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Por medio de la cual se renueva la acreditacion al programa de Tecnologia Electronica de la
Universidad Distrital "Francisco Jose de Caldas" de Bogota, D. C.

En ejercicio de las facultades legales, en especiallas contenidas en los articulos 53, 54, Y 56 de la
Ley 30 de 1992 en concordancia con el Decreto 2904 de 1994, y,

Que la acreditacion es el acto por el cual el Estado adopta y hace publico el reconocimiento que los
pares academicos hacen de la comprobacion que efectUa una institucion sobre la calidad de sus
programas academicos, su organizacion, funcionamiento y el cumplimiento de su funcion social,
constituyendose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educacion superior.
Que la Universidad Distrital "Francisco Jose de Caldas" con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C.,
solicito al Consejo Nacional de Acreditacion -C.N.A.-Ia renovacion de la Acreditacion de su programa
de Tecnologia Electronica.
Que mediante Resolucion numero 2588 del 30 de mayo de 2006, se otorgo acreditacion en calidad al
program a de Tecnologia Electronica de la Universidad Distrital "Francisco Jose de Caldas'; para ser
ofrecido en la ciudad de Bogota, D. C.
Que mediante Resolucion numero 8328 de 20 de noviembre de 2008, el Ministerio de Educacion
Nacional otorgo registro calificado al programa de Tecnologia Electronica de la Universidad Distrital
"Francisco Jose de Caldas'; para ser ofrecido en la ciudad de Bogota, D. C.
Que el Consejo Nacional de Acreditacion -G.N.A.- en su sesion de los dias 24 y 25 de marzo de 2011,
emitio concepto recomendando la renovacion de la acreditacion del programa de Tecnologia
Electronica de la Universidad Distrital "Francisco Jose de Caldas':
"Se ha demostrado que el programa Tecnologfa Electronica de la Universidad Distrital "Francisco
Jose de Caldas" con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., ha logrado niveles de calidad suficientes
para que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido publicamente este hecho a
traves de un acto formal de acreditaci6n"
Para este Consejo se han hecho evidentes
destacar los siguientes:
-

diversos

aspectos

positivos

entre los cuales

cabe

La cultura de la calidad, la autoevaluaci6n, la autorregulaci6n del program a y de la instituci6n que
permiten el mejoramiento continuo y la busqueda de la excelencia academica.
La consolidaci6n de la estructura curricular del Programa en concordancia
prop6sitos y objetivos del PEl.

con la misi6n, visi6n,

EI incremento importante en la formacion academica de los profesores, pasando de 2 a 13 con
titulo de maestria y de 0 a 5 realizando estudios de doctorado, desde la ultima acreditacion.
Los avances en las actividades de investigacion del Programa, teniendo en cuenta la presencia
de un ru a clasificado como C en Colciencias, 2 ru os D dos semilleros de investi acion.
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EI alto posicionamiento
(Saber Pro).

de los egresados en los examenes de calidad para la educaci6n superior

Mejoramiento importante
especializadas.

de los recursos bibliograficos,

incluyendo

La adecuada infraestructura fisica, laboratorios, aulas y oficinas
estudiantes
como profesores
desarrollen
adecuadamente
las
concernientes al Programa.
-

acceso

a bases de datos

que permiten que tanto
actividades
academicas

Avances importantes en las actividades de bienestar universitario, las cuales contemplan auxilio
econ6mico, salud fisica y mental y desarrollo academico, apoyo alimentario, deportes entre otros;
can amplia participaci6n de la comunidad academica.

Can base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la sostenibilidad de las
anteriores, fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa de TECNOLOGfA
ELECTRON/CA de la UN/VERSIDAD D/STR/TAL "FRANC/SCO JOSE DE CALDAS", can domicilio
en la ciudad de Bogota, D.C., debe recibir RENOVAC/ON DE LA ACRED/TAC/ON VALIDA POR
SE/S (6) ANOS, contados a partir de la fecha de expedici6n del acto de acreditaci6n.
Por otra parte, el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes,
formuladas como recomendaciones:
Continuar can el proceso de incremento y cualificaci6n de los profesores de tiempo complete a.
traves de la formaci6n posgraduada.
Procurar la consolidaci6n de los grupos de investigaci6n del Programa de forma que logren mayor
visibilidad y reconocimiento dentro de la comunidad academica nacional e internaciona/.
Incentivar actividades que conduzcan a un aumento de la producci6n academica de los
profesores, representada en articulos en revistas indexadas, material docente, libros y patentes,
entre otros.
Incrementar los convenios con instituciones nacionales e internacionales
con el fin de facilitar la movilidad de profesores y estudiantes.

similares al Programa

Procurar un acercamiento del program a con las empresas de sus zonas de influencia, por medio
de prestaci6n de servicios, proyectos de investigaci6n, asesoria y otros similares.
-

Fortalecer los recursos bibliograficos, especialmente de revistas especializadas
donde tiene enfasis el programa, asi como la /iteratura en el idioma ingles.

en las areas

Que este Despacho acoge el concepto emitido par el Consejo Nacional de Acreditaci6n -G. N.A. - Y en
consecuencia, en los terminos de la Ley 30 de 1992 y el Decreta 2904 de 1994, considera procedente
otorgar la renovaci6n de la acreditaci6n al program a de pregrado en Tecnologia Electr6nica de la
Universidad Distrital "Francisco Jose de Caldas" de Bogota, D. C.
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Titulo a Otorgar:
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Tecn%gia en E/ectronica
Bogota, D. C.
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Tecn%go en E/ectronica

Jose de Ca/das"
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PARAGRAFO.- Cualquier modificaci6n de las condiciones que dieron origen a la acreditaci6n del
programa identificado en este articulo, dara lugar a que el Ministerio de Educaci6n Nacional, previa
concepto del CNA, revoque la acreditaci6n que mediante este acto se reconoce.
ARTicULO SEGUNDO.-La acreditaci6n que mediante este acto se reconoce, debera ser registrada
en el Sistema Nacional de la Informaci6n de la Educaci6n Superior -SNIES-.

ARTicULO TERCERO.- De conformidad con 10 establecido en el inciso cuarto del articulo 44 del
C6digo Contencioso Administrativo, la presente resoluci6n se entiende notificada el dia en que se
efectue el registro en el Sistema Nacional de Informaci6n de la Educaci6n Superior -SNIES.

CUARTO.-En firme la presente resoluci6n compulsar copia a la Subdirecci6n de
Aseguramiento
de la Calidad de la Educaci6n Superior junto con el respectivo expediente
administrativo y al Consejo Nacional de Acreditaci6n para 10de su competencia.

ARTicULO

ARTicULO QUlNTO.-La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n .
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Doctora
MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA
Ministra de Educacion Nacional
E.S.D.

La UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS", con domicilio en la ciudad de
Bogota, solicito al CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION (CNA), la renovacion de la
acreditacion de su programa de TECNOLOGIA ELECTRONICA. Cumplidas debidamente en este
caso las etapas previstas en las normas vigentes para el proceso de acreditacion, los miembros de
este Consejo tenemos el gusto de enviarle el concepto al que hacen referencia el Decreto 2904 de
'1994, el Acuerdo 06 de 1995 del Consejo Nacional de Educacion Superior y los Lineamientos para
la Acreditacion, publicados por el CNA, con base en el cual, de acuerdo con dichas normas, usted
ha de expedir el acto de acreditacion correspondiente.
Las determinaciones finales del Consejo se basaron en un analisis detallado del informe sobre la
autoevaluacion realizada por la institucion, del informe sobre la evaluacion externa que realizo un
equipo de reconocidos pares academicos y de la respuesta que a este ultimo informe dio la
institucion. Como resultado de ese analisis, el Consejo adopto por consenso en su sesi6n de 105
dias 24 y 25 de marzo de 2011, el siguiente concepto:
Se ha demostrado que el programa de TECNOLOGIA ELECTRONICA de la UNIVERSIDAD
DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS", con domicilio en la ciudad de Bogota, ha logrado
niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea
reconocido publicamente este hecho a traves de un acto formal de renovacion de la acreditacion.
Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que cabe destacar
los siguientes:
•

La cultura de la calidad, la autoevaluacion, la autorregulacion del programa y de la institucion
que permiten el mejoramiento continuo y la busqueda de la excelencia academica.

•

La consolidaci6n de la estructura curricular del Programa en concordancia con la misi6n, vision,
prop6sitos y objetivos del PEl.

•

EI incremento importante en la formacion academica de los profesores, pasando de 2 a 13 con
titulo de maestria y de 0 a 5 realizando estudios de doctorado, desde la ultima acreditaci6n.

•

Los avances en las actividades de investigaci6n del Programa, teniendo en cuenta la presencia
de un grupo clasificado como C en Colciencias, 2 grupos 0 y dos semilleros de investigaci6n.
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•

EI alto posicionamiento de los egresados en los examenes de calidad para la educacion superior
(Saber Pro).

•

Mejoramiento importante de \os recursos bibliograficos, incluyendo acceso a bases de datos
especializadas.

•

La adecuada infraestructura fisica, laboratorios, aulas y oficinas que permiten que tanto
estudiantes como profesores desarrollen adecuadamente las actividades academicas
concernientes al Programa.

•

Avances importantes en las actividades de bienestar universitario, las cuales contemplan auxilio
economico, salud fisica y mental y desarrollo academico, apoyo alimentario, deportes entre
otros; con amplia participaci6n de la comunidad academica.

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la sostenibilidad de las
anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa de TECNOLOGiA
ELECTRONICA de la UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS", con
domicilio en la ciudad de Bogota, debe recibir RENOVACION DE LA ACREDITACION vALIDA
POR SEIS (6) ANOS, contados a partir de la fecha de expedicion del acto de acreditacion.
Par otra parte, el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes,
formuladas comorecomendaciones:
•

Continuar con el proceso de incremento y cualificacion de los profesores de tiempo completo a
traves de la formaci6n posgraduacla.

•

Procurar la consolidaci6n de los grupos de investigaci6n del Programa de forma que logren
mayor visibilidad y reconocimiento dentro de la comunidad academica nacional e internacional.

•

1ncentivar actividades que conduzcan a un aumento de la produccion academica de los
profesores, representada en articulos en revistas indexadas, material docente, libros y patentes,
entre otros.

•

Incrementar los convenios con instituciones nacionales e internacionales similares al Programa
con el fin de facilitar la movilidad de profesores yestudiantes.

•

Procurar un acercamiento del programa con las empresas de sus zonas de influencia, por medio
de prestaci6n de servicios, proyectos de investigacion, asesoria y otros similares.

•

Fortalecer los recursos bibliograficos, especialmente de revistas especializadas en las areas
donde tiene enfasis el programa, as! como la Iiteratura en el idioma ingles.

As! mismo, consideramos que la acreditacion que se ha de otorgar puede ser renovada, incluso por
un lapso mayor al inicialmente otorgado, si se aplican los correctivos alas debilidades y se
aumentan las fortalezas serialadas en este concepto y en el informe de los pares academicos.

(Cronsejo 1\Jacional de Acreditacion
C<llle 19 No. (i -68 Piso 17. Tels.:57 -1-3411050, 342 5719. T elefax~ 57-1-3411052
nngotfl, Colombia. Sudamerica. Correo electronico: crU1@<:na.gov.co
Fagina Electrimica: www.cna.gov.co
Pagina 2 de 3

Como se dispone en las normas, el acto de acreditaci6n debe hacerse publico y debe consignarse
dentro del Sistema Nacional de Informaci6n de la Educaci6n Superior.
En nuestra opini6n, el
contenido del presente concepto debe ser tambiEm de conocimiento publico.

Los suscritos queremos dejar constancia de la valiosa colaboraci6n
que contribuy6 a la evaluaci6n de este programa.

del grupo de pares academicos
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