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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
al Proyecto Curricular de
Ingeniería Electrónica, por la Renovación del Registro
Calificado, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional –
MEN mediante la Resolución 05511 del 24 de Marzo de 2017,
por el termino de 7 años.

Felicita los logros obtenidos
al Proyecto Curricular de
Ingeniería Catastral y Geodesia
por la Renovación del
Registro Calificado, otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional – MEN mediante la Resolución 05510 del 24 de
Marzo de 2017, por el termino de 7 años.
Foto: Facultad de Ingeniería

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

La Facultad de Ingeniería, lamenta accidente en Uruguay
y se solidariza con las familias

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
lamenta el accidente de tránsito que ocurrió el
pasado miércoles 12 de abril del año en curso a las
20:45 horas en la localidad de Soca, Uruguay
(cercana a Montevideo).
Por el eterno descanso de Lizeth Vanessa Jaramillo
Caviativa y por la salud y bienestar de Juan David
Zorrilla Herrera y Juan Camilo Quintero Quiroga,
estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

NUEVOS PROCESOS DE CALIDAD 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, el Proyecto
Curricular de Ingeniería Eléctrica, la Maestría en Ciencias de la
Información y las Comunicaciones y la Maestría en Ingeniería Industrial,
iniciarán el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta
Calidad del CNA, Consejo Nacional de Acreditación.
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La Facultad de Ingeniería celebró la Acreditación de Alta Calidad Institucional por
cuatro (4) años según Resolución 23096 del 15 de diciembre de 2016, del Ministerio de
Educación Nacional para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Este otorgamiento 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.
El comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingeniería agradece a toda la comunidad
académica y administrativa en la participación de la celebración realizado el día 20 de abril del 2017, se
contó con una participación de 1700 personas aproximadamente. El comité agradece la confianza por el
apoyo recibido y espera seguir con los objetivos propuestos.

