reforzamiento 

de la sede Macarena A. En la siguiente gráfica se puede ver la evolución del gasto. 
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Gráfica 243. Evolución de la Inversión en el Plan 380 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

Gráfica 244. Distribución por Proyectos de la Inversión en el Plan 380 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

Como se evidencia en la Gráfica 48 y 49 (7 y8) . Los proyectos con más inversión han sido Aduanilla 

de Paiba y Macarena A, en el primero se llevó a cabo un proceso de restauración del antiguo 

matadero distrital el cual por sus condiciones de bien de interés cultural requirió una gran 

inversión de recursos (últimos 8 años: $6.719.08866 por metro cuadrado). Valga resaltar  que este 

                                                           
66Pesos constantes de 2016, asciende a $7.395.807 con la adquisición del predio.  
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es un bien prácticamente nuevo con espacio de biblioteca y es una potencial sede de posgrados. 

Además de lo anterior, su ubicación está en una zona de desarrollo futuro de la ciudad.67 

Gráfica 245. Metros Cuadrados Intervenidos por el Plan 380 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

 
Se han ejecutado a corte de 2016 un total de $209.755.731.578* para un plan que se estimó en su 

formulación ascendía a un valor de $358.474.476.973. Es importante aclarar que no todos los 

recursos de los planes en cuestión han sido financiados por recursos de estampilla, recordando el 

hecho que algunos rubros los han aportado otros entes distritales, sin los cuales las obras no 

estarían en el nivel de avance actual. A 2017 se han comprometido por   estampilla 

$8.274.676.481 para proyectos 379 y 380, y queda un saldo de $6.812.262,395. 

Para la Nueva Estampilla (Ley 1825 de 2017), se plantean los siguientes escenarios de recaudo para 

la consolidación de estos planes (Tabla 180): 

Tabla 495. Escenario de Recaudo para Nuevo Proyecto de Estampilla “Estampilla Pro 
Universidad Distrital 50 Años” 

Escenario de Recaudo 20% para Planes de Desarrollo Físico Total Estampilla 

Recaudo 1% $ 200.000.000.000  $ 1.000.000.000.000  

Recaudo 1,5% $ 202.000.000.000  $ 1.010.000.000.000  

Recaudo 2% $ 203.700.000.000  $ 1.018.500.000.000  

Recaudo 2% Aumentando Base $ 390.000.000.000  $ 1.950.000.000.000  
Fuente: Realización Propia OAPC 

 

                                                           
67 Esta zona ha tenido una serie de desarrollos de renovación urbana, por ejemplo el proyecto plaza de la hoja en el cuál existe una serie 
de VIP (Viviendas de Interés Prioritario) y el plan de renovación urbana “El triángulo” que pretende renovar los predios de la antigua 
cervecería Andina, así también es adyacente al proyecto de RegioTram de occidente y las líneas de Transmilenio de la Calle 13 y la 
Carrera 30. 
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A modo de conclusión de este apartado se puede ver que El PMDF en promedio tiene un avance 

del 30% en intervención, las razones son las siguientes: 

 El Vivero: Las actividades realizadas son el saneamiento del predio, con costo total  de 

$5.000.000 (pesos constantes de 2016). 

 

 Macarena B: Para esta sede el edificio de laboratorios está contratado, sin embargo, la 

obra no se ha llevado a cabo por el contratista debido a una prohibición del Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente. 

 

 Calle 40: Cuenta con una obra de adecuación de espacios en un área de 3.500 m2. Se 

cuenta en la actualidad con el diseño arquitectónico del edificio adjunto en la ubicación 

del edificio “Alejandro Suarez Copete“, para lo cual la universidad no cuenta con los 

recursos. 

 

 Macarena A: se realizó reforzamiento estructural para armonizar el predio con la actual 

norma sismo resistente. También se hizo adecuación de diversos espacios como 

auditorios, aulas y áreas comunes. Se encuentra pendiente la construcción de un bloque 

adicional de 28.000 m2 aproximadamente. El proyecto está desfinanciado por el 

momento.  

 

 Tecnológica: los recursos por parte del fondo local de Ciudad Bolívar están ya aprobados 

para la construcción del nuevo edificio (11.000 m2 adquiridos por la universidad).  

 

 El Porvenir: La primera etapa se encuentra en proceso de entrega próximamente (28.000 

m2). La etapa 2 que está pendiente, tampoco cuenta con los recursos para llevarse a cabo. 

La participación de los proyectos según su gasto se puede ver en la Gráfica 52 y el avance por sede 

cómo lo deja ver la gráfica 51. 
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Gráfica 246. Metros Cuadrados Intervenidos en las Diferentes Modalidades a Corte 2016. 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

 
Gráfica 247. Distribución por Proyectos según el Gasto 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

Déficit de Espacios.  

 
La Universidad Distrital se enfrenta a un déficit de infraestructura, debido en buena parte a la 

sostenida escasez de recursos, no solo de esta universidad, sino de la educación superior en 

general, que en nuestro caso ha derivado en un crecimiento desordenado. Por otro lado, la 

demanda dispareja sobre los proyectos curriculares, también por una falta de coordinación entre 

la creación de nuevos programas académicos y los espacios necesarios para incorporar nuevas 

personas en el sistema de sedes. Además de todo ello la presión del orden nacional de aumentar 

la cobertura aun cuando los recursos aumentan tímidamente.  
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Una evaluación sugerida por el consultor Fernando Cortés Larreamendy en el año 2012 propuso la 

siguiente distribución para lo que sería un espacio óptimo para la universidad y el desarrollo de las 

relaciones enseñanza-aprendizaje que contaran con espacios suficientes para su 

desenvolvimiento68.  

“Este Modelo se tuvo en cuenta para permitir y facilitar procesos de homologación curricular de la 

Universidad Distrital en su Comité de intercambio con la Comunidad Europea”. Adicionalmente, los 

estándares existentes a nivel distrital y nacional para Instituciones de Educación Superior son de 

carácter cualitativo y no permiten la proyección cuantitativa de necesidades de espacios físicos, 

por otra parte el instrumento normativo que establece cuantitativamente las directrices y 

estándares para las Instituciones de Educación Superior (Plan Maestro de Equipamientos 

Educativos de Educación Superior) aún no ha sido elaborado” (OAPC, 2012)  

Tabla 496. Construcción del Estándar Sugerido para la Universidad. 

Tipo de Espacio 

Estadar 
(M

2
/Estudiante) 

General Especifico 

Espacio de Enseñanza 1,48 5 

Espacio para Docentes 0,41 0,41 

Espacio Administrativos 0,35 0,35 

Espacio Bienestar Institucional 0,1 0,1 

Espacio Servicios Sanitarios 0,5 0,5 

Espacios de Circulación y Locales Técnicos 0,95 0,95 

Biblioteca 1,5 1,5 

Cafetería 0,8 0,8 

Instalaciones Deportivas 0,3 0,3 

Total 6,39 9,91 

Fuente: Recuperado de: http://www.udistrital.edu.co:8080/documents/280760/27d393ba-8017-41ee-b461-
deb932acd949  

Tomando esta información como referencia todas las facultades de la universidad no alcanzan a 

cumplir el estándar puesto líneas atrás.  

Sin tener en cuenta la facultad de artes ni Bosa que aún no está en funcionamiento el estándar 

para las sedes que necesitan uno de 6,39 m2 por estudiante es igual apenas a 2,78 m2 por 

estudiante casi tres veces menos de lo que plantea este escenario.  

                                                           
68 Este estándar se encuentra en revisión. 
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Gráfica 248. Estándar de Ocupación de la Universidad Actual (Sin contar la Sede de Bosa) 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

Con la inclusión de Bosa en la medición del estándar de metros cuadrados por estudiante, se 

alcanza a tener 3,15 m2, apenas un 49.29% de lo que se plantea en aquel estándar. En este sentido 

la medida óptima tendría que llegar a ser 6,39 m2 por estudiante, para lo cual se necesitaría 

construir alrededor de 184.000 m2 nuevos, equivalentes a la construcción de 6 nuevas sedes como 

Bosa -500.000 millones de pesos sin incluir dotación-. Recursos que actualmente se encuentran 

desfinanciados. Por recursos de estampilla se espera recaudar alrededor de 200.000 millones para 

tal fin 

La facultad de Artes tiene 1.603 estudiantes distribuidos entre las sedes El Palacio de la Merced y 

los Sótanos, sedes que equivalen a un área útil de 8.823 m2 con una ocupación de 5,5 m2 por 

estudiante. Siendo el estándar 9,91 m2, se requerirían al menos la construcción de 7.074 m2 

nuevos -21.200 millones de pesos sin incluir dotación 
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Gráfica 249. Estándar de Ocupación de la Universidad con las Obras del PMDF Completas 

 
Fuente: Realización Propia OAPC 

Revisión del Indicador Propuesto. 
 
Es importante hacer notar también que hay una extensa bibliografía por explorar de indicadores 

de ocupación que pueden dar una visión más amplia de la ocupación de los  espacios educativos 

en Educación Superior, información que es importante analizarla y traerla a colación para tener 

una mejor idea sobre espacios educativos, además es necesaria para la consolidación de mejores 

condiciones para la comunidad educativa de la Universidad. 

La Australasian Asociation of Higher Education Facilities Officers plantea que el espacio es 

importante para llevar a cabo de la mejor manera las funciones misionales de la Universidad y 

además constituye por lo menos un 20% de los costos operativos de una institución superior lo 

que convierte a la planificación del espacio educativo en un elemento importante para la  oficina 

de planeación y en general para la institución. (APPA, 2005) 

Por otro lado el UK Higher Education Space management Project que opera desde los años 60 

plantea que es importante tener un acervo de información que permita a los gobiernos 

nacionales, departamentales y municipales (para el caso de Colombia) tener información que le 

permita desarrollar de la mejor manera sus dotaciones de espacios en educación superior 

teniendo en cuenta sus particularidades (SMG, 2006) 

La Universidad de Connecticut entrega también una visión importante para observar la dotación 

de espacios educativos (salones, auditorios, laboratorios, etc.) además  ofrece  una serie de 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1394 

estándares de ocupación que se pueden tener en cuenta para la perspectiva de lo que podría 

plantear el nuevo Plan Maestro de la Universidad Distrital. (UCONN, 2014) 

Así mismo la Comisión de Planta Física de las Universidades Nacionales y el Programa de 

Desarrollo Espacial y Físico de la Oficina de Planificación del Sector Universitario de Venezuela 

presenta una serie de estándares de espacios educativos que sirven como referente para la 

creación de un sistema semejante para las universidades colombianas, teniendo en cuenta eso sí 

las particularidades y necesidades locales. (OPSU, 2000) 

Entonces habiendo realizado la observación de diferentes estándares de diversas Universidades, 

asociaciones, consultores independientes y los planes de otras Universidades nacionales la 

Universidad Distrital en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo y en función  de la formulación 

de su nuevo Plan Maestro de Espacios Educativos (PMEE) establece lo que a su parecer sería un 

avance en lo referente a la gestión de su planta física elemento importante para llevar a cabo sus 

funciones universitarias de la mejor manera. 

Una de las principales enseñanzas de esta revisión es que cada espacio educativo tiene unas 

particularidades que permiten que las relaciones de enseñanza aprendizaje se desarrollen de la 

manera más óptima, otra conclusión es que cada área del conocimiento debe tener un nivel de 

ocupación adecuado debido a las necesidades que impone el currículo, por ejemplo, las 

ingenierías tienen necesidades de talleres y acceso a maquinaria, equipos y elementos necesarios 

para la formación de sus estudiantes, las ciencias puras también tienen necesidades de ocupación 

para desarrollar sus prácticas como laboratorios de química, física, de computación entre otros, así 

como las ciencias sociales y de la educación que también tienen sus necesidades particulares. Es 

por esto que la nueva versión de indicadores de ocupación de la planta física deben tener en 

cuenta las características citadas anteriormente. 

Los espacios de artes tienen particularidades con respecto a los talleres donde se realizan las 

prácticas de expresión corporal, baile, puesta en escena y demás acciones que realiza la facultad, 

aparte de eso necesitan una altura especial y elementos de escenografía, así mismo los espacios 

musicales necesitan elementos de aislamiento del ruido y climatización. 

Tabla 497. Estándar Facultad de Artes (ASAB) 

Artes 

Espacio M2/Estudiante 
Académico 6,5 

Administrativo 1 
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Comercial 0,2 

Biblioteca 1 

Auditorio 0,8 

Servicios de Bienestar 0,5 

Cafetería 0,1 

Espacios de Circulación 0,8 

Total 10,9 

Fuente: Elaboración Propia. OAPC 

Por otro lado los espacios de la facultad de Ciencias y Educación requieren espacios de aulas, 

laboratorios de cómputo que dan como producto un estándar más bajo con respecto a lo 

académico. 

Tabla 498. Estándar Facultad de Ciencias y Educación 

Ciencias y Educación 

Espacio M2/Estudiante 

Académico 4 

Administrativo 1 

Comercial 0,2 

Biblioteca 1 

Auditorio 0,8 

Servicios de Bienestar 0,5 

Cafeteria 0,1 

Espacios de Circulación 0,8 

Total 8,4 
Fuente: Elaboración Propia OAPC. 

Las facultades de ingeniería y tecnológica requieren espacios académicos más grandes debido a 

que estas facultades requieren espacios de talleres que implican una gran área de ocupación. 

Tabla 499. Estándar Facultad de ingeniería 

Ingeniería 

Espacio M2/Estudiante 

Académico 10 

Administrativo 1 

Comercial 0,2 

Biblioteca 1 
Auditorio 0,8 

Servicios de Bienestar 0,5 

Cafetería 0,1 
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Espacios de Circulación 0,8 

Total 14,4 
Fuente: Elaboración Propia OAPC. 

Tabla 500. Estándar Facultad Tecnológica 

Tecnológica 

Espacio M2/Estudiante 

Académico 10 

Administrativo 1 

Comercial 0,2 

Biblioteca 1 

Auditorio 0,8 

Servicios de Bienestar 0,5 

Cafetería 0,1 

Espacios de Circulación 0,8 

Total 14,4 
Fuente: Elaboración Propia OAPC. 

La facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales por su parte requiere espacios de práctica en 

talleres y laboratorios debido a que tiene componentes de ciencias puras y  aplicadas como de 

saberes prácticos esto le exige un estándar como el que se ve a  continuación. 
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Tabla 501. Estándar Facultad Tecnológica 

FAMARENA 

Espacio M2/Estudiante 
Académico 8,5 

Administrativo 1 

Comercial 0,2 

Biblioteca 1 
Auditorio 0,8 

Servicios de Bienestar 0,5 

Cafetería 0,1 
Espacios de Circulación 0,8 

Total 12,9 
Fuente: Elaboración Propia.OAPC 

Otros campos de los cuales la Universidad tiene proyectos de abrir programas presentan los 

siguientes estándares de ocupación. 

Tabla 502. Estándar Facultad Tecnológica 

Ciencias Columna1 Ciencias Sociales Ciencias de la Salud 

Espacio M2/Estudiante M2/Estudiante M2/Estudiante 

Académico 10,5 2 11 

Administrativo 1 1 1 

Comercial 0,2 0,2 0,2 

Biblioteca 1 1 1 

Auditorio 0,8 0,8 0,8 

Servicios de Bienestar 0,5 0,5 0,5 

Cafetería 0,1 0,1 0,1 

Espacios de Circulación 0,8 0,8 0,8 

Total 14,9 6,4 15,4 
Fuente: Elaboración Propia.OAPC 

A Modo de Conclusión. 

 
Hace falta para la culminación del actual PMDF la construcción de las siguientes obras, a un costo 

aproximado de sólo construcción.69 

                                                           
69 7 

Las cifras se presentan en pesos de 2016. 
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Tabla 503. Costo Aproximado de las Obras Tenidas en Cuenta en el Marco del PMDF 

Sede 
Construcción 

M2 
Costo por M2 
Sin Dotación 

Costo Obra Costo Dotación Total Obra 

Sede Engativá 28.000 $ 3.000.000 $   84.000.000.000 $  14.672.000.000 $   98.672.524.000 

Sede Suba 28.000 $ 3.000.000 $   84.000.000.000 $  14.672.000.000 $  98.672.524.000 

Sede Usme 28.000 $ 3.000.000 $   84.000.000.000 $  14.672.000.000 $  98.672.524.000 

Sede Kennedy 28.000 $ 3.000.000 $  84.000.000.000 $   14.672.000.000 $  98.672.524.000 

Bosa Segunda 
Etapa 

25.000 $  3.000.000 $  75.000.000.000 $  13.100.000.000 $  88.100.524.000 

Paiba II 73.000 $  3.000.000 $  219.000.000.000 $  146.000.000.000 $   365.002.000.000 

Calle 40 (Edificio 
Laboratorios) 

5.400 $  3.000.000 $  16.200.000.000 $   2.829.600.000 $   19.030.124.000 

Vivero 1.625 $ 3.000.000 $    4.875.000.000 $    851.500.000 $   5.727.024.000 

Ensueño 12.000 $    - $   - $  6.288.000.000 $   6.288.524.000 

Macarena B 6.000 $  - $   - $  6.000.000.000 $  6.001.000.000 

Total 235.025 $   - $   651.075.000.000 $    233.757.100.000 $  884.839.292.000 

Fuente: Realización Propia.OAPC 

 
Estas obras tienen un valor aproximado de $651.000.000.000 -sin incluir dotación70-. Actualmente 

estos proyectos no cuentan con la financiación para llevarlos a cabo. Por su parte el proyecto de 

nueva estampilla pretende recaudar, para invertir en proyectos de inversión, un total de 1 billón 

de pesos de los cuáles se puede ejecutar alrededor de un 20% para este fin. Es por ello que es un 

reto la búsqueda de fuentes de financiación diferentes a los recursos de estampilla para lograr 

mayores índices de ejecución.71  

Otro escenario de Plan Maestro cuyo costo se puede ver a continuación exige a la Universidad 

llevar a cabo una serie de obras que incrementen sus niveles de ocupación para cumplir con los 

estándares requeridos por los campos de conocimiento que oferta. 

Tabla 504. Costo de las Obras Tenidas en Cuenta para Alcanzar los Estándares Planteados 
por la Propuesta del PMEE 

                                                           
70 El costo de dotación se basa en los espacios educativos estrictamente y tomando como referencia el 
costo de la sede El Porvenir y asciende a $233.757.100.000 

71 
El actual PMDF no estimó las fuentes de recursos con las cuales se daría cumplimiento a sus metas. 
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ASAB 

Metros Cuadrados Faltantes 7.454,30 
Costo $ 37.271.500.000 

Ciencias y Educación 

Metros Cuadrados Faltantes 37.892,71 

Costo $ 189.463.572.000 

FAMARENA 

Metros Cuadrados Faltantes 25.699,72 

Costo $ 128.498.614.000 

Ingeniería 

Metros Cuadrados Faltantes 60.362,01 
Costo $ 301.810.073.910 

Tecnológica 

Metros Cuadrados Faltantes 84.996,54 

Costo $ 424.982.700.000 

Todas las Facultades 

Metros Cuadrados Faltantes 216.405,29 

Costo $ 1.082.026.459.910 

Fuente: Realización Propia OAPC. 

Hay que aclarar que estos escenarios no son los únicos que se pueden plantear, dentro de estos 

pueden plantearse situaciones que medien entre las dos condiciones u otras que la comunidad de 

la Universidad plantee, además, teniendo en cuenta que la Universidad no cuenta con los recursos 

suficientes para llevar a cabo ninguno de los dos escenarios el nuevo plan también debe 

plantearse la necesidad de buscar nuevas formas de financiación para su desarrollo físico, ya sea a 

través de la banca, de estrategias urbanísticas como la captura de plusvalías, cargas y beneficios; 

por asociaciones público privadas o a través de recursos aportados por parte de la Alcaldía Mayor. 

En el marco del nuevo PED también se ha visto la necesidad de continuar con el desarrollo de un 

Plan Maestro de Desarrollo Físico, que tenga en cuenta no solo aspectos de construcción sino que 

plantee elementos tales como el plazo requerido para llevarlo a cabo, la necesidad de regionalizar 

aún más el plan y desarrollarlo por nodos, teniendo en cuenta sus características particulares 

como el impacto sobre la ciudad, la carga sobre el equipamiento,  el impacto urbanístico, del 

paisaje, la sostenibilidad del sistema, programas de caracterización y de mantenimiento 

programado de las sedes y sobre todo que los nuevos edificios tengan en cuenta las necesidades 

del currículo. 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1400 

Por otro lado, hay que hacer notar que existen obras que no se han podido llevar a cabo por 

cuestiones de uso y regulación del suelo urbano, así por ejemplo, El POT no ha clarificado usos del 

suelo ni tratamientos urbanísticos que permitan llevar a cabo proyectos que se han tenido 

restricciones para su ejecución por el uso del suelo (áreas de reserva forestal) particularmente en 

los casos de Vivero y Macarena A, en el primer caso no se sabe si es posible llevar a cabo estas 

obras por estar emplazadas en una zona de reserva forestal. 

Desarrollo en Obras Físicas y Estado Actual Infraestructura Física 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
 

Desde Febrero del año 2015, periodo en que el suscrito hizo posesión de esta administración en 

encargo, se han realizado reuniones periódicas  constantes con el fin de medir el alcance de las 

Obras físicas desarrolladas y sus avances a término de finiquitar a favor de la Universidad, 

contratos de obra física y demás, dichas reuniones  han conllevado a la realización de acciones 

efectivas en la ejecución de los Contratos de Obra vigentes, (Macarena A, Macarena B, Aduanilla 

de Paiba Fase I y Fase II, Bosa el Porvenir), no obstante y pese a presentarse algunos 

inconvenientes de carácter jurídico y estatal, se han logrado dar avances positivos tanto en la 

culminación y entrega de obras como en las labores de mantenimiento, por ello  se presenta  a 

continuación y con especial atención cada uno de los Proyectos en Obras físicas, exponiendo el 

estado de recibo al inicio de esta administración, las gestiones realizadas durante las vigencias en 

encargo y el estado actual  de cada uno de los proyectos listos para su estudio y empalme. 

Proyecto: Construcción y Restauración Integral del Antiguo Matadero, para las 

Instalaciones Biblioteca Aduanilla de Paiba I 

 
Imagen Biblioteca Aduanilla de Paiba 
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 Contrato de Obra 131 de 2010  

 

Cuyo Objeto es: Construcción de la restauración integral, obra nueva, reforzamiento 

estructural, redes y obras exteriores, para las instalaciones de la Biblioteca Aduanilla de 

Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Características Generales del Contrato 

 
Tabla 505. Ficha Técnica de Contrato de Obra 131 de 2010. Aspectos Precontractuales 

Proceso Celebrado Mediante Convocatoria Pública 024 de 2010 

Fecha de Apertura  19 de octubre de 2010 – Resolución 671 de 2010  

Oferentes a Fecha de Cierre 
-   Consorcio Paiba 2011 

-   Consorcio Aduanilla de Paiba 

Adjudicación 
Se adjudica al proponente que quedo habilitado jurídica, financiera y técnicamente 

Consorcio Paiba 2011 conformado por: Víctor Armando Cortes Torres, Mavagire S.A., 
Obras y Diseños S.A., Hugo Fernando Robayo Poveda 

Fecha de Adjudicación Diciembre 6 de 2010 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Tabla 506. Ficha Técnica de Contrato de Obra 131 de 2010. Aspectos Contractuales 
Tipo de Contrato: De obra a precio global 

Contratista Consorcio Paiba 2011 
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Objeto: La realización de la construcción de las obras de restauración integral, obra nueva, 
reforzamiento estructural, redes y obras exteriores para las instalaciones de la Biblioteca 
Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad 

con las especificaciones del Apéndice Técnico 

Plazo  Inicial: Catorce (14) meses 

Dos (2) meses etapa de preconstrucción 

Doce (12) meses etapa de construcción 

Fecha de Iniciación: 26 de mayo de 2011 

Fecha de Terminación Inicial: 25 de julio de 2012 

Valor Inicial del Contrato: $ 20.650.134.594 

Anticipo: $ 8.260.053.838 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Condiciones Finales del Contrato 

 
Tabla 507. Ficha Técnica Contrato de Obra 131 de 2010. Condiciones Finales 

Plazo  Inicial: Catorce (14) meses 

Prorrogas Diez (10) meses y cinco (5) días 

Plazo Final Veinticuatro (24) meses y cinco (5) días 

Fecha de Terminación 30 de mayo de 2013 

Valor Inicial del Contrato: $ 20.650.134.594 

Adición 1 
$ 6.558.851.367 

Reconocimiento de obras adicionales y obras no contempladas 

Adición 2 
$ 943.629.404 

Suministro superficies fijas de trabajo 

Valor Total Adiciones $ 7.502.480.771 

Valor Final de Contrato $ 28.152.615.365 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Etapa de Construcción 

 
Durante la anterior Rectoría en encargo se finalizaron las obras y se suscribió el “Acta de 

Terminación de las Obras”, tras lo cual procedía una vez se aprobara la calidad de los trabajos a 

firmar el Acta de Recibo Final de las Obras y Terminación del Contrato. 

Avance Financiero 

 
A febrero de 2015, ya se había cancelado al contratista la totalidad del monto fijado más 

adiciones, es decir, la suma de $ 28.152.615.365. 

El anticipo fue manejado mediante cuenta conjunta entre el contratista de obra y la interventoría, 

para la liquidación se requiere la certificación de cancelación de la cuenta y la relación de los 
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rendimientos financieros con los respectivos soportes de consignación realizados a nombre de la 

Universidad. 

 

Gestiones de la Universidad Durante este Periodo en Encargo 

 

A febrero de 2015, momento en que el presente Rector en encargo tomó posesión, tal contrato de 

obra se encontraba en la etapa de recibo a satisfacción de los trabajos que consistía en la revisión 

y verificación final de los mismos por parte del supervisor, frente a lo cual surgieron varias 

observaciones, la mayor parte de ellas atendidas en los meses siguientes. 

Dado lo anterior, se suscribió el “Acta de Terminación de las obras”, cumpliendo con lo estipulado 

con el contrato, el cual indica: “Una vez finalizadas las obras, se procederá a firmar el Acta de 

Terminación de las Obras, indicando que esta etapa ha finalizado, posteriormente y una vez se 

aprueben la calidad de los trabajos se podrá proceder a firmar el Acta de Recibo Final de las Obras 

y Terminación del Contrato”. 

En ningún caso, se entenderá que la suscripción del Acta de Terminación de las Obras de 

Construcción implica la exoneración de las responsabilidades que contrae el Contratista con 

ocasión de la suscripción del Contrato. La suscripción del Acta de Terminación de las Obras de 

Construcción tampoco implicará la aceptación de las Obras de Construcción por parte de la 

Universidad, aceptación que solo se dará con la suscripción del Acta de Recibo Final de las Obras y 

terminación del Contrato. Las condiciones de la sede a la fecha de la entrega corresponden a las 

que se muestran en el siguiente registro fotográfico: 

Imagen Fachada Principal y Fachada Posterior 

 
 

Imagen Biblioteca Colección Abierta y Salas de Lectura 
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Imagen Auditorio y Cafetería 

 
 

Dentro de los principales temas pendientes que se atendieron a través del supervisor estuvieron: 

 Capacitación y entrega final del sistema de seguridad y control 

 Reparación de los enchapes de baños 
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 Reparación y entrega del sistema de alimentación de la red contra incendios 

 Reparación adoquín en ladrillo de parqueaderos. 

Los demás aspectos que surgieron y fueron notificados al Constructor no tuvieron inmediata 

respuesta. El Constructor presentó varios cronogramas de ejecución que incumplió 

reiterativamente respecto de entre otras, luminarias Led. 

Como quiera que subsistieran los problemas técnicos en las Luminarias LED, el supervisor del 

Contrato solicitó a la Oficina Asesora Jurídica adelantar el trámite respectivo para declarar el 

incumplimiento, en tal razón, la Oficina Asesora Jurídica analiza el requerimiento realizado por el 

supervisor y así mismo procede a analizar si es procedente o no adelantar el proceso de 

incumplimiento, definiendo proceder a requerir al supervisor los conceptos técnicos que 

fundamentaran el presunto incumplimiento con el fin de que allegara soportes. 

En atención a lo anterior, el supervisor del contrato manifestó que no le era posible brindar un 

concepto técnico sobre la falla de iluminación LED por ser un tema muy específico por lo cual esta 

Rectoría acude a la División de Recursos Físicos, quien designó a Un Ingeniero Eléctrico con el fin 

de analizar toda la documentación relacionada con la falla detectada y proceder a realizar visita 

técnica al predio en compañía del supervisor, para emitir el respectivo concepto técnico que 

fundamentará, no solo la existencia de un incumplimiento, sino también que indicara la forma en 

que debe ser cumplida la obligación. 

Así las cosas, dicho concepto técnico fue allegado a la Oficina Asesora Jurídica, quien de ipso facto 

dio inicio a procedimiento de afectación de pólizas por incumplimiento del contratista, en cuanto 

al ítem de luminarias, citando a la correspondiente audiencia al contratista. 

Durante el mes de julio de 2016 dentro del proceso de incumplimiento por luminarias, se realizó 

recorrido por parte del contratista, el supervisor y la Oficina Asesora Jurídica, a la sede donde se 

desarrolló la obra. Como quiera que el posible incumplimiento, ya es de conocimiento de la 

aseguradora, ésta informó que requerirá mediante escrito al contratista.  

Principales Logros Alcanzados en el Proyecto por la Administración Actual 

 
 Verificación de los trabajos desarrollados por el contratista durante la ejecución del 

contrato.  

 

 Corrección de las fallas detectadas en relación a: la capacitación del personal y entrega 

final del sistema de seguridad y control, reparación de los enchapes de baños, reparación 
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y entrega del sistema de alimentación de la red contra incendios, reparación adoquín en 

ladrillo de parqueaderos, ajustes a los equipos de voz y datos, verificación de las bombas 

contra incendios.  

 

 Evaluación de las condiciones actuales de la sede para soportar el posible incumplimiento 

por parte del contratista. 

 

 Sobre el incumplimiento declarado por la Oficina Asesora Jurídica al contratista de obra y a 

la aseguradora respecto de luminarias, se interpuso recurso de apelación, el cual fue 

resuelto por el Rector, confirmando lo resuelto en primera instancia.  

Proyecto: “Diseño Arquitectónico Final, Estudios Técnicos y Supervisión Arquitectónica 

durante la Ejecución de la Obra  Aduanilla de Paiba II”  

 
 Contrato de Consultoría N°143 de 2010.   

 

Cuyo Objeto es: “Elaborar el diseño arquitectónico final (área 42.000 m2), coordinación y 

ejecución de los estudios técnicos, supervisión arquitectónica durante la ejecución de la 

obra para las instalaciones de la nueva sede de la Universidad Distrital en el lote 

denominado Aduanilla de Paiba Fase II”  

Características Generales del Contrato 

 
Tabla 508. Ficha Técnica de Contrato de Obra 143 de 2010. Aspectos Precontractuales 

Proceso Celebrado Mediante Convocatoria Pública 027 de 2010 

Fecha de Apertura  17 de noviembre de 2010 – Resolución N. 728/ 2010  

Oferentes a Fecha de Cierre 
•      PCA Ltda. 

•      Consorcio Diseñar  

Adjudicación 
Se adjudica al proponente que obtiene el mayor puntaje. Consorcio 
Diseñar, conformado por: José Rodrigo Astaiza Gallegos, Diego Suárez 
Betancourt y Oscar Fernando Rojas Zúñiga   

Fecha de adjudicación Diciembre 21 de 2010 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Aspectos Contractuales 

 
Tabla 509. Ficha Técnica de Contrato de Obra 143 de 2010. Aspectos Contractuales 

Contrato de 
Consultoría 

N. 143 de 2010 
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Contratista Consorcio Diseñar 

Objeto 
Elaborar el diseño arquitectónico final, coordinación y ejecución de los estudios técnicos, 

supervisión arquitectónica durante la ejecución de la obra para las instalaciones de la 
nueva sede de la Universidad Distrital en el lote denominado Aduanilla de Paiba  Fase II 

Valor Inicial del 
Contrato 

$ 3.540.000.000 

Pago Anticipado 
del 40% 

$ 1.416.000.000 

Plazo Inicial: 
Veinticuatro (24) meses 

Incluye diseños y obtención de la licencia de construcción 

Fecha de Inicio Diciembre 28 de 2010 

Fecha de 
Terminación 

Inicial 
Diciembre 27 de 2012 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Condiciones Actuales 

 
Ficha Técnica de Contrato de Obra 143 de 2010. Condiciones Actuales 

Valor inicial del contrato $ 3.540.000.000 

Valor de la adición $ 1.750.000.000 

Valor total del contrato $ 5.290.000.000 

Pago anticipado del 40% $ 1.416.000.000 

Plazo inicial: Veinticuatro (24) meses 

Prorrogas Dieciséis (16) Meses 

Plazo total del contrato Cuarenta (40) Meses 

Suspensiones 34.5 Meses 

Fecha de inicio Diciembre 28 de 2010 

Fecha de terminación Marzo 23 de 2017 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Acuerdos y Formas de Pago  

 
1) Un primer pago del 40% del valor del contrato, como pago anticipado  

 

2) Un segundo pago del 10% del valor total del contrato, a la aprobación del anteproyecto 

arquitectónico y a la radicación del Instrumento de Gestión Urbana. 

 

3) Un tercer pago del 15% del valor total del contrato, a la aprobación del Instrumento de 

Gestión Urbana.  
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4) Un cuarto pago del 15% del valor total del contrato, a la aprobación y entrega del proyecto 

definitivo arquitectónico, estructural y de suelos y radicación ante la curaduría. 

5) Un quinto pago del 15% del valor total del contrato, a la aprobación de los proyectos de 

instalaciones técnicas, y recibo a satisfacción de todos los planos y memorias de cálculo y 

diseños, de acuerdo con lo solicitado.  

 

6) Un sexto y último pago del 5% del valor total del contrato, a la entrega de la Licencia de 

Construcción aprobada por parte de la Curaduría Urbana. 

Dados los acuerdos anteriores, se realizaron para entonces las siguientes formas de pago: 

I. El 29 de Diciembre de 2010 se realizó el pago anticipado por valor de $ 1.416.000.000, una vez 

perfeccionada el acta de inicio. 

 

II. El 6 de Diciembre de 2013 se firmó el Otrosí N°. 1, realizando una adición de $1.750.000.000, 

por ampliación del alcance del proyecto, con una prorroga asociada de Ocho (8) Meses. 

 
III. El 19 de Diciembre de 2014 se firmó el otrosí N°. 2, realizando una prórroga de ocho (8) meses 

adicionales. 

 

IV. Se han realizado suspensiones por 34.5 meses, teniendo en cuenta que existen tramites de 

aprobación del instrumento de gestión por parte de Planeación Distrital y de aprobación de los 

diseños por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, los cuales no son de 

competencia directa del contratista ni de la Universidad, impactando el tiempo total del 

proyecto, por los tiempos que toma cada entidad en realizar los respectivos tramites. 

Avance Financiero 

 
Ejecución Presupuesto Contrato de Obra 143 de 2010 

Concepto Valor 

Valor Contrato Inicial $3.540.000.000 

Adición Otrosí N. 1 $1.750.000.000 

Valor Total Contrato $5.290.000.000 

Pago Anticipado $1.416.000.000 

Segundo Pago $354.000.000 

Tercer Pago $531.000.000 

Primer Pago Otrosí N. 1 $962.500.000 
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Segundo Pago Otrosí N. 2 $175.000.000 

Total Girado $3.438.500.000 

Total por Pagar $1.851.500.000 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Obligaciones del Contratista 

Gráfica 250.  

Tabla 510. Obligaciones del Contratista. Paiba II 
N° Descripción 

1 Diseño Arquitectónico 

2 Diseño Paisajista 

3 Levantamiento Topográfico 

4 Estudio de Suelos 

5 Diseño Estructural 

6 Diseño de Elementos No Estructurales 

7 Diseño de Instalaciones Eléctricas, Normal y Regulada. Voz y Datos. Televisión. 

8 Diseño de Instalaciones Hidráulica, Sanitaria, Red Contra Incendio 

9 Diseño de Instalación de Gas 

10 Diseño Sistemas de Seguridad y Control, incluyendo Circuito Cerrado de Televisión 

11 Diseño de Sistema Bioclimático y/o de Ventilación Mecánica 

12 Diseño de Iluminación 

13 Diseño de Instalaciones Mecánicas 

14 Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Programa de Obra 

15 Maqueta 

16 Instrumento de Gestión Urbano - Plan de Regularización y Manejo o Plan de Implantación 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Avance Físico 

 
Inicuamente se presentaron las siguientes actividades referentes al diseño arquitectónico del 

proyecto: 

 
 Se presentó propuesta que fue aprobada mediante el Plan de Regularización y Manejo 

(Enero 31 de 2014). 

 
 Una vez radicado el proyecto para obtención de la licencia, la Curaduría informa que tiene 

que venir con la aprobación por parte del Instituto de Patrimonio y Cultura, por estar 

ubicado en un predio de Interés Cultural. 
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 Se radica en el Instituto de Patrimonio y Cultura, y esta entidad rechaza la configuración 

volumétrica del proyecto, por considerar que no es acorde con la estructura existente. 

 Se realiza ajuste al diseño y se presenta nuevamente al Instituto de Patrimonio y Cultura, 

quien rechaza nuevamente el planteamiento, al considerar que no se cumplen con las 

características que busca preservar el bien. 

El avance del proyecto a diciembre de 2016, se resume en el siguiente cuadro. 

 

Avance del Proyecto a Diciembre de 2016 

Actividad % De Avance Observaciones 

Levantamiento Topográfico 100% 
Se realizó el levantamiento de la zona donde se 
implantará el proyecto 

Instrumento de Gestión Urbano 100% 
Se aprobó el plan de regularización y manejo 0113 del 
31 de enero del 2014 

Esquema Básico 100% 
Se ajustó el cuadro de áreas y necesidades entregado 
por parte de la universidad. 

Anteproyecto 100% 
Se terminó el anteproyecto con las debidas 
aclaraciones sujeto a cambios 

Proyecto Arquitectónico 90% Acorde al anteproyecto pre aprobado 

Estudio de Suelos 80% Se realizaron apiques y pruebas de laboratorio 

Diseño Estructural 90% 
Diseño teniendo en cuenta la definición de las 
características estructurales. 

Tramitación Obtención de Licencia 
Para Construcción. 

5% Consultas preliminares para la revisión del proyecto 

Planos de Detalles 0% Sujeta a la elaboración del proyecto arquitectónico. 

Diseño Hidrosanitario 

0% Sujeta a la elaboración del proyecto arquitectónico. 

Diseño Eléctrico 

Bioclimático 

Paisajístico 

Equipos Mecánicos Especiales 

Presupuesto 

Renders y Maquetas 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Los renders del proyecto elaborado se presentan en las siguientes imágenes: 

Propuesta Arquitectónica Vista General 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1411 

 
 

 

Imagen Vista Costado Oriental del Proyecto 

 
 

Imagen  Vista Costado Occidental del Proyecto 
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Imagen 17 Vista General del Proyecto Hacia la Chimenea de la Biblioteca 

 
 
 

Imagen 18. Vista General del Proyecto Hacia la Chimenea de la Biblioteca 
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Gestiones Realizadas de Febrero de 2015 a Diciembre de 2016  

 
Las gestiones adelantadas tuvieron en cuenta que el 31 de Enero de 2014 la Secretaría Distrital de 

Planeación mediante Resolución N. 113 de 2014 aprobó el Plan de Regularización y Manejo de la 

sede Aduanilla de Paiba II. Una vez radicado el proyecto para obtención de la licencia, la Curaduría 

informa que no solamente se requiere el aval del PRM, sino que adicionalmente tiene que venir 

con la aprobación por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, por estar ubicado en un 

predio de Interés Cultural. 

Trámites para Aprobación del Proyecto Arquitectónico por parte del Instituto de 

Patrimonio y Cultura 

 
 Se radica en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y esta entidad rechaza la 

configuración volumétrica del proyecto, por considerar que no armoniza con las 

edificaciones de conservación.  

 

 Se realiza ajuste al diseño y se presenta nuevamente al Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural, quien rechaza nuevamente el planteamiento, al considerar que no se cumplen 

con las características que busca preservar los inmuebles de interés cultural, sin 

puntualizar detalladamente los aspectos que debían ser modificados para obtener la 

aprobación.  

 

 El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, después de varios requerimientos tanto por 

parte del contratista como de la Universidad para aclarar los lineamientos que se deben 
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tener en cuenta en el diseño, informa que requiere adicionalmente un Estudio de 

Valoración para todo el predio que contemple: 

 

 Estudios preliminares, los cuales incluyen: 

 

 Investigación Histórica 

 Valoración Patrimonial 

 Levantamiento Topográfico 

 Investigación Constructiva y Tipológica 

 Ficha de inventario de valoración del Inmueble 

 

 Asesoría en la propuesta de intervención 

 

 Asesoría al Proyecto Arquitectónico de Ampliación – Obra Nueva 

 

 Se realizan los trámites necesarios para contratar el Estudio de Valoración exigido por el 

IDPC.  

 

 Una vez se contó con el estudio de valoración, se radico en el IDPC. En respuesta a ello el 

instituto llevó a cabo Sesión Ordinaria del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, en la 

cual se trató la ampliación del Matadero y se fijaron los lineamientos para el desarrollo de 

la propuesta arquitectónica, teniendo en cuenta las opciones presentadas y la 

investigación del estudio de valoración, comunicando a la Universidad que las mismas 

deben ser armonizadas y presentadas para su revisión y aprobación.  

 

 Una vez reiniciado el contrato el cual se encontraba suspendido mientras se adelantó el 

Estudio de Valoración, se procede a realizar los ajustes al proyecto arquitectónico, de 

acuerdo a los lineamientos dados por el IDPC y al estudio realizado en cual se encuentra 

radicado en el instituto para su aprobación.  

 

 Se presenta de manera no formal al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el proyecto 

con los ajustes solicitados, ante lo cual los miembros del instituto dan su pre aval.  

 

 El 14 de Diciembre de 2016, el Consorcio Diseñar radico ante el IDPC el proyecto 

arquitectónico para que se inicie su proceso de revisión y aprobación formal por parte de 

esta entidad. Teniendo en cuenta el tiempo estimado que requiere el IDPC para brindar su 
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concepto, el contratista solicita a la Universidad suspensión de dos (2) meses, dado que no 

se puede avanzar en el proyecto hasta no obtener el respectivo aval por parte de 

patrimonio. 

Desarrollo del Estudio de Valoración 

 
 Teniendo en cuenta la exigencia realizada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 

de presentar el Estudio de Valoración, se solicita al supervisor del contrato elaborar la 

ficha técnica para proceder con su contratación.  

 

 Con base en los estudios previos y la ficha técnica elaborada por el supervisor del 

contrato, se adelantó por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la 

Universidad el proceso de selección del contratista para la elaboración del Estudio de 

Valoración de la sede de Aduanilla de Paiba.  

 

 El 9 de Octubre de 2015 se suscribe la contratación con el Arq. Rodolfo Ulloa Vergara, 

para la realización del Estudio de Valoración del predio, por valor de $53.592.000.  

 

 El arquitecto restaurador desarrolla el estudio de valoración y lo presenta a la Universidad 

y al IDPC, frente a ello, el instituto realiza algunas observaciones al mismo las cuales son 

atendidas por el consultor.  

 

 Una vez ajustado el estudio se radica de manera formal ante el Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, para su aprobación.  

 

 Acorde a los resultados del estudio de valoración se generan los lineamientos para ajustar 

el proyecto arquitectónico. 

Principales Logros Alcanzados en el Proyecto por la Administración Actual 

 
 Se desarrolla el estudio de valoración del predio Aduanilla de Paiba, como base para 

establecer las características que debe poseer el proyecto arquitectónico.  

 

 Se logra que el el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural fije los lineamientos con los 

cuales se debe desarrollar el proyecto arquitectónico.  
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 Se realiza un diseño que tiene en cuenta las exigencias del Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural y los aspectos que arroja el estudio de valoración, con este diseño se espera 

obtener el aval del IDPC y de esta forma realizar los trámites ante la curaduría para 

obtener la respectiva licencia de construcción. 

Proyecto: “Construcción de la Nueva Sede Ciudadela Educativa El Porvenir – Bosa”  

 
 Contrato de Obra 1063 de 2013  

 

Cuyo Objeto es: Ejecutar La Construcción de la Nueva Sede Universitaria Ciudadela El 

Porvenir –Bosa- de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas -Etapa I  

Memoria Descriptiva 

 
El planteamiento arquitectónico tiene como hilo conductor una calle-alameda universitaria 

pública, la cual conecta las dos etapas del proyecto y cruza transversalmente la Alameda “El 

Porvenir”, lo que permitir priorizar los flujos peatonales generados tanto por la comunidad 

universitaria como por los habitantes de la zona.  

Así mismo, el proyecto plantea una permeabilidad constante entre el barrio ya consolidado y el 

parque zonal proyectado en el lote ubicado al sur occidente del predio. De esta forma el proyecto 

se convierte en elemento articulador de la ciudad, brindando una gran conectividad a nivel del 

primer piso con su entorno inmediato, permitiendo así la apropiación de la sede universitaria por 

parte de la comunidad circundante, posicionándola como parte del equipamiento urbano que 

complementa y potencia la construcción de un proyecto de vida urbano con responsabilidad social 

y acompañamiento institucional.  

El proyecto en la primera etapa, plantea el desarrollo de un área de 28.000 m2 en tres edificios y 

en la segunda etapa un área de 19.472 m2 en otras tres edificaciones, para un total 47.472 m2 

construidos. Para la primera etapa el desarrollo del diseño arquitectónico es resuelto a través de 3 

tipologías principales de edificio híbrido, que alberga diversos usos, tal como se describe en la 

siguiente tabla. 

Tipologías del Proyecto Nueva Sede Ciudadela El Porvenir – Bosa 
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Bloque 1 

Bienestar Universitario: 378 m
2
 

 
-       Consultorios 

-       Gimnasio 
-       Cafetería 

 
Polideportivo: 1087 m

2
 

 
Laboratorios: Trece (13), 1408 m

2
 

Bloque 2 

Aulas de clase: Cincuenta y tres (53), 2561 m
2
 

 
-  Aulas de clase convencionales: Treinta y cuatro (34), 1232 Puestos, 1613 m

2
 

-   Aulas de trabajo en grupo: Dieciséis (16), 508 puestos, 686 m
2
 

-  Aulas magistrales: Tres (3), 183 puestos, 262 m
2
 

 
Aulas de sistemas: Seis (6), 96 puestos, 290 m

2
 

 
Parqueaderos: 

 
-   Parqueaderos vehiculares: 24 cupos 

-   Parqueaderos para motocicletas: 125 cupos 
-  Ciclo parqueaderos: 60 cupos 

Bloque 3 

Biblioteca: 695 puestos, 3108 m
2
 

-       Colección General 
-       Colección Especializada 

-       Hemeroteca 
 

Auditorios: 577 puestos 
-       Auditorio Principal: Capacidad para 420 personas 

-       Auditorios Auxiliares: Tres (3), 157 puestos en total 
 

Área administrativa: 802 m
2
 

-       Coordinaciones proyectos curriculares 
-       Salas de profesores: 150 puestos 

 
Cafetería – Restaurante: 180 puestos, 535 m

2
 

 
Parqueaderos 

-       Parqueaderos vehiculares: 83 cupos 
-       Parqueaderos para motocicletas: 63 cupos 

-       Ciclo parqueaderos: 44 cupos 

Fuente: Informe General 

 

Imagen Distribución de Edificaciones Proyecto Ciudadela Educativa El Porvenir 
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Fuente: Memoria Descriptiva de Diseños – Gustavo Perry Arquitectos S.A.S. 

Características Generales del Contrato 

 
Tabla 511. Ficha Técnica Contrato de Obra 1063 de 2013. Aspectos Precontractuales 

Proceso Celebrado Mediante Convocatoria Pública 019 de 2013 

Fecha de Apertura 21 de Noviembre de 2013 – Resolución 061 de 2013 

Oferentes a Fecha de Cierre 
 Consorcio ZGC El Porvenir 013 

 Consorcio Educativo Ciudadela Educativa El Porvenir 
 Consorcio Universidad Porvenir 

Adjudicación 

Se adjudica al proponente que quedo habilitado jurídica, financiera y técnicamente 

Consorcio ZGC El Porvenir 013 Conformado por: Ingenieros GF SAS, Conequipos Ing. 

Ltda., Ziggurat Arquitectura Ltda. 

Fecha de Firma del Contrato Diciembre 27 de 2013 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 
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Tabla 512. Ficha Técnica Contrato de Obra 1063 de 2013. Aspectos Contractuales 
Contrato de Obra N. 1063 De 2013 

Contratista Consorcio ZGC El Porvenir 013 

Objeto 
Construcción de la sede universitaria ciudadela El Porvenir – Bosa de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas - Etapa i. Mediante el sistema de precios unitarios fijos 
con fórmula de reajuste. 

Valor Inicial del Contrato $ 69.402.795.474 

Plazo Inicial: 
Veinte (20) Meses 

(2) Etapa de Pre-Construcción 
(18) Etapa Ejecución de la Obra 

Fecha de Inicio Enero 09 de 2014 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Modalidad del Contrato y Forma de Pago 

 

 Modalidad del Contrato: El contrato se pacta por el sistema de precios unitarios con 

fórmula de reajuste. (valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual 

remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la 

ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado). 

 

 Forma de Pago 

 

a) Anticipo del 20% del valor total del contrato. (Plan de Inversión – Fiducia) 

b) Pagos parciales contra actas bimensuales de entrega de obra. De estas actas se 

descontará la amortización del anticipo y un 5% adicional como garantía. 

c) Pago final a la firma del Acta de entrega y recibo final de la obra. 

d) Pago de la garantía adicional a la suscripción de la Liquidación final del contrato 

El valor final del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las 

cantidades ejecutadas y/o entregadas a satisfacción de la Universidad, por los valores o precios 

unitarios pactados para el respectivo ítem. 

Estado del Contrato a Febrero de 2015  

 
Para Febrero de 2015, periodo en que el suscrito se posiciono en esta Rectoría en Encargo, las 
condiciones del Contrato de Obra N° 1063 de 2013 eran las siguientes: 
 

Ficha Técnica Contrato de Obra 

Valor Inicial del Contrato $ 69.402.795.474 
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Valor de la Adición $ 16.175.854.971 

Valor Total del Contrato $ 85.578.650.445 

Plazo Inicial: 
Veinte (20) meses 
(2) Meses para la etapa de pre-construcción 
(18) Meses para la ejecución de la obra 

Prorrogas 16 Meses 19 días 

Plazo Total del Contrato 36.5 Meses 

Fecha de Inicio Enero 09 de 2014 

Fecha de Terminación Enero 27 de 2017 
 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

 Avance Físico: (1 año, 1 mes) 

 Ejecutado: 24.67%       

Estado del Proyecto Ciudadela Educativa -El Porvenir - Febrero de 2015 

 
Fuente: Registro Fotográfico – Interventoría Consorcio Unidistrital 

 

Avance Físico 2015 -2016 

 
El avance físico que presento  el proyecto en cada una de sus edificaciones durante los periodos 

2015 y 2016 corresponden  a: 

Avance Físico Proyecto Bosa  -El Porvenir – Periodos 2015 -2016 
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Bloque 
1 

La edificación tiene desarrollada: la cimentación y estructura de soporte, escaleras, redes 
hidrosanitarias, ducteria eléctrica, pisos, mampostería interna y de respaldo, revestimiento de 
fachada, ventanería externa e interna y cortasoles, barandas, ascensores, pintura primera mano, 
cubiertas y marquesinas. Actualmente se está realizando el extendido de redes eléctricas, junto 
con remates de acabados. 

Bloque 
2 

 A la fecha la edificación tiene desarrollada: la cimentación y estructura de soporte, escaleras, 
redes hidrosanitarias, ducteria eléctrica, pisos, mampostería interna y revestimiento de fachada, 
ventanería externa e interna y cortasoles, pintura primera mano, cubierta y marquesinas. 
Actualmente se está realizando la instalación de ascensor, puertas en madera y extendido de redes 
eléctricas, junto con remate de acabados. 

Bloque 
3 

De este edificio se ha ejecutado: la cimentación y estructura de soporte, escaleras, redes 
hidrosanitarias, ducteria eléctrica, pisos, mampostería interna, revestimiento de fachada costado 
occidental. Se está haciendo pulida de pisos en el primer nivel, instalación de fachada costada 
oriental. 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

El avance físico al 30 de Agosto de 2016, con respecto al alcance inicial contractual era el 

siguiente: 

 Bloque 1: 88.55% 
 Bloque 2: 84.35% 
 Bloque 3: 64.74% 

 
El avance integral del proyecto, teniendo en cuenta el alance inicial y las obras establecidas en la 

adición era de aproximadamente el 73% 

El registro de las condiciones de las edificaciones en el periodo 2016 se puede observar en el 

siguiente Registro Fotográfico: 

Imagen Bloques 1 y 2. Vista General 

 

 

Imagen Condición de Cubiertas 
Impermeabilizadas Bloque 1 y 2 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1422 

 

Imagen Vista Lateral Bloque 2 – Aulas 

 

 

 

 

 

Imagen Avance sobre plazoleta central 
entre Bloques 1 y 2 
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Imagen Fachada costada oriental bloques 
1 y 2 

 
 

 

Imagen Fachada costado sur bloques 1 y 2 

Imagen Fachada Costado Oriental Bloques 
1 y 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Vista General Bloque 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen Fachada Oriental Bloque 3 
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Gestiones Realizadas por esta Rectoría en Encargo  

 
 Vigencia 2015 

 
 Se ha realizado acompañamiento permanente a la ejecución del contrato por parte del grupo 

de asesores de la rectoría, jurídicos y técnicos, junto con los respectivos supervisores del 

contrato y su equipo de apoyo. 

 

 Para facilitar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de los procedimientos técnicos, 

financieros y jurídicos dentro de la ejecución, se realizó cambio de supervisión, pasando de un 

único funcionario que tenía esta labor a delegarlo en dos dependencias. La División de 

Recursos Físicos, como Supervisor Técnico, en cabeza del Jefe de la dependencia, con apoyo de 

profesionales división. Y la Oficina Asesora de Planeación y Control, como Supervisor de 

Interventoría, en cabeza del Jefe de la oficina, también con profesionales de la dependencia 

como grupo de apoyo. 

 

 Se suscribió otrosí aclaratorio, con el fin de indicar que en la Cláusula Tercera cuando se hablan 

de obras adicionales se entienden en estos incluidos los ítems no previstos y se aclaró el 

procedimiento a seguir para su respetiva aprobación y ejecución. Esto, con el fin de no requerir 

recursos adicionales para la ejecución de ítems no previstos y ejecutar inicialmente los recursos 

contractuales, acorde a los diseños establecidos para el proyecto. 

 

 Se revisa toda la documentación que soportaba la ejecución del contrato desde su inicio de 

Enero de 2014 hasta Agosto de 2015 cuando se hizo cambio de supervisión, con el fin de 

verificar las causas de las mayores cantidades de ítems no previstos que estaban afectando el 

alcance del contrato. De esa revisión se concluye que las mayores cantidades e ítems no 

previstos, generados obedecen básicamente a tres causas: el esquema empleado para elaborar 

el presupuesto base de contratación el cual estaba basado en un modelo de Administración 

Delegada y no un contrato a Precios Unitarios, producto de ello no se detallaron las cantidades 

dentro de la valoración de las actividades realizada por la firma consultora, dejando muchos 

valores aproximados o asumidos sin la disgregación necesaria. Varios de los aspectos 

contemplados para desarrollar el diseño no fueron incluidos dentro del presupuesto entregado 

por el consultor, generando que dentro del proceso de licitación se omitieran actividades que 

se requerían para ejecutar los diseños propuestos teniendo un alcance inferior al requerido. El 
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detalle de los planos y el proceso constructivo, generan actividades de remates y acabados que 

son muy complejos de definir previamente en diseño, por tanto, no quedaron incluidos en el 

presupuesto contractual. 

 

 Teniendo en cuenta que el cambio de la norma eléctrica requirió realizar actualización a los 

capítulos de Iluminación e Instalaciones Eléctricas, además de los nuevos requerimientos de la 

Universidad en los capítulos de seguridad y control, como también de voz y datos, fue 

necesario realizar una prórroga de cuatro (4) meses al contrato de obra para realizar estos 

ajustes a los diseños y acometer las actividades correspondientes. Esta prórroga no implicó 

erogación alguna por parte de la Universidad.  

 

 En concordancia con la prorroga suscrita con el contratista de obra, se procedió a suscribir 

prórroga al Contrato No. 1071 de 2013, el cual tiene por objeto realizar la interventoría al 

contrato de obra en los mismos términos.  

 

 En visita y recorrido de obra el 3 de Septiembre de 2015, se detectó por parte de los asesores 

de la Universidad que en el Bloque 3 existía una deflexión en los niveles tres y cuatro en los ejes 

O y T, razón por la cual, la Universidad procedió a requerir con carácter urgente a la 

Interventoría y a la firma Consultora Gustavo Perry, con el fin de que se rindiera un informe 

técnico de las novedades descritas. Como resultado del análisis se estableció que existían 

incongruencias en los Planos Estructurales entregados por la firma Consultora, las cuales 

afectaron el comportamiento de la estructura. 

 

 La firma Gustavo Perry y su asesor estructural asumen la responsabilidad de las fallas 

presentadas en el bloque 3, en los niveles tres y cuatro en los ejes O y T y acuerdan con la 

Universidad realizar el análisis, diseños y obras de rehabilitación necesarias para corregir la 

problemática detectada. Teniendo en cuenta que para el mes de Septiembre de 2015 no existía 

un contrato vigente con la firma consultora, se acuerda entre las partes suscribir un contrato 

de transacción en el cual queden claramente establecidas las obligaciones que adquiere el 

consultor, incluyendo en el mismo, los  antecedentes, conceptos técnicos, el alcance de las 

obligaciones, amparos y demás aspectos que sean necesarios para proceder a intervenir el 

bloque 3 y corregir las fallas detectadas. El mencionado Contrato de Transacción se suscribe el 

día 16 de Diciembre del año 2015, entre la firma Consultora y la Universidad, en donde se 

indica explícitamente que no existe erogación alguna por parte de la Universidad asociada a 

ninguna de las acciones que se requieran para rehabilitar la zona afectada.  
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 En el mes de Diciembre de 2015, se realiza por parte de la firma consultora las actividades 

preventivas, consistentes en apuntalar la zona afectada desde nivel de cimentación hasta 

cubierta y generar un cerramiento perimetral en polisombra. También se adelantaron las 

primeras acciones propuestas, dentro de las que se encontraban la demolición del elemento 

perimetral construido a borde de placa en la zona afectada. 

 

 Vigencia 2016 

 

 De la evaluación solicitada y presentada en el mes de Enero de 2016, por la firma Consultora y 

los informes de los especialistas del Contratista e Interventoría, se concluye que la falla 

presentada no obedece exclusivamente a incongruencias en planos sino a un diseño deficiente 

que no permite contrarrestar las fuerzas horizontales a las que se vería sometida la edificación 

en caso de sismo. Por lo tanto, la firma consultora propone realizar no solo la rehabilitación de 

la edificación sino también el reforzamiento de 10 columnas y la construcción de muros de 

concreto para rigidizar el edificio, como también incluir fibra de carbono en las vigas principales 

de la edificación.  

 

 Todas estas intervenciones se incluyen mediante Otrosí 1 y 2 en el acuerdo de transacción 

inicial con la firma Consultora Gustavo Perry, ampliando su alcance obligacional, pero sin 

implicar recursos de la Universidad para su desarrollo, como soporte del mismo se amplía la 

cobertura de las pólizas que respaldan los trabajos proyectados, también se hace necesario 

ampliar el tiempo de ejecución de estas actividades para garantizar el cumplimiento en la 

rehabilitación y reforzamiento del bloque 3. 

 

 A raíz de las fallas detectadas en el bloque 3 y de la suspensión de actividades en dicho edificio, 

se genera un retraso general en la programación de la obra. Con el fin de solventar lo anterior, 

se suscribe la Prorroga N° 2 al contrato de obra, con un plazo de 60 días. En el mismo sentido 

de realizó prorroga y adición al contrato de Interventoría. 

 

 Aproximadamente entre los meses de Mayo y Junio de 2016 se culmina la intervención del 

edificio 3 por parte de la firma consultora. En el entretanto el contratista de obra avanzo sobre 

los edificios I y II. 

 

 Como quiera que tras varias presentaciones y sustentaciones ante el Consejo Superior 

Universitario en pleno, como ante la Comisión conformada para tal efecto por este Honorable 

Consejo con el apoyo y asesoría de sus expertos en el tema, se aprobó por dicho cuerpo 
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colegiado adición presupuestal  al proyecto de Bosa – Porvenir, con destinación a lograr la 

culminación de las obras del proyecto, cumpliendo con la nueva normativa eléctrica que afectó 

los capítulos de iluminación e instalaciones eléctricas, así como la actualización tecnológica  de 

los sistemas de voz y datos y de seguridad y control, a través de una mayor cobertura y unos 

escalables en el tiempo que permitan mantenernos actualizados en un periodo mayor, en el 

mes de junio se suscribieron las adiciones y prórrogas a los contratos de obra e interventoría y 

acto seguido se acometió el inició de dichas actividades adicionales. 

 
 Vigencia 2017 

Estado Actual 

 
Tabla 513. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre de 2017 –

Bloque 1 
Actividad Recibo Físico  

 Localización de 
la Actividad: 

Bloque  1  

Descripción: 

Se hace recibo del Bloque, en obra civil, donde se tuvieron en cuenta aspectos: En 
Pintura, revisión de Cielo Raso, Iluminación, Estado del Piso, Automatización, Sensores, 
Divisiones en vidrio, Ventanas, Estado  de Terraza, Puertas, Aseo, baños General, Entre 

otros 

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada a partir de la Entrega de obra por parte del Ingeniero 

Residente del Consorcio ZGC e Interventoría, para el recibo de la Sede. 

Fecha: Mayo y Junio  2017 

Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gomez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

 Registro Fotográfico durante el Recibo 

Imágenes Actividad de Recibo Físico 

 

Imágenes Actividad de Recibo Físico 
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Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gómez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 
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Imágenes Actividad de Recibo Físico 
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Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gomez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

Tabla 514. Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre de 2017 – Bloque 2 
Actividad Recibo Físico  

 Localización de la Actividad: Bloque 2 

Descripción: 

Se hace recibo del Bloque, en obra civil, donde se tuvieron en cuenta 
aspectos: En Pintura, revisión de Cielo Raso, Iluminación, Estado del Piso, 
Automatización, Sensores, Sótano , baños,  Ventanas, Puertas, Estado de 
Terraza, Vacíos en cada piso, Aseo General, Entre otros 

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada a partir de la Entrega de obra por parte del 
Ingeniero Residente del Consorcio ZGC e Interventoría, para el recibo de la 
Sede. 

Fecha: Junio y Julio 2017 

Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gomez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

 Registro Fotográfico durante el Recibo 

Imágenes Desarrollo Actividad Bloque 2 – Bosa –El Porvenir 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gomez. División de 

Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 
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Imágenes Desarrollo Actividad Bloque 2 – Bosa –El Porvenir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gomez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

Tabla 515. Actividades Desarrolladas Limpieza  y Aseo en General Bloque 1 y 2 

Actividad 
Brigadas de limpieza y aseo en general de la sede en espacios cerrados y 

áreas exteriores    

 Localización de la Actividad: Bloque 1 y Bloque 2 

Descripción: 
Se realiza la limpieza y aseo de espacios internos,  pisos, limpieza de 

muebles de oficina, vidrios y demás.     

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada y fue ejecutada por el personal de 

servicios generales 

Fecha: Mayo Junio y Julio 2017 

Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gomez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

 Registro Fotográfico durante el Recibo 
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Imágenes Desarrollo de Actividad Limpieza y Aseo General Bloque 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gómez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

Tabla 516. Actividades  Desarrolladas durante el Segundo Trimestre 2017 -  Instalación de 
Inmobiliario Bloque 1,2 y 3 

Actividad Instalación de Mobiliario en Sitio. 
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 Localización de la Actividad: Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3 

Descripción: 
Se realiza  distribución e Instalación del Mobiliario, en cada espacio 

asignado para ello.    

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada por el personal del Mobiliario y la 

colaboración del personal de mantenimiento de las otras sedes de la 
Universidad, y aun se continúa con la actividad. 

Fecha: Mayo Junio y Julio 2017 

Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gómez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

 Registro Fotográfico en el Desarrollo de la Actividad 

Imágenes Desarrollo de Actividad de Instalación Mobiliario Bloque 1,2 y 3 

 
Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gómez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

Tabla 517. Actividades Desarrolladas Segundo Trimestre 2017 – Instalación de Pizarras y 
Video Beam Bloque 1 y 2  

Actividad Instalación de Pizarras y Video Beam  

 Localización de la 
Actividad: 

Bloque 1  y Bloque 2 

Descripción: 
Se realiza instalación de Pizarras Electrónicas y Video Beam, siendo instaladas en 

cada una de las aulas y los laboratorios. 

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada por el contratista de  las Pizarras contratado por la 

Universidad,  y aún se encuentra en desarrollo. 

Fecha: Junio y Julio 2017 

Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gómez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

 Registro Fotográfico en el Desarrollo de la Actividad 

Imágenes Desarrollo Actividad Instalación de Pizarras y Video Bea, Bloque 1 y 2  
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Fuente: Arq. Daisy Yaneth Padilla Gómez. División de Recursos Físicos,  Coordinador de Sede 

Inauguración Sede 

 
El pasado 6 de Agosto  de 2017, con motivo de la conmemoración del cumpleaños número 479 de 

Bogotá y el cumpleaños número 69 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se realizó 

la inauguración de la nueva sede de la Universidad en la localidad de Bosa.  

Imágenes Inauguración de la Nueva Sede de la Universidad en la localidad de Bosa – El Porvenir 

 
Fuente: Andrea Peñaloza Acosta. Comunicaciones y Prensa – UDFJC 
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Imágenes Inauguración de la Nueva Sede de la Universidad en la localidad de Bosa – El Porvenir 

 
Fuente: Andrea Peñaloza Acosta. Comunicaciones y Prensa - UDFJC 

 
El Alcalde de la Ciudad Dr. Enrique Peñalosa, la Secretaria de Educación y presidente del Consejo 

Superior Dra. María Victoria Angulo, el secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay y el Rector 

encargado de la Universidad Dr. Carlos Javier Mosquera hicieron la apertura de esta nueva sede 

que congregara a más de 6.000 estudiantes, con una construcción de 28.374 mts cuadrados 

construidos, su Biblioteca, auditorios y el polideportivo integraran a la ciudadanía y habitantes de 

la comunidad del Porvenir en un espacio universitario que busca beneficiar a los jóvenes 

aspirantes de las carreras de educación superior que dispondrá la Universidad en esta sede. 

Además de generar en este sector de la ciudad un crecimiento cultural y de desarrollo en su 

infraestructura urbana. 

Según la Secretaria de Educación: -“La educación significa oportunidades, significa entender la 

realidad de cada localidad, significa un apoyo a los maestros, a las maestras, a los directivos, 

significa entender las dinámicas de la ciudad, y eso sí que lo lee la educación superior. Esta sede de 

Bosa que tiene muy buenas condiciones en su infraestructura es una gran oportunidad para 

incrementar la cobertura de educación superior”-. 

Imágenes Inauguración de la Nueva Sede de la Universidad en la localidad de Bosa – El Porvenir 
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Fuente: Andrea Peñaloza Acosta. Comunicaciones y Prensa - UDFJC 

Durante la inauguración las directivas de la Universidad y del gobierno distrital en cabeza del señor 

alcalde se comprometieron a generar más apoyo a la Universidad para que siga creciendo e 

incrementando su oferta Académica con la mejor educación de la ciudad, de igual forma seguir 

trabajando para la regulación e implementación de la estampilla por 30 años más y sobre todo 

continuar siendo patrimonio cultural y científico de la ciudad. 

Tabla 518. Composición Espacios Físicos Nueva Sede Bosa –El Porvenir 
BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

TIPO /SUBTIPO DE ESPACIO CANT. 
TIPO /SUBTIPO DE 

ESPACIO 
CANT. 

TIPO /SUBTIPO DE 
ESPACIO 

CANT. 
TIPO /SUBTIPO DE 

ESPACIO 
CANT. 

ALMACENES / DEPOSITOS 1 ALMACENES / DEPOSITOS 1 ALMACENES / DEPOSITOS 8 ESCALERAS 29 

BAÑOS GENERALES 15 AULAS DE CLASE 51 ARCHIVO 2 HALL 16 

DISCAPACITADOS 5 AULA CONVENCIONAL 36 AUDIOVISUALES 5 MIXTA 1 

HOMBRES 5 AULA DE TRABAJO GRUPAL 12 AUDITORIOS 5 PEATONAL 3 

MUJERES 5 AULA MAGISTRAL 3 AULAS ESPECIALIZADAS 1 COCINETAS 3 

BAÑOS PRIVADOS 4 BAÑOS GENERALES 20 BAÑOS GENERALES 20 CUARTO FRÍO 2 

MIXTOS 4 DISCAPACITADOS 4 DISCAPACITADOS 6 CUARTOS DE ASEO 4 

CAFETERÍA 1 HOMBRES 8 HOMBRES 7 CUARTOS DE BASURAS 1 

CIRCULACIONES 27 MUJERES 8 MUJERES 7 CUARTOS TECNICOS 19 

ASCENSORES 5 CIRCULACIONES 34 BAÑOS PRIVADOS 2 CUARTO ELÉCTRICO 3 

CIRCULACIÓN VEHICULAR 1 ASCENSORES 5 MIXTOS 2 
CUARTOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
2 

ESCALERAS 13 CIRCULACIÓN VEHICULAR 1 BIBLIOTECA 1 PLANTA ELECTRICA 1 

HALL 8 ESCALERAS 17 ÁREA DE CONSULTA 2 HEMEROTECA 1 

CONSULTORIOS 4 HALL 9 CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO 2 LOCKERS 1 

ENFERMERÍA 1 MIXTA 2 MUSITECA 1 OFICINAS 27 

MEDICINA GENERAL 1 CUARTOS DE ASEO 5 
SALA DE LECTURA - 

COLECCIÓN ABIERTA 
2 ABIERTAS 10 

ODONTOLOGÍA 1 CUARTOS TECNICOS 28 SALAS DE VIDEO 6 CERRADAS 17 

PSICOLOGÍA 1 
CUARTOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
1 SONOTECA 1 PARQUEADEROS 10 

CUARTOS DE ASEO 5 DATA CENTER 1 CAFETERÍA UNIVERSITARIA 3 AUTOMÓVILES 90 

CUARTOS DE CONTROL 1 MOTOBOMBA 2 CAFETERÍA 1 BICICLETAS 104 

CUARTOS DE RESIDUOS 1 PLANTA ELECTRICA 1 COCINAS 1 MOTOS 63 

CUARTOS TECNICOS 8 DE SOPORTE 1 COMEDORES 1 PORTERIA - VIGILANCIA 1 

CUARTO ELÉCTRICO 3 PARQUEADEROS 8 CAMERINOS 2 RECEPCIONES 3 

CUARTOS DE RED 1 AUTOMÓVILES 28 HOMBRES 1 SALAS DE ESTAR 2 

GRADERÍAS 1 BICICLETAS 157 MUJERES 1 SALAS DE EXPOSICIONES 2 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS 3 MOTOS 126 CENTRO DE ACOPIO 1 SALAS DE JUNTAS 5 

LABORATORIOS APLICADOS 
Y DESARROLLO 

13 PATIOS INTERIORES 6 CENTROS DE CONTROL 1 SALAS DE PROFESORES 27 

LOCKERS 1 PORTERIA - VIGILANCIA 1 CIRCULACIONES 57 GENERALES 7 

PARQUEADEROS 1 SALAS DE SISTEMAS 6 ASCENSORES 7 PRIVADAS 20 

PATIOS INTERIORES 1 TERRAZAS 1 CIRCULACIÓN VEHICULAR 1 SALAS DE SISTEMAS 2 

SALAS DE TUTORÍAS 2 
  

  
PRACTICAS LIBRES 2 

SERVICIOS A ESTUDIANTES 4 
  

  
SALAS DE TUTORÍAS 9 

DEPORTES 1 
  

  
TERRAZAS 4 

OFICINAS 3 
  

  
VESTIERES 6 

SOPORTE LABORATORIOS 3 
  

  
HOMBRES 2 

VESTIERES 2 
  

  
MUJERES 2 

ZONA DE DESCARGA 1 
  

  
ZONA DE DESCARGA 2 

Tabla de Elaboración Propia. Fuente: Andrea Peñaloza Acosta. Comunicaciones y Prensa - UDFJC 

Finalmente se suscribió Acta de Recibo de Obra entre el Contratista del Contrato N° 1063 de 2013 
y el Interventor, dentro de la cual se realizaron observaciones que entran a ejecución bajo el 
correspondiente cronograma. Liderado por la Rectoría y con el acompañamiento de asesores y 
supervisores, se han adelantado gestiones por parte de la Universidad con miras a acelerar las 
pruebas y conectividad definitiva en servicios públicos, así como en tema de movilidad, seguridad, 
etc. Se están elaborando las fichas para la contratación de la empradización, canchas y dotación de 
gimnasio.  
 

Proyecto: Contrato Interadministrativo de Comodato Suscrito con la Alcaldía de 

Choachí 

 
Objeto. “El comodante entrega en comodato o préstamo de uso al comodatario, lo siguiente: 

predio perteneciente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, localizado en la Vereda 

Guaza, margen derecho de la vía Choachí – ubaque y su dirección corresponde al predio el tibar, 

Vereda Guaza, ubicado en el municipio de Choachí - Cundinamarca, con título de adquisición 

escritura pública no. 1576 de fecha 3 de Diciembre de 1997 de la notaria 43 de Bogotá, registro 

catastral00-0-010-097 y matrícula inmobiliaria 152-0042048”. 

Gestiones Adelantadas desde Febrero hasta Diciembre de 2015 

 

 La Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

evidenciando la desaparición de la carpeta que contiene la documentación referente al 

Contrato interadministrativo de comodato celebrado entre la Universidad y la Alcaldía de 

Choachí, procedió a interponer el respectivo denuncio el 2 de Julio de 2015. 

 

 Mediante Resolución de Rectoría No. 328 de fecha 21 de Julio de 2015, se ordenó iniciar el 

procedimiento para reconstruir el expediente del Contrato Interadministrativo de 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1438 

Comodato, conforme a lo señalado en el Oficio OJ-1549 de 19 de Agosto de 2010 y lo 

establecido en el Artículo 126 de la Ley 1564 de 2012. 

 

 Una vez comunicada la citada resolución a los interesados, el supervisor del contrato a 

través del memorando de fecha 10 de Agosto de 2015 Radicado No. 2015IE24609 remitió 

copia de los documentos que tenía con relación al mentado contrato. 

 

 A través de la Resolución No. 454 de 9 de Septiembre de 2015 se declara reconstruido el 

expediente del Contrato interadministrativo de Comodato celebrado con la Alcaldía de 

Choachí. 

Saneamiento del Predio de la Universidad 

 
Como quiera que la Alcaldía Municipal de Choachi no dio respuesta a múltiples solicitudes por 

parte del supervisor de la Universidad respecto de información del actual estado de cuenta con 

relación al pago de los impuestos y servicios públicos del predio objeto de comodato, la Oficina 

Asesora Jurídica el 7 de Septiembre del presente año con fundamento en el Artículo 23 de la 

Constitución Política –derecho de petición-, instaura Acción de Tutela que fue de conocimiento del 

Juzgado Promiscuo Municipal de Choachí Cundinamarca y fallada a favor de la Universidad el día 

22 de Septiembre de 2015. 

A la fecha, el bien inmueble se encuentra al día en el pago de impuestos y servicios públicos. 

En el año 2016, se determinó la destinación del predio para el desarrollo de funciones misionales 

para la Facultad del Medio Ambiente, quien tiene a su cargo la definición del proyecto a llevarse a 

cabo en tal predio. 

Centro Experimental y de Investigación “El Tíbar” Vereda Guazá Vía Choachí – Ubaque 

(Cundinamarca) Documento Propuesta 
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Contexto General de los Centros de Investigación 

 
La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, documento CONPES 3582 de 2009, 

resalta los esfuerzos hechos en el país para focalizar recursos y direccionar acciones con una 

perspectiva de largo plazo, para avanzar en la Visión 2019 de Ciencia y tecnología (DNP y 

Colciencias, 2006 citado por DNP, 2009).  

En esta visión se establecen las siguientes prioridades: i) las áreas del conocimiento planteadas por 

la Nueva Ciencia y por la Tercera Revolución Industrial, ii) aprovechamiento de las potencialidades 

del país, iii) áreas que puedan contribuir a resolver los problemas característicos de la sociedad 

colombiana y iv) la investigación científica y tecnológica orientada a incrementar la capacidad 

competitiva del país. A partir de esto, propone como estrategias de focalización aprovechar 

sosteniblemente el potencial de la biodiversidad y los recursos marítimos, desarrollar el sector 

agrícola a través de ciencia y tecnología, adelantar acciones para mitigar el riesgo en desastres y 

fortalecer la defensa y la seguridad nacional y explorar fuentes de energía alternativas. (DNP, 

2009) 

Adicionalmente, el documento Política Nacional de Fomento a la investigación y la innovación 

Colombia construye y siembra futuro enfatiza en el desarrollo de: i) Biodiversidad, ii) Salud, iii) 

Agua, iv) materiales y electrónica, v) Investigación social. (DNP, 2009) 
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El primer objetivo planteado en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología (CONPES 3582), es: 

Fomentar la innovación de los sistemas productivos, que bajo la estrategia de emprendimiento 

innovador, donde se propone como acción: iv) diseño de un programa para apoyar 

emprendimientos en las universidades, los centros de investigación y los centros de desarrollo 

tecnológico. (DNP, 2009). En este sentido en el año 2013, Colciencias otorgó financiación para el 

fortalecimiento de los Centros de Investigación en un monto superior a los $ 25.000.000.000 

(Colciencias, 2014). 

De esta manera los Centros de Investigación y desarrollo tecnológico son un instrumento para que 

las Universidades contribuyan al fortalecimiento de los sistemas productivos del país. La ley 286 de 

2009, conforme a lo descrito por Colciencias, 2014; define un Centro de Investigación como “un 

entorno institucionales en el cual funcionan los grupos de investigación. Puede ser independiente o 

estar adscrito a una institución universitaria o no universitaria. Posee una organización formal, en 

un cierto grado de autonomía administrativa y financiera y puede o no tener personería jurídica 

propia. Su objeto y actividad principales son la investigación científica o tecnológica pero también 

realiza otras actividades relacionadas con ciencia y tecnología tales como capacitación y 

entrenamiento de capital humana, transferencia de tecnológica, difusión divulgación científica y 

gestión, seguimiento y evaluación de procesos de ciencia y tecnología”. 

Es así como Colciencias, con la resolución 688 de 2012 define los requisitos y definiciones 

necesarias para evaluar y otorgar cada tres años el reconocimiento de los Centros de Investigación 

o Desarrollo Tecnológico y con la Ley 1450 de 2011 estos Centros son los garantes de la calidad en 

la investigación y desarrollo tecnológico de las inversiones que realice el sector productivo por ello 

será necesario contar con un proceso que valide la calidad de dichos espacios. 

Según Colciencias, 2013,  los Centros de Investigación son un soporte, para que se logre la 

dinámica de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con lo que se busca la 

sostenibilidad de la inversión, el vínculo adecuado con los demás sectores de la sociedad y la 

mejora de las capacidades humanas y tecnológicas. El Centro permitirá un mejor acceso a la 

investigación por parte de los diferentes actores sociales, es decir una investigación con inclusión 

social.   

Este espacio puede ser estratégico para que la Universidad proyecte sus aportes a la investigación 

en la temática ambiental y modelos de producción multipropósito 

El Plan de Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: “Saberes, Conocimientos 

e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social” 2007 – 2016, define: “La 
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productividad y la pertinencia de sus acciones para el mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar colectivo, el desarrollo de las fuerzas socio productivas y del medio ambiente en 

condiciones de sostenibilidad.  

Este propósito exige la integración de las instituciones educativas, los sectores productivos y los 

sectores sociales, así como la promoción de alianzas estratégicas para la innovación y la 

creatividad, el desarrollo de centros e institutos tecnológicos locales, el trabajo académico 

interdisciplinario y transdisciplinario, la innovación y la flexibilización curricular, la formación y el 

desarrollo permanente de los recursos humanos y el fortalecimiento de grupos de investigación y 

de comunidades académicas y de mesas de trabajo intergremiales”. (Plan de desarrollo UD, pág. 

23). 

El Centro Experimental y de Investigación Ambiental El Tibar, contribuye al cumplimiento de la 

Política 3. Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Local, Regional y Nacional; cuyo 

objetivo es: contar con las condiciones para una Universidad Investigativa de Alto Impacto en la 

solución de problemas de la Ciudad - Región de Bogotá y el país, así como en la formación de 

profesionales integrales en las diversas áreas del conocimiento, que apoyen los procesos 

socioculturales.  

Situación del Predio El Tíbar Municipio de Choachi  

 
 Donación y Números de Registro Catastral  

Con Escritura N° 1576 de fecha 30 de Diciembre de 1997 y Matricula Inmobiliaria N° 152-0042048, 

se formalizó la donación por parte del Banco Nacional del Comercio a la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas del predio El Tíbar con una extensión aproximada de 23.050 M2 

compuestos por: 

Predio Alto de la Cruz: Con una extensión superficial aproximada de cinco mil novecientos setenta 

y seis metros (5976 M2) comprendido entre los siguientes linderos: Por un costado con tierras que 

fueron de Manuel Uñate, Luis y Domingo Torres (SIC) hoy de Pedro Uñate y herederos de Domingo 

Torres, separados por mojones; Por cabecera: Limita con el camino que conduce a Ubaque y Por el 

Último Costado: con terrenos de Pedro Pablo Uñate antes Manuel Rincón separado por Chamba. 

Este globo de terreno es de forma triangular. 
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Fuente: Portal IGAC 2016 

 
a) Predio Jaimes: Con una extensión superficial aproximada de tres mil trescientos 

veinticuatro metros cuadrados (3324 M2) comprendido dentro de los siguientes linderos: 

Por píe: Con la carretera Por el costado derecho: Con el predio de Candida Borbón, 

Verónica Oñate, y Adán Hernández separa mojones Por Cabecera: Con tierras de 

Patrocinio Reyes separa un camino de servidumbre y por el ultimo costado: Con predios 

de Cándida Borbón e Isaías Gutiérrez separa mojones y arboleda. 

b)  
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Fuente: Portal IGAC 2016 

c) Predio El Tíbar: Con una extensión superficial aproximada de ocho mil setecientos 

cincuenta metros cuadrados (8750 M2) y que se encuentra comprendido dentro de los 

siguientes linderos Por el pie: Con lote adjudicado en esta partición a Narciso Oñate 

separa mojones, Por un costado y por un camino de servidumbre: Con tierras de Valerio 

Fuentes separa arboleda, cámbulos, cafeto, chamba y mojones) y Por el último costado: 

Con Predios de Narciso Oñate y Clemencia Gómez, separan mojones, este terreno es de 

forma triangular  

 
Fuente: Portal IGAC 2016 
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d) Predio la Florida: Con una extensión superficial aproximada de cinco mil metros 

cuadrados (5000 M2) y comprendido dentro de los siguientes linderos Por el pie: con la 

carretera que conduce a Ubaque, Por el costado derecho: Con tierras de Genaro Mes y 

con de Patrocinio Reyes antes Braulio Bejarano, separan mojones, Por cabecera y ultimo 

costado: Con predios adjudicados en esta partición a Narciso Oñate, separan mojones, en 

la forma indicada en la adjudicación que se hizo al mencionado Oñate, en el lote llamado 

Jaimes. 

 

 
Fuente: Portal IGAC 2016 

Estos inmuebles tienen Los Registros Catastrales Números 00-0-010-097, 00-0-010-012, 00-0-010-

11 y 00-0-010-013, las imágenes anteriores corresponden a la consulta en línea del Portal Catastro 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en fecha Agosto 30 de 2016. 

Convenio de Comodato con la Alcaldía de Choachi  

 
Mediante Contrato Interadministrativo de Comodato celebrado entre la Alcaldía de Choachi y la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas de fecha 30 de Julio de 2002, la Universidad entrega 

el predio con Registro Catastral 00-0-010-097, siendo el área total del predio de tres fanegadas 

con seis mil quince varas cuadradas con un área construida de 97 M2 y una construcción 

provisional. 
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Es importante señalar que el Contrato de Comodato no se registra los demás Números Catastrales 

00-0-010-012, 00-0-010-11 y 00-0-010-013 que hacen parte del total del predio donado a la 

Universidad. 

En La destinación del predio, se definió que sea utilizado exclusivamente para reforestar y como 

actividades alternas podrán sembrar cultivos propios de la región y la cría de ganado, los 

estudiantes de la Universidad Distrital adelantarían las prácticas necesarias para sus carreras. La 

duración del Contrato de Comodato fue de cinco (5) años a partir de la firma del Acta de Entrega, 

teniendo en cuenta que si antes de terminar la vigencia ninguna de las partes manifiesta a la otra 

el interés en dar por terminado el convenio, este se prorroga automáticamente por un término 

igual al de la vigencia inicial. 

Centro Experimental y de Investigación 

Objetivo  

 
La Centro experimental y de investigación ambiental, permitirá hacer un mejor uso de este predio, 

concretar alianzas estratégicas con diferentes actores sociales y afianzar los propósitos de 

investigación, contar con un escenario de prácticas y fortalecer la formación de la comunidad 

académica, así mismo, la consolidación de un entorno para que los grupos, semilleros de 

investigación y en general la comunidad académica, fortalezcan su accionar y contribuya al 

desarrollo del sector productivo del país, además de constituirse en un espacio del trabajo 

académico interdisciplinario y de formación. 

Áreas de Trabajo 

 

 Sistemas de Producción Sostenible Ambiental 

 Agroecología 

 Tecnologías Apropiadas 

 Desarrollo Rural y Estrategias de Extensión  

 Transferencia de Tecnología 

 Red de Alianzas en Investigación Ambiental 

 Escenario de Práctica Académica 

Grupos y Semilleros de Trabajo 

 

 Semillero de Investigación en Especies Promisorias. 

 Semillero de Investigación en Agroecología HISHA. 
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 Grupo de Investigación en Productos y Procesos del Bosque. PROPROBOS 

 Grupo de Investigación GIIAUD 

 Laboratorio de Silvicultura y Vivero Forestal. 

Acciones Propuestas 

 
1) Conformar el equipo de trabajo y asignación de responsabilidades (Una semana). 

2) Formulación de la Misión, Visión y Áreas Estratégicas de la Centro Experimental 

3) Evaluación Ambiental y Socioeconómica del Estado del Predio El Tíbar (Un mes) 

4) Formalización de Alianzas Estratégicas para el Centro (Un mes) 

5) Presentación de la documentación necesaria para la institucionalización de la Estación (Un 

mes) 

Presupuesto 

 
Presupuesto Creación Centro Experimental Ambiental  "El Tibar" Facultad Del Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales Universidad Distrital Francisco José De Caldas 

Fuentes de Recursos Valor Anual ($) Descripción 

Investigaciones Aplicadas 120.000.000,00 
Instalación de las investigaciones aplicadas 
(Convocatorias CIDC) 

Prácticas Académicas 360.000.000,00 
Prácticas por parte de la Universidad (Representa 
costos del presupuesto dirigidos a la visita de 
otras estaciones de investigación) 

Extensión y Proyección Social 25.000.000,00 

Contribución con la comunidad y desarrollo de 
actividades de proyección social (Recursos 
destinados del beneficio institucional proyectos 
de extensión de la Universidad) 

Total Presupuesto $ 505.000.000,00  

  

Gastos de Inversión 
Valor Primer  

Año ($) 
Descripción 

Adecuación y Obras de 
Infraestructura 

100.000.000,00 
Desarrollo de actividades de logística y 
planificación del diseño y puesta en 
funcionamiento de la estación 

Mejora de la Infraestructura 
Existente 

50.000.000,00 
Adecuación de la vivienda y construcción de 
otras áreas de apoyo a proyectos 

Fomento de Pasturas 50.000.000,00 
Implementación de un lote silvopastoril 
experimental 

Fomento de Huertas 15.000.000,00 
Diseño y desarrollo de huertas agrícolas 
ecológicas 
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Fomento de la Actividad Forestal 20.000.000,00 
Instalación de un vivero forestal, siembra de 
especies nativas, plantaciones multipropósito 

Total Presupuesto 235.000.000,00 

  
Gastos de Funcionamiento Valor Anual ($) Descripción 

Docente Encargado de la Estación 20.000.000,00 
Docente con bonificación por la labor de encargo 

del centro experimental 

Secretaria 50.000.000,00 Personal en contrato de prestación de servicios 

Obreros de Campo 15.000.000,00 Personal en contrato por actividad 

Vigilancia y Aseo 20.000.000,00 Contrato de vigilancia permanente del centro 

Total Presupuesto 105.000.000,00 

  
Total 340.000.000,00 

 

Nota: La viabilidad financiera del proyecto está en responsabilidad de la Oficina Asesora de 

planeación y control 

 

Proyecto: Construcción de una Sede Universitaria en el Predio Denominado Lote 1 

Manzana 2 del Plan Parcial “El Ensueño” 

 

 Convenio Tripartito 2886 

Características Generales del Convenio 

 
Tabla 519. Condiciones del Convenio 

Entidades 
Universidad Distrital (UD), el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) y la 

Secretaría de Educación Distrital (SED) 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de una sede 
universitaria en el predio denominado lote 1 manzana 2 del plan parcial “el ensueño” cuya 
destinación tendrá por objeto el acceso y permanencia de los estudiantes del distrito a la 

educación superior”. 

Fecha de 
suscripción 

17 de junio de 2015 

Plazo 3 años 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Obligaciones de las Partes Dentro del Convenio 

 
Tabla 520. Obligaciones de las Partes Dentro del Convenio 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1448 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

1.      Realizar el anteproyecto arquitectónico para la construcción de hasta 11.900 m2 en el lote propiedad 
de la Universidad Distrital, de conformidad con los lineamientos del Plan Maestro de Desarrollo Físico de la 
institución, dicho anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas 
suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio, sin incluir planos 
suficientes para poder ejecutar la obra. 

2.      Adelantar la formulación y trámite del Instrumento de Gestión Urbana, de conformidad con la 
normatividad urbanística vigente; 

3.      Disponer el lote de su propiedad para el desarrollo de la construcción del proyecto el cual debe 
encontrarse libre de afectaciones que impidan la ejecución del objeto del Convenio. 

4.      Garantizar un modelo de admisión especial para los estudiantes beneficiarios de los programas que se 
desarrollen en la Sede objeto del Convenio, priorizando los residentes en la localidad de Ciudad Bolívar y de 
condiciones económicas menos favorables. 

5.      Suministrar la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento del 
objeto del convenio. 

6.      Acompañar técnicamente la realización del presupuesto de referencia que servirá como base para 
establecer el valor del proceso de contratación 

7.      Disponer de un equipo de trabajo que realice el seguimiento y control de las actividades 
correspondientes a las etapas de pre-construcción y construcción, controlando que la ejecución del 
proyecto corresponda al anteproyecto suministrado, conforme a lo establecido en el Plan Maestro de 
Desarrollo Físico y los lineamientos dados por el Consejo Nacional de Acreditación, en lo que a 
infraestructura física se refiere. 

8.      Realizar la implantación y los ajustes correspondientes de la estructura modular conforme al programa 
arquitectónico y según las necesidades de la Universidad. 

Secretaría de Educación Distrital 

1.      Brindar asesoría y acompañamiento técnico, al Fondo de Desarrollo Local y a La Universidad Distrital, 
para adelantar los estudios técnicos previos, el anteproyecto arquitectónico y los estudios técnicos 
definitivos necesarios para determinar qué tipo de instalaciones, adecuaciones o construcciones 
convencionales o no convencionales, temporales o modulares deben realizarse en el lote dispuesto para la 
ejecución del presente convenio. 

2.      Brindar asesoría y acompañamiento técnico, para efectos de adelantar los procesos contractuales, 
obtención de permisos y licencias que se requieran para la ejecución de las construcciones convencionales 
o no convencionales, temporales o modulares y adecuaciones para la infraestructura que determine el 
comité técnico, así como en la ejecución de la obra, no obstante la SED no será responsable por el 
seguimiento o vigilancia en el uso de los recursos que se invierta por parte del Fondo de Desarrollo Local en 
los citados procesos, quien es autónomo en el manejo de sus recursos. 

3.      Participar en las sesiones del comité técnico coordinador, a través de sus delegados. 

4.      Proveer la información que las partes requieran para la correcta ejecución del convenio. 

5.      Aportar los diseños tipo de la estructura modular de propiedad de la SED. 

Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar 

1.      Garantizar los recursos necesarios hasta la suma de cuarenta mil millones de pesos ($40.000.000.000) 
para la elaboración de los diseños, los estudios técnicos, los permisos, la construcción, la dotación y la 

implantación de infraestructura convencional o no convencional, requerida por la Universidad Distrital con 
base en el anteproyecto remitido por la Universidad. 
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

2.      Acompañar técnicamente a la Universidad Distrital en la elaboración del Anteproyecto Arquitectónico, 
necesario para determinar qué tipo de instalaciones, o construcciones convencionales o no convencionales, 
temporales o modulares y adecuaciones deben realizarse en el lote dispuesto para la ejecución del presente 
convenio. 

3.      Realizar con el apoyo técnico de la SED y la Universidad, todos los procesos precontractuales y 
contractuales que se requieran para adelantar la construcción o adecuación de infraestructura, 
construcciones convencionales o no convencionales, temporales o modulares. 

4.      El Fondo de Desarrollo Local asumirá el pago de los costos y demás expensas necesarias para la 
obtención de licencias, permisos y demás trámites que demande la construcción de la Sede Universitaria. 

5.      Adelantar todas las gestiones y procesos precontractuales y contractuales necesarios para contratar 
los Diseños, estudios técnicos, Obra e interventoría de conformidad con el anteproyecto que para el efecto 
aporte la Universidad. 

6.      Adelantar todas las acciones tendientes a la construcción de la infraestructura, construcciones 
convencionales o no convencionales, temporales o modulares y adecuaciones como soporte para ofrecer 
Educación Superior, tales como adquisición de las aulas no convencionales, junto con su instalación y 
puesta en funcionamiento. 

7.      Contratar el personal requerido para ejecutar el proyecto tales como ingenieros, arquitectos, técnicos, 
abogados y personal de apoyo. 

8.      Realizar el presupuesto de referencia que servirá como base para establecer el valor de los procesos 
de contratación que se adelanten para seleccionar el o los contratistas que llevarán a cabo el anteproyecto 
realizado y presentado por la Universidad.  

9.      Adquirir la dotación requerida para el correcto funcionamiento de las instalaciones de conformidad 
con las especificaciones que presente la universidad, aprobadas por el Comité Técnico y la disposición 
presupuestal del valor aportado por el Fondo de Desarrollo Local al presente convenio. 

10.    Participar en el Comité Técnico coordinador, a través de los delegados. 

11.    Suministrar a través de sus delegados, la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 
para el cumplimiento del objeto del convenio. 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Aportes de las Partes Dentro del Convenio 

 

 Aportes Específicos: 

 

 Universidad Distrital (UD): Aportará al convenio Interadministrativo, el anteproyecto 

arquitectónico necesario para la contratación de los diseños, estudios técnicos y 

ejecución de la obra, así como el desarrollo del instrumento de gestión urbana 

(diagnostico, formulación y trámite). La UNIVERSIDAD dispondrá el Inmueble 

identificado con el folio de Matricula Inmobiliaria No.  50S-40672235. 
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 Secretaría de Educación del Distrito (SED): Aportará los diseños tipo de la estructura 

modular de propiedad de la SED y la Asesoría técnica y acompañamiento para la 

ejecución del Convenio mediante el personal idóneo y necesario que este designe. 

 

 Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB): Aportará al convenio 

interadministrativo, hasta la suma de Cuarenta Mil Millones de Pesos M/Cte. 

($40.000’000.000) para el desarrollo de sus obligaciones contenidas en el presente 

convenio 

 

 Integración del Comité Técnico Coordinador del Convenio: 

 

 Universidad Distrital (UD): El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control o 

su delegado y el Vicerrector Académico o su delegado.  

 

 Secretaría de Educación del Distrito (SED): la Subsecretaria de Calidad y 

Pertinencia o su delegado y el Director de Construcción y Conservación de 

establecimientos Educativos o su delegado. 

 

 Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB): dos (2) representantes que 

los designará el alcalde local para tales fines. 

 

 Supervisión del Convenio: 

 

 Universidad Distrital (UD): Por quien designe el Rector. 

 

 Secretaría de Educación del Distrito (SED): Director de la Dirección de 

Construcciones. 

 

 Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB): Por delegación del 

Representante Legal del FDLCB. 

Gestión Realizada por la Universidad dentro del Convenio 

 
En el siguiente cuadro se describe el avance de las obligaciones de la Universidad en el convenio 

N° 2886. El porcentaje de avance en las obligaciones 3, 4, 6 y 7, corresponde al porcentaje de 

avance en tiempo de la ejecución del proyecto (50%). 
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Tabla 521. Avance de las Obligaciones de la Universidad en el Convenio N° 2886 

Obligación Convenio N° 2886 % Avance Observaciones 

1. Realizar el anteproyecto 
arquitectónico para la construcción de 

hasta 11.900 m2 en el lote propiedad de 
la Universidad Distrital 

100 

El anteproyecto fue elaborado por el Grupo de 
Desarrollo Físico de la Oficina de Planeación de la 
Universidad Distrital y entregado al Fondo de 
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) y a la 
Secretaría de Educación del Distrito (SED) el 21 de 
agosto de 2015. 

En el 2016 se realizó el acompañamiento técnico al 
contratista y en las mesas adelantadas con la 
Curaduría Urbana hasta la obtención de la licencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Adelantar la formulación y trámite del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

A partir de la aprobación de la Secretaría Distrital de 
Planeación para adelantar el plan de implantación 
del proyecto por etapas, la Oficina Asesora de 
Planeación, con base en las acciones de mitigación 
establecidas por la Secretaría, adelanto las 
siguientes acciones: 

Diagnostico Urbano: la Oficina de Planeación por 
medio del Grupo de Desarrollo Físico adelantó el 
diagnóstico urbano, insumo para la formulación del 
plan de implantación. 

Concepto Ambiental: la Universidad contrató el 25 
de agosto de 2016, la elaboración del concepto 
ambiental que hace parte integral del plan de 
implantación, el cual fue radicado en la Secretaría de 
Medio Ambiente (SMA) el 07 de octubre del mismo 
año. En noviembre la SMA dio concepto favorable 
del estudio ambiental del Plan de Implantación. 

Estudio de transito: El 23 de agosto de 2016, la 
Universidad contrató el estudio de transito del plan 
de implantación, se coordinaron reuniones con los 
contratistas del FDLCB (M y H Ingenieros), se 
realizaron los ajustes correspondientes a 
parqueaderos acceso peatonal y demás acciones de 
mitigación. El documento fue radicado en la 
Secretaría de Movilidad Distrital el 13 de octubre de 
2016 y en la actualidad se esperan observaciones. 

Formulación Plan de Implantación: La Oficina de 
Planeación con base en los Decretos N° 1119 de 
2000 y 079 de 2015, adelanto la formulación del 
plan de implantación, en donde se estableció con 
base en la consulta preliminar y las acciones de 
mitigación expedidas por la SDP: 

• La integración con los sistemas generales que 
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Obligación Convenio N° 2886 % Avance Observaciones 

Instrumento de Gestión Urbana de 
conformidad con la normatividad 

urbanística vigente 

contempla el Plan de Ordenamiento Territorial. 

• La descripción general del proyecto, incluyendo el 
plan de ocupación, especificación de los usos y 
servicios complementarios, la volumetría, las alturas 
y la disposición de áreas finales, dimensionando 
antejardines y aislamientos. 

• El programa de áreas y usos, así como los índices 
de ocupación y construcción. 

• Las etapas de desarrollo previstas. 

• El desarrollo de los indicadores urbanos y 
arquitectónicos. 

• La descripción de las operaciones y de las acciones 
planteadas para el adecuado funcionamiento del 
uso. 

• El cronograma detallado que discrimine el plan de 
ejecución del proyecto y sus etapas de desarrollo. 

La Formulación del Plan de Implantación fue 
radicada el 19 de agosto de 2016, en la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP), posteriormente esta 
entidad emitió algunas observaciones al documento 
y sus anexos, las cuales fueron subsanadas por la 
Universidad, radicando nuevamente la formulación 
el 4 de noviembre del mismo año, en la SDP. 

3. Disponer el lote de su propiedad para 
el desarrollo de la construcción del 

proyecto el cual debe encontrarse libre 
de afectaciones 

50 

La Universidad ha permitido el ingreso de los 
contratistas y el personal del FDLCB al lote 1 Mz. 2 
del PP el Ensueño para que se ejecuten las 
actividades de los contratos suscritos en el marco 
del Convenio Tripartito N° 2886. 

4. Garantizar un modelo de admisión, 
priorizando los residentes en la localidad 

de Ciudad Bolívar 
50 

Se suministró al FDLCB el acuerdo que determina las 
condiciones de acceso a los jóvenes de la localidad 
de Ciudad Bolívar, a la fecha no se ha recibido alguna 
observación. 

5. Suministrar la información, 
herramientas y apoyo logístico que se 

requiera para el cumplimiento del objeto 
del convenio 

50 

Desde la fase del anteproyecto, hasta las etapas 
precontractuales y de ejecución de los contratos 
suscritos por el FDLCB, la Universidad por medio del 
Grupo de Desarrollo Físico de la Oficina Asesora de 
Planeación y Control, ha suministrado la información 
requerida, para la ejecución de las actividades 
desarrolladas en el marco del Convenio. 

6. Acompañar técnicamente la 
realización del presupuesto de referencia 
que servirá como base para establecer el 

valor del proceso de contratación 

100 

Durante la etapa en la que el FDLCB inició la 
elaboración del presupuesto de referencia, la 
Universidad por intermedio de la Oficina Asesora de 
Planeación y Control y el personal experto delegado 
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Obligación Convenio N° 2886 % Avance Observaciones 

por el Consejo de la Facultad Tecnológica, 
acompañaron técnicamente la elaboración de este 
insumo. Sin embargo, es importante mencionar que 
algunas de las observaciones realizadas por la 
Universidad no fueron tenidas en cuenta, sobre todo 
lo referente a (Cimentación y estructura). 

7. Disponer de un equipo de trabajo que 
realice el seguimiento y control de las 

actividades correspondientes a las etapas 
de pre-construcción y construcción 

50 

La Universidad mediante la Oficina Asesora de 
Planeación y Control ha dispuesto de un equipo 
profesional especializado para adelantar la 
supervisión y el seguimiento de las actividades del 
convenio, quienes han venido trabajando 
conjuntamente en los diferentes ámbitos del 
proyecto (técnico, social, administrativo, legal, etc.) 

8. Realizar la implantación y los ajustes 
correspondientes de la estructura 

modular conforme al programa 
arquitectónico y según las necesidades 

de la Universidad 

100 

La Universidad realizó la implantación de la 
estructura modular, y se suministró al FDLCB para la 
respectiva contratación. Sin embargo, el contratista 
de la obra definitiva (MYH Ingenieros) solicitó al 
FDLCB la modificación de dicha implantación. 

La Universidad fue consultada el 01 de febrero de 
2016, para cambiar la localización de las estructuras 
modulares de carácter temporal; la Oficina de 
Planeación analizó dicha situación y determinó su 
viabilidad, sin embargo, sugiere revisar los términos 
del convenio tripartito. 

Entre el mes de noviembre y diciembre se hizo de 
manera conjunta con el personal del FDL-CB y la 
SED, la verificación del suministro e instalación de 
las aulas modulares dispuestas en el Lote 1 Manzana 
2 del Plan Parcial El Ensueño. 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Características del Anteproyecto Arquitectónico Elaborado por la Universidad 

 
En las siguientes imágenes se plasma el trabajo desarrollado por la Universidad, en relación al 

desarrollo del anteproyecto arquitectónico, para la nueva sede del proyecto el Ensueño. 

El componente “Consolidación de Sedes Existentes” del Plan Maestro definió para la sede 

Tecnológica de Ciudad Bolívar la consolidación de las instalaciones existentes y la ampliación de las 

áreas académicas, deportivas y complementarias en el predio colindante a la Universidad. Para 

ello se planteó Comprar el predio colindante para incorporar un área de 1.15 hectáreas requeridas 

para la expansión y consolidación de esta Sede. 
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Imagen Identificación de los Lotes de la Sede Tecnológica y del Lote el Ensueño 

 

Con base en los criterios de actuación expuestos, la Universidad adelantó las gestiones para la 

adquisición del lote denominado “Lote Nº 1 Manzana 2 Plan Parcial El Ensueño” que colinda con la 

sede Tecnológica, esta adquisición se formalizó mediante la Escritura Publica N° 486 de 2013 de la 

Notaria 46 de Bogotá, consignada al folio de matrícula inmobiliaria Nº 50S-40535772. 

 Características Generales del Proyecto 

La propuesta contiene dos objetos arquitectónicos, implantados en lote  separados entre sí como 

una gran volumen en “L” que se disloca y se extiende por el terreno, unidos por una extensión de 

áreas libres configuradas en zonas blandas y duras, que se traducen en campos verdes que imitan 

un paisaje natural y plazoletas que se van fundiendo en el verde, el volumen de 3 plantas se ubica 

en sentido oriente-occidente con la fachada principal en el costado sur de cara a la sede existente 

y el volumen de 8 plantas en sentido norte-sur con la fachada principal en el costado occidental, 

de cara al área libre del proyecto, la conexión de los volúmenes planteados se resuelve con 3 ejes 

peatonales y un eje vial para bicicletas que recorre el proyecto en toda su extensión y se conecta 

con el circuito de ciclo rutas de la ciudad por la AV. Villavicencio. 

Imagen Distribución General del Proyecto – Programa de Implantación Elaborado por la Universidad 
Distrital 
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Imagen Características Generales del Proyecto Elaborado por la Universidad Distrital – Edificio Lectus 

 

Imagen Concepto Arquitectónico Edificio Lectus del Proyecto Elaborado La Universidad Distrital 
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Imagen Características Generales del Proyecto Elaborado por la Universidad Distrital – Edificio Techne 
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Imagen Concepto Arquitectónico Edificio Techne del Proyecto Elaborado por La Universidad Distrital 

 

Contratación Adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar para la 

Ejecución de las Obras Definitivas y Temporales en la Sede del Ensueño 

Condiciones de la Contratación de la Infraestructura Definitiva 

 
La Universidad Distrital por medio de la Oficina Asesora de Planeación y control realizó las 

observaciones a los términos de referencia publicados por el Fondo de Desarrollo Local de los 

procesos FDLCB-LP-009-2015 y FDLCB-LP-005-2015, las cuales fueron respondidas por el Fondo el 

03 de noviembre 2015. 

Tabla 522. Ficha Técnica Condiciones de la Contratación de la Infraestructura Definitiva  
Proceso FDLCB-LP-005-2015 

Fecha de Apertura del Proceso Noviembre 3 de 2015 

Fecha de Adjudicación Diciembre 2 de 2015 
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Contrato COP- 201 -2015 

Objeto 

Elaboración y ajuste a los estudios y diseños requeridos, para el trámite y 
obtención de las licencias, junto con los permisos y aprobaciones necesarias, 
así como la ejecución de las obras derivadas de los diseños para la sede de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en el predio 
denominado lote 1, manzana 2, del Plan Parcial “el Ensueño”. 

Valor $ 35.179.578.274 

Anticipo (30%) $ 10.553.873.482 

Contratista Herrera Ingenieros Asociados 

Plazo 

Veinte (20) meses 
Siete (7) para la etapa de estudios técnicos, diseños y tramites de permisos y 
licencias 
Trece (13) para la etapa de construcción 

Fecha de Inicio Diciembre 31 de 2015 

Fecha de Terminación Inicial Agosto 30 de 2017 

 
Avance en el Contrato de Infraestructura Definitiva 

o De acuerdo con lo informado por la interventoría, el avance de la etapa de estudios y 

diseños a la fecha es del 70%  

 

o El desarrollo de la etapa de estudios y diseños se desarrolló sin inconvenientes mayores 

como se ha venido informando en el comité del contrato, gracias al seguimiento y trabajo 

conjunto entre los contratistas, la interventoría, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad 

Bolívar y la Universidad Distrital.  

 

o El 2 de Junio fue radicada en la Curaduría Urbana N° 5 la solicitud de licencia de 

construcción para el proyecto.  

 

o Fueron notificadas las observaciones por parte del Curador el 11 de Julio de 2016. El 

tiempo restante del plazo inicial de la Curaduría Urbana No. 5 para emitir concepto es de 

20 días hábiles es decir hasta el 12 de octubre de 2016. 

 

o La Curaduría Urbana No 5 emitió la resolución 16-5-1515 con la cual prorroga el plazo para 

emitir concepto por 22 días hábiles. 

 

o El 12 de Diciembre la Curaduría Urbana N° 5 expidió la carta de viabilidad de la licencia de 

construcción de los edificios Techne y Lectus. El Fondo de Desarrollo Local pago los 

impuestos generados por la viabilidad de la licencia, la Universidad tramito lo 

correspondiente con el impuesto de delineación urbana.  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1460 

 

o En lo referente a la arquitectura, se conformó un taller de diseño, en el cual se trabajó el 

detalle de la implantación urbana y las cuestiones específicas de los espacios 

(configuración, funcionamiento, especificaciones, entre otros). Este taller estuvo 

conformado por el personal técnico de la Oficina de Planeación de la Universidad Distrital 

y el personal técnico de la Interventoría y el constructor. Es importante destacar que estos 

talleres contaron con la participación de los docentes de la sede Tecnológica, los cuales 

han sido invitados para que explique el funcionamiento de cada laboratorio, información 

fundamental en el proceso de diseño y elaboración de estudios técnicos. 
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Componente Social del Proyecto - Obra Definitiva 

 
En el marco del Plan de Gestión Social elaborado por el Fondo de Desarrollo Local, la Universidad 

Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación, se han venido adelantando diferentes acciones 

como: 

 Diseño e impresión de piezas comunicativas que brindan información del proyecto a los 

diferentes sectores de la comunidad. 

 

 Reuniones de socialización en la sede tecnológica, en el Conjunto los Robles y en la Casa 

de la Cultura, con la partición de los habitantes de la localidad la Policía Nacional, la 

Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo, la Secretaria de Gobierno, las Juntas de 

Acción Comunal y los estudiantes. 

Condiciones de la Contratación de la Infraestructura Temporal (Modulares) 

 
En la planificación del convenio las partes determinaron la necesidad de contar con una 

infraestructura temporal para soportar la ampliación de cobertura mientras se desarrollaba la 

infraestructura definitiva. 

Tabla 523. Ficha Técnica Condiciones de la Contratación de la Infraestructura Temporal 
Proceso FDLCB-LP-009-2015 

Fecha de Apertura del Proceso Noviembre 12 de 2015 

Fecha de Adjudicación Diciembre 10 de 2015 

Contrato COP- 211 -2015 

Objeto 

Suministro e instalación de aulas móviles (estructuras no convencionales o 
modulares) junto con su mobiliario para la sede de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas ubicada en localidad de Ciudad Bolívar en el 
predio denominado Lote 1 Manzana 2 del Plan Parcial “el Ensueño” 

Valor $1.054.490.044 

Anticipo (30%) $316.347.013 

Contratista C & D Construcciones S.A.S. 

Área Intervenida 630 M
2
 

Espacios a Entregar 
Dos (2) Salas de Sistemas 

Un (1) Laboratorio de Ciencias Básicas 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Avance en el Contrato de Infraestructura Temporal (Modulares) 
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 En relación con la ejecución del suministro e instalación de espacios modulares se 

evidenciaron retrasos debido a: los inconvenientes surgidos con un sector de la 

comunidad, situación que llevó al Fondo de Desarrollo Local a la suspensión del contrato 

N° COP-211-2015 y la demora para la obtención de los permisos para el suministro de 

energía, acueducto y alcantarillado. Según lo informado por el FDLCB, el contrato fue 

suspendido desde el 01 hasta el 15 de junio. Posteriormente fue levantada la suspensión y 

se continuó con las actividades de instalación de los espacios modulares por parte del 

contratista C & D Construcciones S.A.S.   

 

 El 26 de Agosto de 2016, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar mediante correo 

electrónico informó que el 30 de Agosto serían entregadas las aulas modulares instaladas 

en el Lote 1 de la Manzana 2 y para ello solicitaron la conexión a la Red de Voz y Datos y a 

los servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado), del lote donde actualmente se 

encuentran las edificaciones de la Facultad Tecnológica, argumentando que no se 

requieren permisos de las empresas servicios públicos. Situación que la Universidad no 

viabilizo, dado que, al autorizar dicha conexión, sin el concepto favorable de dichas 

empresas, se podría estar incurriendo en “Piratería”. 

 

 Para el mes de Noviembre de 2016, se obtuvieron los permisos y viabilidad de las 

empresas de servicios públicos y se pudo hacer la conexión de los mismos. 

 

 Actualmente ya se encuentran finalizadas las actividades de este contrato, quedando 

pendiente por parte del FDLCB la entrega de las aulas modulares a la Universidad. Las 

condiciones en que quedaron las aulas modulares se observan en las siguientes 

fotografías, las cuales se espera empiecen a operar el primer semestre de 2017. 

Imagen Laboratorio Modular Instalado en la Sede del Ensueño 
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Imagen 19 Sala de Sistemas Modular Instalada en la Sede del Ensueño 

 
 

Principales Logros Alcanzados en el Proyecto por la Administración Actual 

 
 Contribuir con el acompañamiento técnico al contratista y en las mesas adelantadas con la 

Curaduría Urbana para obtener la licencia de construcción de las obras definitivas. Con lo 

cual se espera una vez se revise el presupuesto en el mes de enero, junto con las 

especificaciones que se dé inicio a la obra en el mes de febrero. 

 

 Formular el plan de implantación para el proyecto definitivo, apoyado de los estudios 

ambientales y de tránsito contratado por la Universidad. 

 

 La Universidad realizó la implantación de la estructura modular, y se suministró al Fondo 

de Desarrollo Local de Seguridad Bolívar, para la respectiva contratación. 
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 Hacer el acompañamiento técnico al contrato de suministro instalación de las estructuras 

temporales (modulares), dotadas y con servicios, destinados a dos salas de sistemas y un 

laboratorio de ciencias básicas. Los modulares ya fueron instalados y se espera entren a 

operar a partir del primer semestre de 2017. 

El presente informe describe el avance del Convenio Tripartito N° 2886, celebrado entre la 

Universidad Distrital (UD), el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar (FDLCB) y la 

Secretaría de Educación Distrital (SED), que tiene como objetivo “AUNAR ESFUERZOS 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE 

UNIVERSITARIA EN EL PREDIO DENOMINADO LOTE 1 MANZANA 2 DEL PLAN PARCIAL “EL 

ENSUEÑO” CUYA DESTINACIÓN TENDRÁ POR OBJETO EL ACCESO Y PERMANENCIA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR”. (Ver Imagen) 
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1. formación General del Convenio N° 2886 (SED-UD-FDLCB) 
 

Fecha de susucripción 17 de Junio de 2015 

Plazo 
El plazo de ejecución será de TRES (3) AÑOS contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del presente Convenio. 

Obligaciones de la 
Universidad Distrital 

Francisco Jose de Caldas 

1. Realizar el anteproyecto arquitectónico para la construcción de 
hasta 11.900 m2 en el lote propiedad de la Universidad Distrital, de 
conformidad con los lineamientos del Plan Maestro de Desarrollo 
Físico de la institución, dicho anteproyecto comprende dibujos a 
escala, de plantas, cortes y fachadas o perspectivas suficientes para la 
comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio, 
sin incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra 
2. Adelantar la formulación y trámite del Instrumento de Gestión 
Urbana, de conformidad con la normatividad urbanística vigente; 
3.   Disponer el lote de su propiedad para el desarrollo de la 
construcción del proyecto el cual debe encontrarse libre de 
afectaciones que impidan la ejecución del objeto del Convenio. 
4. Garantizar un modelo de admisión especial para los estudiantes 
beneficiarios de los programas que se desarrollen en la Sede objeto del 
Convenio, priorizando los residentes en la localidad de Ciudad Bolívar y 
de condiciones económicas menos favorables. 
5. Suministrar la información, herramientas y apoyo logístico que se 
requiera para el cumplimiento del objeto del convenio. 
6. Acompañar técnicamente la realización del presupuesto de 
referencia que servirá como base para establecer el valor del proceso 
de contratación 
7. Disponer de un equipo de trabajo que realice el seguimiento y 
control de las actividades correspondientes a las etapas de pre-
construcción y construcción, controlando que la ejecución del 
proyecto corresponda al anteproyecto suministrado, conforme a lo 
establecido en el Plan Maestro de Desarrollo Físico y los lineamientos 
dados por el Consejo Nacional de Acreditación, en lo que a 
infraestructura física se refiere. 
8. Realizar la implantación y los ajustes correspondientes de la 
estructura modular conforme al programa arquitectónico y según las 
necesidades de la Universidad. 
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Obligaciones de la 
Secretaría de Educación 

del Distrito (SED) 

1. Brindar asesoría y acompañamiento técnico, al FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL Y A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, para adelantar 
los estudios técnicos previos, el anteproyecto arquitectónico y los 
estudios técnicos definitivos  necesarios para determinar qué tipo de 
instalaciones, adecuaciones o construcciones convencionales o no 
convencionales, temporales o modulares deben realizarse en el lote 
dispuesto para la ejecución del presente convenio. 
2. Brindar asesoría y acompañamiento técnico, para efectos de 
adelantar los procesos contractuales, obtención de permisos y 
licencias que se requieran para la ejecución de las construcciones 
convencionales o no convencionales, temporales o modulares y 
adecuaciones para la infraestructura que determine el comité técnico, 
así como en la ejecución de la obra, no obstante la SED no será 
responsable por el seguimiento o vigilancia en el uso de los recursos 
que se invierta por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL en los 
citados procesos, quien es autónomo en el manejo de sus recursos. 
3. Participar en las sesiones del comité técnico coordinador, a través 
de sus delegados. 
4. Proveer la información que las partes requieran para la correcta 
ejecución del convenio. 
5. Aportar los diseños tipo de la estructura modular de propiedad de la 
SED. 

Obligaciones específicas 
del Fondo de Desarrollo 
Local de Ciudad Bolivar 

1. Garantizar los recursos necesarios hasta la suma de cuarenta mil 
millones de pesos ($40.000.000.000) para la elaboración de los 
diseños, los estudios técnicos, los permisos, la construcción, la 
dotación y la implantación de infraestructura convencional o no 
convencional, requerida por la Universidad Distrital con base en el 
anteproyecto remitido por la Universidad; 
2. Acompañar técnicamente a la Universidad Distrital en la elaboración 
del Anteproyecto Arquitectónico, necesario para determinar qué tipo 
de instalaciones, o construcciones convencionales o no 
convencionales, temporales o modulares y adecuaciones deben 
realizarse en el lote dispuesto para la ejecución del presente convenio. 
3. Realizar con el apoyo técnico de la SED y la UNIVERSIDAD, todos los 
procesos precontractuales y contractuales que se requieran para 
adelantar la construcción o adecuación de infraestructura, 
construcciones convencionales o no convencionales, temporales o 
modulares. 
4. EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL asumirá el pago de los costos y 
demás expensas necesarias para la obtención de licencias, permisos y 
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demás trámites que demande la construcción de la Sede Universitaria. 
5. Adelantar todas las gestiones y procesos precontractuales y 
contractuales necesarios para contratar los Diseños, estudios técnicos, 
Obra e interventoría de conformidad con el anteproyecto que para el 
efecto aporte la Universidad. 
6. Adelantar todas las acciones tendientes a la construcción de la 
infraestructura, construcciones convencionales o no convencionales, 
temporales o modulares y adecuaciones como soporte para ofrecer 
Educación Superior, tales como adquisición de las aulas no 
convencionales, junto con su instalación y puesta en funcionamiento. 
7. Contratar el personal requerido para ejecutar el proyecto tales 
como ingenieros, arquitectos, técnicos, abogados y personal de apoyo. 
8. Realizar el presupuesto de referencia que servirá como base para 
establecer el valor de los procesos de contratación que se adelanten 
para seleccionar el o los contratistas que llevarán a cabo el 
anteproyecto realizado y presentado por la Universidad. 9. Adquirir la 
dotación requerida para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de conformidad con las especificaciones que presente la 
universidad, aprobadas por el Comité Técnico y la disposición 
presupuestal del valor aportado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
al presente convenio. 
10. Participar en el Comité Técnico coordinador, a través de los 
delegados. 
11. Suministrar a través de sus delegados, la información, 
herramientas y apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento 
del objeto del convenio. 

Aportes de las partes 

Secretaría de Educación del Distrito (SED): Aportará los diseños tipo 
de la estructura modular de propiedad de la SED y la Asesoría técnica y 
acompañamiento para la ejecución del Convenio mediante el personal 
idóneo y necesario que este designe. 
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar (FDLCB): Aportará al 
convenio interadministrativo, hasta la suma de CUARENTA MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000’000.000) para el desarrollo de 
sus obligaciones contenidas en el presente convenio 
Universidad Distrital (UD): Aportará al convenio Interadministrativo, el 
anteproyecto arquitectónico necesario para la contratación de los 
diseños, estudios técnicos y ejecución de la obra, así como el 
desarrollo del instrumento de gestión urbana (diagnostico, 
formulación y trámite). La UNIVERSIDAD dispondrá el Inmueble 
identificado con el folio de Matricula Inmobiliaria No.  50S-40672235 

COMITÉ TÉCNICO Secretaría de Educación del Distrito (SED): la Subsecretaria de Calidad 
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COORDINADOR DEL 
CONVENIO 

y Pertinencia o su delegado y el  Director de Construcción y 
Conservación de establecimientos Educativos o su delegado. 
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar (FDLCB): dos (2) 
representantes que los designará el alcalde local para tales fines. 
Universidad Distrital (UD): El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y 
Control o su delegado y el Vicerrector Académico o su delegado. 

SUPERVISIÓN DEL 
CONVENIO 

Secretaría de Educación del Distrito (SED): Directror de la Dirección de 
Construcciones. 
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar (FDLCB): Por delegación 
del Representantre Legal del FDLCB 
Universidad Distrital (UD): Por quien designe el Rector. 

 

2. Gestión de la Universidad Distrital en el Convenio Tripartita N° 2886 de 2015 
durante la vigencia 2016 
 

En el siguiente cuadro se describe el avance de las obligaciones de la Universidad en el 

convenio N° 2886. El porcentaje de avance en las obligaciones 3, 4, 6 y 7, corresponde al 

porcentaje de avance en tiempo de la ejecución del proyecto (50%), tiempo en el cual la 

Universidad ha cumplido con la correspondientes obligaciones.   

 

Obligación Convenio N° 2886 % avance Observaciones 

1. Realizar el anteproyecto 
arquitectónico para la 

construcción de hasta 11.900 m2 
en el lote propiedad de la 

Universidad Distrital. 

100 

 El anteproyecto fue elaborado por el Grupo de Desarrollo 
Físico de la Oficina de Planeación de la Universidad Distrital 
y entregado al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar 
(FDLCB) y a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) el 
21 de agosto de 2015. 

 En el 2016 se realizó el acompañamiento técnico al 
contratista y en las mesas adelantadas con la Curaduría 
Urbana hasta la obtención de la licencia.   

2. Adelantar la formulación y 
trámite del Instrumento de 

Gestión Urbana de conformidad 
con la normatividad urbanística 

vigente 

70 

A partir de la aprobación de la Secretaría Distrital de Planeación 
para adelantar el plan de implantación del proyecto por etapas, 
la Oficina Asesora de Planeación, con base en las acciones de 
mitigación establecidas por la Secretaría, adelanto las 
siguientes acciones:  
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Diagnostico Urbano: la Oficina de Planeación por medio del 
Grupo de Desarrollo Físico adelantó el diagnóstico urbano, 
insumo para la formulación del plan de implantación. 
 
Concepto Ambiental: la Universidad contrató el 25 de agosto la 
elaboración del concepto ambiental que hace parte integral del 
plan de implantación el cual fue radicado en la Secretaría de 
Medio Ambiente (SMA) el 07 de octubre. En noviembre la SMA 
dio concepto favorable del estudio ambiental del Plan de 
Implantación.  
 
Estudio de transito: El 23 de agosto la Universidad contrató el 
estudio de transito del plan de implantación,  se coordinaron 
reuniones con los contratistas del FDLCB (MyH Ingenieros), se 
realizaron los ajustes correspondientes a parqueaderos acceso 
peatonal y demás acciones de mitigación. El documento fue 
aprobado el pasado 23 de octubre, mediante oficio N° SDM-
DSVCT-163576-17, de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
Formulación Plan de Implantación: La Oficina de Planeación 
con base en los Decretos N° 1119 de 2000 y 079 de 2015, 
adelanto la formulación del plan de implantación para el Lote 1 
de la Manzana 2 del Plan Parcial El Ensueño, en donde se 
estableció con base en la consulta preliminar y las acciones de 
mitigación expedidas por la SDP lo siguiente:  

• La integración con los sistemas generales que 
contempla el Plan de Ordenamiento Territorial. 
• La descripción general del proyecto, incluyendo 
el plan de ocupación, especificación de los usos y 
servicios complementarios, la volumetría, las alturas y 
la disposición de áreas finales, dimensionando 
antejardines y aislamientos. 
• El programa de áreas y usos, así como los 
índices de ocupación y construcción. 
• Las etapas de desarrollo previstas. 
• El desarrollo de los indicadores urbanos y 
arquitectónicos.  
• La descripción de las operaciones y de las 
acciones planteadas para el adecuado funcionamiento 
del uso. 
• El cronograma detallado que discrimine el plan 
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de ejecución del proyecto y sus etapas de desarrollo. 
 
La Formulación del Plan de Implantación fue radicada el 19 de 
agosto en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), 
posteriormente esta entidad emitió algunas observaciones al 
documento y sus anexos, las cuales fueron subsanadas por la 
Universidad, radicando nuevamente la formulación el 7 de 
noviembre en la SDP.   

3. Disponer el lote de su 
propiedad para el desarrollo de la 
construcción del proyecto el cual 

debe encontrarse libre de 
afectaciones que impidan la 

ejecución del objeto del Convenio. 

100 

 La Universidad entregó el lote 1 Mz. 2 del PP el Ensueño 
para que se ejecuten las actividades de los contratos 
suscritos en el marco del Convenio Tripartito N° 2886, el 
pasado 12 de junio del año en curso. 

4. Garantizar un modelo de 
admisión especial para los 

estudiantes beneficiarios de los 
programas que se desarrollen en 

la Sede objeto del Convenio, 
priorizando los residentes en la 
localidad de Ciudad Bolívar y de 
condiciones económicas menos 

favorables. 

50 
Se suministró al FDLCB el acuerdo que determina las 
condiciones de acceso a los jóvenes de la localidad de Ciudad 
Bolívar, a la fecha no se ha recibido alguna observación.  

5. Suministrar la información, 
herramientas y apoyo logístico 

que se requiera para el 
cumplimiento del objeto del 

convenio. 

50 

Desde la fase del anteproyecto, hasta las etapas 
precontractuales y de ejecución de los contratos suscritos por 
el FDLCB, la Universidad por medio del Grupo de Desarrollo 
Físico de la Oficina Asesora de Planeación y Control, ha 
suministrado la información requerida,   para la ejecución de 
las actividades desarrolladas en el marco del Convenio. 

6. Acompañar técnicamente la 
realización del presupuesto de 

referencia que servirá como base 
para establecer el valor del 

proceso de contratación 

100 

Durante la etapa en la que el FDLCB inició la elaboración del 
presupuesto de referencia, la Universidad por intermedio de la 
Oficina Asesora de Planeación y Control y el personal experto 
delegado por el Consejo de la Facultad Tecnológica, 
acompañaron técnicamente la elaboración de este insumo. Sin 
embargo, es importante mencionar que algunas de las 
observaciones realizadas por la Universidad no fueron tenidas 
en cuenta, sobre todo lo referente a (Cimentación y 
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estructura).   

7. Disponer de un equipo de 
trabajo que realice el seguimiento 

y control de las actividades 
correspondientes a las etapas de 
pre-construcción y construcción, 
controlando que la ejecución del 

proyecto corresponda al 
anteproyecto suministrado, 

conforme a lo establecido en el 
Plan Maestro de Desarrollo Físico 

y los lineamientos dados por el 
Consejo Nacional de Acreditación, 
en lo que a infraestructura física 

se refiere. 

50 

La Universidad mediante la Oficina Asesora de Planeación y 
Control ha dispuesto de un equipo profesional especializado 
para adelantar la supervisión y el seguimiento de las 
actividades del convenio, quienes han venido trabajando 
conjuntamente en los diferentes ámbitos del proyecto (técnico, 
social, administrativo, legal, etc.) 

8. Realizar la implantación y los 
ajustes correspondientes de la 

estructura modular conforme al 
programa arquitectónico y según 
las necesidades de la Universidad. 

100 

 La Universidad realizó la implantación de la estructura 
modular, y se suministró al FDLCB para la respectiva 
contratación. Sin embargo, el contratista de la obra 
definitiva (MYH Ingenieros) solicitó al FDLCB la 
modificación de dicha implantación.  
 

 La Universidad fue consultada el 01 de febrero para 
cambiar la localización de las estructuras modulares de 
carácter temporal; la Oficina de Planeación analizó dicha 
situación y determinó su viabilidad, sin embargo sugiere 
revisar los términos del convenio tripartito. 

 

 Entre el mes de noviembre y diciembre se hizo de manera 
conjunta con el personal del  FDL-CB y la SED, la 
verificación del suministro e instalación de las aulas 
modulares dispuestas en el Lote 1 Manzana 2 del Plan 
Parcial El Ensueño.    

 

CONTRATO INFRAESTRUCTURA TEMPORAL 
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Proceso:     FDLCB-LP-009-2015 

Fecha de Apertura del Proceso: 12-11-2015 

Fecha de Cierre del Proceso:  24-11-2015 

Fecha de Audiencia Adjudicación: 10-12-2015    

Número del Contrato: COP-211-2015 

Objeto del Contrato: suministro e instalación de aulas móviles (estructuras no 

convencionales o modulares) junto con su mobiliario para la sede de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas ubicada en localidad de Ciudad Bolívar en el 

predio denominado lote 1 manzana 2 del plan parcial “el Ensueño” 

Valor: $1,054,490,044  

Porcentaje de Anticipo:  30 % 

Nombre Contratista:   C & D CONSTRUCCIONES S.A.S 

Fecha de entrga:    5 de Junio de 2017  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO ESPACIOS MODULARES. 

 
Laboratorio ciencias básicas. 
 

 
Aula de Sistemas 
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Aula de Sistemas 

CONTRATO OBRA DEFINITIVA 

 

Proceso:     FDLCB-LP-005-2015 

Fecha de Apertura del Proceso: 03-11-2015 

Fecha de Cierre del Proceso:  19-11-2015 

Fecha de Audiencia Adjudicación: 02-12-2015 

Número del Contrato: COP- 201 -2015 

 

Objeto del Contrato: elaboración y ajuste a los estudios y diseños requeridos, para 

el trámite y obtención de las licencias en cualquiera de sus modalidades, junto con 

los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras 
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derivadas de los diseños para la sede de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, ubicada en el predio denominado lote 1, manzana 2, del Plan Parcial “el 

Ensueño” localizado en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C. 

 

Valor: $35,179,578,274  

Porcentaje de Anticipo:  30 % 

Nombre Contratista:   HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S. A. 

Fecha de inicio:     31 de diciembre de 2015 

 

Nota1: La Universidad Distrital por medio de la Oficina Asesora de Planeación y 

control realizó las observaciones a los terminos de referencia publicados por el 

Fondo de Desarrollo Local de los procesos  FDLCB-LP-009-2015 y FDLCB-LP-005-

2015, las cuales fueron respondidas por el Fondo el 03 de noveimbre 2015. 

 

El plazo para la ejecución del objeto contractual es de VEINTE (20) MESES, 

contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del Contrato, de 

conformidad con la programación suministrada por el Contratista y discriminado 

así: 
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Nota2: En la actualidad este contrato se encuentra en ejecución de obra. 

 

Avance general del proyecto. 

 

Se adelantaron las siguientes actividades desde el inicio de la etapa de 

construcción. 

 

 Cimentación profunda (pilotes), de los edificios Techne y Lectus 

 Cimentación superficial (vigas de amarre), Edificio Lectus 

 Construcción columnas piso N°1, Edificio Lectus 

 Construcción placa entrepiso nivel 2, Edificio Lectus 
 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO EDIFICIO TECHNE 
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 REGISTRO FOTOGRÁFICO EDIFICIO LECTUS 
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Proyecto: Reforzamiento Estructural y Mejoramiento Integral de la Sede Macarena “A”  

 
 Contrato de Obra 090 de 2011  

 

Cuyo Objeto es: El Reforzamiento Estructural y el Mejoramiento Integral del Edificio 

Principal de la Sede Macarena A. 

Características Generales del Contrato 

 
Tabla 524. Ficha Técnica Contrato de Obra 090 de 2011. Aspectos Precontractuales 

Proceso Celebrado 
Mediante 

Convocatoria Pública 002 de 2011 

Fecha de Apertura  10 de Junio de  2011 – Resolución 323 de 2011  

Oferentes  a Fecha 
de Cierre 

 Consorcio CANNÁN - CONTEIN – AMP /  Unión Temporal Global 

Adjudicación 
Se adjudica al proponente que quedo habilitado jurídica, financiera y técnicamente 
Consorcio CANNÁN - CONTEIN - AMP Conformado Por: Constructora CANNÁN, Técnicas de 
Ingeniería Ltda. CONTEIN, AMP Méndez y Asociados Proyectos de Ingeniería Ltda. 
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Fecha de 
Adjudicación 

Julio 29 de 2011 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

 
Tabla 525. Ficha Técnica Contrato de Obra 090 de 2011. Aspectos Contracuales 

Tipo de Contrato: De Obra. A Precio Global Fijo 

Objeto: 

Reforzamiento estructural, mejoramiento integral, actualización de diseños eléctricos, 
potencia normal y regulada, voz, datos, seguridad y control, y la construcción de los mismos. 
Diseño del proyecto hidrosanitario, acometidas, conexión a las redes públicas, sistemas de 
drenaje y su construcción para la Sede “A” 

Plazo  inicial: Veintiséis (26) meses. 

Vigencia: 
Veintiséis (26) meses contados a partir del acta de inicio de ejecución más noventa (90) días 
calendario para la liquidación. 

Fecha de inicio: 31 de octubre de 2011 

Valor inicial del contrato: $ 14.696.124.787  

Anticipo: $   7.738.449.914 IVA 

Contratista Consorcio CANAÁN-CONTEIN-AMP 

Interventoría Gutiérrez Díaz y CIA S.A. Contrato N° 104-2011 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Avance Financiero 

Avance Financiero Proyecto 090 de 2011 

Pago 

N° 
Periodo Hito Valor Contrato Valor Pagado 

1 Nov - Dic/11 Etapa de Pre construcción 

$   14.696.124.787 

$      670.265.377 

2 Ene - Feb/12 Etapa de Pre construcción $        64.680.086 

3 Mar - Abr/12 Sub Hito 1 $   1.241.313.745 

4 May - Jun/12 Sub Hito 2 $   1.241.313.745 

5 Jul - Oct/12 Sub Hito 3 $   1.241.313.745 

7 Ene - Feb/13 Sub Hito 4 $   2.557.132.077 

8 Mar - Abr/13 Sub Hito 5 $   1.241.313.745 

9 May - Jun/13 Sub Hito 6 $   1.117.182.370 

11 Ago - Sep/13 Sub Hito 6A $      124.131.374 

12 Sep - Nov/13 Sub Hito 7 $   2.482.627.490 

13 Dic/13 - Ene/14 Sub Hito 8 $   1.318.425.992 

14 Feb - Abr/14 Sub Hito 9 $   1.396.425.035 

15 Dic/13 - Ene/14 Sub Hito 8A $     4.650.000.000 $   3.255.000.000 

Total Pagado a Febrero de 2015  $    17.951.124.787 

Saldo por Pagar Sub Hito 9a  $   1.395.000.000 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 
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Condiciones Finales del Contrato 

Tabla 526. Condiciones Finales del Contrato 
Plazo  Inicial: Veintiséis (26) meses. 

Prorrogas 5 Meses y 20 días 

Plazo Final 
Treinta y un (31) meses y veinte (20) días contados a partir del acta de inicio de 
ejecución 

Fecha de Finalización 20 de junio de 2014 

Valor Inicial del Contrato: $ 14.696.124.787 

Valor Adición $ 4.650.000.000 

Valor Final de Contrato $ 19.346.124.787 

Acta de Entrega y Recibo Final 06 de octubre de 2016 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Gestiones Realizadas de Febrero de 2015 a la Actualidad 
 
Al Comienzo de ésta Administración en Febrero de 2015, la obra tenía un avance del 98.8%, se 

había realizado el reforzamiento estructural del Edificio Principal de la sede Macarena A y el 

mejoramiento integral correspondiente a cambio de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de voz 

y datos, seguridad y control, reemplazo de pisos, cielorrasos y pintura, también se llevaron a cabo 

obras de recuperación de la cafetería externa y del perímetro de la edificación. 

La obra fue entregada el 20 de Junio de 2014, para esta fecha no se logró completar el 100% de las 

actividades contractuales, dado que no se habían podido realizar las pruebas a los equipos, 

teniendo presente con la conexión de la subestación al transformador se encontraba pendiente 

por trámites ante Codensa, empresa responsable de esta maniobra. 

De igual forma, existan a su vez otros procesos asociados a posventas que se venían desarrollando 

acorde a la programación presentada por el contratista, adicional a los aspectos que debían 

verificarse una vez realizada la conexión de la subestación, entre ellos se encontraban: 

 Subsistema Contra Incendios 

 

 Activar los indicadores lumínicos (led) del panel de citofonía para precisar la 

ubicación exacta del personal de emergencias (Personal paramédico –ambulancias, 

Bomberos, Defensa civil, etc.) Integrar este sistema al Sistema de Seguridad 

general. 

 

 Pruebas a los módulos de supervisión- arranque equipos contraincendios. 

 

 Pruebas sensor de gas (apoyo alimentario), registrar su activación en BIS. 
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 Actualizar fechas y horas de las pruebas registradas en BIS. 

  
 Subsistemas de Intrusión y Control de Accesos 

 

 Actualización de la nomenclatura sensórica. 

 

 Instalación sensor magnético en Bodega Audiovisuales, limpieza de cámara. 

 

 Generar las asociaciones de Decanatura, Secretaría académica, y coordinaciones, 

cuartos técnicos, equipos e infraestructura tecnológica, en talleres, salas y 

laboratorios. Perimetral. Programación sujeta a las actividades de las 

dependencias.  

 

 Verificar la cantidad de usuarios para el manejo de tarjetas. (ampliar las cantidades 

tarjetas requeridas). 

 

 Subsistemas de CCTV:  

 

 Determinar acceso al rack de seguridad. 

 

 Mantener la proyección de la capacidad inicial (116 cámaras) de la Licencia 

adquirida por la Universidad.  

 

 Anexar informes por cambio de garantía debido a fallo en cámara. 

 

 Sincronizar cámaras con sensores. Establecer asociaciones, prioridad en Terrazas y 

dependencias administrativas, Biblioteca, laboratorios, Coordinaciones, etc. 

Programar asociaciones de acuerdo a la actividad académica y administrativa. 

 

 Instalar monitoreo remoto desde la Sede Central de la Universidad Distrital. 

 

 Subsistemas de Automatización 

 

 Dejar instalada la Licencia USB “Dongol” del control de Iluminación al servidor 

ubicado dentro del Data Center como es debido.  
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 Realizar pruebas de todos los elementos de control. 

 

 Realizar inventario físico de equipos y elementos de automatización. 

 

 Otros Pendientes:  

 

 Capacitación a los funcionarios con todo el sistema BIS funcionando en condiciones 

operativas 

 

 Instalar tomacorrientes y flace place en la mesa del cuarto de monitoreo de 

seguridad. 

 

 Revisar inventario de elementos o equipos no instalados. Anexos estudios y 

justificaciones. 

Las condiciones de la sede al momento de la entrega se reflejan en las siguientes fotografías: 
 

Imágenes  Acceso Oriental a la Sede y Acceso a Área Administrativa por Plazoleta 
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Imagen Acceso a Cafetería y Ascensor – Cafetería Central 

 
 

Imagen  Aulas Magistrales y Auditorio 

 

Liquidación Parcial Contrato de Obra N° 090 de 2011 

 
El día 19 de junio de 2015 se celebra reunión extraordinaria N° 66 en la Sala de Juntas de la 

División de Recursos Físicos de la Sede Central de la Universidad Distrital, donde se establecieron 

entre las partes los siguientes acuerdos: 

 Hacer una liquidación parcial, realizando entrega de todos los ítems que no dependen 

de la maniobra Codensa. Por lo tanto, se coordinó la entrega y recibo de los 

componentes de comunicaciones y de seguridad y control en un tiempo de 5 meses, 

teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la verificación de la configuración de 

todos los subsistemas de acuerdo a los protocolos de pruebas establecidos con el 

personal designado por parte de la Universidad (Red de Datos UDNET y Encargado 

Sistema de Seguridad y Control). No obstante, el Contratista deja constancia que no 

presentará reclamación por mayor permanencia en obra, debido al tiempo estimado 

necesario para las verificaciones y posterior firma de dicha acta. 
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 Con los recursos que ingresarían por concepto del pago de la liquidación parcial, el 

Contratista se comprometió a realizar las actividades de postventas relacionadas con: 

corregir instalación de rejillas de desagües en jardineras de terrazas, realizar las 

actividades pendientes acorde a las actas de vecindad relacionadas con restaurar 

bahía de acuerdo a la verificación inicial y arreglo de asfalto en acceso vehicular 

principal y auxiliar. 

 

 El Contratista gestionará ante Codensa la aprobación de esta maniobra e informará 

permanentemente la fecha programada por la empresa. 

 

 Las partes estiman una retención por concepto de las obras pendientes por terminar 

debido a la maniobra de Codensa por valor de $100.000.000 justificados de la 

siguiente forma. 

Tabla 527. Retención Por Concepto De Las Obras Pendientes Por Terminar 

Actividad 
Valor Total 

Presupuestado 
% 

Ejecutado 
Costo 

Ejecutado 
Valor en 

Retención 

Construcción Cuarto de Bombas Para Reutilización de Aguas Lluvias 

Suministro e instalación de sistema de 
presión constante con equipo de 
bombeo agua potable velocidad 

variable 

$ 101.347.200 70.00% $ 70.943.040 $ 30.404.160 

Red Eléctrica y Equipos MT para Subestación Proyectada 

Red eléctrica y equipos MT para 
subestación proyectada 

$ 274.092.984 74.61% $ 204.497.144 $ 69.595.840 

Total $ 100.000.000 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

 Una vez se realice la maniobra de energización por parte de la Codensa, se verifique el 

funcionamiento de los equipos de bombeo y la subestación nueva por parte de la 

interventoría y esta certifique el cumplimiento a cabalidad de esta actividad, se podrá 

efectuar el pago de la retención tasada una vez se proceda a suscribir el acta de 

liquidación final y se realicen los trámites pertinentes para el pago de esta. 

El día 30 de Noviembre de 2015 se suscribió Acta de Entrega y Recibo Parcial de Obra del Contrato 

090 de 2011, donde se dejó constancia del cumplimiento de la ejecución de actividades 

contempladas contractualmente exceptuando las actividades que dependían de un Tercero en 
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cuanto a la maniobra de energización por parte Codensa y verificación por parte de la 

Interventoría. 

El día 17 de Diciembre de 2015 se suscribió el Acta de Liquidación Parcial y de mutuo acuerdo del 

Contrato de Obra Nro. 090 de 2011, donde se hicieron los acuerdos de pago por parte de la 

Universidad, dado el cumplimiento parcial del subhito N. 9A por parte del Contratista, con 

excepción de las actividades dependientes de un Tercero en cuanto a la maniobra de energización 

de la subestación nueva por parte de Codensa. 

Recibo Parcial del Sistema de Comunicaciones 

 
El día 30 de Noviembre de 2015 se suscribió Acta de Recibo Parcial del Sistema de 

Comunicaciones, luego de que el Consorcio y la Universidad verificaran la solución de 

comunicaciones implementada en la Sede, relacionada con las revisiones de: Centros de Cableado 

Etapa Norte TR-1 y TR-2, Centros de Cableado Etapa Sur TR-4 y TR-5, Data Center Etapa Centro TE, 

Centros de Cableado Etapa Norte TR-1 y TR-2, Equipamiento e Infraestructura Data Center TE, 

Validación de equipos en Plataforma Struxureware Data Center Expert y entrega y revisión de 

Informes de cierre. 

Recibo de Pendientes Establecidos en el Acta de Liquidación Parcial 

 
Se realizó seguimiento sobre los pendientes establecidos en el Acta de Entrega y Recibo Parcial y 

el Acta de Liquidación Parcial y de Mutuo Acuerdo, verificando la liberación de pendientes por 

especialidades: (i) Obra Civil – Posventas; (ii) Eléctricos; (iii) Voz y Datos, y (iv) Seguridad y Control.  

 Recibo de Pendientes Obra Civil y Posventas 

 

 El día 01 de Marzo de 2016 mediante oficio CCCA-UD-01195A-16 el Consorcio 

Constructor registró el cumplimiento de las observaciones pendientes (posventas) 

correspondientes al componente de obra civil dando alcance al oficio emitido por la 

Universidad denominado “Reporte de Posventas Contrato 090 de 2011” de fecha 04 de 

Febrero de 2016. 

 

 El día 31 de Mayo de 2016 durante reunión extraordinaria N° 76 desarrollada en la 

Universidad Distrital Sede Macarena A, se verificó en dicho sitio por la Interventoría y 

el Coordinador de la Sede, el cumplimiento de los pendientes consignados en el Acta 

de Recibo Parcial, así como la liberación de las posventas reportadas por la 
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Universidad, teniendo en cuenta durante el recorrido de obra el oficio CCCA-UD-

01195A-16 entregado por el Consorcio Constructor.  

 

 Recibo de Pendientes Eléctricos y Desarrollo de Maniobras de Conexión por Parte de 

Codensa 

 

 El día 30 de Marzo de 2016 Codensa notificó al Consorcio Constructor la programación 

de la maniobra de energización para el día domingo 03 de Abril de 2016. 

 

 El día 10 de Mayo de 2016 se celebra reunión de seguimiento al proceso de 

liquidación del Contrato, en la Sala de Reuniones de la Rectoría de la Sede Central de 

la Universidad Distrital, donde se realizó verificación del estado y acciones tomadas 

por el Contratista sobre los pendientes establecidos en el Acta de Entrega y Recibo 

Parcial y el Acta de Liquidación Parcial y de Mutuo Acuerdo, acordando 

específicamente entre las partes implementar un plan de verificaciones sobre el 

funcionamiento de los equipos pendientes por pruebas y arranque, a partir de la 

energización de la subestación nueva. 

 

 El día 11 de Mayo de 2016 cumpliendo con el compromiso establecido durante la 

reunión celebrada el día anterior, se realizó la primera verificación del funcionamiento 

de los equipos instalados en la Sede que dependían de la energización de Codensa con 

el acompañamiento de los funcionarios designados por la División de Recursos Físicos 

para el recibo de estos, obteniendo un listado de observaciones menores para 

subsanar por parte del Consorcio Constructor. 

 

 El día 16 de Agosto de 2016, el Consorcio Constructor notifica a la Universidad sobre el 

estado actual de las pruebas eléctricas de los equipos de la subestación exterior y los 

equipos derivados de esta, con la finalidad de que se coordinen los aspectos 

identificados para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, los cuales 

requieren de la atención y gestión de la Universidad para culminar las pruebas y 

realizar el recibo definitivo. 

 

 El día 31 de Agosto de 2016, el Consorcio Constructor presenta ante la Universidad el 

informe de cierre con la trazabilidad del tramité realizado ante Codensa y los 

entregables producto de la maniobra de energización realizada como constancia del 
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cumplimiento de este aspecto principal dentro del proceso de liquidación del Contrato 

N° 090 de 2011.     

 

 Teniendo en cuenta el recorrido realizado en la Sede Macarena A de la Universidad 

por parte de la Interventoría, el Coordinador de la Sede y el Supervisor Eléctrico 

designado, se verificó el cumplimiento de los pendientes consignados en el Acta de 

Recibo Parcial. Posteriormente, a través de comunicación de 2 de Agosto de 2016, el 

contratista informa que atendieron las últimas observaciones que se detectaron en el 

mencionado recorrido. Ulteriormente, en reunión extraordinaria del día 3 de Octubre 

de 2016 el Interventor, el Coordinador de la Sede y el Supervisor Eléctrico de la 

Universidad, señalaron que el contratista dio cumplimiento a los pendientes eléctricos 

que estaban en el Acta de Recibo Parcial, de modo que se suscribe y queda consignado 

el mismo, en el Acta N°. 77. 

 

 Recibo de Pendientes de Seguridad y Control 

 

 El día 03 de Mayo de 2016 se elabora la primer Acta de Liberación de Pendientes del 

“Sistema de Seguridad y Control” luego que el Contratista y la Universidad, realizaron 

reuniones de verificación de la solución de seguridad y control implementada en la 

Sede, sobre los doce (12) puntos consignados en el Acta de Recibo Parcial, los siete (7) 

aspectos atendidos a la fecha correspondían a: 

 

 (3)  Pruebas de válvulas sensoras de flujo para la red contra incendió 

 

 (4)  Instalación de avisos de señalización para ubicación de la citofonía e 

informativo sobre el uso del equipo, de conformidad al alcance descrito en 

las especificaciones técnicas. 

 

 (5) Asociaciones del sistema de CCTV en BIS de BOSCH. 

 

 (7) Instalación de contacto magnético en la bodega de audiovisuales ubicada 

en piso 1, debido a que la bodega se encuentra a tope de inventarios por lo 

que la Universidad no concedió permisos para cablear sensor 

 

 (8) Reporte de pruebas para detector de gas cafetería central. 
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 (9) Configuración y entrega de tarjetas lectoras (10 Unidades). 

 

 (11) Capacitación a cliente final (gestión conjunta tras el recibo final de la 

solución) 

 

 El día 12 de Agosto de 2016 se suscribe la Segunda Acta de Liberación de Pendientes 

del “Sistema de Seguridad y Control” luego que el Contratista y la Universidad, 

realizaron reuniones de verificación de la solución de seguridad y control 

implementada en la Sede, sobre los cinco (5) puntos pendientes por liberar 

consignados en el Acta de Recibo Parcial, dando cumplimiento definitivo al alcance 

contratado. 

 

 Configuración de Bombas Red Contra Incendio en plataforma BIS de Bosch. 

 

 Configuración de planta de emergencia, transferencia principal, y 

transferencia Red Contra Incendio. 

 

 (6) Identificación de tableros recolectores de señales (marquillado). 

 

 (10) Asignación de horarios por espacio para programación de control de 

iluminación Universidad Distrital Sede Macarena A. 

 

 (12) Implementación de licencia para monitoreo remoto desde la Sede 40 

 

 Recibo de Pendientes de Voz y Datos 

 

 El día 26 de Agosto de 2016 se suscribe el Acta de Liberación de pendientes del 

“Sistema de Comunicaciones” luego que el Contratista y la Universidad, realizaron 

reuniones de verificación de la solución de Voz y Datos implementada en la Sede, 

sobre los nueve (9) puntos consignados en el Acta de Recibo Parcial, dando 

cumplimiento definitivo al alcance contratado. Los aspectos atendidos por el 

contratista, correspondieron a: 

 

 El equipo InROW RP DX, se ve en monitoreo en modo mantenimiento debido 

a necesidad de reemplazo de tarjeta de control de variador de velocidad del 

motor. 
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 Verificación de Sistema de Detección y Extinción de Incendios. 

 

 Verificación de Sistema de Control de Acceso por RMA (Return Merchandise 

Authorization, Autorización de Devolución de Mercancía) 

 

 Garantía sobre el cableado estructurado ante el fabricante PANDUIT. 

 

 Documento con el procedimiento a seguir ante cualquier falla y solicitud de 

garantía sobre cada uno de los equipos que hacen parte de la solución. 

 

 Informes Finales Actualizados de Cableado. 

 

 Informe Actualizado sobre los Equipos del Sistema Wireless. 

 

 Planos Actualizados. 

 

 Listado y documentos de los Equipos de Telecomunicaciones instalados en 

los TR y Data center. 

Liquidación del Contrato de Obra 

 

 Paralelo al proceso de recibo de actividades pendientes, se desarrolló entre la 

Universidad, Contratista e Interventoría la recopilación de la documentación necesaria 

para la liquidación del contrato. 

 

 El día 06 de Octubre de 2016 se suscribió Acta de Entrega y Recibo Final de Obra, donde se 

dejó constancia del cumplimiento de la ejecución de todas las actividades contempladas 

contractualmente (liberación de pendientes obra civil-posventas, eléctricos, seguridad y 

control, y voz y datos) con la respectiva verificación por parte de la Interventoría y con el 

acompañamiento técnico de la Supervisión. 

 

 Una vez firmada el Acta de Recibo Final, el contratista realizó la actualización de Pólizas de 

Conformidad con lo estipulado en el Contrato. 

 

 Se realizó el Balance Financiero del Contrato quedando en el siguiente estado: 
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Tabla 528. Estado del Balance Financiero del Contrato N° 090 de 2011 
Valor Inicial $ 14.696.124.787 

Valor Adición $ 4.650.000.000 

Valor Inicial más Adiciones $ 19.346.124.787 

Valor Anticipo $ 7.738.449.914 

Valor Amortizado del Anticipo $ 7.698.449.914 

Valor Pendiente por Amortizar * $ 40.000.000 

Reembolso Rendimientos Financieros Anticipo $ 188.039.123 

Valores Girados por la Universidad $ 19.246.124.787 

Valor a girar por la Universidad, contra Suscripción del Acta de Liquidación Final. 
Por concepto de Último Pago Establecido (Sub Hito 9a) 

$ 100.000.000 

    *  Este valor quedará amortizado una vez se realice el último pago. Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

 Se suscribe el Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo entre el Contratista y la Universidad, 

del Contrato de Obra 090 de 2011, el 17 de Noviembre de 2017. 

Logros Alcanzados en el Proyecto Macarena A, Contrato N° 090 de 20111, por la Actual 

Administración 

 
 Lograr la entrega de las posventas detectadas hasta la fecha de la suscripción del Acta de 

Liquidación.  

 

 Suscripción del Acta de Liquidación Parcial del Contrato, con la renuncia por parte del 

Contratista a reclamaciones por mayor permanencia de obra, debido a que no había 

podido realizar la entrega total por estar pendiente la maniobra de conexión de la 

Subestación al transformador por parte de Codensa. 

 

 Recibo de las actividades pendientes del componente Eléctrico, Seguridad y Control, como 

también de Voz y Datos.  

 

 Conexión de la subestación al transformador por parte de Codensa. 

 

 Liquidación del Contrato de Obra por mutuo acuerdo.  

 

 Liquidación del Contrato de interventoría por mutuo acuerdo. 

Escorrentías 
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Ahora bien, como quiera que en dicha sede, se hayan venido presentando problemas de 

escorrentías que no son objeto, ni consecuencia del Contrato 090 de 2011, se elaboró a solicitud 

de esta Rectoría  y por parte de la División de Recursos Físicos la correspondiente ficha técnica, 

para que junto con los estudios previos se proceda a la contratación del caso. 

Con fecha 29 de Julio de 2016, se publicó el estudio de conveniencia y oportunidad por parte de la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera, para proceder a la convocatoria a fin de la selección del 

contratista. Durante el mes de Agosto  de 2016, se lleva a cabo proceso de Convocatoria Pública N° 

14 de 2016, la cual se desarrolló durante los meses de Agosto y Septiembre, adjudicándose el 

contrato el 15 de Septiembre del año en curso. 

Manejo de las Escorrentías y Humedades Presentes en la Facultas de Ciencias Sede 

Macarena “A” 

 
 Contrato Macarena A (N° 949 de 2016) - Escorrentías  

 

Cuyo Objeto es: Realizar el estudio, diseño y obras, que se deben efectuar con carácter 

urgente, para el manejo de las aguas de escorrentías del acceso del quinto nivel del 

costado oriental, de la Sede Macarena A de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Características del Contrato 

 
Tabla 529. Ficha Técnica del Contrato de Obra 949 de 2016. Aspectos Contractuales 

Tipo de Contrato: De obra 

Objeto: 
Realizar el estudio, diseño y obras, que se deben efectuar con carácter urgente, para el 
manejo de las aguas de escorrentías del acceso del quinto nivel del costado oriental, de la 
Sede Macarena A de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Plazo  Inicial: 3 Meses 

Fecha de Inicio: 10 de Octubre de 2016 

Fecha de Finalización 09 de Enero de 2017 

Valor Inicial del Contrato: $ 333.437.655 

Anticipo $ 111.145.885 

Contratista Consorcio DS 

Supervisión Jefe de la División de Recursos Físicos 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Actividades Desarrolladas durante la Ejecución 

 
Durante el periodo comprendido entre el 10 de Octubre y el 9 de Diciembre de 2016, se realizaron 

las siguientes actividades:  
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 Inspección de las Filtraciones Evidenciadas y Levantamiento Topográfico.  

 

Se realizaron visitas continuas a la sede a la zona afectada, para tener una idea clara en 

campo de donde se evidenciaban con mayor fuerza los problemas de humedades y se 

tomó un registro preciso de humedades detalladas por zona.  Adicionalmente, se llevaron 

a cabo levantamientos topográficos y arquitectónicos de las zonas en las que se 

evidencian filtraciones, con el fin de analizar los problemas y determinar las acciones a 

seguir. 

 

 Perforaciones Mecánicas y Estudio de Suelos.  

 

Con el fin de determinar si existía escorrentía subsuperficial (proveniente de los cerros 

orientales de Bogotá) se realizaron 2 perforaciones mecánicas a 10 m de profundidad 

sobre el andén del costado oriental de la plazoleta ubicada por la Avenida Circunvalar 

(Sentido Norte – Sur), en las cuales se recuperaron muestras de suelo para clasificación, se 

registraron los cambios de estrato, se realizaron ensayos de resistencia mediante SPT. 

Adicionalmente en cada perforación se instaló un piezómetro de Casagrande para 

monitoreo de la fluctuación del nivel freático, el cual se determinó que se encuentra entre 

los 5.80 y 6.0 m.  

 

 Retiro de Cielo Raso.  

 

Dado que en la zona de apoyo alimentario las filtraciones se evidenciaban sobre el cielo 

raso existente, este se retiró con el fin de observar de manera directa los sitios exactos por 

los cuales se presentan las filtraciones. 

En el siguiente registro fotográfico se evidencia las actividades realizadas: 

Imagen 20. Pruebas de Estanqueidad 
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Imagen 21. Filtraciones Evidenciadas 
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Imagen 22. Perforaciones Mecánicas para Extracción de Muestras 

 
 

Imagen 23. Instalación de Piezómetros 

 
 

Planteamiento de Soluciones 

 
Tabla 530. Soluciones Planteadas Sede Macarena A 

Espacio Causas Soluciones Propuestas 

Apoyo Alimentario 
Fisuras   en   las   placas de cubierta 

Fisuras en   las   juntas entre muros y 
placas de cubierta 

Impermeabilización Integral de las Placas de 
Cubierta 

Bienestar Institucional 
Fisuras   en   las   placas   de cubierta 

Fisuras   en   las   juntas   entre muros y 
placas de cubierta 

Impermeabilización Integral de las Placas de 
Cubierta 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1496 

Depósito de Topografía 
Fisuras   en   las   placas   de cubierta 

Flujo sub superficial 

Impermeabilización Integral de las Placas de 
Cubierta 

 
Construcción de Filtro Francés para 
Captación de Aguas de Escorrentía 

Subterránea. 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 
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 Impermeabilización Integral de Cubierta.  

 

Para la impermeabilización integral de la cubierta se propone utilizar una membrana 

elastomérica sin junta o uniones.  La impermeabilización integral se propone en la zona 

exterior del acceso al quinto nivel de la sede Macarena A, e incluye las placas de concreto 

a la vista y las placas de soporte de las escaleras. 

 

 Filtro para Captación de Aguas Subterráneas  

 

Filtro para el control de aguas subterráneas va a tener localización exacta entre la calzada 

de la Av. Circunvalar y el inicio de las escaleras de la primera plazoleta contigua a esta 

avenida. El objetivo de esta solución es permitir que el agua de escorrentía proveniente 

del cerro encuentre un cause artificial para una disposición final adecuada. 

 

 Reparación Definitiva de Acabados  

 

Reparación total de todos los acabados, tanto de oficinas, apoyo alimentario y acabados 

exteriores de las plazoletas del acceso al quinto nivel.   

Estado Actual 

Avance Físico o de Actividades 

 
Para el 09 de Diciembre de 2016 el proyecto presentó un avance ejecutado del 100 % de la etapa 

de diagnóstico, estudio y diseños. Referente al tiempo de ejecución total del proyecto se presenta 

un avance del 33.33 % (Etapa de estudios y diseños) contra un avance programado del 66.66 % 

(Etapa de diseños y etapa de construcción).  

El retraso generado en la etapa de estudios y diseños, obedeció principalmente a que fue 

necesario realizar estudios y actividades adicionales a las inicialmente programadas, como son: 

Instalación de piezómetros, ensayos físico químicos a muestras de agua de filtraciones, 

demoliciones para inspección y pruebas. Además de retrasos en las pruebas por condiciones 

climáticas. 

Avance Financiero 
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Al 09 de Diciembre de 2016 el proyecto presentaba una ejecución financiera de $43.446.640 

correspondiente al 13% con respecto al valor total del contrato, por concepto de desarrollo de las 

actividades de la etapa de diagnóstico, estudio y diseños. 

Tiempo de Ejecución y Prórroga  

 
El Consorcio DS a través de la comunicación radicada en la Universidad Distrital solicitó una 

ampliación de plazo para la terminación del contrato de obra, por un periodo de Dos (2) meses, 

debido a que fue necesario ampliar el plazo de ejecución de la etapa de estudios y diseños, 

ocasionada las constantes lluvias presentadas en la zona, lo que dificultó el registro y toma de las 

diferentes pruebas de los piezómetros, toma de muestras de laboratorio; las cuales eran 

necesarias para identificar las causas de las humedades presentadas y así determinar las 

soluciones a los problemas presentados, además de las actividades adicionales para el estudio de 

la problemática acorde al plan de trabajo presentado. 

La solicitud de prórroga es aceptada por la Universidad y se suscribe el respectivo otrosí 

ampliando el tiempo de ejecución en dos (2) meses. Quedando el contrato en las siguientes 

condiciones: 

Tabla 531. Ejecución y Prorroga de Contrato  

Plazo  Inicial: 3 Meses 

Prórroga 1 2 Meses 

Fecha de Inicio: 10 de Octubre de 2016 

Fecha de Finalización 09 de Marzo de 2017 

Valor Inicial del Contrato: $ 333.437.655 

Anticipo $ 111.145.885 

Valor Facturado $ 43.446.640 

Porcentaje Facturado 13% 
Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

A continuación se hace presentación de las actividades desarrolladas en el Contrato de Obra N° 

949 de 2016 – Escorrentias- durante la finalización de la vigencia 2016 y la  actual vigencia 2017 

Actividades Ejecutadas Contrato N| 949 de 2016 – Vigencia 2017 

Periodo 

Durante el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2016 y el 9 de enero de 2017, se realizaron las siguientes 
actividades: 

Areat Tratada Actividad (es) 

Área de Apoyo Alimentario  Cerramiento de obra y señalización temporal 
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 Retiro de cielo raso existente 
  Retiro de estructura de soporte del cielo raso existente  
  Instalación de estructura metálica para soporte de subcubierta 

Nivel Quinto  Aislamiento de área en el depósito de los equipos de topografía 

Acceso a Nivel Quinto 
(Zona Exterior) 

 Inicio demolición tramo sur de escalera superior 

Periodo 

Durante el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2016 y el 9 de febrero de 2017, se realizaron las siguientes 
actividades: 

Areat Tratada Actividad (es) 

Area de Apoyo Alimentario 

 Instalación de teja ondulada en polipropileno 
 Instalación de canales metálicas para recolección de aguas lluvias filtradas 
 Instalación de flanches metálicos  
 Conexión de canales metálicos de subcubierta al sistema actual de aguas lluvias  
 Instalación de estructura metálica de soporte de cielo raso  
 Colocación de cielo raso en Drywall  
 Estuco y pintura sobre cielo raso en Drywall 
 Instalación de luminarias en cielo raso 
 Reparación de acabados 

Acceso a Nivel Quinto 
(Zona Exterior) 

 Culminación demolición tramo sur de escalera superior  
 Demolición capa de concreto simple sobre losas aligeradas de cubierta 
 Demolición de enchape en ladrillo sobre escaleras 
 Colocación de cubierta provisional para protección contra lluvias durante la 

etapa de obra 

Periodo 

Durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2017 y el 9 de abril de 2017, se realizaron las siguientes 
actividades: 

Areat Tratada Actividad (es) 

Acceso a Nivel Quinto 
(Zona Exterior) 

 Culminación de la re nivelación con mortero. 
 Demolición parcial de la torta inferior de la placa aligerada de cubierta  
 Impermeabilización de escalera superior tramo norte y escaleras intermedias  
 Instalación de desagües bajo escalera tramo sur 

- Impermeabilización de placa (bajo escalera superior tramo sur)  
 Realización de pruebas de estanqueidad  
 Enchapes en ladrillo sobre escalera superior (tramo norte) y escaleras 

intermedias  
 Impermeabilización de matera central. 

Fuente: División de Recursos Físicos – UDFJC 

Registro Fotográfico de las Actividades Desarrollas 2017 
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Condiciones Finales del Contrato 

 
Condiciones Finales Contrato de Obra N° 0949 de 2016 – Escorrentía- Macarena A 

Tipo de Contrato: Contrato de Obra N° 000949 de 2016 

Objeto: 

Realizar el estudio, diseño y obras, que se deben efectuar con carácter 
urgente, para el manejo de las aguas de escorrentías del acceso del quinto 
nivel del costado oriental, de la Sede Macarena A de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Contratista Consorcio DS 

Supervisión Jefe de la División de Recursos Físicos 

Valor Inicial del Contrato: $ 333.437.655  

Adicion $ 166.600.245  

Valor Total: $ 500.037.900  

Plazo  Inicial: Tres (3) Meses 

Proroga N° 1 Tres (3) Meses 

Proroga N° 2 Un (1) Mes 

Fecha de Inicio Estudios y Diseños: 10 de Octubre de 2016 

Fecha Finalizacion Estudios y Diseños: 9 de Diciembre de 2016 

Fecha Inicio Etapa de Obra 10 de Diciembre de 2016 

Fin Etapa de Obra 9 de Mayo de 2017 

Fuente: División de Recursos Físicos - UDFJC 
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Principales Logros Alcanzados en el Proyecto por la Administración Actual 

 
 Atender el tema de filtraciones y humedades del ala sur de la sede Macarena A, a través 

de un contrato para el estudio, diseño y construcción. 

 

 Encontrar las causas que generan las filtraciones en las áreas de apoyo alimentario, 

bienestar, topografía y servicios generales en la sede Macarena A. 

 

 Contar con las soluciones planteadas por parte de un diseñador experto en el manejo de 

aguas. 

 

 Se culminó la ejecución del contrato de manera satisfactoria y nos encontramos en 

consolidación de documentación para la respectiva liquidación.  

 

Proyecto: Diseño y Construcción del Edificio de Laboratorios Macarena “B” 

 
 Contrato de Obra 121 de 2010 –  

 

Cuyo Objeto es: La realización completa y suficiente de los estudios, diseños y obra contenida en 

el anexo técnico de la construcción del Edificio B de la Sede Macarena de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, así como la Gestión Ambiental y de Licenciamiento. 

Características Generales del Contrato 

 

Tabla 532. Ficha Técnica de Contrato de Obra 121 de 2010. Aspectos Precontractuales 
Proceso Celebrado Mediante Convocatoria Pública 017 de 2010 

Fecha de Apertura 30 de junio de 2010 Res. 422 / 2010 

Oferentes a Fecha de Cierre 
•   Unión Temporal FENIX 

•   Consorcio VARELA HEYMOCOL LA MACARENA 

Adjudicación 

Se adjudica al proponente que quedo habilitado jurídica, financiera y técnicamente 

Unión Temporal Fénix conformado por: Rojas Zúñiga Oscar, D Y C Proyectos Ltda., 
Díaz Cifuentes Mauricio, Suarez Betancourt Diego 

Fecha de Adjudicación Noviembre 3 de 2010 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Tabla 533. Ficha Técnica de Contrato de Obra 121 de 2010. Aspectos Contractuales 
Contrato de Consultoría y Obra N. 121 de 2010 

Contratista Unión Temporal Fénix 
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Objeto 
Realizar de los estudios, diseños y construcción de las obras para el proyecto del 
edificio B de la sede Macarena de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
así como la gestión ambiental y de licenciamiento. 

Valor Inicial del Contrato $ 12.441.630.000 

Plazo Inicial: 

Veintiún (21) meses 

(6) Etapa de diseños y obtención de la licencia 

(15) Etapa ejecución de la obra 

Fecha de Inicio Diciembre 1 de 2010 

Fecha de Terminación Inicial Agosto 30 de 2012 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

 

Antecedentes del Proyecto 

Obligaciones del Contratista 

 
 Etapa de Pre-construcción 

 

 Estudios y Diseños:  Realizar los estudios y diseños de para la ejecución de las Obras 

de Construcción, orientados a dar cumplimiento a los resultados exigidos en el 

Apéndice Técnico establecido dentro de la convocatoria. 

 

 Cronograma de Obras: El Cronograma de Obras deberá contener como mínimo: Los 

plazos de construcción de las Obras de Construcción y Obras para Redes, 

especificando detalladamente por obra, el plazo de construcción de la misma, los hitos 

y el orden de ejecución propuesto. 

 

 Licencias de Construcción y Permisos: El Contratista se obliga por su cuenta y riesgo 

de la evaluación y seguimiento de todas las autorizaciones necesarias para la ejecución 

del Contrato, así como la solicitud, trámite, obtención y mantenimiento, ante las 

entidades competentes, de todas las licencias requeridas para la ejecución de las 

obras. 

 

 Etapa de Construcción 

 

 Desarrollo de las obras acorde a los diseños presentados y aprobados. 

 

 Gestión Ambiental 
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 Manejo de Tránsito vehicular y/o Peatonal, Señalización y Desvíos.4.2. Avance a 

Febrero de 2015 

Actividades Realizadas 

 
El proceso ha sido radicado ante curaduría en tres ocasiones, en todos los casos no se ha logrado 

obtener la licencia de construcción, por las razones que se exponen a   continuación: 

 Primer Proceso 

 

 Duración elaboración diseños. Teniendo presente que no se tenía claridad sobre las 

necesidades y áreas que involucraba el proyecto, el diseño tarda en elaborarse 11 

meses aproximadamente, superándose ampliamente el tiempo pactado de era de 6 

meses para diseños y obtención de la licencia. 

 

 Área de diseño. Se radica el proyecto ante la Curaduría 3 con un área construida de 

6.681 M2 y un área libre de 2.067 M2, para un total de 8.748 M2, superándose la 

inicialmente pactada de 6.000 M2. 

 

 Primer proceso de obtención de Licencia de Construcción - Curaduría 3 Diseño 

Versión 1. Este primer proceso no logró completarse, al ser establecido por el FOPAE 

que previó a la obtención de la Licencia de Construcción debía realizarse y aprobarse 

el Estudio de Remoción en Masa, ante lo cual se opta por desistir del proceso de 

obtención de licencia.  

 

 Estudio de Remoción en Masa. Existen retrasos que son inherentes al FOPAE, desde el 

concepto mismo para informar si se requiere el ERM (2 Meses 15 días), hasta la 

aprobación definitiva. De igual forma se observa dilación del Contratista en la 

presentación del estudio ajustado a los parámetros definidos para este tipo de 

proyectos. Se tarda más de un (1) año en ajustar el estudio de remoción en masa y casi 

(2) dos, en obtener su aprobación. 

 

 Segundo Proceso 
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 Segundo  proceso de obtención de Licencia de Construcción - Curaduría 3 Diseño 

Versión 1. En el segundo proceso realizado se presenta el Estudio de Remoción en 

Masa, pero no se alcanza a obtener la aprobación del mismo. El FOPAE informa que el 

estudio aportado no cumple con los requisitos técnicos y debe realizarse nuevamente, 

por lo que se decide desistir del proceso.  

 

 Área de diseño. Se mantiene el mismo diseño radicado la primera vez, con un área 

total de 8.748 M2.  

 

 Plan de Regularización y Manejo (PRM). La Curaduría 3 informa al Contratista que 

debe realizarse el PRM, dado que en el lote donde se va a realizar el proyecto existen 

obras sin licencia. La UD remite solicitud a la Secretaria Distrital de Planeación para 

que emita concepto técnico sobre la necesidad de realizar el PRM. Se confirma la 

obligatoriedad de su elaboración como estudio previo a la obtención de la Licencia de 

Construcción.  

 

Ante la necesidad de realizar el Plan de Regularización y Manejo, es necesario realizar la 

consecución de recursos y evaluar el contratista que se haría cargo del desarrollo del 

mismo. Una vez se obtienen los recursos y evaluadas otras opciones se determina 

adicionar esta obligación al contrato existente.  

 

Una vez se suscribe el Otrosí para la elaboración del Plan de Regularización y Manejo, se 

expide un nuevo POT que elimina este requisito, en su lugar establece que se deben 

desarrollar unas acciones de mitigación. Por lo tanto, se acuerda entre las partes que el 

valor definido para desarrollar el PRM se destinaria para ajustar los diseños y elaborar las 

medidas de mitigación acorde al Decreto 364 de 2013.   

 

 Tercer Proceso 

 

 Área de diseños versión 2. Una vez acordado realizar los diseños teniendo el nuevo 

POT establecido por el Decreto 364 de 2013, se procede a su ejecución y en 

consecuencia nuevamente se radica por un área mucho mayor a la definida 

contractualmente. Radicándose el proyecto con un área construida 6.896 M2 y un área 

libre de 2.450 M2 para un total de 9.347 M2.   
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 Tercera gestión de obtención de Licencia, ante la Curaduría 5 -  Diseño Versión 2. El 

contratista radica nuevamente el proyecto, esta vez en la Curaduría 5 y contando con 

la aprobación del Estudio de Remoción en Masa.  

 

Si bien el Contratista responde a las observaciones realizadas a los diseños dentro de los 

plazos señalados, estas no cumplen con todos los aspectos solicitados por la Curaduría 

durante la etapa de ajustes. Antes de su aprobación, la Curaduría 5 suspende los términos 

del proceso, acogiéndose a lo estipulado por el Consejo de Estado hasta tanto no se defina 

la legalidad de la forma como se adoptó el Decreto 364 de 2013.  

 

Esta administración encuentra el proceso de obtención de licencia de construcción 

suspendida, por lo cual instaura acción de tutela en contra de la Curaduría No. 5, sin 

embargo, es negado tanto en primera como en segunda instancia. Ante esta condición la 

Universidad suspende el contrato en septiembre 30 de 2014, el cual ha permanecido en 

esta condición dado que no existe pronunciamiento del Consejo de Estado frente al POT 

bajo el cual se radico el proyecto. 

Avance Físico o de Actividades 

 
De la etapa de preconstrucción, se han adelantado los diseños estructurales y arquitectónicos, 

tanto para el Plan de Ordenamiento Territorial 190 como para el 364. Se realizó el Estudio de 

Remoción en Masa y la estructuración de las acciones de mitigación. Están pendientes de los 

estudios de apoyo, los cuales están asociados al proyecto aprobado. El cronograma de obra fue 

presentado por el Contratista, pero abarcando únicamente las actividades hasta la construcción de 

6.000 m2. 

Por las razones anteriormente expuestas no ha sido posible obtener la licencia de construcción, ni 

finalizar la etapa de preconstrucción. 

Avance Financiero 

 
Las condiciones financieras en las que se encontraba el contrato a febrero de 2015 eran: 

Condiciones Financieras Contrato de Obra Macarena B 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato $ 12.441.630.000 

Adición 1 $ 652.732.000 
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Valor Total del Contrato $ 13.094.362.000 

Pago Anticipado Etapa de Preconstrucción $ 1.565.497.300 

1 Pago Bimensual Etapa de Diseño $ 207.971.564 

2 Pago Bimensual Etapa de Diseño $ 209.118.483 

Anticipo por Ajuste Diseños 50% $ 326.366.000 

30% Radicación Ajuste Diseños $ 195.819.600 

Total Pagado al Contratista $ 2.504.772.947 

Saldo $ 10.589.589.053 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Porcentaje de Actividades Acorde a los Pagos Realizados 

Etapa Valor Acordado Valor Pagado Saldo 
Porcentaje 
Cancelado 

Diseños y Estudios Iniciales $ 1.982.587.347 $ 1.982.587.347 $ 0 100% 

Ajuste Diseños Decreto 364 
de 2013 

$ 652.732.000 $ 522.185.600 $ 130.546.400 80% 

Construcción $ 10.459.042.653 $ 0 $ 10.459.042.653 0% 

Total Contrato $ 13.094.362.000 $ 2.504.772.947 $ 10.589.589.053 19% 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Condiciones Actuales 

 
Ficha Técnica del Contrato de Obra 121 de 2010. Condiciones Actuales 

Contrato Contrato No. 000121 del 16 de Noviembre de 2010                                        

Contratista: Unión Temporal Fenix 

Contratante: Universidad Francisco José de Caldas Distrital                                                           

Objeto: 

Realización de los estudios, diseños y construcción de las obras para el proyecto del 
edificio b de la Sede Macarena De La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

así como la Gestión Ambiental y de Licenciamiento, a que haya lugar, de 
conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato 

Valor Inicial del Contrato: $ 12.441.630.000  

Adición No.1: $ 652.732.000 

Valor Total  del Contrato   
(Valor más Adiciones) 

$ 13.094.362.000  

Plazo: Veintiún (21) Meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Fecha de Iniciación del Contrato: 01 de Diciembre de 2010 

Fecha de Terminación Inicial:  30 de Septiembre de 2012 

Fecha de Suspensión No. 1: 11 de Julio de 2011 

Fecha de Reinicio No. 1: 12 de Octubre de 2011 

Otrosí No. 1 Prorroga: 5 Meses 

Fecha de Suspensión No. 2 23 de Octubre de 2012 

Otrosí No. 3 Prorroga No.2: 18 Meses 

Fecha de Reinicio: 11 de Septiembre de 2013 
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Fecha de Suspensión No. 3 30 de Septiembre de 2014 

Fuente: División de Recursos Físicos - UDFJC 

Gestiones Realizadas de Febrero de 2015 a  la Actualidad por esta  Administración en 

Encargo 

 
 La Universidad instauró durante el primer semestre de 2015 acción de tutela para obtener 

respuesta por parte de la Curaduría 5, la cual denegada en primera instancia tras lo cual se 

interpone recurso de apelación la cual resulto también negatoria.  

 

 Durante lo corrido del segundo trimestre del 2015 se realizó un análisis y estudio 

concienzudo de la trazabilidad de este proyecto por asesores de Rectoría y se presenta 

ante el Consejo Superior Universitario las alternativas de modificación (implicando la 

modificar algunas obligaciones y alcance del mismo mediante la suscripción de otrosí) o 

terminación del contrato, agotando en este último caso lo dispuesto contractualmente en 

su cláusula compromisoria (arreglo directo, conciliación, amigable composición y Tribunal 

de Arbitramento), con los costos en tiempos, pecuniarios, desgaste administrativo y de 

afectación cobertura académica  que ello implica. 

 

 Por su parte ante directriz del Rector en Encargo, la Oficina Asesora Jurídica remitió 

comunicaciones escritas al contratista de tal proyecto, a fin de convocarlo a reuniones con 

miras a agotar la instancia de conciliación.  

 

 Finalmente, en reunión llevada a cabo en el mes de Junio de 2016 entre la Oficina Asesora 

de Planeación y Control con la Secretaría de Planeación Distrital, esta última dio su aval 

para llevar a cabo este proyecto de Macarena B mediante plan de regularización y manejo 

por etapas. Comunicación que fue entregada de manera oficial en el mes de julio de 2016. 

 

 Se realizó reunión con CAMACOL, para evaluar el proyecto teniendo en cuenta que la 

administración actual de la ciudad está elaborando un nuevo Plan de Ordenamiento 

Territorial, ante la incertidumbre de los aspectos que contendrá este nuevo POT, los 

funcionarios de CAMACOL recomiendan a la Universidad retomar el proceso con el Plan 

Vigente, es decir el promulgado con el Decreto 190 de 2004. 

 

 La Oficina Asesora Jurídica de la Universidad se encuentra evaluado jurídicamente la 

conveniencia de desistir del proceso anterior radicado ante la curaduría 5, el cual se 

encontraba ajustado al POT del Decreto 364 de 2013 y reiniciar un nuevo proceso 
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ajustando los diseños al Decreto 190 de 2004, como a los aspectos que se definan en el 

PRM por etapas.  
 

 De optarse por iniciar un nuevo proceso, es necesario conciliar con el Contratista el ajuste 

de los diseños, hasta la obtención de la Licencia de Construcción, tal como se encuentra 

contemplado contractualmente. También se deben evaluar las condiciones para el 

desarrollo de las obras, ajustándolas a los diseños que se aprueben y a las necesidades 

actuales de la Universidad. 
 

 Se realizó la remodelación del auditorio de la Facultad de Medio Ambiente, y se 

encuentran en ejecución los de Macarena B e Ingeniería. 

Logros Alcanzados en el Proyecto por la Actual Administración 

 
 Obtener la autorización por parte de Planeación Distrital para realizar el Plan de 

Regularización y Manejo por etapas. 

Estado Actual 

 
Con la presente Administración  en Encargo,  se continua con la metodología de realizar reuniones 

periódicas, con personal experto, con el fin de analizar en forma detallada la ejecución y tropiezos 

que han presentado los contratos de obra en especial el 121 de 2010.  

De Esta forma se han tenido reuniones con el contratista, con el fin de realizar los respectivos 

análisis para continuar con el proyecto, de acuerdo con el oficio de la Secretaria de Planeación 

para elaborar el Plan de Manejo y Regularización por etapas. Se está a la espera de la propuesta 

económica del Contratista para reiniciar el contrato y así poder analizar los diferentes panoramas 

del Contrato 121 de 2010. 

No obstante, con base en el estudio y análisis adelantado por la firma Beltrán Pardo Abogados y 

Asociados SAS, la Oficina Asesora Jurídica ha adelantado gestiones tendientes al inicio de las 

acciones legales a lugar.  

Informe  sobre  las gestiones tendientes al inicio de las acciones legales a lugar.  

 
Carlos Arturo Quintana Astro 
Secretario General       
 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1510 

De la manera más atenta, rindo el informe por Usted solicitado, sobre la gestión que, como Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica, adelanté respecto del contrato del asunto, cuyo objeto es contratar los 
“Estudios, Diseños y Construcción de obras para el proyecto del Edificio B de la sede La Macarena”. 

Cuando llegué al cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encontré el contrato 
suspendido desde el 28 de septiembre de 2014, ante la suspensión del trámite adelantado en la 
Curaduría Urbana No. 5 de la ciudad, por la suspensión, a su vez, del Decreto 382 de 2012, 
modificatorio del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. 

En el pasado reciente, la administración a su cargo, a través de un grupo de trabajo creado 
por su Despacho, adelantó diferentes acciones tendientes a desentrabar el contrato y garantizar 
su ejecución, tales como promover una acción de tutela, para que la Curaduría Urbana No. 5 de la 
ciudad expidiera la correspondiente licencia de construcción, sin lograrlo; e, intentar un 
acercamiento con el contratista (UNIÓN TEMPORAL FÉNIX), a fin de dar por terminado 
anticipadamente el contrato y conseguir su liquidación, también sin resultados positivos. 

Al asumir el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital “Francisco 
José de Caldas”, entre los temas urgentes de mi agenda, incluí el contrato de la referencia, 
proponiéndome plantear y construir una alternativa para desentrabarlo. Fue así como, mediante 
Contrato de prestación de servicios 1080 de 2016, se contrató a la firma BELTRÁN PARDO 
ABOGADOS & ASOCIADOS, con el objeto de “prestar servicios profesionales especializados para la 
asesoría jurídica en materia contractual para el acompañamiento en la elaboración de un concepto 
jurídico que permita dilucidar los escenarios jurídicos que afronta el contrato No. 121 de 2010 y 
cuáles serían las alternativas para continuar o no con su ejecución”. 

En desarrollo de sus obligaciones, el consultor realizó un análisis jurídico del Contrato de 
obra 121 de 2010, para lo cual, en primer lugar, reorganizó las correspondientes carpetas, 
elaborando unas matrices de estudio; hizo un análisis del contrato, a la luz de la jurisprudencia 
vigente sobre la nulidad absoluta del contrato por defectos en su planeación; y, planteó dos (2) 
escenarios, frente a los cuales desarrolló una amplia reflexión. 

El primer escenario que se planteó fue el de la continuidad del contrato, el cual, a la luz de 
las normas pertinentes del Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital “Francisco José de 
Caldas” aplicable al contrato (Acuerdo 008 de 2003), se estimó improcedente desde el comienzo, 
toda vez que dicho estatuto solo prevé la posibilidad de prorrogar los contratos hasta por el 
mismo término inicialmente pactado y, en el caso del Contrato de obra 121 de 2010, solo 
quedarían 11 meses y 20 días por ejecutarse; tiempo durante el cual es imposible llevar a buen 
término un proyecto de esta envergadura, que apenas está en la etapa de diseños y sin aprobar. 

En cuanto a la adición del valor inicialmente estipulado, si bien el mismo pudiera ser 
adicionado aún en CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.566.385.262,00 M/Cte.), 
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atendido el hecho de la devaluación del dinero, un proyecto inicialmente calculado en el año 2010 
para ser ejecutado en TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.094.362.000,00 M/Cte.), a la fecha costaría mucho más del 
doble, de tal suerte que en el evento de que pudiese ser reiniciado, lo cual no es posible, por 
cuanto el plazo máximo de ejecución estatutariamente establecido está vencido, tampoco podría 
llevarse a cabal término, presupuestalmente hablando, estando condenado a convertirse en un 
“elefante blanco”. 

Descartada casi que ab initio la posibilidad de reiniciar la ejecución del Contrato de obra 121 
de 2010, se planteó a renglón seguido su terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo, 
para lo cual, revisado el texto contractual, se encontró que era necesario agotar unos mecanismos 
allí establecidos, a saber, una etapa de arreglo directo, la conciliación, la amigable composición y 
finalmente, de no evacuarse con éxito estos espacios, acudir a un tribunal de arbitramento, al 
tenor de lo establecido en la cláusula 25 contractual (cláusula compromisoria). 

Conforme a lo señalado, se convocó al contratista a un arreglo directo, tendiente a 
desentrabar el contrato, para lo cual, en primer lugar, se le planteó la imposibilidad de proseguir 
su ejecución, por las razones anotadas de haberse excedido el plazo máximo de prórrogas 
estatutariamente permitido y porque, como se explicó, en el evento de que fuese posible 
proseguir su ejecución, presupuestalmente hablando, sería imposible llevarlo a cabal término. 

Así las cosas, se propuso al representante legal de la UNIÓN TEMPORAL FÉNIX la necesidad 
de terminar anticipadamente el contrato y liquidarlo bilateralmente, para lo cual se le invitó a 
presentar una propuesta económica, conforme a la cual señalara lo que en su opinión valdría 
actualizar los estudios y diseños por la unión temporal elaborados, así como adelantar el trámite 
para obtener la correspondiente licencia de construcción. Pasado un tiempo breve, el contratista, 
a través de su representante, formuló una propuesta escrita, por valor de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($988.926.674,00 M/Cte.), la cual fue rechazada por la entidad. 

En vista de lo sucedido y de que  contractualmente hablando, no se estima necesario agotar 
las etapas de conciliación y de amigable composición, la primera, por cuanto en el trámite arbitral 
normalmente suele intentarse un arreglo conciliatorio entre las partes, y, la segunda, por estar 
prevista para asuntos de carácter técnico, se adelantó el trámite necesario para contratar a un 
abogado o una firma de abogados que represente a la Universidad en el tribunal de arbitramento 
que se hace necesario convocar. 

En este momento y atendido el hecho de que aún están vigentes las garantías que, en 
materia de contratación, rodearon al reciente proceso de designación de rector en propiedad de la 
entidad, se adelanta el procedimiento de que trata la Resolución de Rectoría 479 de 2013, para 
contratar, mediante la modalidad de contratación directa, a la persona o empresa que 
representará a la Universidad Distrital en el mencionado trámite arbitral. 
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Una  vez vinculada esta persona o esta empresa, cuyo contrato se aspira sea celebrado 
antes del 1º de diciembre del presente año, deberá, a comienzos del año entrante, adelantar las 
gestiones necesarias para convocar, en nombre de la Universidad Distrital “Francisco José de 
Caldas”, un tribunal de arbitramento, que, sin perjuicio de la autonomía profesional del 
contratista, quien puede plantear otra estrategia jurídica, declare la nulidad absoluta del Contrato 
de obra 121 de 2010, por defectos insubsanables de planeación, justiprecie los productos 
elaborados por el contratista, ordene las restituciones o pagos a que haya lugar, y ordene la 
liquidación del contrato. 

Proyecto: Recuperación Integral del Palacio La Merced – Facultad de Artes ASAB 

Contrato N° 1083 del 29 de Diciembre del 2015 

 

 Contratista: RB de Colombia S.A  

 

Cuyo Objeto es: Adecuación y mejoramiento locativo, a precios unitarios fijos, sin 

formula de reajuste, de los inmuebles de propiedad de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Palacio La Merced – Facultad de Artes ASAB72 

Ubicación:  El Palacio de la Merced cuenta con una extensión aproximada de cuatro mil 

cuatrocientos treinta y seis (4.436 M2) metros cuadrados determinado por los siguientes linderos: 

por el Noreste con la Calle quince 15, en sesenta y ocho metros (68M) sesenta y cuatro 

centímetros (64cm), por el sureste con la Carrera 13 en cincuenta y seis metros (56M) con ochenta 

y siete centímetros (87cm); por el suroeste con la Iglesia de la Capuchina en setenta y seis metros 

(76M) con setenta y cuatro centímetros (74cm); y por el noroeste con la Avenida Caracas en 

cincuenta y siete metros (57M) con treinta y seis centímetros (36cm). 

Imagen Palacio de la Merced 

                                                           
72 Bibliografía: Información tomada de la “Investigación histórica al Colegio la Merced” realizada por la arquitecta Marta 

Cecilia González Ocampo para el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en agosto de 2004). 
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El edificio fue concebido con una tipología de patio central con cuatro crujías perimetrales 

comunicadas por galerías continuas y escaleras ubicadas en  la crujía occidental sobre la Av. 

Caracas y sobre la crujía oriental en los extremos sur y norte. Su construcción se desarrolla 

en dos pisos, mansarda y sótano. En el costado Nor-Oriental se prolonga una crujía de tres 

pisos generando un cerramiento en el área libre posterior sobre la Avenida Caracas. 

 

Como se anotaba anteriormente, la ordenanza N° 3 de Marzo 13 de 1926 aprueba el 

convenio celebrado entre la Gobernación de Cundinamarca y la Parroquia de San Victorino 

(La Capuchina) de esta ciudad, por la cual se fijan los linderos entre el Colegio 

Departamental de la Merced y la iglesia y la Casa Cural de dicha Parroquia.  

 [...]  “Primero. La iglesia cede a perpetuidad y entrega para uso del colegio, 

la planta baja de una pieza que hace parte de la antigua sacristía de la 

iglesia, con una cabida de treinta y dos metros cuadrados según el plano. 

 Segundo. El Departamento cede a perpetuidad y entrega para el uso de la 

iglesia todas las anexidades comprendidas  por los linderos que se expresan 
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luego, y quedan del lado de la iglesia, tanto en su parte alta como 

baja.”[...]73 

Valoración del inmueble. 

 
El inmueble tuvo un uso continuo desde su construcción en 1926, el hecho de que este uso fuese 

educativo, garantizó en gran parte que las intervenciones realizadas para su adecuación a través 

del tiempo no alteraran los elementos formales y tipológicos que le imprimieran una singularidad  

estilística al inmueble. Los valores de orden temporal y de orden físico como el alto porcentaje de 

integridad y autenticidad en los elementos estructurales y decorativos y su representatividad 

cultural,  hizo que hacia el año de 1981, la Alcaldía Mayor de Bogotá dentro de un plan de 

rehabilitación y restauración del Inmueble, solicitara al Consejo de Monumentos la declaratoria 

como Monumento Nacional. Mediante resolución N° 016 de 1981, el Consejo de Monumentos 

Nacionales propone al Gobierno Nacional, la declaratoria de Monumento Nacional  del Edificio 

donde funcionó por muchos años el Colegio Distrital La Merced, situado en la Calle 15 entre 

Carreras 13 y 14 de la Ciudad de Bogotá. El Decreto 2850 del 26 de Noviembre de 1984 el 

Ministerio de Educación Nacional lo declara como monumento invocando la Ley 163 de 1959 y su 

Decreto Reglamentario 264 de 1963. 

Registro  de Intervenciones 

 
El proceso de deterioro del edificio registrado en diferentes momentos, ha estado relacionado con 

humedades, filtraciones y falta de mantenimiento constante. 

 

El proceso lento de construcción y la iniciación de las actividades académicas, antes de la 

conclusión de la obra, constituyeron causas primigenias de deterioro del edificio. 

 

En el año de 1937 un informe de visita realizado por el Inspector Nacional de Educación de 

Cundinamarca74 señor Pastor Velásquez, registra pormenorizadamente el estado administrativo, 

académico, físico y de sanidad del colegio.  Hace un inventario de las áreas deportivas, aulas de 

clase, biblioteca, enfermería,  haciendo énfasis en la saturación de los espacios de dormitorios, 

sanitarios, calificándolos de  espacios reducidos e inadecuados; por ejemplo las aulas no poseen 

dispositivos de ventilación, y los sanitarios son insuficientes para la cantidad de alumnas internas. 

                                                           
73

 Ordenanzas expedidas por la Asamblea del Departamento de Cundinamarca 1925-1926. Imprenta del Departamento. Bogotá. N° 

Top. 349.86 C8504  BLAA. 
74  Ver anexo 2. Informe  de la visita realizada en octubre de 1937 por el inspector de Educación Nacional. A.G.N.  Sección Archivo Anexo 
2, Fondo: Ministerio Educación Nacional, Caja 16, carpeta 3. 
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En 1938 el Acta de Visita practicada por el señor Dr. Héctor Pedraza75, encargado del Control 

Sanitario de los colegios de segunda enseñanza,  entre otras recomendaciones se menciona la 

desinfección reglamentaria de las dependencias del edificio como dormitorios, salas de estudio , 

aulas, comedores, cocina, despensa, servicios sanitarios etc.; además de limpiar el polvo de los 

vidrios de las ventanas,  y claraboyas de los dormitorios, de lo anterior se deduce que los 

dormitorios estaban ubicados en el tercer piso, por cuanto en la estructura de la mansarda  se 

ubican las lucarnas o claraboyas. 

El aseo en la cocina era regular y no contaba, con  espacios adecuados para elaboración 

almacenaje y desechos de los alimentos. 

Esta Inspección sanitaria iba acompañada  de una ficha  en la cual además de los aspectos 

generales del colegio, nombre dirección departamento, información de tipo geográfico de 

localización, descripción del entorno físico y tipo de uso del sector,  topografía del lote, orientación 

etc.,  se incluían aspectos constructivos del edificio teles como: 

14.- El edificio ha sido construido:  a)[…] , b)- para colegio, c)[…] 

15.- La construcción es: a) […],  c)- moderna, […] g)- inconclusa. 

16.- El aspecto de la construcción es: a)- bello, b) […] 

17.- Las diferentes dependencias están agrupadas en forma de claustros: 

 a)-  todas,    […], d)- alrededor de varios patios. 

23.- Los techos son: a) […], b) de teja de arcilla cocida 

24.- Los pisos son: a)- de cemento, […] d)- de madera. 

25.- Los pisos  de madera están colocados dejando un espacio libre sobre el terreno: 

a)- mayor de 0,25 metros, […] estos espacios libres si tiene ventilación al exterior, no se 

comunican entre sí los de las distintas piezas. 

28.- La luz de todas la aulas de los planos adjuntos, es unilateral izquierda, suficiente y 

uniforme. La relación entre la superficie de los vanos de luz y el piso es de 3 a 5, 

respectivamente. El borde inferior de las ventanas está a 1 metro del piso. 

35.- La luz artificial de todas las aulas es eléctrica, dicha luz si es difusa en el cielo raso, 

Está colocada a una altura mínima de 31/2 metros sobre las cabezas de los estudiantes. 

[…] 

36.- Todas las aulas tienen una ventilación  trasversal […]  la relación entre la superficie de 

los vanos de ventilación y la del piso 3 a 5 respectivamente. 

                                                           
75

 Ver anexo 2. Acta de visita practicad a al Colegio de la Merced. A.G.N. Sección: Archivo Anexo, Ministerio de educación Nacional  caja 

16 carpeta 3. 
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37.- Los cielos rasos de todas  las aulas  están colocados: a)- a 3.50 metros y más. […] 

41.-Las aulas tienen cielos rasos: a)- […]  d)- de cañas y barro,  

42.- Los cielos rasos de las aulas están: a)- encalados. 

43.- Las paredes de la aulas son: a)-  de material. 

44.- Las paredes de las aulas están: a)- encaladas. […]  Su  color es amarillo y azul. 

45.- Las paredes tienen: a)-[…],  c) zócalo lavable de pintura al óleo. 

46.-El Pavimento de las aulas es: a)- […], d) – de madera, e)- liso y uniforme, […] j)- no tiene 

alfombra. 

47.-En las paredes y en los cielos rasos los ángulos sí han sido redondeados, y no hay 

grietas que permiten el depósito del polvo y de las telarañas. 

48.- La anchura de las aulas de clase es: a)- […], b)- menor de 7 metros. […] 

 

Igualmente la ficha de inspección registra el área de los dormitorios, encontrando que tanto los 

espacios interiores las proporciones de llenos y vanos, como los materiales, tenían las misma 

proporciones de altura, la misma iluminación y los mismos materiales de acabados de estructura y 

pintura. Sólo variaba, en el caso del color de la pintura de los dormitorios, que era de color  

amarillo claro. 

 

Los espacios de comedor, despensa y cocina, localizados en la planta se componen de los mismos 

materiales y proporciones, exceptuando el zócalo de las paredes y pisos los cuales eran lavables y 

de baldosines. 

 

El colegio si tiene enfermería, tiene salón de actos, con las condiciones higiénicas análogas 

 

A los demás espacios. Tiene corredores interiores y exteriores la longitud total es de 1000 metros 

y su ancho mínimo es de 2.50 Ms, y cada 8 metros de corredor si recibe luz directa. 

 

Las escaleras son amplias, el ancho mínimo es de 2.00 metros, las huellas miden 25 centímetros y 

las contrahuellas 15 centímetros. Los patios son descubiertos y de tierra pisada. Los servicios 

sanitarios están compuestos por 54 excusados  de tasa de porcelana con agua, 54 baños de ducha 

individuales, 80 lavamanos de porcelana. Los acabados de paredes y pisos son en baldosín, y tiene 

tanques de almacenamiento de agua, y sistema de desagüe con alcantarillado.  

 

Si bien este informe no es resultado de una inspección específica del estado de la construcción,  el 

formulario diseñado para establecer el estado sanitario del edificio, sus servicios y mobiliario, nos 
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muestra a grandes rasgos de que materiales estaba constituido el inmueble, la calidad de espacios, 

y la dotación de servicios.  

 

Gracias a la oportuna intervención de la Directora Beatriz Sánchez Pardo nombrada por el 

Gobernador de Cundinamarca desde 1943, el colegio es  terminado completamente en 1948, 

amplía la planta física construyendo el Pabellón de enfermería, con consultorios médico y 

odontológico,  laboratorios de física y química y museo, el salón de actos dotado con maquina de 

proyección de cine, piano y sillas.76 

En el año de 1955,  completaba 20 años de haber sido concluido el edificio en su totalidad, y se 

registra que la fachada estaba en mal estado, esta se pinta gracias a la donación que hace de la 

pintura  el ex gobernador de Cundinamarca. 

En 1963 el colegio cuenta con espacios para capilla, biblioteca,  comedor, salón para pinpón, 

salones de clase y dormitorios. La documentación encontrada registra y enumera dichos usos pero 

no los ubica dentro de la planta del edificio. 

En el año de 1974 por encontrarse en un alto grado de deterioro el gobierno departamental 

decide trasladar el colegio a una nueva sede en la población de Mosquera. Sin recursos para 

restaurarlo el gobierno de Cundinamarca lo entrega al Distrito,  en donde comienza a funcionar el 

Colegio Distrital de la Merced.  

No obstante el cambio de administración, el inmueble sigue su proceso de deterioro por cuanto no 

se interviene para su conservación   y la permanencia del Colegio Distrital de la Merced se 

prolonga por escasos cinco años,  hasta 1979 año en que se decide trasladarlo a otra sede, 

dejando el edificio sin ocupación. 

En 1981  el edificio presenta un estado de completa ruina, la alcaldía Mayor de Bogotá y la 

Secretaría de Educación del Distrito, inician una labor de rescate del inmueble con el fin de instalar 

la sede Central de Bibliotecas Públicas Escolares de Bogotá y un centro de documentación Distrital 

y contratan el proyecto de restauración con los ingenieros y arquitectos Darío Correal, Rafael 

Gutiérrez, José Eslava, Jaime Poveda, Carlos Benavides y Carlos Ramelli. La intervención inicia en el 

año de 1982, la cual consistió en la restauración del manto de cubierta con lámina galvanizada, 

restauración de yeserías ornamentales, sustitución de acabado de pisos en madera guayacán, 

adecuación de los sótanos para oficinas y pintura general de todo el edificio. 

                                                           
76 Historia del colegio de la Merced, Beatriz Sánchez  Pardo. Centro de Documentación Dirección de Patrimonio. 
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La intervención más significativa realizada en esta época fue la modificación del patio central, en la 

época en que funcionaba el Colegio, este espacio estaba destinado para cancha de voleibol, el piso 

era duro y sólo en un área mínima perimetral había plantas. Esta modificación consistió en 

cambiar el acabado de piso original por tableta de  ladrillo, y fraccionar el área dura en la parte 

central,  con zona verde en donde se plantaron árboles.  

Igualmente el patio posterior localizado sobre la Av. Caracas sufrió la misma modificación en el 

piso, convirtiendo el patio de educación física en parque y parqueadero. El muro de cerramiento 

que daba sobre la Av., fue demolido y sustituido por rejas en hierro.  

 

La restauración incluyó intervención en el sistema eléctrico e hidráulico y el área del tercer piso o 

mansarda donde estaban ubicados los dormitorios se adecuaron para salas de lectura y aulas 

especiales para capacitación. 

 

La obra duró tres años y en el año de 1985 comenzó a funcionar la Biblioteca Antonio Nariño y las 

oficinas del sistema Metropolitano de Bibliotecas del Distrito – SIMBID-. 

 

A partir de la declaratoria del inmueble como Monumento Nacional en el año de 1981, las 

propuestas de las intervenciones empiezan a ser aprobadas por el Consejo de Monumentos. Sin 

embargo, esta propuesta la más  compleja  de restauración iniciada en 1981, no aparece 

registrada ni aprobada en el Consejo de Monumentos Nacionales. 

 

Cuatro años después en 1989 encontramos una comunicación de la Secretaría de Educación del 

Distrito al Consejo de Monumentos, en la cual se informa que el edificio está en un proceso de 

deterioro preocupante y solicitan  la  visita de una comisión para determinar las acciones a seguir. 

Una vez realizada la inspección se detectó un “alarmante deterioro en sus muros y cielos rasos, 

producto de filtraciones de agua lluvia”77, causadas por  falta de mantenimiento en canales y 

desagües, o posible reducción en el diámetro de las bajantes en la última intervención efectuada. 

Las manifestaciones de este deterioro, como hongos, manchas y desprendimiento de los módulos 

de yeso del cielo raso, están ubicadas  en las zonas de borde y en áreas recorridas por las tuberías 

de desagüe. En los pañetes de los muros y  pilastras del patio principal, se observan fisuras y 

pérdida en la decoración de los capiteles y escudos. Se recomienda por lo tanto la revisión del 

                                                           
77

 Oficio del Consejo de Monumentos al doctor Edilberto García Torres jefe de edificios Escolares de la Secretaría de Educación del 

Distrito. 
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sistema de desagüe, mantenimiento en las bajantes y canales, consolidar y reponer los faltantes 

en la decoración, corregir en la terraza el desnivel del antepecho que rodea el patio central.78 

 

En esta misma visita de inspección por parte del Comité Técnico Asesor, se detectó que el edificio 

estaba ocupado por el SIMBID, además  de otras oficinas del Distrito Especial como la Escuela de 

Teatro, Escuela de Ballet, depósito de Focine, depósito de la Secretaría de Educación, talleres de 

manualidades para profesores del Distrito Especial etc. 

La Secretaría de Educación División de Edificios Escolares, por medio de licitación privada en 1989, 

ejecuta obras de mantenimiento en la cubierta e instalaciones eléctricas. 

El edificio continúa su proceso de deterioro sin que  se resuelva atacar de raíz la causa de  

deterioro. Se realiza una inspección por parte de la Subdirección de Patrimonio concluyendo que 

la causa de los deterioros es por filtraciones de agua descendentes y falta de mantenimiento.  

Paralelo a este proceso interno del inmueble,  a nivel urbano se plantea hacia el año de 1990 la 

construcción de una bahía de parqueo para taxis por parte de la Secretaría de Tránsito y 

transporte público, frente a la entrada principal del colegio sobre la carrera 13.  Esta propuesta se 

adelanta ante el Consejo de Monumentos, que por razones evidentes de conservación y respeto al 

patrimonio, no la aprueba sustentando que esta solución de parqueos contribuía a la degradación 

del ambiente urbano del monumento. 

La Subdirectora Académica  del Instituto Distrital de Cultura y Turismo Olga Navia Tejada,  

presenta a la subdirectora de Patrimonio María Cecilia Garcés, en el año de 1991 el proyecto de 

creación de la Academia Superior de Artes de Bogotá; y poniendo de presente, el interés del  

Instituto en  recuperar la zona de San Victorino,  propone que dicha academia  funcione en el 

edifico donde actualmente funciona la Biblioteca Antonio Nariño. Esta misiva  es con el fin de que 

la subdirección emitiera un concepto  sobre la importancia del proyecto. En respuesta, la 

Subdirección de Patrimonio ofrece una asesoría técnica,  dentro de los principios de conservación 

y restauración propias de un monumento nacional, en las intervenciones de adecuación para el 

nuevo uso.  

Se suscribe el  Contrato de Comodato, entre la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito Capital, 

Alcaldía Mayor de Bogotá. En el cual  se entrega en comodato el edificio donde  funcionó el 

antiguo Colegio de la Merced, el cual se destinará para el funcionamiento de la  Academia Superior 

de Artes de Bogotá. 

                                                           
78 Informe del Comité técnico asesor  del Consejo de Monumentos, Junio 1989. 
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La Subdirección de Patrimonio realiza en el mes de octubre de 1992, un monitoreo  de estado de 

conservación, con base en una visita de inspección y para evaluar las obras que se vienen 

desarrollando en el patio central. Se detectaron deterioros causados por filtraciones 

descendentes, biodeterioros en los muros del sótano por humedades ascendentes, 

desprendimientos de pañetes en las pilastras del patio por exposición directa al agua lluvia, 

deterioro en los pisos de madera. Se realizan recomendaciones para su intervención  y aclarando 

que cualquier intervención debe de contar con la aprobación del Consejo de Monumentos. 

 

En este momento el 40% del edificio se encuentra clausurado por el mal estado de conservación 

de la cubierta, pisos y cielos. 

 

El Arquitecto Gabriel Castellanos Torres, presenta proyecto de restauración para  el cambio de uso 

del  Antiguo Colegio de la Merced,  a la Academia Superior de Artes de Bogotá. Surge un proceso 

in interrumpido de obras de adecuación las cuales se registran algunas, otras se presentan como 

hechos cumplidos, como es el caso de la apertura de un arco que integra dos espacios localizados 

en el costado oriental del edificio, que mediante oficio con fecha del 23 de Marzo de 1993, el 

Subdirector Académico Álvaro Restrepo Hernández solicita su legalización. En ese mismo año  un 

atentado terrorista  en la cercanía de la academia afecta la estructura y placas del cielo raso.  

 

Finalizando la década de los años 90 las intervenciones se suceden y se realizan obras de 

mantenimiento  y adecuación puntuales, como: limpieza de bajantes,  arreglo de los módulos de  

cielo raso afectados por las humedades descendentes., pintura en áreas específicas de fachada , 

puntos fijos, salones etc.,  reparaciones locativas tales como: rehabilitación del tanque de agua 

localizado en los sótanos y supresión de los tanques ubicados sobre la estructura de cubierta, 

sustitución de bajantes originales en hierro colado de aguas lluvias, etc. , Adecuación de salones 

para danza en el tercer piso, instalación de estructura de madera con sistema de amortiguamiento 

y piso en madera machihembrada. Estas intervenciones aisladas sólo demuestran que los recursos 

económicos son escasos,  prolongando y en algunos casos agudizando el deterioro. 

 

Sin embargo, hacia el año de 1999 el edifico  continúa su proceso de deterioro, cuya causa 

principal es el mal estado de conservación de la cubierta,  las humedades descendentes comienzan 

a afectar la estructura de la parte nororiental de la mansarda, el cielo raso compuesto por 

módulos de yeso presentan desprendimiento, manchas y pérdida de material. Es así como en este 

mismo año, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, contrata  Los Estudios Preliminares, 

Diagnóstico Integrado y Proyecto de Restauración para la Cubierta de la Academia de Artes de 

Bogotá, realizado por medio del Contrato Nº 1950 de 1999 por el Arquitecto Germán Téllez 
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García, el cual incluye diagnóstico de la estructura, estudio de sanidad de maderas, levantamiento 

arquitectónico de toda la cubierta, calificación, y proyecto integral de restauración. 

En el año  2000, se realiza una inspección ocular, para presentar un informe del estado de 

conservación del edifico, a las directivas de la Academia. Este informe se centra en  la detección, y 

valoración de los deterioros y propone intervenciones relacionadas con primeros auxilios, 

reparaciones locativas y mantenimiento. 

Memoria Descriptiva 

 
Destacar los eventos más importantes o curiosos de un proceso como el del Colegio de la Merced 

puede parecer algo simple y lineal. Pero  nos da la información necesaria para recomponer el 

proceso de consolidación,  y de adecuaciones que ha sido objeto el inmueble a través de  78 años. 

 

Nos da la posibilidad de interpretar  las causas de deterioros que se presentan  repetidamente en 

el tiempo, y analizar la  incidencia de los diferentes ocupantes que ha tenido desde su 

construcción. Se iniciará desde el mismo momento en que fue concebido como proyecto de  

educación y se ordenó su creación. 

 

Los tiempos anteriores a pesar de ser la base de este proceso se trataron de una forma sencilla e 

informativa en capítulos anteriores. 

 

1832 El 30 de Mayo el Gobierno de la Provincia de Bogotá expide el Decreto por el cual se funda 

el Colegio La Merced. 

 

1839 El 9 de Septiembre el Colegio se traslada al Convento de los Capuchinos, terrenos 

asignados mediante Decreto expedido el 16 de Abril de 1838. 

 

1905 Mediante Escritura Nº 2217 del 16 de Diciembre de 1905, Notaría 2ª de Bogotá se declara 

una división de bienes entre los departamentos de Cundinamarca, Quesada y el Distrito Capital, 

entre los cuales se encuentra “Un local en donde funciona el Colegio de la Merced…” (AGN, tomo 

10 volumen 718, folios 1601 r a 1623v.) 

 

1926 Se demuele el claustro, y se inicia la construcción del edificio que hoy conocemos. El 

arquitecto proyectista fue Carlos José Lascano Berti. Funcionario del Ministerio de Obras Públicas. 
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1937 La Asamblea de Cundinamarca, mediante Ordenanza Nº 7 del 3 de Junio restablece la 

autonomía administrativa del Colegio Departamental de la Merced a partir de la vigencia  de1947.  

 

Para recaudo distribución y manejo de los fondos que ingresen al tesoro del Colegio por concepto 

de Becas, pensiones o donaciones a favor de la Institución. 

 

1938 Entre los años de 1938 y 1943 el colegio estuvo dirigido por tres directoras. El colegio 

atraviesa por una crisis administrativa y económica. 

 

1948 Después de los sucesos del 9 de Abril, donde muchos edificios gubernamentales fueron 

consumidos por las llamas y el vandalismo, el colegio que gracias a la decidida actuación de las 

autoridades del colegio y de los vecinos no fue presa del saqueo, ofrece parte de sus instalaciones 

físicas para que funcionen allí las oficinas de la Gobernación de Cundinamarca, hasta Mayo del 

siguiente año. 

 

1974 En el mes de Abril se traslada el colegio la Merced a la población de Mosquera, por 

razones de seguridad, pues el colegio se encontraba en un alto grado de deterioro. Ante la 

imposibilidad de ser ocupado por parte de la Gobernación, es entregado al Distrito, y en este 

mismo año se abre el Colegio Distrital de La Merced. El edificio continúa su proceso de deterioro 

por cuanto no es intervenido por parte de las autoridades de Distritales. 

 

1979 El colegio distrital deja de funcionar por el alto grado de deterioro del inmueble 

 

1981 Se inician los estudios para la restauración, los ingenieros y arquitectos Darío Correal 

Rafael Gutiérrez, José Eslava, Jaime Poveda, Carlos Ramelli. La Secretaría de Educación del Distrito 

inicia el Proyecto de Restauración. 

 

En Julio 16, el Alcalde Mayor de Bogotá, Hernando Durán Dussán solicita al Consejo de 

Monumentos Nacionales  la declaratoria del Antiguo Colegio Distrital de la Merced. 

 

En Septiembre 16, el Subdirector de Patrimonio Álvaro Barrera Herrera, le comunica al Alcalde 

Mayor de Bogotá, que el Consejo de Monumentos Nacionales estudió el inmueble y “ lo encontró 

de interés como elemento a conservar, por lo tanto se acordó en incluirlo dentro de la 

reglamentación que cobija los inmuebles declarados Monumentos Nacionales”. 
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1982 Se inicia la restauración de la cubierta, el sistema eléctrico y el hidráulico. Los elementos 

decorativos de yeso en techos, columnas, patios y salones bajo la dirección de Carlos Ramelli.  

Restauración  de pisos de madera, sustituidos por madera de guayacán. Los sótanos se 

acondicionaron para oficinas.  

 

1984 Por su importancia histórica el Decreto Nº 2850 del 26 de Noviembre de 1984, declara 

“Monumento Nacional, el edificio donde funcionó por muchos años el Colegio Distrital de la 

Merced, en la ciudad de Bogotá” A partir de la fecha cualquier intervención debe regirse por la Ley 

de Patrimonio Nº 163 de 1959, y su Decreto Reglamentario 264 de 1963 y demás disposiciones 

concordantes  o complementarias. 

 

1989 La Biblioteca Departamental Antonio Nariño lleva cinco años de funcionamiento en el 

Edificio Antiguo Colegio Distrital y presenta un alto grado de deterioro en muros y cielo rasos. En 

esta fecha se realizan obras de restauración en la cubierta,  instalaciones eléctricas por parte de la 

división de edificios escolares de la Secretaría de Educación. 

 

1990 El Departamento de Tránsito y Transporte Público solicita permiso para hacer una bahía de 

parqueo de taxis. El Consejo de Monumentos Nacionales no permite dicha intervención por 

cuanto representa y contribuye a la degradación del ambiente urbano. 

 

1991 El Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Presenta el proyecto de creación de la ASAB,  

ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Se suscribe Contrato de Comodato entre la 

Gobernación de Cundinamarca y el Distrito. 

 

1992  El 40% del edificio se encuentra clausurado por el mal estado de conservación de la 

cubierta, pisos y cielos. 

 

1993  Se aprueba la solicitud del revestimiento del patio central con adoquín con el fin de 

controlar las humedades. 

 

1996 Se presenta ante el Consejo de Monumentos Nacionales el Proyecto de Intervención. 

Elaborado por el Arquitecto Guillermo Triviño y un equipo de arquitectos restauradores entre ellos 

el Arquitecto Germán Franco y el Arquitecto Historiador Alberto Corradina propuesta que no 

aprueba el Consejo el cual hace algunas observaciones sobre la adecuación propuesta, al 

arquitecto restaurador.  La oficina de Plan Centro inicia el plan de recuperación de andenes y 
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construcción de mobiliario urbano, el diseño lo realiza el Arquitecto Sergio Trujillo plantea el retiro 

de la reja sobre la carrera 13. 

 

1997 La Alcaldía reinstala el busto de Camilo Torres sobre el pedestal reconstruido.  El 

Departamento de Cundinamarca mediante Escritura 139 del 28 de Febrero de 1997 Notaría única 

de Tabio protocoliza la permuta del inmueble, entre otros más,  a la Beneficencia de 

Cundinamarca. 

 

2000 La Resolución Nº 0644 del 25 de Mayo de 2000 expedida por el Ministerio de Cultura 

Autoriza la Enajenación de un Bien de Interés Cultural. 

Mediante la Escritura Pública Número 24 28 del 30 de Noviembre de 2000, Notaría 59 del Círculo 

de Bogotá, la Beneficencia de Cundinamarca vende al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, el 

inmueble localizado en la Carrera 13 Nº 14-69 en la Ciudad de Bogotá el cual se ha venido 

utilizando como Sede de la Academia Superior de Bogotá A.S.A.B. 

Desde el año 2005 a la fecha se han adelantado mantenimientos correctivos y preventivos de 

manera sectorizada en pisos, cielorrasos, fachadas y baños en especial. 

Diagnóstico Estado de Conservación 

 
Con base en la inspección ocular en cada elemento de acabado, se detectó lo siguiente: 

Mampostería: 

En algunas zonas del sótano el estado de conservación de la mampostería es malo; estas áreas se 

localizan en las jambas de los accesos a vestuario y depósitos donde el pañete se ha caído 

quedando expuesto el ladrillo, el cual ha iniciado un proceso de desgaste y fractura ocasionando 

debilitamiento en los remates de los tramos de muro, además de brindar un aspecto de descuido y 

ruina. En el tercer piso, se observan áreas faltantes de mampostería y fractura de ladrillos, 

causado por la vibración permanente a que está sometida la estructura de entrepiso la cual 

transmite los esfuerzos a la estructura de mampostería. 

Entrepiso: 

Las clases que se imparten en el tercer piso, de danzas y artes plásticas incluyen actividades que 

ocasionan vibraciones y movimientos intensos sobre la estructura del entrepiso.  Esta estructura 

de entrepiso está conectada con todos los elementos estructurales del edificio tales como 

cubierta, mampostería y de acabados como el cielo raso, los cuales en el momento en que se 
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realizan las actividades de calentamiento, saltos, y  movimientos masivos, todo el inmueble es 

sometido  a vibraciones de una alta intensidad las cuales se pueden asimilar a microsismos. 

La estructura más afectada es el entrepiso por cuanto es la que recibe el impacto directamente, 

ocasionando un movimiento ondulante en el cielo raso de yeso,  con su consecuente 

agrietamiento y en el peor de los casos, desprendimiento de las placas de yeso y desajuste en las 

luminarias (rosetas, lámparas etc.)  

El deterioro por causa de estas vibraciones en la Estructura de  mampostería, de entrepiso, de 

cubierta y en el cielo raso de yeso es evidente y progresivo. 

En la medida en que la estructura siga siendo sometida a estas vibraciones y esfuerzos adicionales 

no se podrá garantizar  la conservación e integridad del edificio. 

Cubierta: 

El diagnóstico integrado de la cubierta hace parte de la consultoría realizada junto con el proyecto 

de restauración, el cual propone una intervención por etapas. 

Pañetes: 

Se encuentran en estado regular de conservación y analizadas las áreas afectadas, se encontró lo 

siguiente: 

 Desprendimiento del pañete el cual  permanece aún sobre el muro, y que en    cualquier 

momento se puede producir su desprendimiento total.  

 

 Descascaramiento del pañete en la parte inferior del muro, en las aulas del tercer piso, 

generados por las vibraciones de las clases de danzas y artes escénicas.   

 

 Presencia de grietas sobre pañete, irregulares en sentido horizontal a una distancia 

aproximada del piso entre diez (10) y treinta (30) centímetros de altura, en las aulas de 

danzas y artes escénicas del tercer piso. 

Cielo Raso: 

Por el sistema de soporte con alambre directamente a la estructura del entrepiso y en algunos 

casos al listón machihembrado, los módulos están sometidos a movimientos permanentes  que 

causan desprendimiento de los módulos y fisuras por las uniones. Igualmente existen deterioros 
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originados por filtraciones de agua desde la cubierta o bajantes. Su estado de conservación en 

general es regular, existiendo algunas zonas como los salones de música y auditorio que se 

encuentran en mal estado. 

Pisos: 

El estado de los pisos en listón machihembrado es regular, tanto en circulaciones como espacios 

interiores. Se requiere de una revisión general para detectar los listones sueltos y fracturados y 

acometer el arreglo y/o sustitución de los listones rotos. En el espacio donde funciona la 

Biblioteca, y los salones de música y circulación del ala sur del segundo piso que es en Parquet, el 

estado de conservación  es regular; se requiere de una cuantificación de las tabletas faltantes y 

sueltas, pulir el piso en su totalidad, aplicar sellador y posteriormente laca. En el área de los 

sótanos, existe gran cantidad de tabletas faltantes y fracturadas, es necesario reponer las faltantes 

y cambiar las que se encuentran en mal estado. 

Puertas y Ventanas: 

El estado de conservación es malo, su deterioro es progresivo. Se requiere de una acción de 

mantenimiento correctivo, relacionado con ajuste de marcos, reposición de tapaluces, peinazos y 

pisa vidrios. Corrección del sistema de seguridad,   instalar  las chapas y cerraduras en los sitios 

originales y suprimir el sistema de porta candados, el cual contribuye con el deterioro de las 

puertas, tanto por su instalación, como por el empate defectuoso de cada puerta al cerrarlas. 

Pintura: 

El estado de conservación es malo. se encuentra en un grado avanzado de deterioro, y está 

asociado al deterioro de los pañetes y muros, presentándose en algunas áreas, descascaramiento 

completo del pañete dejando expuesta la estructura misma del muro. 

Las obras de recuperación y primeros auxilios se requieren para detener el proceso de deterioro al 

cual está siendo sometida la mampostería, por ausencia de  un buen recubrimiento de pintura y 

pañetes. 

Se puede decir que un 95% de  la academia está sometida a deterioro progresivo en sus acabados, 

se observa así el deterioro de la ornamentación, como cornisas, molduras, escudos, capiteles etc.  

y  balaustrada del patio central, la pintura de circulaciones, oficinas  y aulas de clase. 

A pesar de que el ítem de acabados se entienda como un aspecto puramente estético,  de poca 

relevancia, es de suma importancia para la conservación del inmueble, la pintura especialmente 
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garantiza su conservación integral a través del  tiempo. Se recomienda acometer esta acción de 

mantenimiento en forma prioritaria y urgente. 

Carpintería Metálica: 

Se recomienda una revisión general de esta carpintería, con el fin de efectuar mantenimiento 

correctivo a los elementos que se encuentren deteriorados. 

Planos Arquitectónicos 

 
Imagen Fachada Principal  - Palacio La Merced 

 

Imagen Fachada Occidental - Palacio La Merced 

 

Imagen Fachada Norte - Palacio La Merced 

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA OCCIDENTAL
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Imagen Corte F-F - Palacio La Merced 

 
 

 

 

 

 

Imagen  Planta de Sótanos - Palacio La Merced 
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Imagen Planta de Primer Piso - Palacio La Merced 
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Imagen Planta de Segundo Piso - Palacio La Merced 
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Imagen Planta de Manzarda - Palacio La Merced 
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Imagen Planta de Cubiertas - Palacio La Merced 
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Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Realizar  

 
1. Fachada 

En los muros se realizara lavado con agua a presión regulada (no superior a 900 PSI), lo que 

optimiza el desprendimiento de lacas, pinturas deterioradas, grafitis, hollín, grasa, moho, lama, 

polvo y otros, repitiendo el proceso cuantas veces sea necesario para obtener una superficie 

limpia y firme, pelando y/o retirando toda cascarilla que se encuentra suelta hasta dejar el pañete 

limpio para neutralizar el alto PH alcalino que se encuentra en las áreas tratadas. 

Luego se procederá a la aplicación de una base imprimante en las áreas del pañete, para sellar 

grandes poros y a su vez como agente impermeabilizante, tanto en  las fachadas externas como en 

las internas. Se aplicara pintura KORAZA en los colores actuales de la edificación. 
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En la carpintería metálica, se realizara un lijado con grata eléctrica para retirar las partes afectadas 

por la corrosión; aplicación de anticorrosivo y pintura de esmalte en los colores actuales de la 

edificación 

Calafeteo y siliconado en las partes que se requiera con silicona anti hongos y pintura en 

carpintería de madera, realizando con anterioridad raspado y lijado de aquellas partes que estén 

afectadas. Se pintara con pintura esmalte en colores actuales de la edificación. 

Limpieza de vidrios y recolección de escombros. 

2. Pisos 

Planos de Intervención de Pisos. Áreas que por el mal estado del listón 

machihembrado es necesario ser reemplazado (4. Reemplazo o restitución de elementos de 

acabado, puntuales y en mal estado, así como de elementos no estructurales) 

 

Áreas para mantenimiento con pulido, sellado y lacado, reemplazo de  cintas 

antideslizantes, etc. 

Primer Piso 

Imagen 24Primer Piso - Mantenimiento 

 

Segundo Piso 
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Imagen Segundo Piso - Mantenimiento 

 

Imagen Tercer Piso Mansarda - Mantenimiento 
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En el primero, segundo y tercer piso el acabado del piso es en listón machihembrado, tanto en 

circulaciones como espacios interiores, exceptuando en el espacio donde funciona la Biblioteca, y 

los salones de música y circulación del ala sur del segundo piso que es en Parquet.  

El estado de los pisos en listón machihembrado es regular, tanto en circulaciones como espacios 

interiores. Se requiere reemplazar los listones sueltos y fracturados y acometer el arreglo y/o 

sustitución de los listones rotos. En el espacio donde funciona la Biblioteca, y los salones de 

música y circulación del ala sur del segundo piso que es en Parquet, el estado de conservación  es 

regular; se requiere de una cuantificación de las tabletas faltantes y sueltas, pulir el piso en su 

totalidad, aplicar sellador y posteriormente laca. 

3. Cielo Rasos 

Los cielo rasos han tenido anteriores mantenimientos correctivos, siendo necesario recuperación 

de un 20% de la totalidad con acciones inmediatas de primeros auxilios, reparando su sistema de 

soporte, reforzando la uniones entre cada módulo de yeso, reemplazando los plafones fracturados 

y recuperación de cenefas que presentan fracturas agudas, el restante con limpieza y pintura en 

vinilo blanco. 

4. Baños 

Un cuarto de baño es un espacio para el aseo personal, por lo tanto es indispensable mantener 

estos espacios físicos en óptimas condiciones; El uso continuo produce desgaste en elementos y 

aparatos sanitarios. De otra parte la Institución, consciente de la necesidad de modernizar estos 

espacios físicos y el compromiso por optimizar el uso del agua, debe contar con productos que 

ofrezcan el mínimo consumo y con el mejor desempeño representado en aparatos como 

sanitarios, lavamanos y orinales, los cuales deberán cumplir las más altas exigencias de 

normatividad, productos con diseño integral sostenible, que ahorren en consumo de recursos y 

produzcan espacios saludables, confortables y amigables con el medio ambiente.  

Los baños son los lugares públicos donde se presentan más casos de vandalismo, por lo tanto se 

debe implementar una variedad de productos con tecnología anti vandálica que brinden mayor 

seguridad y disminuyan costos en reposiciones o mantenimientos, de igual manera se debe crear 

sentido de pertenencia a la comunidad, en procura de salvaguardar los bienes de la institución 

Universitaria.  
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Los productos propuestos deben estar respaldados por sistemas de instalación completos que se 

integren a las construcciones modernas o tradicionales de manera segura y acorde con los 

requerimientos normativos de construcción. 

Cabe mencionar que  el inmueble (ASAB)  tuvo un uso continuo desde su construcción en 1926, el 

hecho de que este uso fuese educativo, garantizó en gran parte que las intervenciones realizadas 

para su adecuación a través del tiempo no alteraran los elementos formales y tipológicos que le 

imprimieran una singularidad  estilística. Los valores de orden temporal y de orden físico como el 

alto porcentaje de integridad y autenticidad en los elementos estructurales y decorativos y su 

representatividad cultural,  hizo que hacia el año de 1981, la Alcaldía Mayor de Bogotá dentro de 

un plan de rehabilitación y restauración del Inmueble, solicitara al Consejo de Monumentos la 

declaratoria como Monumento Nacional. 

Imagen Baños Primer Piso Hombres-Mujeres, Funcionarios Hombres-Mujeres y Torre de Música 
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Imagen Baños del Segundo Piso Hombres y Mujeres, Baño Decanatura y Baño Torre de Música 

 

5. Puertas y Ventanas en Madera  

El mantenimiento de la carpintería en madera debe conservar aquellos elementos originales y 

restaurar el diseño y tipología original de las puertas existentes.  Se debe incluir la raspada y 

pintada con sellador y barniz mate de la madera, de igual manera se debe restituir en caso de 

faltante o mal estado la clavazón de acero y demás elementos de herrajes en bronce u otro 

material incluyendo desmonte y montaje del mismo. La madera a utilizar para los reemplazos 

necesarios debe ser en Ceiba Roja o similar, que cumpla con las características de la actual 

existente, la cual, debe ser instalada debidamente inmunizada. El contratista cuidará que este 

trabajo sea realizado por personas expertas y revisará previamente las medidas en la obra para 

lograr que los elementos queden perfectamente asegurados y nivelados en su sitio. 

Durante la ejecución de la obra, la madera se protegerá de las manchas y del deterioro en general. 

Cuando sea necesario, se la tratará con productos que la preserven sin alteración del diseño. 

6. Mantenimiento de la Cubierta Metálica 

Está constituida por laminas metálicas lisas atornilladas, con juntas, Cubierta que consiste en dos 

faldones inclinados en dirección descendente con faldones que se integran a la fachada, que 
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parten desde una cumbrera central. El proyecto incluye las impermeabilizaciones de las cubiertas 

a dos aguas, arreglo de bajantes, limpieza de las mismas, cambio de piezas por corrosión y pintura 

en general de plafones metálicos y ajustes a la tornillería, mantos asfalticos para los pisos 

adoquinados, cornisas, muros, etc.  

Todos los mantenimientos estarán enmarcados dentro del alcance de la Resolución 0983 de 2010, 

en su Capítulo VI – Intervenciones Mínimas de BIC Muebles e Inmuebles Artículo 27. Las 

intervenciones mínimas que se pueden efectuar en BIC inmuebles son las siguientes: 

a) Limpieza superficial de fachadas sin productos químicos. 

 

b) Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies con 

pintura mural o papel de colgadura.  

 

c) Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición de tejas e 

impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones físicas del inmueble y 

mantenimiento de elementos para control de aguas como canales, bajantes, goteros y 

alfajías, entre otros.  

 

d) Reemplazo o restitución de elementos de acabado, puntuales y en mal estado, así como 

de elementos no estructurales.  

 

e) Remoción de elementos ajenos a las características constructivas y arquitectónicas del 

bien.- Obras de primeros auxilios tales como apuntalamiento de muros o elemento 

estructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales que eviten el saqueo de 

elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, entre 

otros, siempre y cuando no alteren la integridad del bien.  
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Archivo Fotográfico 

Imagen Fchadas 
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Imagen 25 Pisos 
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Imagen Cielo Rasos 
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Imagen  Baños 

 
  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1547 

Imagen  Puertas y Ventanas 
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Acciones para la Conservación y Adecuación de Espacios 

 Acciones de Conservación 

 
Es importante recalcar que las acciones de Conservación, son prioritarias de ejecutar teniendo en 

cuenta, que en un alto porcentaje  los deterioros observados son susceptibles de tratar y erradicar 

con intervenciones de Mantenimiento tales como pintura, reposición de elementos faltantes en 

cielo rasos, reparación de pisos en madera machihembrada, tratamiento de humedades 

ascendentes  en áreas de sótano y patio principal, restauración de carpintería en madera etc.; 

estas acciones además de sanear y controlar el deterioro progresivo de los elementos 

constitutivos del edificio, permiten tener los espacios en condiciones ambientales y físicas optimas 

para el desarrollo de las diferentes actividades de la academia.  

Si estas acciones no se realizan en forma prioritaria,  los deterioros detectados cada día se 

incrementarán hasta el punto de convertirse en un problema de mayores proporciones como es el 

caso de la fachada oriental del patio central, cubierta, cielos rasos etc. y por consiguiente las 

acciones de mantenimiento correctivo se vuelven intervención de restauración, lo que implicarían 

una mayor inversión económica, mayor tiempo para realización de contratos para la propuesta de 

intervención, trámites de aprobación ante las entidades competentes etc. y mientras tanto el 

deterioro se hace mayor.  

 Actividades de Mantenimiento Preventivo 

Estas actividades se deberán efectuar en forma permanente, para contrarrestar el deterioro 

progresivo de todos y cada uno de los elementos constitutivos del inmueble. 

 Revisión y limpieza periódica de canales y bajantes de la cubierta. De esta actividad 

depende que el deterioro existente continúe aceleradamente. Se deben tener en cuenta 

las recomendaciones realizadas en  la consultoría sobre el diagnóstico Integrado y 

proyecto de Restauración para la cubierta, relacionadas con la limpieza del polvo 

acumulado en algunos puntos de las canales ya que en asocio con el agua lluvia genera 

“un medio de cultivo  para el desarrollo de flora menor que arremete contra la pintura de 

protección de la lámina al fijarse sobre ella, exponiéndola de inmediato a la oxidación y a 

su consiguiente degradación”. 

 

 Limpieza diaria de sifones.  
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 Reposición de vidrios de ventanas y puertas y  luminarias, 

 

 Limpieza de los muros de fachada, esta actividad debe ser permanente por cuanto la 

acción corrosiva del excremento de las palomas es muy alta y rápida, ocasionando el 

deterioro de la pintura y ornamentación además de brindar un mal aspecto a la fachada. 

Revisión permanente y arreglo de los listones que presenten fracturas, desprendimiento o 

deterioro  de los pisos de madera machihembrados, de circulaciones, salones y oficinas. 

 

 Revisión y limpieza periódica de sifones rejillas de lavamanos, duchas y fluxómetros de 

sanitarios y orinales. 

 

 Limpieza de paredes, utilizando trapos húmedos, no mojados, con el fin de no contribuir 

con la humedad. En las áreas de mayor deterioro  donde la pintura está levantada  se debe 

utilizar trapo seco para sacudir el polvo y no levantar la pintura en proceso de 

desprendimiento. 

 

 Los  pisos  exteriores de tableta se lavarán con poca agua cuidando de no verter agua 

abundante en los muros y guarda escobas, evitando así filtraciones hacia la cimentación ó 

al muro mismo. No se debe dejar empozar el agua en estas áreas. 

 

 Mantenimiento Correctivo 

 

 Garantizar ventilación en los espacios del sótano. Mediante el retiro de los vidrios fijos que 

sellan los vanos e instalar un sistema, igualmente de vidrio, que permita la circulación del 

aire. 

 

 Iluminación 

 

Iluminación de Espacios Interiores:  Propender por realizar un proyecto integral de 

iluminación tanto en las áreas de clase, como áreas administrativas buscando una 

propuesta que tenga en cuenta el lenguaje formal y las necesidades de cada actividad que 

se realizan en la Academia. Este Aspecto es de Suma Importancia, Por Cuanto la 

Tendencia es Iluminar los Espacios con Lámparas de Neón,(Existentes en el Almacén) las 

Cuales además de Brindar una Luz Inapropiada, Estéticamente No Van con la 
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Iluminación Existente y el Lenguaje Formal de los Espacios, y por su Tamaño y Forma de 

Instalación Deterioran el Cielo Raso de Yeso.  

 

Iluminación de Espacios Exteriores: La instalación de una iluminación exterior adicional a 

la existente, es una actividad prioritaria. Se cuenta en el momento con seis reflectores de 

luz de sodio 250 W. especiales para intemperie, los cuales deberán instalarse dos en la 

parte posterior del inmueble, sobre la AV. Caracas, dos sobre la fachada Principal y dos en  

el patio lateral norte, sobre la calle 15. 

 

 Se recomienda dar un tratamiento especial a las humedades ascendentes que provienen 

del terreno y que actualmente generan un alto grado de humedad ambiental y deterioro 

en los espacios del sótano y muros del patio central principal. Este tratamiento debe ser 

mediante la construcción de un filtro de drenaje de 1.30 o 1.40 metros de profundidad, 

localizado entre los muros periféricos al patio. (Esta propuesta fue evaluada técnicamente 

y entregada a la coordinación administrativa de la ASAB). 

 Acciones de Primeros Auxilios 

 
Como su nombre lo indica es una acción que se hace inmediatamente se manifiesta el deterioro 

sobre algún elemento estructural, y que amenaza la estabilidad del edificio.  

En el caso concreto de la fachada oriental del patio central, el deterioro es tan alto y acelerado que 

se deben acometer unos primeros auxilios, con el fin de neutralizar su principal causa de 

deterioro,  la cual es la exposición permanente al agua. Esta fachada por lo tanto y con carácter 

urgente se debe cubrir con plástico con el fin de aislarla de la acción del agua, y así evitar que sus 

elemento como cornisas, capiteles, medallones en alto relieve etc, se deshagan como actualmente 

está ocurriendo, y evitar la filtración de agua y generación de humedades en los espacios que 

conforman la crujía oriental del patio. 

Los cielo rasos localizados en los talleres y algunos salones y auditorio, requieren de acciones 

inmediatas de primeros auxilios, reparando su sistema de soporte, reforzando la uniones entre 

cada módulo de yeso, y retirando las cenefas que presentan fracturas agudas. 

 Acciones de Adecuación 

 
A pesar de que el uso original de la ASAB  fue institucional igual al que hoy existe, las actividades 

académicas que se desarrollan actualmente requieren de instalaciones especiales de servicios,   
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sonido,  estructura,  acabados, y de seguridad para el buen funcionamiento de las diferentes áreas 

de las Artes por lo que se requieren de manera puntual acciones de Adecuación. 

Se recomienda una evaluación general de los espacios de la academia y los usos actuales para 

buscar su óptima utilización, y la reubicación de los usos que evidentemente están ocasionando el 

deterioro en  mención. Una vez definidos los nuevos espacios que albergarán las actividades de 

danza, se debe adecuar los pisos existentes, los cuales se encuentran en regular estado, y 

sustituirlos por un piso igualmente de madera, pero con características específicas de tratamiento 

de amortiguación en la estructura del entrepiso, juntas de dilatación etc. 

Acciones Educativas 

 
Existe un aspecto que contribuye al deterioro físico de la academia, y es el comportamiento y 

actitud de los estudiantes y docentes que utilizan las instalaciones de la academia. 

Los muros, cielo raso, puertas etc., son utilizados como áreas de exposiciones artísticas, en donde 

pegan, cuelgan y en el peor de los casos pintan directamente sobre las superficies, ocasionando 

desprendimiento de la pintura en muros y carpintería, perforación de los módulos de yeso del 

cielo raso,  deterioro que a corto plazo es imperceptible, pero al ser recurrente dicha actitud se 

convierte en un deterioro progresivo, más aún si tenemos en cuenta el estado de conservación 

total del inmueble que por falta de acciones permanentes de mantenimiento preventivo y 

correctivo, es evidente su alto grado de deterioro. 

Es necesario por lo tanto acometer un proceso informativo, sobre el inmueble, en el cual los 

estudiantes y docentes tomen conciencia de los valores históricos, artísticos y estéticos y así 

adquieran un sentido de pertenencia del espacio donde permanece gran parte de su tiempo.  

Contrato de Obra 0990 de 2016 

 
Como se ha descrito anteriormente, El Palacio de la Merced, lugar donde actualmente funciona la 

Facultad de Artes ASAB,  ha requerido una intervención de carácter prioritario en aspectos tales 

como pintura, reposición de elementos faltantes en cielo raso, reparación de pisos en madera, 

tratamiento de humedades ascendentes en áreas de sótano y patio principal, entre otras 

actividades de mejoramiento y mantenimiento. Toda vez que el Palacio de la Merced está 

catalogado como Monumento Nacional, sus intervenciones se clasifican como "Intervenciones 

mínimas de Bienes de Interés Cultural", de acuerdo con la Resolución N° 0983 de 2010, mediante 

la cual se desarrollan aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 

material. 
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Dadas todas las condiciones anteriores, La División de Recursos Físicos elaboró los respectivos 

estudios previos y la correspondiente ficha técnica a fin de adelantar la convocatoria pública que 

en derecho corresponda para la selección del contratista. 

Fundamentados en ello, la Universidad Distrital, dio apertura a la Convocatoria Publica 016 de 

2016, para adelantar la contratación de las obras de recuperación integral del inmueble 

denominado Colegio la Merced "Monumento Nacional", de conformidad con las intervenciones 

mínimas aprobadas por el Ministerio de Cultura. 

 - Características Generales del Contrato 

El Palacio de la Merced. lugar donde actualmente funciona la Facultad de Artes ASAB, cuenta con 

una extensión aproximada de 4.436 m2, por las condiciones deficientes del inmueble, 

principalmente en fachada, pisos, cielo rasos, carpintería en madera, pintura, baños y redes 

hidrosanitarias, entre otros, se hace necesario adelantar diferentes actividades encaminadas a la 

conservación del Bien de Interés Cultural. Lo anterior en aras de cumplir con los deberes como 

propietarios de un símbolo arquitectónico de la ciudad en relación con la preservación y el 

cuidado, de tal forma que se puedan resaltar los valores estéticos e históricos de la edificación. Es 

importante mencionar que dichas acciones son de carácter prioritario dado el nivel de deterioro 

con el que cuenta el BIC.  

Una vez revisada la normatividad vigente, tenemos que este tipo de intervenciones se clasifican 

como "Intervenciones mínimas de Bienes de Interés Cultural", de acuerdo con la Resolución N° 

0983 de 2010, mediante la cual se desarrollan aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de 

la Nación de naturaleza materia. Fundamentados en ello, la Universidad Distrital, dio apertura a la 

Convocatoria Publica 016 de 2016, para adelantar la contratación de las obras de recuperación 

integral del inmueble denominado Colegio la Merced "Monumento Nacional", de conformidad con 

las intervenciones mínimas aprobadas por el Ministerio de Cultura. 

Características Generales del Contrato 

 
Tabla 534. Ficha Técnica Contrato de  Obra  0990 de 2016. Aspectos Precontractuales 

Proceso Celebrado Mediante Convocatoria Pública 016 de 2016 

Fecha de Apertura  24 de agosto de 2016 – Resolución N. 418 de 2016  

Oferentes a Fecha de Cierre 

•      Consorcio la Merced 2016 

•      Consorcio Monumento Nacional 

•      Consorcio la Merced 

•      Consorcio Elite 2016 

•      Consorcio Sandoval Asociados 

•      Consorcio Obrar la Merced 
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•      Consorcio la Merced 

•      Consorcio C.B.C. 

Adjudicación 
Se adjudica al proponente que obtiene el mayor puntaje. Consorcio la Merced 2016, 
conformado por: Oscar Germán Lee Torres y Alberto José Herrera Díaz   

Fecha de Adjudicación Octubre 24 de 2016 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Tabla 535. Ficha Técnica Contrato de  Obra  0990 de 2016. Aspectos Contractuales 
Contrato de Obra N° 990 de 2016 

Contratista Consorcio la Merced 2016 

Objeto 

Adelantar las obras de recuperación integral bajo la modalidad de precios unitarios 
fijos sin formula de reajuste, del inmueble denominado Colegio la Merced 
"Monumento Nacional" propiedad de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, 
de conformidad con las intervenciones mínimas aprobadas por el Ministerio de 
Cultura mediante oficio N. 415 de 2015, las especificaciones técnicas y cantidades de 
obra determinadas en el pliego de condiciones. 

Valor inicial del contrato $1.323.857.772 

Anticipo del 30% $397.157.332 

Plazo inicial: Ocho (8) meses 

Fecha de inicio Diciembre 14 de 2016 

Fecha de terminación inicial Agosto 13 de 2017 

Fuente: Ing. María Teresa Molina Cifuentes 

Obligaciones Generales del Contratista 

 
o Localización y replanteo de las áreas a intervenir 
o Cerramiento provisional 
o Instalación de campamento 
o Mantenimiento y rehabilitación de pisos 
o Mantenimiento y rehabilitación de cielorasos 
o Pintura de fachada interna y externa 
o Revisión y arreglo de la instalación eléctrica en fachada 
o Arreglo de lámparas 
o Mantenimiento y rehabilitación de puertas y ventanas 
o Mantenimiento de baños 
o Mantenimiento de carpintería en madera 

Actividades Realizadas 

 
El desarrollo del contrato se inicia una vez el contratista abre la fiducia y entrega los respectivos 

soportes a la Universidad, cumpliendo este requisito y los de personal fijado en el pliego de 

condiciones. 
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Avance Físico. 

 
El avance de la obra a diciembre era del 4%. El acta de inicio se firma el 14 de diciembre de 2016, 
las actividades realizadas a partir de esta fecha corresponden a: 
 

 Preliminares: Levantamiento de campamento y almacén de obra.  

 

 Replanteo y localización, además está en proceso de desmonte de batería de baños 

(desmonte de enchapes y pisos, baterías, divisiones, etc.) de primero y segundo piso 

hombres y mujeres, recepción de los equipos desmontados de los baños, se espera una 

proyección para finales del próximo mes y comienzos de febrero del próximo año haber 

terminado baños.  

 

 Se inicia con la inspección de las bajantes de aguas lluvias y el lavado de las cubiertas. 

En las siguientes fotografías se evidencia el avance del proyecto en lo concerniente a los baños de 

la sede. 

Imagen 26. Desmonte de Aparatos y Demolición de Enchape en Baños 

 
 

Avance Financiero 

 
Por la fecha de inicio, a la presentación del informe no se había presentado ningún corte de obra. 

De ha desembolsado el anticipo por valor de $397.157.332, equivalente al 30% del contrato 

consignados a la fiducia abierta por el contratista mediante un contrato de fiducia mercantil 

irrevocable, según lo establecido en el pliego de condiciones.  



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1556 

Principales Logros Alcanzados por esta Rectoría en Encargo en el Proyecto durante la 

Vigencia 2016 

 
 Adelantar el proceso precontractual y disponer de los recursos para contratar las obras de 

recuperación integral del Palacio la Merced donde funciona la Facultad de Artes ASAB de 

la Universidad.  

 

 Identificar los principales problemas que presenta la edificación que se encuentren dentro 

de la categoría de intervenciones mínimas aprobadas por el Ministerio de Cultura para que 

sean desarrolladas por el contratista. 

 

 Recuperación integral. Se culminó el alcance inicial del contrato y se está adelantando la 

ejecución de las observaciones. 

Actividades Realizadas por esta Rectoría en Encargo durante el 2017 

 
A partir del 14 de Diciembre se firmó el acta de inicio al contrato 990 de 2016 con el CONSORCIO 

LA MERCED 2016, dando inicio a los mantenimientos de fachadas, baños, pisos, cielorrasos, 

puertas y ventanas de la facultad, con una duración de obra de 8 meses. 

El desarrollo del contrato se está realizando sobre concepto técnico y funcional desde la mansarda 

hacia abajo, siendo necesario reprogramar ejecuciones sobre los ítems, concertados en los 

comités de obra semanales con acompañamiento de la oficina asesora de planeación y control y 

de la Decanatura, de tal manera se proyecta entrega total de capítulos.  

Durante el primer semestre del año 2017, se desarrollaron las siguientes actividades de 

mantenimiento en la facultad de artes, los sótanos de la av. Jiménez y las sedes en arriendo de 

avenida 39 y Nueva Santafé. 

El avance de la obra a junio del 2017 se evalúa por los capítulos contratados: 

Cubiertas, Canales y Bajantes de Aguas Lluvias  

 
Se realizó el lavado de los plafones metálicos de la totalidad de la cubierta, se aseguraron con 

remaches los que estaban sueltos, se les aplico anticorrosivo y pintura de esmalte.  

Imágenes lavado. Aseguramiento y pintura de los plafones metálicos de la totalidad de la 
cubierta 
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Verificación y Limpieza de Bajantes de Aguas Lluvias 

 
Debido a las fuertes lluvias entre los meses de Octubre de 2016 y Abril de 2017, se presentaron 

goteos y humedades al interior de la sede. Para ello se realizó el arreglo de canales y bajantes, así 

como el cambio de algunas que estaban en tubo de gres por pvc y construcción de bajantes 

suspendidas en anteriores intervenciones de la sede  

Imágenes lavado. Aseguramiento y pintura de los plafones metálicos de la totalidad de la 
cubierta 
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Imágenes lavado. Aseguramiento y Pintura de los Plafones Metálicos de la Totalidad de la 
Cubierta 

 

 Cubiertas 100%: Se realizó lavado de las cubiertas con agua a presión, destaponamiento y 

lavado de canales y bajantes de aguas lluvias, aplicación de anticorrosivo y pintura en 

esmalte, aseguramiento de las placas metálicas con remaches y sellamiento para asegurar 

su durabilidad.se rehabilitaron bajantes de arcilla taponadas por pc, recuperación de 

bajantes en la mansarda,  y en fachadas patio de piedra y francés  

Registro Fotográfico Actividades Desarrolladas 2017 - Cubiertas 100% (Mayores Cantidades) 
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Fuente; Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede - UDFJC 

Imágenes Lavado. Aseguramiento y Pintura de los Plafones Metálicos de la Totalidad de la 
Cubierta 

 
Fuente; Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 

Mantenimiento de Fachadas Exteriores 

 
Se ha estado realizando el mantenimiento de fachadas exteriores, no obstante debido a las 

frecuentes lluvias, se han presentado atrasos en la ejecución de obra. Se están pelando, resanando 

y pintando los muros de fachadas, cornisas y carpintería de madera con los colores producto del 

estudio de calas realizado en la fachada. 
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Imágenes Mantenimiento de Fachadas Exteriores 

 

 Fachadas  92%: Se han realizado los resanes finales y acabado de pintura en vinilo las 

cuales fueron seriamente afectadas por la ola invernal que  afecto al país y más  

específicamente a la ciudad de Bogotá.  Se continua con  las actividades de corrección de 

resanes en fachadas de patio cerámica, patio occidente,  zócalos exteriores, torre de 

música fachadas cara al occidente y cara al norte. Se continúa con los  remates de  pintura 

para las lucarnas en el perímetro de las fachadas. Se inicia  actividad de resanes y empaste 

por fachada principal. Fachadas Interiores, en mansarda se retoman resanes y empaste 

para  muros  y muro perimetral al vacío del patio central. 

Imágenes Mantenimiento de Fachadas Exteriores 
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Fuente; Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 

Baños 

 
Baños 92%: Se entregaron baterías de estudiantes de 1 y 2 piso, alas norte y sur, se están 

recuperando baños torre de música, y funcionarios, realizando cambio de tubería hidráulica, 

registros, verificación de presión en las mismas, corrección en tuberías de aguas residuales, 

instalación de grifería ahorradora tipo push de pared, instalación de pisos y paredes, cambio de 

acometidas eléctricas e instalación de paneles led e instalación de divisiones en acero inoxidable 

Baño Estudiantes 1 y 2 Piso 

 
Se realizó el cambio de tuberías hidráulicas y de aguas residuales, verificación de presión de agua, 

construcción de lavamanos, cambio de enchapes y pisos, arreglo de techos y cambio de 

luminarias, instalación de divisiones en acero inoxidable. 

Imágenes Adecuaciones Baño Estudiantes 1 y 2 piso 
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Imágenes Adecuaciones Baño Estudiantes 1 y 2 piso 
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Fuente: Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 

 

Baños de la Torre de Música 

 
Cambio de tuberías, desmonte de equipamiento existente, realización de lavamanos y pocetas. 

Imágenes Cambio de Tuberías y Desmonte de Equipamiento Existente 

 

Cambio de Pisos Machihembrados de Corredores  

 
Se realizó el cambio de pisos machihembrados de los corredores de primer piso alas norte y sur y 

segundo ala sur, cambio de niveladores, instalación de canaleta de paso de cableado eléctrico y 

voz y datos, pulido de piso. Queda pendiente los remates debido a la climatización y asentamiento 

del piso y por falta de pintura de cielorrasos y muros de los corredores. 

Imágenes Cambio de Pisos Machihembrados  
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 Pisos y Cielos Rasos 

 

 Pisos y Cielo Rasos 93%: Se mantiene las actividades de este capítulo sin avance 

sensible, se hizo entrega del salón 309, 309b, 312 y 313 para el mantenimiento de 

los listones machihembrados. 

Imágenes Adecuaciones Pisos y Cielo Rasos 

 
Fuente; Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 

Recuperación Aulas de la Mansarda 

 
 Aulas de la Mansarda 89%: Rehabilitación de muros en mal estado, nivelación y pintura 

de cielo rasos, cambio de piezas en mal estado del piso de madera, pulido y sellado de los 

salones, recuperación de pañetes fracturados en los muros entamborados, toma de calas, 

pintura de muros, sócalos y acabados de carpintería.  
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Debido al uso académico de los salones de la mansarda, los entamborados de los muros 

en esterilla y yeso estaban en muy mal estado, se están puliendo los pisos, recuperación 

de cielorrasos y muros, carpintería de puertas y ventanas de salones 301, 302, 303, 304, 

307, 310 y 311 

 

Imágenes Recuperación Aulas de la Mansarda 
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Fuente; Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 
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Puertas y Ventanas  

 
 Carpintería en Madera  44%: En los salones E- 307, E-310, E-311, E-312 se realizó la 

recuperación de la ventanería en mal estado con prótesis y reemplazos de piezas en 

general, instalación de ventanas y puertas pintadas. Ventanería fachadas; por fachada cara 

al occidente y cara al norte de la torre de música se intervienen las ventanas en lijado, 

reparación y resanes y aplicación pintura. Se realizó la rehabilitación de la totalidad de 

puertas y ventanas de los salones 301, 302, 303, 304, 307 y 311, Se está realizando la 

recuperación del salón 310. Incluye Cambio de piezas en mal estado (prótesis), pelado, 

enmasillado, lijado, pintura, vidrios faltantes, instalación de fallebas, bisagras, trancas y 

chapas en su totalidad. 

Imágenes mantenimiento puertas y ventanas 
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 Cambio de Interruptores, Tomacorrientes y Paneles Led en Salones y Oficinas de la 

Mansarda: Con la rehabilitación del palacio de la Merced, a su vez se están realizando la 

actualización de equipamientos eléctricos que cumplan con la norma vigente de ahorro 

eléctrico. 
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Imágenes Cambio de Interruptores, Tomacorrientes y Paneles LED en Salones y Oficinas de la 
Mansarda 

Fuente; Miguel Ángel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 
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Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las Diferentes Locaciones del 

Palacio La Merced y Sótanos de Av. Jiménez 

        
Se adelantaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo con los oficiales de 

mantenimiento y con materiales suministrados por el contrato de ferretería. Entre los cuales se 

encuentran: 

 Recuperación  Apoyo  Alimentario 

Durante este periodo se realizaron reparaciones frecuentes en el cielorraso de la cafetería, que 

debido a un daño en la bajante de aguas lluvias, colapso en repetidas ocasiones los plafones de 

yeso de este espacio. 

Imágenes Reparaciones en el Cielorraso de la Cafetería 
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 Recuperación Enchape y Poceta y Arreglo Eléctrico de Taller de Papel 

 

Debido a la humedad que existe en el taller, se desplomo el enchape de la pared, se recuperó una 

de las llaves de agua y se arregló un fallo eléctrico en las tomas del sitio 

Imágenes Recuperación Enchape y Poceta y Arreglo Eléctrico de Taller de Papel 
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 Cambio de Luminarias en Talleres de Vidrio, Moldes y Maderas 

Se instalaron paneles led en los talleres de vidrio, moldes y maderas 

Imágenes Cambio de Luminarias en Talleres de Vidrio, Moldes y Maderas 
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 Cambio de Balastos y Tubos en Salones de Percusión, M16, S34, 307, 312 y Sala de 

Profesores 

Se cambiaron los balastos y bombillos en fallo de los salones de percusión, m16, s34, 307, 312 y 

sala de profesores 

Imágenes  cambio de Balastos y Tubos en Salones de Percusión 

 

 

 

 Varios :  

 Se continua con la ejecución de los sócalos en superboard y moldura en 

yeso. Se ejecutan capiteles en superboard y moldura en yeso para las seis 

columnas en madera encontradas en el espacio.    

     

 Arreglo bajante de aguas lluvias que se encuentra entre los muros de 

esterilla y mampostería en el salón 312 en el muro cara al norte y que 

causa daños a los salones  de exposiciones en segundo piso y salón 125 
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 La universidad a través del equipo de mantenimiento instalo luminarias 

tipo LED para E-304 y E-307.      

  

 La universidad a través de un contratista de medio ambiente ejecuto la 

poda de los árboles  de la fachada principal y patios de cerámica, patio 

occidental y patio norte  

       

 En fachada del salón 302 sobre la terraza se desmontan los bajantes de 

aguas lluvias  que se encontraban en mal estado, se reemplazan. 

       

 Pintura Interior: E-311; resanes  finales en cielorrasos,  en  muros se ejecuta acabado de 

pintura general.  

        

 Eléctricas: Salidas eléctricas para luminarias, interruptores y tomas para baterías de baños 

en  torre de música y baños funcionarios. E-311 independización de circuitos para las 

luminarias  tipo LED, instalación de luminarias suministradas por la universidad. 

    

 

 Instalación de Registros de Paso Hidráulico en Talleres, Consultorios y Apoyo 

Alimentario: Debido a la falta de registro de paso hidráulico que afectaba tener que 

realizar el corte general de agua en la sede, se instalaron registros de paso de agua de 

media y tres cuartos de pulgada en los diferentes talleres de la facultad, así como en 

consultorios de bienestar y en apoyo alimentario.  

Imágenes Instalación de Registros de Paso Hidráulico 
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Fuente; Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 
 

 Mantenimiento Correctivo de Chuts de Basura y de Residuos Patológicos:  Debido a las 

lluvias, al sol, a grafitis y al uso, los chuts de recolección de residuos reciclables, químicos y 

patológicos se encontraban deteriorados, por lo cual se realizó el mantenimiento 

correctivo de los mismos.  

Imágenes Mantenimiento Correctivo de Chuts de Basura y de Residuos Patológicos  

 
Fuente; Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 

 

 Mantenimiento del Taller de Maderas: A través de requerimiento de la Decanatura, por 

redistribución del taller de maderas, se solicitó la demolición de mesones en bloque y 

concreto y el arreglo de los muros del taller. 

Imágenes Mantenimiento Taller de 
Maderas 
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Fuente: Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 
 

 Limpieza y Destaponamiento de Cajas de Inspecciones de Aguas Residuales  

Imágenes Actividad de Limpieza y Des taponamiento de Cajas de Inspecciones de Aguas 
Residuales  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 
 

 

1.17.1.3.9. Acompañamiento y Verificación a los Contratos de Mantenimiento y 

Suministro de Recursos Físicos  

 
Durante este periodo se realizó el mantenimiento y recarga de los contratos en la facultad:  

 Gabinetes Contraincendios y extintores de la ASAB y sótanos av. Jiménez 
 Lavado de tanques subterráneos de la ASAB y sótanos av. Jiménez 
 Purificadores de agua de la ASAB y Sótanos av. Jiménez 
 Suministro de vidrios, espejos y acrílicos de la ASAB y Sótanos 
 Arreglo de los hornos microondas de la ASAB y sótanos av. Jiménez 
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1.17.1.3.10. Supervisión a las Obras de Recuperación por las Afectaciones por la Obra 

del Eje Ambiental 

 
Se viene realizando la recuperación de la malla vial de Transmilenio en la Avenida Jiménez, razones 

que han generado inconvenientes y afectaciones en los diferentes espacios de los sótanos, 

realizando de manera permanente seguimiento e información al contratista y a la Decanatura, Se 

recibieron los trabajos de recuperación junto con el FOPAE, contratista, interventoría y personal 

del IDU, Oficina de Planeación y Decanatura Facultad de Artes. 

Imágenes de Supervisión a las Obras de Recuperación del Eje Ambiental 
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1.17.1.3.11. Brigadas de Aseo del Primer Periodo 2017 

 
Se empezaron las brigadas de aseo correspondientes al segundo periodo vacacional 2017 

Imágenes Brigadas de Aseo 2017- I 

  

Imágenes Brigadas de Aseo 2017- I 
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Recepción de insumos de aseo y cafetería, pedidos de ferretería, verificación diaria del personal de 

los contratos de aseo y vigilancia, asistencia e intervención en reuniones periódicas de control a 

los contratos de aseo y vigilancia. 

Asistencia a las reuniones de ajuste del contrato de mantenimientos del colegio la Merced, 

asistencia a reuniones en Ministerio de Cultura, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para la 

autorización de intervención tanto del Palacio de la Merced así como de los Sótanos de la Avenida 

Jiménez.  

1.17.1.3.12. Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

 
 Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Planes de Mejoramiento 

 Facultad de Artes  

1. Priorización de mobiliario y silleterías para aulas especializadas, convencionales y 
espacios administrativos.  

 

Acompañamiento y Verificación a los Contratos de Mantenimiento y Suministro de 

Recursos Físicos  

 
Durante este periodo se realizó el mantenimiento y recarga de los contratos en la facultad:  

 Gabinetes Contraincendios y Extintores de la ASAB y Sótanos Av. Jiménez 

 Lavado de Tanques Subterráneos de la ASAB y Sótanos Av. Jiménez 

 Purificadores de Agua de la ASAB y Sótanos Av. Jiménez 

 Suministro de Vidrios, Espejos y Acrílicos de la ASAB y Sótanos 

 Arreglo de los Hornos Microondas de la ASAB y Sótanos Av. Jiménez 

Supervisión a las Obras de Recuperación por las Afectaciones por la Obra del Eje 

Ambiental 

 
 Se viene realizando la recuperación de la malla vial de Transmilenio en la Avenida Jiménez, 

razones que han generado inconvenientes y afectaciones en los diferentes espacios de los 

Sótanos, realizando de manera permanente seguimiento e información al contratista y a la 

Decanatura, Se recibieron los trabajos de recuperación junto con el FOPAE, contratista, 

interventoría y personal del IDU, Oficina de Planeación y Decanatura Facultad de Artes. 

Imágenes Recuperación Sótanos Av. Jiménez – Facultad de Artes ASAB 
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Imágenes Recuperación Sótanos Av. Jiménez – Facultad de Artes ASAB 
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Fuente: Miguel Angel Gunturiz, División de Recursos Físicos, Coordinador de Sede – UDFJC 

 Recepción de insumos de aseo y cafetería, pedidos de ferretería, verificación diaria del 

personal de los contratos de aseo y vigilancia, asistencia e intervención en reuniones 

periódicas de control a los contratos de aseo y vigilancia. 

 

 Asistencia a las reuniones de ajuste del contrato de mantenimientos del colegio la Merced, 

asistencia a reuniones en Ministerio de cultura, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

para la autorización de intervención tanto del palacio de la Merced así como de los 

sótanos de la avenida Jiménez.  

Actividades Desarrolladas para el Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura 

Física en las Diferentes Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Vigencia 2015 

 
A continuación se presentan los registros fotográficos de las obras de mantenimiento que se 

realizaron en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Sede Macarena A 

 
Imágenes Puertas - Antes. 
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Suministro e instalación de puertas en Aluminio 1.20x2.00m con chapa de seguridad 

  Imágenes Puertas - Después. 
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Imágenes Puertas - Antes. 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento de puertas en madera de Baños y Depósitos 

Imagen Puertas -- Después.

 
  

 Imágenes. Ventanas - Antes. 
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Mantenimiento de la ventanería en Aluminio de los Laboratorios y Oficinas 

 
 

Imagen Ventanas - Después. 

 
 

Imágenes Puertas Aulas, Laboratorios - Antes 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 
Suministro e instalación de puertas en Cold Rolled para Aulas, Laboratorios. 
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Imágenes Puertas Aulas, Laboratorios - Después 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imágenes Cúpula. Cubierta en Lámina - Antes. 
 

  

 

 

 

 

 

 
Mantenimiento de la cubierta en lámina de la Cúpula 

Imagen Cúpula. Cubierta en Lámina - Después. 
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Imagen Instalación de Piso - Antes 

 
 

Suministro e instalación de piso en tableta de Gress 

 
Imagen Instalación de Piso - Después 
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Imagen Instalación de Membrana en Plazoleta La Aburrida - Antes. 

 
 

Suministro e instalación de membrana en Plazoleta La Aburrida 

Imagen Instalación de membrana en Plazoleta La Aburrida. Después. 
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Sede Ingeniería 

                         

Imágenes Mantenimiento Preventivo. Sede Administrativa - Antes 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mantenimiento preventivo y correctivo con para el cielo raso de la Sede Administrativa 

Imágenes Mantenimiento Preventivo. Sede Administrativa - Después. 
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Imágenes  Mantenimiento Preventivo. Sede Administrativa - Antes 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo con para el piso Deck  de la Sede Administrativa 

Imágenes Mantenimiento Preventivo. Sede Administrativa - Después 
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Imágenes Mantenimiento Preventivo. Sede Administrativa  - Antes 
 

 

 

 

 

 

 
 

Imágenes Mantenimiento Preventivo. Sede Administrativa - Después 
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Sede Vivero 

                         

Imagen Mantenimiento Preventivo. Sede Vivero - Antes 

 
 

Imagen Mantenimiento Preventivo. Sede Vivero - Después 

 

Imágenes Sede Vivero. Baños - Antes. 
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Adecuación y mejoramiento de baños 

Imágenes Sede Vivero. Baños - Después. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Sede Vivero. Pisos - Antes. 

 

Placa en concreto de 3000 PSI (incluye base, suministro e instalación) e: 0,15 

Imagen Sede Vivero. Pisos - Después. 
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Imagen Sede Vivero. Construcción de Escalera - Antes. 

 

Construcción de Escalera en concreto reforzado (Incluye suministro e instalación) 

Imagen Sede Vivero. Construcción de Escalera - Después. 
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Imágenes Sede Vivero. Cerramiento - Antes 

 
 

Construcción de cerramiento en alambre de púas 
 

Imágenes Sede Vivero. Cerramiento - Después. 
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Sede Tecnológica 

                            
Imágenes Sede Tecnológica. Baños - Antes 
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Adecuación y mejoramiento de Baños 

 
Imágenes Sede Tecnológica. Baños - Después. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ítem: Coliseo 

 
Imagen Sede Tecnológica. Lámparas - Antes. 
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Suministro e instalación de Lámparas tipo LED de 15000 Lumens de 120v a 200v 

 

Imagen Sede Tecnológico. Lámparas - Después. 

 
 

Imagen Sede Tecnológica. Techo - Antes 

 
 
Reemplazo de tejas termo acústicas averiadas de las mismas características técnicas a la existente 

Imágenes Sede Tecnológica. Techo. Después. 
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-70 

 

 Ítem: Aulas, Laboratorios, Auditorios 

Imágenes Sede Tecnológica. Portones - Antes 

 

Arreglo y mejoramiento de Portones ubicados en los Laboratorios 

Imágenes Sede Tecnológico. Portones - Después 

 

Imágenes Sede Tecnológico. Puertas - Antes. 
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Suministro e instalación de Puertas en Cold Rolled para Aulas y Laboratorios 

Imágenes Sede Tecnológico. Puertas - Después. 

 
 

Imágenes Sede Tecnológico. Cielo Raso - Antes. 

 

 

 

 

 

 

  

Suministro e instalación de cielo raso 

Imágenes Sede Tecnológico. Cielo Raso - Después. 
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Imágenes Sede Tecnológico. Techo - Antes. 

 
  

 

 

 

 

 

Desmonte de tejas en Asbesto cemento 

Imágenes Sede Tecnológico. Techo - Después. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Imagen Sede Tecnológico. Pisos - Antes 
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Mantenimiento de piso en madera Coliseo 
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Imagen Sede Tecnológico. Pisos - Después 

 
 

Imagen Sede Tecnológico. Pintura - Antes 

 
 

Pintura Epóxica gradas del Coliseo 

Imagen Sede Tecnológico. Pintura - Después. 
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Imagen Sede Tecnológico. Pisos Coliseo - Antes 

 

Intervención piso Coliseo 

Imagen Sede Tecnológico. Pisos Coliseo - Después. 
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Imagen Sede Tecnológico. Coliseo - Antes 

 

Intervención Coliseo 

Imagen Sede Tecnológico. Coliseo - Después. 
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Imágenes  Sede Tecnológico. Baños Coliseo - Antes 
 

 

 

 

 

 

 

Intervención Baños Coliseo 

Imágenes Sede Tecnológico. Baños Coliseo - Después. 
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Vigencia 2016 

Contrato N° 1083 del 29 de Diciembre del 2015 

 

 Contratista: RB de Colombia S.A  

 

Cuyo Objeto es: Adecuación y mejoramiento locativo, a precios unitarios fijos, sin 

formula de reajuste, de los inmuebles de propiedad de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Macarena A 

 
Las intervenciones realizadas durante la ejecución del presente contrato, se llevaron a cabo con el 

fin de generar espacios para la integración socio cultural, contribuyendo a la apropiación de zonas 

comunes de la Universidad.   

Imagen Cubierta, Plazoleta la Aburrida Sede Macarena A 
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Características de la Estructura y Elementos Constitutivos 

 
Para acometer las acciones de conservación propuestas en el presente informe, es preciso tener 

conocimiento sobre las características y composición de los elementos del inmueble, tanto 

estructurales como de acabados.  

 Mampostería: Muros de  ladrillo cocido, con pega de mortero arena – cemento; arena – 

cal en sótanos, primero y segundo piso. En mansarda (tercer piso),  el muro está 

conformado por un muro de ladrillo localizado por lo general sobre las fachadas, y un 

muro interno con estructura de madera y esterilla de guadua como soporte de un pañete 
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en mortero de cemento o de cal. Entre los dos muros hay un espacio vacío en el que se 

localiza la estructura vertical de madera de la cubierta, la cual se apoya sobre el 

maderamen o viguería de los entrepisos del tercer piso, conformándose una unidad 

estructural con la estructura de la cubierta. 

 

 Entrepiso: Sistema de soporte de vigas y durmientes en madera  y piso  en madera 

machihembrado. Está apoyado sobre la cabeza de los muros de ladrillo. 

 

 Cubierta: Estructura en cerchas de madera, y tejas en láminas metálicas. 

 

 Pañetes: Originales en cal y arena.  

 

 Cielo Raso: Sistema  de placas de yeso de 70 X 70, soportadas con alambre directamente a 

la estructura del entrepiso y en algunos casos al listón machihembrado. 

 

 Pisos: En el primero, segundo y tercer piso el acabado del piso es en listón 

machihembrado, tanto en circulaciones como espacios interiores, exceptuando en el 

espacio donde funciona la Biblioteca, y los salones de música y circulación del ala sur del 

segundo piso que es en Parquet. En el área de los sótanos el piso en los espacios interiores 

es en tableta de gres vitrificado y en los espacios exteriores, patios posterior, laterales y 

antejardín es en tableta egipcia.  

 

 Puertas y Ventanas: Se conserva la carpintería original en madera entablerada y vidrio. 

 

 Pintura: Pintura de agua sobre estuco. 

 

 Carpintería Metálica: Rejas de cerramiento del terreno y rejas sobre ventanas, en hierro. 

Macarena B 

 
Se desarrolló en la Facultad de Ciencias y Educación a través de actividades de Investigación, 

Docencia y Apropiación por la Universidad. Durante la ejecución del presente contrato, se llevaron  

a cabo las  intervenciones  de las siguientes actividades:  

Imagen Puertas, Baños Depósitos, Cúpula  Sede Macarena B 
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Sede Ingeniería 

 
Con el fin de generar espacios apropiados para llevar a cabo las funciones que contribuyen al 

régimen universitario. Se realizaron las siguientes intervenciones    
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Imagen Fachada, Cielo Raso, Lámparas Sede Ingeniería 

 

Imagen Terraza, Cafetería Sede Ingeniería 
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Sede Vivero 

 
Con la intervención del presente contrato, se busca prevalecer los espacios de aprendizaje y de 

integración social; mejorando las condiciones existentes. 

Imagen Cielo Raso, Lámparas Laboratorios Sede Vivero 
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Imagen Cubierta Laboratorios, Escalera, Cerramiento Sede Vivero 

 

Imagen Baños, Lámparas Sede Vivero 
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Sede Tecnológica 

 
Las instalaciones de la Sede resaltan el uso de actividades socio- recreativas que incentivan a los 

estudiantes a tener mayor apropiación por estos espacios.  

Imagen Coliseo, Lámparas Sede Tecnológica 

80 unidades 

Suministro instalación 

lámparas T8  
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Imagen Puertas, Auditorio Sede Tecnológica 
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Imagen 27Baños, Lámparas Sede Tecnológica 

 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1620 

Imagen 28Cancha Deportiva Sede Tecnológica 

 

Vigencia 2017 

Articulación Recursos CREE a los Planes de Mejoramiento de los Proyectos Curriculares: 

Mejoramiento de la Planta Física por Facultades. 

 
En pro del desarrollo y alcance de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento de los 

Proyectos Curriculares y en consonancia con el Plan de Mejoramiento Institucional, en 

cumplimiento de la presente actividad la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación en 

compañía con la Oficina Asesora de Planeación y Control, enfocó en sus diferentes sesiones 

especial atención a los proyectos propuestos por las facultades con respecto a la adecuación y 

mejoramiento de los espacios físicos.    

En este sentido, se dio prioridad durante este primer trimestre de 2017, a la organización y 

priorización de acciones que tienen relación con infraestructura física en sesiones realizadas con 
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el Comité General (Coordinación General y Coordinadores representantes de cada una de las 

Facultades).  

Luego de identificar estos aspectos iniciales a trabajar, se realizó el acompañamiento específico a 

cada una de las Facultades, para establecer en campo la priorización de los proyectos y su 

impacto no solo en los Planes de Mejoramiento sino en el proceso de Acreditación Institucional. 

Como resultado de estas visitas se priorizaron los siguientes proyectos por Facultad:  

Sede Macarena A 

 
En lo corrido del primer semestre 2017, en la Sede Macarena (A y B), se gestionaron diferentes 

actividades que fueron priorizadas por parte de la División de Recursos Físicos, las cuales fueron 

realizadas por el personal de mantenimiento, en los que se destacan: 

Tabla 536. Actividades de Mantenimiento en la Sede Macarena A 

Obras Ejecutadas Responsable 

Pintura Constante en las alas de la Macarena A Personal de la Sede 

Iluminación general, cambio de balastos e iluminarias dañadas posterior a los 
bloqueos por el paro estudiantil. 

Personal de la Sede 

Mantenimiento y cambio de fluxómetros dañados  Personal de la Sede 

Cambio y arreglo de arboles de entrada y salida para baños de los modulares Personal de la Sede 

Pintura paredes de los salones Personal de la Sede 

Se realiza limpieza generar de las canales evitando el taponamiento de las mismas en 
época de lluvia.  

Personal de la Sede 

Constantemente se presentan traslados de mesas, cajas carteleras, repisas etc. en los 
cuales se le colabora inmediatamente al personal que lo solicita. 

Personal de la Sede 

Arreglo y re parcheo de la cancha de la Macarena A Personal de la Sede 

Arreglo de muros y techos en Superboar y Drywall de la Macarena A Personal de la Sede 

Instalación de electroválvulas y filtros en cobre Personal de la Sede 

Fuente: División de Recursos Físicos 

Durante el primer periodo académico 2017, se mantuvo en ejecución el Contrato de Escorrentías 

del cual se relaciona el estado actual en la tabla a continuación: 

Tabla 537. Contrato de Escorrentías 
Contrato de Obra N° 000949 de 2016 

Contratista: Consorcio DS 

Objeto: 

Realizar el estudio, diseño y obras, que se deben efectuar con carácter 
urgente, para el manejo de las aguas de escorrentías del acceso del quinto 
nivel del costado oriental, de la Sede Macarena a de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 
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Valor Inicial del Contrato: $ 333.437.655,00 

Adición $ 166.600.245,00 

Valor Total  del Contrato   
(Valor mas Adiciones) 

$ 500.037.900,00 

Plazo: Tres (3) meses 

Prorroga 1 Tres (3) meses 

Prorroga 2 Un (1) mes 

Inicio Estudios y Diseños Octubre 10 de 2016 

Fin Estudios y Diseños Diciembre 9 de 2016 

Inicio Etapa de Obra Diciembre 10 de 2016 

Fin Etapa de Obra Mayo 9 de 2017 

Fuente: División de Recursos Físicos 

Durante el periodo comprendido entre el 10 de Diciembre de 2016 y el 9 de Enero de 2017, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Área de Apoyo Alimentario: 

 

 Cerramiento de obra y señalización temporal 

 Retiro de cielo raso existente 

 Retiro de estructura de soporte del cielo raso existente 

 Instalación de estructura metálica para soporte de subcubierta 

 

 Nivel Quinto: 

 

 Aislamiento de área en el depósito de los equipos de topografía 

 

 Acceso al Nivel Quinto (Zona Exterior): 

 

 Inicio demolición tramo sur de escalera superior 

Durante el periodo comprendido entre el 10 de Enero de 2017 y el 9 de Febrero de 2017, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Área de Apoyo Alimentario: 

 

 Instalación de teja ondulada en polipropileno 

 Instalación de canales metálicas para recolección de aguas lluvias filtradas 

 Instalación de flanches metálicos 
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 Conexión de canales metálicos de subcubierta al sistema actual de aguas 

lluvias 

 Instalación de estructura metálica de soporte de cielo raso 

 Colocación de cielo raso en Drywall 

 Estuco y pintura sobre cielo raso en Drywall 

 Instalación de luminarias en cielo raso 

 Reparación de acabados 

 

 Acceso al Nivel Quinto (Zona Exterior): 

 

 Culminación demolición tramo sur de escalera superior 

 Demolición capa de concreto simple sobre losas aligeradas de cubierta 

 Demolición de enchape en ladrillo sobre escaleras 

 Colocación de cubierta provisional para protección contra lluvias durante la 

etapa de obra 

Durante el periodo comprendido entre el 10 de Marzo de 2017 y el 9 de Abril de 2017, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Acceso al Nivel Quinto (Zona Exterior): 

 

 Culminación de la re nivelación con mortero. 

 Demolición parcial de la torta inferior de la placa aligerada de cubierta  

 Impermeabilización de escalera superior tramo norte y escaleras 

intermedias 

 Instalación de desagües bajo escalera tramo sur 

 Impermeabilización de placa (bajo escalera superior tramo sur) 

 Realización de pruebas de estanqueidad  

 Enchapes en ladrillo sobre escalera superior (tramo norte) y escaleras 

intermedias 

 Impermeabilización de matera central. 

Imágenes de las Actividades Desarrolladas en la Sede Macarena B 
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Imágenes de las Actividades Desarrolladas en la Sede Macarena A 
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Sede Macarena B 

 
En la Sede Macarena (A y B), se gestionaron diferentes actividades que fueron priorizados por 

parte de la División de Recursos Físicos, las cuales fueron realizadas por el personal de 

mantenimiento, en los que se destacan: 

Tabla 538. Actividades de Mantenimiento en la Sede Macarena B  

Obras Ejecutadas Responsable 
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Adecuaciones oficinas y salones Macarena B Personal de la Sede 

Pintura del edifico de Laboratorios Macarena B y Monjas.  Personal de la Sede 

Cambio de luminarias de tubos T8 de 17 vatios y de pin de 13 y 26 vatios en todos 
los espacios Macarena B. 

Personal de la Sede 

Arreglo de las instalaciones Hidrosanitarias Macarena B y Modulares Personal de la Sede 

Arreglo Poceta tapas y luminarias en general Laboratorios Personal de la Sede 

Des taponamiento Poceta laboratorios Macarena B Personal de la Sede 

Iluminación general, cambio de balastos e iluminarias dañadas posterior a los 
bloqueos por el paro estudiantil. 

Personal de la Sede 

Mantenimiento y cambio de fluxómetros dañados  Personal de la Sede 

Cambio y arreglo de arboles de entrada y salida para baños de los modulares Personal de la Sede 

Pintura paredes de los salones Personal de la Sede 

Se realiza limpieza generar de las canales evitando el taponamiento de las mismas 
en época de lluvia.  

Personal de la Sede 

Constantemente se presentan traslados de mesas, cajas carteleras, repisas etc. en 
los cuales se le colabora inmediatamente al personal que lo solicita. 

Personal de la Sede 

Construcción de los pollos en concreto para las maquinas ubicadas en la cubierta del 
edificio de Laboratorios de la Macarena B 

Personal de la Sede 

Instalación de electroválvulas y filtros en cobre Personal de la Sede 

Aseo General Colegio Thomas Jefferson Personal de la Sede 

Fuente: División de Recursos Físicos 

 Registro Fotográfico General: 

A continuación se presentan unas fotos de las actividades descritas anteriormente: 

Imágenes de las Actividades de Mantenimiento en la Sede Macarena B 
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Fuente: División de Recursos Físicos 

Imágenes de las Actividades de Mantenimiento en la Sede Facultad del Macarena 

 
Fuente: División de Recursos Físicos 
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Fuente: División de Recursos Físicos 
 
 

 

 Contratos Ejecutados 
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1. Durante el primer periodo académico del año 2017, se continúa manejando el Contrato 

121 de 2010. A continuación se presenta en la siguiente tabla la relación del estado actual 

del contrato: 

Tabla 539. Estado Actual del Contrato 121 de 2010 
Contrato Contrato No. 000121 del 16 de Noviembre de 2010 

Contratista: Unión Temporal FENIX 

Contratante: Universidad Francisco José de Caldas Distrital 

Objeto: 

Realización de los estudios, diseños y construcción de las obras para 
el proyecto del Edificio B de la Sede Macarena de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, así como la gestión ambiental y de 
licenciamiento, a que haya lugar, de conformidad con las 
obligaciones establecidas en el contrato 

Valor Inicial del Contrato: $ 12.441.630.000,00 

Adición N°1: $ 652.732.000,00 

Valor Total  del Contrato   
 (Valor mas Adiciones) 

$ 13.094.362.000,00 

Plazo: Veintiún (21) meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio 

Fecha de Iniciación del Contrato: 01 de Diciembre de 2010 

Fecha de Terminación Inicial: 30 de Septiembre de 2012 

Fecha de Suspensión N° 1: 11 de Julio de 2011 

Fecha de Reinicio N° 1: 12 de Octubre de 2011 

Otrosi N° 1 Prorroga: 5 Meses 

Fecha de Suspensión N° 2 23 de Octubre de 2012 

Otrosí N° 3 Prorroga N°2: 18 Meses 

Fecha de Reinicio: 11 de Septiembre de 2013 

Fecha de Suspensión N° 3 30 de Septiembre de 2014 

Fuente: División de Recursos Físicos 

Con la presente Administración en Encargo, se continua con la metodología de realizar reuniones 

periódicas, con personal experto, con el fin de analizar en forma detallada la ejecución y tropiezos 

que han presentado los contratos de obra en especial el 121 de 2010.  

Actualmente se han tenido reuniones con el contratista, con el fin de realizar los respectivos 

análisis para continuar con el proyecto, de acuerdo con el oficio de la Secretaria de Planeación 

para elaborar el Plan de Manejo y Regularización por etapas. Se está a la espera de la propuesta 

económica del Contratista para reiniciar el contrato y así poder analizar los diferentes panoramas 

del Contrato 121 de 2010. 

Actividades Planeadas para la Vigencia 2017 
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Tabla 540. Actividades Planeadas para la Vigencia 2017 
Actividad 

Mantenimiento de UPS 

Mantenimiento postes de alumbrado Sedes Vivero y Tecnológica 

Aire acondicionado y ventilación mecánica 

Suministro baterías UPS 

Adición contrato de escorrentías “Macarena A” 

Mantenimiento Fotocopiadoras 

Mantenimiento equipos eléctricos 

Contrato de Vidrios 

Andamio colgante y samovares 

Purificadores de agua 

Secadores de manos 

Mantenimiento subestaciones eléctricas 

Traslado tarima ASAB 

Mantenimiento Membranas Sede “Macarena A” 

Lavado de Tanques 

Ferretería 

Taller vehículos 

Fuente: División de Recursos Físicos 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

 
 Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Planes de Mejoramiento 

 Facultad de Ciencias y Educación 

 
1. Se dio inicio con la visita al espacio de las dos canchas de futbol, pensando en su desgaste por 

uso, adecuación de las gradas, rutas de acceso y la posibilidad de adecuación al espacio del 

cuarto que queda a un costado el cual se usaba anteriormente como vestier y actualmente se 

tiene como cuarto de almacenamiento.   

2. se visitó el espacio de parqueadero de motos y bicicletas, pensando en una redistribución del 

espacio para ambos casos.  

3. Se verifico en el edificio de los laboratorios de Macarena B, la problemática identificada con 

las tuberías de la sede.  

4. Además de revisaron los trabajos realizados en la cúpula del mismo edificio, los cuales 

adelanta trabajaos de impermeabilización en dicha zona.  
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5. desde allí, se observó la necesidad de cambio de techos en los salones de Macarena B- Edificio 

de monjas.  

6.  Revisión y recorrido de terrazas que están destinadas como mejoramiento de espacios 

exteriores con plantas y se encontró la viabilidad de complementar el proyecto con la 

dependencia de Recursos Físicos, en cuanto a la incorporación de vidrios “rompe-vientos”, lo 

cual mejoraría la seguridad y disminuye espacios de consumo de loes estudiantes.   

7. Recorrido por espacio denominado “Senderos” de la Facultad, los cuales corresponden a 

espacios abiertos, donde se propone la instalación de equipos para realizar ejercicio al aire libre, 

los cuales además de re-activar la zona verde, se espera que disminuya los espacios de consumo. 

Para el cierre de la visita, se establece por parte de los participantes un consenso de cuales de los 

proyectos visitados se contempla dentro de los procesos de Planes de Mejoramiento de los 

proyectos curriculares y se clasifican no solo como aspecto importante de intervenir sino como 

un eje trasversal que aporta al proceso de Acreditación de Alta Calidad.   

De acuerdo con esto, la Facultad de Ciencias y Educación, establece como prioridad los 

siguientes proyectos en orden de prioridad: 

1. Mejoramiento de Aulas.  
2. Mejoramiento y adecuación de tuberías en laboratorios (en consulta con el contrato 

de vertimientos). 
3. Proyecto jardines y materas de las terrazas. 
4. Adecuación de ciclo-parqueaderos, diseño de parqueadero de motos y adecuación 

de senderos existentes.  
5. Cambio de cubiertas en Monjas Macarena B. 

 
Imágenes  Soportes del Recorrido: Facultad de Ciencias y Educación 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad de Ciencias y Educación (parte 2) 
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  Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 

Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad de Ciencias y Educación (parte 2) 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad de Ciencias y Educación (parte 2) 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad de Ciencias y Educación (parte 2) 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

Sede  Ingeniería 

 
Durante el primer semestre del año 2017, en la Sede Facultad de Ingeniería, Sabio Caldas, Central, 

ILUD, Publicaciones, IDEXUD, Luís A. Calvo  se realizaron diferentes actividades de mantenimiento 

por parte de la División de Recursos Físicos con los CPS y trabajadores oficiales a cargo de las 

diferentes sedes antes descritas   

Tabla 541. Actividades de mantenimiento por parte de la División de Recursos Físicos, 
Facultad de Ingeniería 

Obras Ejecutadas Responsable 

Baños Sede Postgrados Calle 64 Cps Sede 

Pintura Pasillos y Salones Sabio Caldas Cps Sede 

Arreglo de Las Instalaciones Hidrosanitarias Administrativa y Sabio Caldas Cps Sede 

Cambio de Chapas de Seguridad, Escritorio y de Bola en toda la Sede Cps Sede 

Iluminación General , Cambio de Balastos y Luminarias Dañadas Cps Sede 

Mantenimiento y Cambio de Fluxómetros Dañados  Cps Sede 

Constantemente Se Presentan Traslados de Mesas, Cajas Carteleras, Repisas Etc. En 
los cuales se le Colabora inmediatamente al Personal que lo Solicita. 

Cps Sede 

Mantenimiento De Bajantes Cps Sede 

Revisión Constante De Los Baños Administrativa Sabio Caldas Y Central Cps Sede 

Instalación De Puestos de Trabajo Cps Sede 

Brigadas de Aseo, Pisos Sabio Caldas, Central Cps Sede,  
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Empresa de Aseo 

Fuente: División de Recursos Físicos 
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Imágenes de las Actividades Desarrolladas en la Facultad de Ingeniería, Sabio Caldas, Central, 
ILUD, Publicaciones, IDEXUD, Luís A. Calvo   
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Fuente: División de Recursos Físicos 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

 
 Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Planes de Mejoramiento 

Facultad de Ingeniería 
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1) Se dio inicio del recorrido con el cuarto piso que corresponde a las coordinaciones de los 

programas de Postgrado, donde se observó la necesidad de espacios de archivo y 

organización de los mismos para adecuar y distribuir mejor el espacio.  

2) Seguido, se verifico el espacio ubicado en el segundo piso, el cual actualmente está 

destinado como sala de profesores, la cual se proyectó la organización de los espacios 

para su aprovechamiento.  

3) Se dio paso a la revisión del octavo piso del edificio Sabio Caldas, el cual al igual que el 

segundo, está disponible como sala de profesores. Aquí se encuentra la necesidad de 

proyectar una reorganización del espacio para mejorar el impacto y uso de las dos salas.  

4) Se procedió a visitar la terraza disponible para el uso de los estudiantes y se propone el 
diseño de cubiertas para cubrir algunos espacios de la lluvia y de esta manera 
aprovechar su uso.  

 
5) Por otra parte, se proyectó la posibilidad de mejorar el espacio dispuesto para el 

gimnasio.  
 

6) Se visitó el quinto piso, donde actualmente se encuentran las coordinaciones de 
pregrado, las cuales se proyectó la reorganización de los espacios.  

 
7) Finalmente se propuso la posibilidad de reorganizar los espacios de ciclo-parqueaderos.     

 
Para cierre de la visita, se establece por parte de los participantes, un consenso de cuales de los 

proyectos visitados, se contempla dentro de los procesos de Planes de Mejoramiento de los 

proyectos curriculares y se clasifican no solo como aspecto importante de intervenir son 

trasversal que aporta al proceso de Acreditación de Alta Calidad.   

De acuerdo con esto, la Facultad de Ingeniería, establece como prioridad los siguientes proyectos 

en orden de prioridad: 

i. Mejoramiento y adecuación del quinto piso. 
ii. Mejoramiento y adecuación del octavo piso. 

iii. Mejoramiento y adecuación del cuarto piso.  
Estos dos numerales se incorporaron en igualdad de importancia 

iv. Mejoramiento y adecuación del segundo piso (Sala de profesores).  
v. Adecuación de cubiertas en el piso octavo edificio Sabio Caldas   

vi. Adecuación del gimnasio.  
vii. Adecuación y ampliación de ciclo-parqueaderos.  
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 Soportes del Recorrido: 

Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad Ingeniería 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

 

Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad Ingeniería 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de Marzo de 2017) 
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Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad Ingeniería 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

Sede Vivero 

 
En el transcurso de este Primer periodo  académico 2017, se enfocaron los trabajos de 

mantenimiento en las siguientes actividades principales: 

1. Mantenimiento correctivo y preventivo de todas las cubiertas de la Sede Vivero 
erradicándose la totalidad de las goteras. 
 

2. Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los tejados de la Sede Vivero 
erradicándose la totalidad de las goteras 
 

3. Total reparación de la inundación que se presentaba en el primer piso del Edificio Natura 
cuando llovía. Para esta actividad se realizó lo siguiente: 
 
3.1. Total sondeo de la tubería de aguas lluvias del primer piso del edificio. 

 
3.2. Reubicación de la salida y del tubo de aguas lluvias proveniente de las cubiertas del 

Edificio Natura. 
 

3.3. Des taponamiento de los 20 m la tubería de 8 pulgadas que conduce las aguas lluvias 
desde la sede a la Quebrada adyacente. 
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4. Normalización de la celda de medida, ingreso acometida y de alimentación parcial, para lo 

cual se realizó: instalación de celda de medida normalizada ae319 con transformadores de 
corriente, bornera de pruebas de 3 elementos, bandeja portamedidor e interruptor 
totalizador, celda ae319 de fabricación especial por el costado de ingreso acometida. 
Adecuación de obra civil de la pared para la instalación de celda de medida, retiro de caja 
de medida existente, sistema de puesta a tierra para celda de medida, prolongación de 
parcial de 75, maniobra en media tensión en cd tipo poste de uso general mediante la 
orden de servicio SC-964-2016  
 

5. Revisión de todos y cada uno de los tableros eléctricos del Lote A. 
 

6. Normalización del tablero asociado a la nueva celda eléctrica 
 

7. Mantenimiento cambio y reparación en las tuberías que alimentan los baños del Edificio 
Natura. 
 

8. Reemplazo paulatino de luminaria T9 por t8 en los espacios concertados con el PIGA. 
 

9. Sondeo de todas las tuberías de lavamanos y orinales de los baños del edificio natura. 
 

10. Adecuación de la sede para la visita de la Secretaria de Ambiente en donde se obtuvo 
concepto favorable con unos pequeños requerimientos, los cuales ya fueron subsanados. 
 

11. Reparación total y definitiva de las dos motobombas de la Sede Vivero. 
 

12. Pintura de puertas de los laboratorios. 
 

13. Apoyo a la supervisión y coordinación de los contratos de Vigilancia y Aseo. 
 

14. Reparaciones varias de chapas, reemplazo de luminaria, mampostería, pintura y temas 
afines. 
 

15. Reparación mobiliario de Biblioteca 
 

16. Reparación y recuperación de pupitres. 
 

17. Rectificación posta eléctrico frente a Carpintería 
 

18. Instalación eléctrica y acometida de la nueva Máquina Universal del Laboratorio de 
Maderas. 
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19. Instalación de casilleros y mobiliario en toda la Sede Vivero 

 
20. Mantenimiento a todas las cajas de inspección de la Sede Vivero, así como a la 

correspondiente tubería asociada. 
 

21. Reparación de guarda escobas y estuco de las paredes por solicitud de la Secretaría de 
Salud en todo Bienestar Institucional. 
 

22. Instalación de casilleros y mobiliario en toda la Sede Vivero 
 

23. Pintura de los salones del Lote A. 
 

24. Puesta al día de la Sede después de la inmensa pedrea y toma que se presentó en la Sede 
en el mes de Abril de 2017. 
 

25. Respuesta a los requerimientos de la Señora Decana en cuanto a mantenimientos, 
vigilancia, aseo y temas afines. 
 

26. Reparación de las filtraciones del laboratorio de Cartografía.  
 
A continuación se presenta el registro fotográfico de lo anteriormente descrito. 

Imagen Reubicación Tubería de Aguas Lluvia 

Edificio Natura

 

Imagen Sondeo de Toda la Tubería de Aguas 
Lluvia del Primer Piso del Edificio Natura:

 

 
Imagen Destaponamiento de los 20 Metros de Tubería de 8 Pulgadas que Desemboca en la 

Quebrada  
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo Cubiertas de toda la Sede Erradicándose todas las Goteras 

.  

Imagen Reparación Mobiliario de Biblioteca 

 

Imagen Sondeo de todos los Orinales y 

Reparación de Tubería en los Baños del Edificio 

Natura

 

Imagen Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de todas las Tejas de la 

Decanatura, Erradicándose a Totalidad 
todas las Goteras 
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Imagen Reparación y Recuperación de  
Pupitres. 
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Imagen Rectificación Posta Eléctrico Frente a Carpintería 

 
 

Imagen Mantenimiento a Todas las Cajas de Inspección de la Sede Vivero, así como a la 
Correspondiente Tubería Asociada. 

 

Imagen Reparación de Guarda Escobas y Estuco de las Paredes por Solicitud de la Secretaría de 
Salud en todo Bienestar Institucional.  
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Instalación de Casilleros y Mobiliario en Toda la Sede Vivero

 

 
Imagen Reparación Filtraciones Cartografía 
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Imagen Pintura Salones Lote A 

 
Normalización de la celda de medida, ingreso acometida y de alimentación parcial, para lo cual se 

realizó: instalación de celda de medida normalizada ae319 con transformadores de corriente, 

bornera de pruebas de 3 elementos, bandeja portamedidor e interruptor totalizador, celda AE319 

de fabricación especial por el costado de ingreso acometida. Adecuación de obra civil de la pared 

para la instalación de celda de medida, retiro de caja de medida existente, sistema de puesta a 

tierra para celda de medida, prolongación de parcial de 75, maniobra en media tensión en cd tipo 

poste de uso general. 

Tabla 542. Actividades Principales en Trabajos de Mantenimiento  Sede Vivero 

N° Ítem Labor/Proceso/Actividad Unidad Cantidad 

1 
Maniobra en Media tensión en CD en subestación tipo poste para des 
energización e intervención de la instalación. Incluye personal y equipos de 
seguridad para riesgo eléctrico 

UN 1 

2 Retiro de cajas de medida GLB 1 

3 Adecuación de ducteria de acometida entrada para ingreso a celda AE319 GLB 1 

4 
Adecuación civil de recuperación de muro (Obra Gris) para cajas retiradas, 
construcción e base para celda AE319 y adecuación del muro para embeber la 
celda 

GLB 1 

5 

Celda de medida AE319. Incluye: 3 Transformadores de corriente según carga, 
bandeja para medidor electrónico, bornera de prueba de 3 elementos, 
totalizador tipo industrial según carga, no incluye Medidor electrónico (sin 
modem) se reutiliza el existente. 
Nota: Celda AE319 de fabricación especial por el costado en ingreso de la 

GLB 1 
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acometida. 

6 
Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra para celda de medida, 
según AE281. Incluye ducto PVC embebido, resane de pared en obra gris. 
Incluye caja marco y tapa según norma. 

GLB 1 

7 
Prolongación de parcial trifásica en cable de cobre 3F+1N THHN/THWN-2 90 C 
(de 75kVA), calibre según carga desde AE 319 hasta parcial existente. Incluye 
terminales de ponchar. 

ML 3 

8 Coraza Liquid Tight de 3" con accesorios ML 3 

9 Administración (7%) 
  

Fuente: División de Recursos Físicos 

Imagen Caja de Medida  

 

Imagen Adecuación de Ducteria. Ingreso a Celda AE319 

 

Imagen Adecuación Civil de Recuperación de Muro para Cajas Retiradas 
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Imagen Adecuación Civil de Recuperación de Muro para Cajas Retiradas 
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Imagen Normalización de Tablero a la Nueva 

Celda Adquirida.

 

 

Imagen Después de Instalación Celda 

 

  



Imagen Adecuación Civil de Recuperación de Muro para Cajas Retiradas 

 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

 
 Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Planes de Mejoramiento 

 Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
1. Recorrido por la terraza del edificio Natura, para la revisión de las 

cubiertas. No fue posible la revisión completa debido a su cierre por riesgo 

de accidente por salud ocupacional y ARL.  

 

2. Se visitaron las Coordinaciones de Ingeniería Ambiental, donde se 

evidencian grietas en los balcones, que afectan las oficinas 

administrativas, además se observa la necesidad de impermeabilizar 

dichas zonas. 
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3. Visita al edificio de la Decanatura para la revisión de cubiertas y los 

inconvenientes que presenta en tiempos de invierno. 

  

4. Recorrido por las salas de Audiovisuales donde el daño de cubiertas afecta 

una parte de dichos espacios, inhabilitando el espacio de los equipos. 

  

5. Revisión de Parqueadero para motos y verificación de aprovechamiento 

del espacio.  

 

6. Verificación de la plataforma existente al costado derecho de los 

laboratorios, la cual podría funcionar para el aprovechamiento y 

ampliación de espacio de los bici-parqueaderos de la sede.  

 

7. Observaciones del estado de la cancha y las características que la postulan 

en el proceso de adecuación. 

 

8. Bici-parqueaderos  existentes actualmente.  

 

9. Espacios libres para la adecuación de mesas de trabajo.  

10. Visita a la sala de cartografía, donde se encuentra una filtración de 

agua que afecta algunos equipos.  

 

11. Finalmente se visitó un aula de clase del primer nivel del edificio 

natura, con la intención de verificar el estado de los puestos existentes 

para uso de los estudiantes con la posibilidad de integrar una parte de la 

destinación a mobiliario. 

Para el cierra de la visita, se establece por parte de los participantes, un consenso de cuales de los 

proyectos visitados, se contempla dentro de los procesos de Planes de Mejoramiento de los 

proyectos curriculares y se clasifican no solo como aspecto importante de intervenir son trasversal 

que aporta al proceso de Acreditación de Alta Calidad.   

De acuerdo con esto, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece como 

prioridad los siguientes proyectos en orden de prioridad  

1. Proyecto mejoramiento y adecuación de cubiertas 
 



 
“Patrimonio Cultural y Científico de Bogotá” 

Con Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución 23096 del 15 de Diciembre de 2016  

 

1662 

2. Mejoramiento y adecuación de cancha de microfútbol. 
 

3. Adecuación de ciclo-parqueaderos. 
 

4. Adquisición de mobiliario para Aulas. 
 

5. Adecuación de sala de profesores. 
Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 
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Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

En el transcurso del segundo trimestre de 2017, se enfocaron los trabajos de mantenimiento en 

las siguientes actividades principales: 

1) Actividades de remodelación en toda la edificación de Bienestar Universitario que constó 

de:  

 Aplicación de pintura epóxica en todos los interiores.  

 Reparación de media caña.  

 Reemplazo de todas las luminarias por nuevos tubos LED. 
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 Pintura y reparación de toda la fachada.  

 Pintura y eliminación de óxido de las puertas y los shut. 

 Pintura de las camillas y demás elementos asociados. 

 

2) Pintura de absolutamente todos los espacios interiores y exteriores del Edificio Natura. 

 

3) Pintura de los exteriores dentro de la Sede Vivero. 

4) Reparación del techo del aula de la Coordinación de Ingeniería Ambiental y Sanidad 

Forestal, solucionándose a totalidad la problemática presente.  

 

5) Mantenimiento cambio y reparación en las tuberías que alimentan los baños del Edificio 

Natura. 

 

6) Acompañamiento a las actividades de remodelación del Auditorio de la Sede. 

 

7) Reparaciones varias en la fachada de la Sede. 

 

8) Reemplazo de luminaria obsoleta por tubo led de 10 W en todos los espacios de bienestar 

y solicitud/recibo de la luminaria para el reemplazo en toda la Decanatura. 

 

9) Reemplazo paulatino de luminaria T9 por t8 en los espacios concertados con el PIGA. 

 

10) Adecuación de la sede para la visita de la Secretaria de Salud. 

 

11) Reparación total y definitiva de las dos motobombas de la Sede Vivero. 

 

12) Pintura de puertas de los laboratorios. 

 

13) Apoyo a la supervisión y coordinación de los contratos de Vigilancia y Aseo. 

 

14) Reparaciones varias de chapas, reemplazo de luminaria, mampostería, pintura y temas 

afines. 

 

15) Reparación mobiliario de Biblioteca 
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16) Reparación y recuperación de pupitres. 

 

17) Reparación del piso de la Plazoleta principal 

 

18) Mantenimiento a todas las cajas de inspección de la Sede Vivero, así como a la 

correspondiente tubería asociada. 

 

19) Reparación de guarda escobas y estuco de las paredes por solicitud de la Secretaría de 

Salud en todo Bienestar Institucional. 

 

20) Pintura de toda la carpintería. 

 

21) Respuesta a los requerimientos de la Señora Decana en cuanto a mantenimientos, 

vigilancia, aseo y temas afines. 

22) Instalación Bici parqueadero en la Sede. 

A continuación se presenta el registro fotográfico de lo anteriormente descrito. 

Imágenes Actividades Desarrolladas en la Sede Vivero - Pintura interior Edificio Natura 

 
Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

 
Imágenes Pintura Carpintería 
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Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

 
Imágenes Pintura Puertas, Pintura Exterior y Reemplazo por Luminaria Led Bienestar 

Universitario 

 
 

 
Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 
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Reparaciones Bienestar  y  Pintura Equipos Bienestar Universitario 

 
 

Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

Imágenes Arreglo Estructural Sanidad Forestal – Sede Vivero 

 
Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

Imágenes Reparación Piso Plazoleta Principal – Sede Vivero 
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Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

Imágenes Acompañamiento actividades Remodelación Auditorio 

 

Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

 Renovado Auditorio de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

En el mes de Junio fue presentado oficialmente a la comunidad universitaria el auditorio renovado 

de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que se dio inicio al proceso de 

mejoramiento integral de 5 auditorios de la Universidad, acción enmarcada en el Plan Maestro de 

Desarrollo Físico y en el Proyecto de Inversión 380: mejoramiento y ampliación de la planta física. 

Estas obras son el resultado del diagnóstico integral elaborado por la Oficina Asesora de 

Planeación y Control, financiadas con los recursos provenientes del punto adicional CREE. 
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El proyecto, que tiene como propósito mejorar las condiciones arquitectónicas y eléctricas de los 

auditorios previstos para intervención ubicados en las Facultades de Ingeniería, Artes, Ciencias y 

Educación, Tecnológica y Medio Ambiente y Recursos Naturales, comprende cinco capítulos que 

abordan obra civil, eléctrica, panelería, acústica, silletería y cambio de pisos, lo que permitirá que 

los espacios cuenten con una imagen arquitectónica común. 

Imagen Renovación y Entrega del Auditorio de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control OAPC y Andrea Peñaloza Acosta, Comunicaciones y prensa 

– UDFJC.  Publicado: 2017-06-15 

La presentación del auditorio estuvo amenizada por la Estudiantina Contrastes del proyecto 

curricular de Artes Musicales. Durante el acto protocolario la mesa directiva gestora y responsable 

de estas acciones fue integrada por el Rector (e) de la Universidad, Carlos Javier Mosquera Suárez; 

el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Álvaro Gallardo; la Decana de la Facultad de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Niria Bonza y el Jefe de la División de Recursos Físicos, 

Rafael Aranzalez García. De la misma forma, entre los asistentes participaron el representante de 

los estudiantes ante el Consejo Académico, Julián Báez, los coordinadores de proyectos 

curriculares de la Facultad, docentes, estudiantes y administrativos. Además, del equipo de 

arquitectos y diseñadores de Perazza S.A.S. firma a cargo de adelantar las remodelaciones. 

El Rector (E) Carlos Javier Mosquera en su intervención se refirió al reto que tienen los integrantes 

de la comunidad universitaria para alcanzar de la mejor forma el desarrollo de las funciones 

misionales, por tanto, consideró que los entornos adecuados en donde se forman y desenvuelven 

los estudiantes y el cuidado que ellos hagan del mismo, también impactan la formación de los 

futuros profesionales del país. Es así como resaltó los esfuerzos que se vienen adelantando desde 
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la Universidad para mejorar el bienestar, la infraestructura, la investigación, la calidad, la 

transparencia y la prestación del servicio, entre otros. También destacó el proceso de contratación 

aplicado para adelantar estas mejoras, ya que blindan de posibles prebendas las negociaciones y 

permiten que los recursos sean ejecutados óptimamente. 

Destacó además la restauración que se desarrolla en la actualidad en el Palacio de La Merced, sede 
de la Facultad de Artes – ASAB- en donde el equipo contratado para tal fin está haciendo una 
renovación especializada por tratarse de un espacio clasificado como Monumento Nacional en 
1989.  

Imágenes Reparación Fachada Zonas Exteriores. 

 
Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

 

Imágenes Reparación Fachada Zonas Exteriores 
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Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

 

Imagen Instalación Bici Parqueadero 

 
Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

Imágenes Pinturas Interiores Edificio Natura – Sede Vivero 
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Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

 

Imágenes Pinturas Interiores Edificio Natura – Sede Vivero 
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Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

 

Imágenes Pinturas Interiores Edificio Natura – Sede Vivero 
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Fuente: Ing. Edgar Becerra. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Vivero 

 

Sede Tecnológica 

Principales Actividades Desarrolladas durante el  Primer Trimestre 2017 

 
Tabla 543. Actividad Bloque 12 Piso 1 Facultad Tecnológica 

Ítem Descripción 

Actividad 
Pintura de Trafico en piso y pintura en esmalte para maquinarias del laboratorio 
de mecánica y metalmecánica    

 Localización de la Actividad: Bloque 12 Piso 1  

Descripción: 
Se lleva a cabo  la limpieza del piso en concreto, después se impregna la pintura de 
trafico color azul y amarillo para la delimitación de máquinas y equipos del 
laboratorio de mecánica    

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada con materiales existentes provenientes del 
contrato de ferretería y la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento. 

Fecha: Ene-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 

 Antes de la Actividad 

Imágenes Antes de la Actividad Bloque 12 Piso 1 Fac. Tecnológica 
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Fuente: División de Recursos Físicos 

 Después de la Actividad 

Imágenes Después de la Actividad Bloque 12 piso 1 Fac. Tecnológica 
 

 

 

 

 
Fuente: División de Recursos Físicos 

Tabla 544. Actividad Bloque 13 Piso 1. Fac. Tecnológica 
Ítem Descripción 

Actividad Arreglos, adecuaciones y pintura en Apoyo Alimentario Bloque 13 Piso 1   

 Localización de la Actividad: Bloque 13 Piso 1 Cafetería  

Descripción: 
Se lleva  acabo las adecuaciones físicas de las instalaciones haciendo arreglos de 
techos en placa concreto, cambio de vidrio, pintura anticorrosivo en caja de medidor 
y impermeabilización con silicona en filos de lavaplatos  

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada con materiales existentes provenientes de ferretería 
y la mano de obra fue ejecutada por el personal de mantenimiento. 

Fecha: Ene-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 

 Antes de la Actividad 

Imágenes Antes de la Actividad Bloque 13 Piso 1. Fac Tecnológica 
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Fuente: División de Recursos Físicos 

 Después de la Actividad 

Imágenes Antes de la Actividad Bloque 13 Piso 1. Fac Tecnológica 
 

 

 

 

 

 
Fuente: División de Recursos Físicos 

Tabla 545. Actividad Bloque 7 y 8, Bloque 1 al 4. Fac. Tecnológica 
Ítem Descripción 

Actividad Pintura de espacios en la Sede en general  

 Localización de la 
Actividad: 

Bloque 7 y 8 (Biblioteca), Bloque 1 al 4 (Columnas y muros ladrillos) 

Descripción: 
Se realiza la pintura en muros y columnas de los espacios de sala de profesores, biblioteca, 
salas de informática, salones del bloque a al 4 piso 1 al 5.   

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada con materiales existentes provenientes de ferretería y la mano 
de obra fue ejecutada por el personal de servicios generales. 

Fecha: ene-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 
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 Desarrollo de la Actividad 

Imágenes Actividad Bloque 7 y 8, Bloque 1 al 4. Fac. Tecnologica 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 546. Actividad Bloque 5 Piso 1. Fac. Tecnológica 
Ítem Descripción 

Actividad Construcción de muro en Drywall para bloque 5 Piso 1 Laboratorios de Civiles 

 Localización de la Actividad: Bloque 5 Piso 1 

Descripción: 
Se realiza  la construcción de muro en Drywall con estructura metálica, con el fin 
de tapar el vano existente entre espacios de pasillo y laboratorios  e 
independizarlos del ruido  

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada con materiales existentes provenientes de 
ferretería y la mano de obra fue ejecutada por el personal de mantenimiento 

Fecha: Ene-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 
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 Antes de la Actividad 

Imágenes  Antes de la Actividad Bloque 5 Piso 1. Fac. Tecnológica 
 

 

 

 

DESPUES DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

Tabla 547. Brigadas de Limpieza y Aseo en General de la Sede Facultad Tecnológica 
Ítem Descripción 

Actividad 
Brigadas de limpieza y aseo en general de la sede en espacios cerrados y 
áreas exteriores    

 Localización de la Actividad: Sede Facultad Tecnológica 

Descripción: 
Se realiza la limpieza y aseo de espacios internos y externos en toda la sede, 
consistente en brillada pisos, limpieza de muebles de oficina, vidrios y 
demás.     

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el 
personal de servicios generales 

Fecha: Ene-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 

 Desarrollo de la Actividad 

Imágenes Brigadas de Limpieza y Aseo en General de la Sede Facultad Tecnológica 
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Fuente: División de Recursos Físicos 
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Imágenes Brigadas de Limpieza y Aseo en General de la Sede Facultad Tecnológica 
 

 

 

 

 

 

Fuente: División de Recursos Físicos 

Tabla 548. Actividad Colocación de Película Sanblasting en Diferentes Espacios de la Sede     
Ítem Descripción 

Actividad Colocación de película Sanblasting en diferentes espacios de la sede     

 Localización de la Actividad: Zonas de la Sede 

Descripción: 
Se realiza  el oscurecimiento de los vidrios en las oficinas donde la incidencia de la luz 
solar causa altas temperaturas en los recintos de oficinas y laboratorios.     

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: feb-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 

 Desarrollo de la Actividad 

Imágenes Colocación de Película Sanblasting en Diferentes Espacios de la Sede     
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Fuente: División de Recursos Físicos 

 

Tabla 549. Actividad Bloque 1 al 4,  Pisos 1 al 5. Fac. Tecnológica 
Ítem Descripción 

Actividad 
Pintura en esmalte color negro para guarda escobas de pasillos y salones del bloque 
1 al 4, pisos 1 al 5     

 Localización de la Actividad: Bloque 1 al 4 Pisos 1 al 5 

Descripción: 
Se realiza  la imprigmentacion  de pintura en esmalte de guarda escobas en 
diferentes pasillos y salones del recinto.     

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: Feb-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 

 Desarrollo de la Actividad 

Imágenes de Desarrollo de la Actividad Bloque 1 al 4,  Pisos 1 al 5. Fac. Tecnológica 
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Fuente: División de Recursos Físicos 

Tabla 550. Actividad Bloque 12 Piso 1 
Ítem Descripción 

Actividad Construcción de muro divisorio en Drywall para laboratorio de mecánica     

 Localización de la Actividad: Bloque 12 Piso 1 

Descripción: 
Se realiza  la construcción de muro en Drywall con el in de aislar las zonas de 
laboratorios de mecánica      

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: feb-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 
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 Desarrollo de la Actividad 

Imágenes Desarrollo Actividad Bloque 12 Piso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 551. Actividad Bloque 5 Piso 1. Fac. Tecnológica  
Ítem Descripción 

Actividad Construcción de base soporte para maquina en Laboratorio de Civiles     

 Localización de la 
Actividad: 

Bloque 5 Piso 1 

Descripción: 
Se realiza  la construcción en concreto reforzado para base soporte de maquina que se 
utilizara en el laboratorio de construcciones civiles.      

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: Febrero- Marzo 2017 

Fuente: División de Recursos Físicos 

 Desarrollo de la Actividad 

Imágenes Desarrollo Actividad Bloque 5 Piso 1. Fac. Tecnológica  
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Imágenes Desarrollo Actividad Bloque 5 Piso 1. Fac. Tecnológica  
 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 552. Actividad Bloque 3 Piso 3. Fac. Tecnológica 
Item Descripción 

Actividad Arreglo de baranda metálica en bloque 3 piso 3 

 Localización de la Actividad: Bloque 3 Piso 3 

Descripción: 
Se realiza el arreglo de la baranda que consiste en el apuntalamiento de soporte, 
resoldada de platinas y anclaje a refuerzo de columna para fijación 

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: mar-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 

A. Antes de la Actividad 

Imágenes  Antes de la Actividad Bloque 3 Piso 3, Fac Tecnológica 
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 Después de la Actividad 
 

Imágenes  Después de la Actividad Bloque 3 Piso 3, Fac Tecnológica 
 

 

  

  

  

  

 

Tabla 553.  Actividad de Mantenimiento Correctivo en Iluminación Interna 
Item Descripcion 

Actividad 
Mantenimiento correctivo en iluminación interna para salones, laboratorios y 

pasillos. 

 Localización de la Actividad: Diferentes espacios de la sede 

Descripción: 
Se realiza el cambio de fluorescentes, arreglo de lamparas, reemplazo de balastro 
electrónicos en lamparas de salones y laboratorios. 

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: Mar-17 

Fuente: División de Recursos Físicos 

 Antes de la Actividad 

Imágenes Antes de la Actividad de Mantenimiento Correctivo en Iluminación Interna  

 

 

 

 

 

 
Fuente: División de Recursos Físicos 
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 Después de la Actividad 

Imágenes Después de la Actividad de Mantenimiento Correctivo en Iluminación Interna 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División de Recursos Físicos 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación. 

 
 Acciones Desarrolladas sobre Procesos de Planes de Mejoramiento 

Facultad Tecnológica 

1) Inicialmente se visitó la cubierta de la cafetería, la cual se considera uno de los puntos 

más críticos de la Facultad en varios aspectos, afectando no solo el tema se salubridad 

para los estudiantes sino además el espacio de la sala de profesores ubicada en el mismo 

edifico. Por otra parte, desde allí, se observó la necesidad del cambio de techo del 

edificio bloque 11.   

2) Seguido, se estudió la posibilidad de silletería para las gradas del Coliseo, el cual se 

pensaría en la remodelación de la cancha.  

3) Verificación del estado del tanque, el cual presenta grietas y la necesidad de 

impermeabilización interna.  

4) se procedió en observar la posibilidad del integrar plataformas para mejorar la movilidad 

de personas con limitaciones físicas o en condición de discapacidad, para mejorar su 

movilidad al interior del edificio.  

5) se mencionó una propuesta realizada por unos estudiantes para la integración de un 

Eco-Parque (equipos de ejercicio exteriores), en un sendero que divide dos bloques, el 

cual actualmente es un espacio activo de consumo para los estudiantes.   

Imágenes Soportes del Recorrido: Facultad Tecnológica 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 

6) Verificación del estado de los baños, los cuales necesitan mejoramiento integral, 

especialmente del cambio de tuberías, sistemas de ahorro de agua y ampliación de cajas.  

7) Finalmente, se visitó el Bloque 9. Donde se menciona importante la adecuación de dos 

salones y una oficina proyectada para el funcionamiento de un programa de Postgrado. 

De dicho espacio se propone la adecuación del mismo de modo integral. 

Para le cierra de la visita, se establece por parte de los participantes, un consenso de cuales de 

los proyectos visitados, se contempla dentro de los procesos de Planes de Mejoramiento de los 

proyectos curriculares y se clasifican no solo como aspecto importante de intervenir son 

trasversal que aporta al proceso de Acreditación de Alta Calidad.   

De acuerdo con esto, la Facultad Tecnológica, establece como prioridad los siguientes proyectos 

en orden de prioridad: 

1. Mejoramiento y adecuación de cubiertas en bloque 13 y 11. 
2. Movilidad sostenible para personas en discapacidad (opción salvaescaleras- 

ascensores portables). 
3. Adecuación Bioparque. 
4. Impermeabilización canchas. 
5. Mobiliario y mejoramiento aulas postgrado y oficina.  
6. Intervención baños.  
7. Silletería Coliseo. 
8. Dotación de mobiliario para aulas.  

 
Soportes del Recorrido: 
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Gráfica 23. Soportes del recorrido: Facultad Tecnológica (parte 2) 

Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 
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Fuente: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (28 de marzo de 2017) 
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Sede Facultad Tecnológica 

 

Tabla 554. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre 2017 – Sede  
Tecnológica 

Actividad 
Arreglo e impermeabilización con Sika de placa cubierta en Bloque 8 - 
Biblioteca 

 Localización de la Actividad: Bloque 8 Piso 2  

Descripción: 
Se lleva a cabo la impermeabilización de la placa en concreto que une los 
bloques 7 y 8 (Biblioteca), toda vez que se presentan filtraciones al interior 
perjudicando la prestación del servicio.   

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada con materiales existentes provenientes del 
contrato de ferretería y la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento. 

Fecha: Abr-17 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Humanos. Coordinador Sede Tecnológica 
 

Registro Fotográfico antes de la Actividad-  Impermeabilización Cubierta Bl 8 – Sede Tecnológica 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Fisicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 

Registro Fotográfico antes de la Actividad-  Impermeabilización Cubierta Bl 8 – Sede Tecnológica 
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Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Fisicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 

Registro Fotográfico después de la Actividad-  Impermeabilización Cubierta Bl 8 – Sede 
Tecnológica 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Fisicos. Coordinador Sede Tecnológica 
 

Tabla 555. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre 2017 – Sede 
Tecnológica 

Actividad 
Construcción y Colocación de cubierta en estructura metálica y teja en AC 

para portería principal  

 Localización de la Actividad: Zona Exterior   

Descripción: 

Se realiza la construcción de estructura metalica en tubo rectangular de 
2x4, soldadura con pintura anticorrosiva y en esmalte color negro, de 

cubierta se utiliza teja en AC debidamente anclada a la estructura.  Pintura 
en cerramiento perimetral  
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Costos:  
Esta actividad fue desarrollada con materiales existentes provenientes de 

ferretería y la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento. 

Fecha: Abr-17 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Fisicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 
Registro Fotográfico antes de la Actividad-  Construcción Cubierta de Estructura Metálica con 

Teja AC en Portería Principal – Sede Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Fisicos. Coordinador Sede Tecnológica 
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Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 

Registro Fotográfico después de la Actividad-  Construcción Cubierta de Estructura Metálica con 
Teja AC en Portería Principal – Sede Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 
 

Tabla 556. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre 2017 – Sede 
Tecnológica 

Actividad 
Arreglo de puertas metálicas, adecuación a espacios internos y pintura en 
esmalte color caoba oscuro  

 Localización de la Actividad: Diferentes espacios de la Facultad. 

Descripción: 

Se realiza el arreglo de algunas puertas metálicas, cambio de puertas de 
madera a puertas metálicas, construcción de marcos metálicos y 
colocación de láminas de puertas, mantenimiento en pintura en todas las 
puertas metálicas.   

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada con materiales existentes provenientes de 
ferretería y la mano de obra fue ejecutada por el personal de servicios 
generales. 

Fecha: Mayo – Junio   2017 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 
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Registro Fotográfico antes de la Actividad-  Arreglo Puestas Metálicas, Adecuación de Espacios 
Internos y Pintura– Sede Tecnológica 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 
Registro Fotográfico después de la Actividad-  Arreglo Puestas Metálicas, Adecuación de 

Espacios Internos y Pintura– Sede Tecnológica 
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 Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 
 

Registro Fotográfico después de la Actividad-  Arreglo Puestas Metálicas, Adecuación de 
Espacios Internos y Pintura– Sede Tecnológica 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 
Tabla 557. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre 2017 – Sede 

Tecnológica 

Actividad 
Cambio de paneles en madera a muros en drywall para el Bloque 4 Piso 5 
Laboratorio de Industrial, Construcción de puerta metálica doble con 
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marco  

 Localización de la Actividad: Bloque 5 Piso 1 

Descripción: 
Se realiza  la construcción de muro en Drywall con estructura metálica, 
estucado y pintado, con la construcción de puerta doble metálica, 
adecuación de puestos de trabajo e instalaciones eléctricos 

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada con materiales existentes provenientes de 
ferretería y la mano de obra fue ejecutada por el personal de 
mantenimiento 

Fecha: Mayo – Junio  2017 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 
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Registro Fotográfico después de la Actividad Bloque 4 Piso 5 Laboratorio de Industrial – Sede 
Tecnológica 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 
 

Tabla 558. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre 2017 – Sede 
Tecnológica 

Actividad Adecuación de espacio para la Sala de la Familia Lactante  

 Localización de la Actividad: Bloque 13 Piso 2 

Descripción: 
Se realiza la construcción de muros en drywall para la implementación de la 

sala para la familia lactante, se adecuan instalaciones eléctricos.     

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el 
personal de mantenimiento y materiales del contrato de ferretería. 

Fecha: Mayo - Junio 2017 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 
 

Registro Fotográfico en el Desarrollo de la Actividad - Adecuación de Espacio para la Sala de la 
Familia Lactante 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 
Tabla 559. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre de 2017 – 

Sede Tecnológica 
Actividad Cambio de luminarias en diferentes espacios de la sede     
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 Localización de la Actividad: Zonas de la Sede 

Descripción: 
Se realiza  el cambio de luminarias en sala de profesores, coordinación de 
proyectos curriculares y laboratorios principalmente; asi mismo se realizan 
reparaciones en tomas, interruptores y puntos eléctricos.     

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el 
personal de mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: Jun-17 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 
Registro Fotográfico en el Desarrollo de la Actividad – Cambio Luminarias- Sede Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 
 

Tabla 560. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre 2017 – Sede 
Tecnológica 

Actividad Delimitación de pintura de tráfico para parqueadero vehicular. 

 Localización de la Actividad: Zona exterior – Parqueadero vehicular  

Descripción: 
Se realiza  la imprigmentacion de pintura de trafico color amarillo para 

delimitar las zonas de parqueos de vehículos. 

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el 

personal de mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: jun-17 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 
Registro Fotográfico en el Desarrollo de la Actividad - Zona Exterior – Parqueadero Vehicular 
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Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

Tabla 561. Principales Actividades Desarrolladas durante el Segundo Trimestre de 2017 – 
Sede Tecnológica 

Actividad 
Construcción en muro Drywall bodega para insumos bajo escaleras en el 
bloque 4 piso 1 

 Localización de la Actividad: Bloque 4 Piso 1  

Descripción: 
Se realiza  la construcción de muro en drywall, estructura metálica y puerta 
metálica con portacandado para almacenamiento de insumos.  Muros en 
yeso estucados y debidamente pintados. 

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el 
personal de mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: jun-17 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 
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Registro Fotográfico en el Desarrollo de la Actividad - Bloque 4 Piso 1 – Sede Tecnológica 
Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

Tabla 562. Principales Actividades Desarrolladas Durante el Segundo Trimestre 2017 – Sede 
Facultad Tecnologica 

Actividad 
Reutilización de sillas de auditorio (antiguas) en salones para aulas 

virtuales  

 Localización de la Actividad: Bloque 9 Piso 2 

Descripción: 
Se realiza  la instalación de las sillas del auditorio que fueron remplazadas 

por la remodelación en este recinto.         

Costos:  
Esta actividad fue desarrollada la mano de obra fue ejecutada por el 

personal de mantenimiento y material del contrato de ferretería. 

Fecha: jun-17 

Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 
Registro Fotográfico en el Desarrollo de la Actividad - Bloque 9 Piso 2 – Aulas Virtuales 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ing. Gerson Augusto Gómez Gil. División de Recursos Físicos. Coordinador Sede Tecnológica 

 

Mantenimiento y Desarrollo de Obras Físicas 

 Se entregaron a servicio de los estudiantes Aulas de Modulares. 
 

 En el transcurso del segundo trimestre se dio inicio a obras de construcción del Lote 
Ensueño. 
 

 Adelanto en la adecuación de Salas Amigas de la Familia Lactante Leyes 1822 y 1823 de 
2017, para funcionarias y estudiantes en proceso de licencia de Maternidad, en el segundo 
piso de la cafetería, con los requerimientos  y dotación solicitados, para el bienestar de los 
niños. 
 

 Remodelación  Auditorio Gustavo Caamaño. 
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 Ampliación cobertura Convenio 2955. 
 

Imágenes Desarrollo y Mantenimiento de Obras Físicas – Sede Tecnológica 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decanatura Facultad Tecnológica. 

Actividades de Mantenimiento: 

 
A través del Funcionario José Armando Buitrago de la División  de Recursos  Físicos,  se informa las 

siguientes actividades realizadas en las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas durante el segundo Trimestre de 2017: 

 Se adelanta el objeto de la contratación, cuyo objeto es renovar, mantener e instalar las 
letras de los avisos distintivos de cada uno de los edificios propiedad de la universidad. Al 
igual que proveer e instalar los avisos de tipo informativo, normativo, de seguridad, 
señalización y demarcación de espacios en general para todas las áreas y dependencias de 
las diferentes sedes de la Universidad Distrital. A la fecha se han instalado los avisos de la 
sede Macarena A, Macarena B, ALAC y Finca el Tibar en el municipio vecino de Choachí 
(Cundinamarca). Se encuentra en proceso de realización los avisos de las sedes ASAB, 
Porvenir; al igual que, la instalación de los avisos que por solicitud del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se elaboraron para las sedes principales. 
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 Se llevan a cabo las acciones de la orden de prestación de servicio N° SC-959-2016, cuyo 
objeto es de  realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
repuestos y accesorios a los sistemas contraincendios para las diferentes sedes de la 
Universidad, la cual está a cargo de la firma UNIPRODUCTOS. A la fecha se realizó el 
cableado del auditorio de la Facultad Tecnológica y el mantenimiento correctivo de la sede 
de la Facultad de Ingeniería, incluyendo el Edificio Administrativo.  
 

 Con respecto a la orden de servicio N° SC-961-2016, cuyo objeto es el de realizar el 
suministro recarga y mantenimiento preventivo y correctivo de extintores de todas las 
sedes de la Universidad Distrital, a cargo de la firma UNIPRODUCTOS, se está adelantando 
el levantamiento de los extintores para elaborar la base de datos y la hoja de vida de cada 
uno de ellos. 
 

 Son administrados también, por parte de este servidor, los contratos de arrendamientos 
de los espacios que tiene la Universidad en la sede Macarena “A”, correspondientes a la 
cafeterías conocidas como la MONA y EL PRIMO, además de la fotocopiadora Buenos 
Aires. 
 

 Se asistió a los Comités Institucionales Ambientales, adelantados por el PIGA en la sala de 
juntas de la Rectoría. 
 

 Se asistió a las reuniones del Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria –GAGAS, 
adelantados por el PIGA en las instalaciones de esa oficina. 
 

 Se asistió a la mesa de trabajo que se viene adelantando junto con la Oficina Asesora de 
Planeación y Control para el reordenamiento de los parqueaderos de la Sede de la Calle 
40. 

 Se asistió a la mesa de trabajo que se adelanta junto con la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera, La Oficina Asesora Jurídica, La oficina Asesora de Control Interno y la Oficina 
Asesora de Planeación y Control, respecto a los espacios que son susceptibles de ser 
arrendados a un tercero, el documento final está próximo a ser entregado a la 
Administración de la Universidad para su aval. 
 

 Se asistió a las reuniones convocadas por el PIGA, para verificar el cumplimiento del 
convenio que se tiene con la Asociación de Recicladores Mujer Digna ASODIG. 
 

 Como miembro del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, se asistió a las 
diferentes sesiones que adelantó el mismo, dentro y fuera de las instalaciones de la 
universidad.  
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 Se talaron dos árboles y se podaron 23 más en la sede ASAB, ya que el permiso para 
realizar esa actividad fue emitido por la Secretaría Distrital del Medio Ambiente, en el 
marco del objeto contractual de la orden de servicios SC-855-2016, a cargo de la Empresa 
SERVIFORESTALES. Igualmente se radicó ante ese Secretaría la solicitud de permiso para 
intervenir los individuos arbóreos de las sedes Macarena A, Vivero y Tecnológica. 
 

 Se adelantaron las gestiones necesarias para finiquitar el contrato Interadministrativo de 
la Universidad con la Alcaldía del vecino Municipio de Choachí, para recuperar el predio 
denominado Finca El Tíbar. A la fecha se le otorgó a la Alcaldía un plazo de dos meses para 
entregar el predio. 
 

 Se atendieron las solicitudes de los estudiantes en cuanto al buen uso de los espacios que 
ofrece la Universidad como son los parqueaderos. 

 

 

 

17. Egresados 

17.1. Centro de Bienestar Institucional 
Meta 8: Brindar apoyo efectivo a los egresados, facilitando su interacción y reconocimiento en 

las dinámicas institucionales como "estamento egresados" sujeto a las diferentes unidades 

académicas y administrativas. Brindar apoyo efectivo en la socialización y efectiva participación 

de los egresados en las dinámicas institucionales proyectadas por las diferentes unidades 

académicas y administrativas. Identificar fuentes de información necesarias para recopilar los 

documentos provenientes de la dinámica institucional como registro de la participación de 

Egresados 

El Centro de Bienestar Institucional informa que en el desarrollo de las actividades previstas para 

el cumplimiento de esta meta se realizaron las siguientes actividades y así mismo se presentaron 

los siguientes resultados: 

 Respuesta oportuna a las inquietudes de los egresados frente a los trámites a 

realizar en la institución.  
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 Vinculación al proceso de carnetización la gestión administrativa directa de la 

Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias y Educación para la segunda 

ceremonia de grado logrando carnetizar el 72% de los graduandos.  

 

 Tramite efectivo del 100% de las solicitudes recibidas de los graduandos de la 

Facultad de Medioambiente competencia del COPNIA y ACIEM.  

 

 Respuesta oportuna a los requerimientos internos y externos en atención a la 

comunidad de graduados.  

 

 Fortalecimiento de la gestión de la Universidad dado por los proceso de 

retroalimentación en un ambiente de representaciones Institucional a nivel 

nacional tendiente a la realización del 1er Encuentro Interuniversitario Graduados 

de Bogotá.  

 

 Participación invitación MEN – OLE  

 

 Diseño de estructura de recopilación para el manejo y clasificación de la 

información relacionada con la hoja de vida del egresado. 

 

 Descentralización de la gestión y operación frente al "Estamento Egresados", que 

se traduce en esfuerzos aislados e independientes que entorpecen una efectiva 

comunicación y vinculación de los egresados.  

 

 Requerimientos técnicos de presentación de la fotografía no acatada por los 

egresados que dificulta dar respuesta oportuna a todas las solicitudes 

presentadas. 

 

  Problemas técnicos para el envío de correos masivos: No se articula la difusión de 

la información a los cronogramas establecidos por las Secretarias Académicas para 

los grados. 

 

 Difícil acceso a la información y restricciones de consulta en las áreas 

responsables: Falta de bases de datos consolidadas en formatos o estructuras de 
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difícil acceso. Desarticulación de las dependencias que consolidan y/o manejan la 

información. 

El Centro de Bienestar Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de caldas 
realizo acompañamiento en la presentación de la Política de Egresados. 
 

Imágenes Presentación de la Política  de Egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 563. Registro Graduados Pregrado 
Facultad Egresados 

Facultad De Ciencias Y Educación 430 

Facultad De Medio Ambiente Y Recursos Naturales 264 

Facultad De Ingenieria 345 

Facultad Tecnológica 484 

Facultad De Artes- Asab 82 

Total Graduados Primer Semestre 2017 1.605 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional –UDFJC 
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Tabla 564. Registro Graduados Posgrado 

Facultad Graduados 

Facultad de Ciencias y Educación 178 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 28 

Facultad de Ingeniería 200 

Total Graduados Primer Semestre 2017 406 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional –UDFJC 
 

Gráfica 251. Relación Graduados Facultad por Género 

Fuente: Centro de Bienestar Institucional –UDFJC 

17.2. Facultad de Ingeniería 
En la Facultad de Ingeniería, presenta una alta tasa de graduandos por año, con un promedio de 

450 a 500  estudiantes por período académico. En lo que llevamos del año 2017, la Facultad ha 

celebrado dos  ceremonias de grados. 

Tabla 565. Estudiantes Graduados Años 2012 – 2017-I 
Estudiantes Graduados Años 2012 -2017 -I 

Valores Consolidados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 - I 
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Estudiantes Graduados Pregrados 477 460 396 1088 669 345 

Estudiantes Graduados Especuializaciones 528 534 452 507 543 186 

Estudiantes Graduados Maestrias 10 45 22 58 48 19 

Doctorado en Ingenieria 0 0 0 0 4 2 

Total 1015 1039 870 1653 1264 552 

Fuente: Secretaría Académica, Decanatura Facultad de Ingeniería 
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Tabla 566. Estudiantes Graduados 2017-I 
Proyecto Curricular Primer Semestre 2017 

Ingeniería de Sistemas 67 

Ingeniería Eléctrica 39 

Ingeniería Electrónica 71 

Ingeniería Catastral y Geodesia 76 

Ingeniería Industrial 92 

Esp. Informática y Automática 8 

Esp. En Ingeniería de Software 38 

Esp. en Proyectos Informáticos 19 

Esp. en Bioingeniería 5 

Esp. en Higiene, Salud y Seguridad en el Trabajo 27 

Esp. en Avalúos 34 

Esp. en Gestión de Proyectos de Ingeniería 4 

Esp. en Sistemas de Información Geográfica 19 

Esp. en Telecomunicaciones Móviles 16 

Esp. Ingeniería de Producción 1 

Esp. en Teleinformática 9 

Maestría en Ciencias de la Información 8 

Maestría en Ingeniería Industrial 11 

Doctorado en Ingeniería 2 

Fuente: Secretaría Académica, Decanatura Facultad de Ingeniería 

 

 


