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Comité de Autoevaluación y Acreditación

FELICITACIONES
EL Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingeniería
Felicita los logros obtenidos a los Proyectos Curriculares:
• Ingeniería Electrónica, por la Renovación de la Acreditación de Alta
Calidad por el termino de seis (6) años del Proyecto Curricular de
Ingeniería Electrónica, a partir de la resolución N° 19078 del 20 de
septiembre de 2017.
• Ingeniería Catastral y Geodesia por la Renovación de la Acreditación
de Alta Calidad por el termino de seis (6) años, a partir de la resolución
N° 17484 del 31 de Agosto de 2017.
• Registro Calificado por el termino de siete (7) años del Proyecto
Curricular de Maestría en Ingeniería- Énfasis en Electrónica, a partir
de la resolución N° 19191 del 21 de Septiembre de 2017.

Foto: Facultad de Ingeniería

!!!Felicitaciones al talento humano académico –
administrativo de estos programas y los esfuerzos realizados
que siempre son de alta calidad!!!

Reconocimiento a la labor: De acuerdo a las políticas
Institucionales de la Universidad Distrital, en las que se
enmarca 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. Por lo
anterior, los Proyectos Curriculares de:
Ingeniería Eléctrica
Maestría en Ciencias de la Información y las
comunicaciones
Maestría en Ingeniería Industrial
Los cuales están en el proceso de Autoevaluación con
fines de Acreditación de Alta Calidad del CNA.
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Fortalecimiento de Procesos

Propuesta de proyectos nuevos
El comité de Autoevaluación y Acreditación y la Decanatura, se encuentra adelantando un
acompañamiento continuo en la creación de la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos, para la
obtención del Registro Calificado ante el Ministerio de Educación Nacional.

Fortalecimiento de Procesos
En el mes de Septiembre el Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de
Ingeniería junto Acreditación Institucional, se realizó un taller liderado por el Profesor Uriel Coy
Verano, Coordinador del Comité Institucional a la convocatoria asistieron los coordinadores de
los Proyectos Curriculares y Subcomités de la Facultad. El encuentro tuvo como propósito
aclarar las inquietudes respecto al manejo de la plataforma SACES- CNA, además de la
descripción del modelo de Autoevaluación y Acreditación. Esta jornada es el inicio de próximas
con las cuales se busca profundizar aún mas en todos los aspectos concernientes al tema.

El Comité de Autoevaluación y Acreditación, junto con los
coordinadores de los proyectos curriculares realizaron actas
de compromiso académico- administrativo para continuar
con los procesos en los que se encuentra cada proyecto
curricular. Así como también a generar estrategias que
conlleven a una mayor participación de la comunidad en
en los procesos La mejora continua es compromiso

de todos

La Acreditación Institucional es de todos
El proceso de Acreditación Institucional trae muchos beneficios a la Universidad y a los Proyectos
Curriculares, entre los que se puede destacar:

•
•
•
•
•
•

El reconocimiento positivo por parte de la sociedad
Facilita la gestión en la creación de programas de pregrado y posgrados.
Proporciona mejor la movilidad de la comunidad académica.
Agilidad en los procesos de Acreditación de programas.
Genera mayor compromiso y responsabilidad de la comunidad universitaria.
Mayor autonomía Universitaria

