INFORMACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FACULTAD DE INGENIERÍA 2020 (Julio 31 de 2020)

Proyecto Curricular

n° registro
calificado

Vence

Límite
radicación
MEN

MAESTRÍA EN
CIENCIAS DE LA
Resolución
INFO Y LAS COMN. 05485 del 24

2016/I
II
abr-21

oct-20

N/A

jul-22

jul-21

feb-21

N/A

oct-20

N/A

Resolución
3095 del 3
mar-24 mar-23 nov-22
de Marzo de
2017

N/A

Resolución
10323 del
14 de Julio
de 2015

DOCTORADO EN
INGENIERÍA

X

2019/I
X

2016/I
II

jun-25 feb-25

PC Fac CGAA MEN

x

x

2019/I
x

2019/I

Estado general Autoevaluaciones*
Estado

OBSERVACIONES
La primera Autoevaluación fue utilizada para fines de
Acreditación Institucional. A la espera de reprogramación
de visita de pares por parte del CNA
Realizaron la aplicación de encuestas virtuales
(ampliacion a 31 de julio 2020), a la espera de la
evaluación y consolidado del segundo informe de
Autoevaluación, fecha de entrega 2019 (entrega
Primera autoevaluación radicada en julio 2020 (Aprobado
por CAFI) radicado en CGAA
Realizaron la aplicación de encuestas virtuales (julio
2019), a la espera de la evaluación y consolidado del
primer informe de Autoevaluación, fecha de entrega
octubre de 2019 (entrega prioritaria).
Primera autoevaluación radicada en octubre de 2019
(Aprobado por CAFI) radicado en CGAA

X

A la espera de la evaluación y consolidado del
segundo informe de Autoevaluación, fecha de entrega
octubre de 2019 (entrega prioritaria).

Documento maestro Renovación
Registro Calificado

Semaforo

Observaciones
No se reporta estado
del documento maestro
para la Renovación de
Registro Calificado.

No se reporta estado
del documento maestro
para la Renovación de
Registro Calificado.

No se reporta estado
del documento maestro
para la Renovación de
Registro Calificado.

2021/I
X

X

Primera autoevaluación radicada en mayo 2020
(Aprobado por CAFI) radicado en CGAA

X

Proyecto activo y sus procesos se encuentran al día,
además se encuentran haciendo el análisis y
apropiación para iniciar el proceso de Acreditación de
alta calidad, solicitaron claves y aplicaron proceso en
diciembre de 2019.

N/A
2020/I

Resolución
005905 del 7
jun-26
de junio de
2019

Proceso se
encuentra en:

2ª
auto
2019/II
I

2016/I
II

MAESTRÍA
Resolución
TELECOMN.
MÓVILES- VIRTUAL 05463 del 24
abr-22 abr-21
de Abril de
2015

MAESTRÍA EN
INGENIERÍA

Proceso se
encuentra en:

1ª
auto

PC Fac CGAA MEN

abr-22

de Abril de
2015

MAESTRÍA EN ING.
INDUSTRIAL

Ciclo
2020

CAFI

N/A

2023/I
X

* Si se encuentra pendiente alguna Autoevaluación, se tendra el estado del semaforo general el Rojo
Por favor tener en cuenta los datos registrados, si encuentra alguna información o fechas que no correspondan por favor informar.

N/A

