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-Implementación planes de mejoramiento
-Inicio proceso reacreditación institucional
-Publicación de las orientaciones metodológicas
para la autoevaluación de pregrados, posgrados
y la implementación del plan de mejoramiento
-Revisión y ajuste de procesos y procedimientos
-Programa AUDIT

Una mirada temporal

de los procesos académicos

-Visita pares externos CNA

-Obtención Acreditación Institucional
Res 23096 de 15 de diciembre de 2016

2016

-Presentación Documento Autoevaluación al CNA
-Visita de verificación de condiciones iniciales

2015

-Autoevaluación comunidad.
-Condiciones iniciales.
-Acuerdo 011. Comunicación CNA

2014
-Prueba piloto. Autoevaluación apreciaciones
de comunidad 1er. documento

2013

2012
-Resolución 09 del 2011. Adopción
Lineamientos acreditación institucional

2010

2009

-Conformación grupos funcionales de Acreditación Institucional

2004

2000

1999

...

-Plan de Desarrollo 2007-2016

2006

2005

-Plan de Desarrollo 2001-2005
-Programa de acreditación
de calidad como
compromiso social.
2001

-Autoevaluación permanente

2008

2007

-Autoevaluación permanente

-Autoevaluación permanente

2011

-Autoevaluación permanente

-Condiciones iniciales.
-Inscripción en el Sistema de
Aseguramiento de la Educación

2017

-Primeros programas acreditados de alta calidad
-Resolución 129. Crea y reglamenta el Comité de
Autoevaluación y Acreditación

2003

2002

-Lineamientos acreditación de programas.
-Primera apreciación por comunidades

-Registros calificados
-Conformación y reglamentación Comité Institucional de Acreditación

-Acreditación previa Facultad de Ciencias y Educación

Estructura y formación de un Modelo integral de autoevaluación
para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

55

Renovación de la
Acreditación Institucional

66

Participación
de la comunidad

universitaria

Con el propósito de mantener un diálogo
académico y mejorar las dinámicas que
soportan el quehacer de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas -UDFJC-, se
requiere el compromiso permanente de la
comunidad:
–estudiantes,
egresados,
profesores,
directivos,
administrativos,
empleadores- para fortalecer la excelencia
académica y responder a las necesidades de la
ciudad-región con la responsabilidad social
que caracteriza los proyectos que adelanta la
Universidad. Algunos de los escenarios de
participación se enlistan a continuación:

•Reconocer las fortalezas y oportunidades de
mejora.

•Apropiar la misión y la visión institucional.

•Fortalecer la visibilidad de la Universidad con
calidad y pertinencia.

•Conocer y participar en la construcción del
nuevo Proyecto Universitario Institucional
–PUI–, la Reforma universitaria, del Plan
Estratégico de Desarrollo –PED- y del Estatuto
de Proyección Social Universitaria.
•Revisión permanente de los objetivos y
propósitos en el marco de la misión y visión.
•Fomentar el sentido de pertenencia y
compromiso con la Institución.
•Incrementar la participación en las actividades
académicas.
•Participar
permanentemente
autoevaluación .

en

•Participar y decidir en los escenarios de
transformación de la Universidad según su
naturaleza.
•Retroalimentar los planes de mejoramiento
para avanzar en el fortalecimiento académico
y administrativo.
•Afianzar las condiciones académicas para la
internacionalización de la Universidad.

•Articular las funciones sustantivas: Docencia,
Investigación y Extensión.
•Fortalecer la coherencia del PUI con la misión
y los propósitos misionales.
•Encaminar acciones que
cumplimiento del PUI.
•Generar un entorno de
institucional.

permitan

el

transparencia

•Liderar y participar en la construcción de
políticas y programas que atiendan las
necesidades del entorno.

la
•Reconocer la diferencia, aceptar las diversas
culturas y sus múltiples manifestaciones.
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Panorama de los Proyectos curriculares:

Registros calificados

y acreditaciones
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¿Cómo se encuentra la
Universidad Distrital frente a

otras universidades Nacionales e Internacionales?
En el sector de la educación superior los rankings ofrecen múltiples
dimensiones que permiten hacer diferentes interpretaciones para todas
las universidades, sin embargo, los estudiantes buscan las instituciones
más visibles en el ranking y esperan ver la posición de la propia universidad
en los mejores niveles independientemente de los indicadores técnicos
en que se basó la construcción de los rankings.

En el caso de Scimago Institutions Rankings es un recurso cuya
dimensión se orienta a clasificar instituciones académicas en
todo el mundo, utilizando tres indicadores destinados a reflejar las
características científicas, económicas y sociales de las instituciones:
producción e investigación 50%, innovación 30% e impacto social
20%. Se debe tener en cuenta que la medición se basa en la visibilidad
en las páginas web de las instituciones.
Según este recurso la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
ocupa el puesto número 658 a nivel mundial, el 15 a nivel nacional
contando las privadas y el puesto 6 entre las universidades públicas
del país.

En 2017 los resultados de esta
clasificación son:

15
658
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El comportamiento histórico para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en
los últimos 4 años es creciente escalando de la posición

En el Ranking de las mejores universidades de Colombia en 2017
publicado por la revista Dinero se
comparan las universidades por los
pregrados que ofrecen tomando
los resultados que obtuvieron en
las Pruebas Saber Pro de 2016; la
Universidad Distrital se destaca en:

4
Educación
lugar en
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692 a la 658 a nivel mundial.

13
Ingeniería

lugar en

18

lugar en
Bellas Artes y Diseño
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En el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
SNIES se identifican los perfiles de las Instituciones de Educación
Superior IES y muestra un panorama general de la información de
las universidades; se complementa con sistemas como: SPADIES,
Pruebas Saber Pro y Saber 11, Observatorio Laboral, entre otros
y muestra la evolución de distintos aspectos que deben ser

reportados por las IES, convirtiéndose en una base para el análisis de los
interesados.
Respecto a los estudiantes matriculados en programas de alta calidad es
importante señalar que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
se destaca con un porcentaje del (51,9%) según SNIES.

Estudiantes matriculados en programas de alta calidad

Información del año 2015 Estadísticas Generales Educación Superior
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-342228.html

También en el SNIES se encuentra otro indicador que
distingue a la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas: el número total de estudiantes
matriculados de pregrado y postgrado, que
ascendía a 25.479 para el año 2015.
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Información del año 2015 Estadísticas Generales Educación Superior
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-342228.html

En correspondencia con su misión, la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas muestra que el 81.5% de estudiantes matriculados
tenían ingresos familiares entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales
vigentes, según lo reportado en el SNIES.

Según el SNIES la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se
destaca en primer lugar por el total de matriculados en el campo de
formación Tecnológica, con 5.310 estudiantes.

Información del año 2015 Estadísticas Generales Educación Superior
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-342228.html

Según el Sistema

para la Prevención de la Deserción
de la Educación Superior -SPADIES- la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas se destaca porque los

niveles de deserción están por debajo de
otras instituciones.

Información del año 2015 Estadísticas Generales Educación Superior
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-342228.html
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MISIÓNY PROYECTO INSTITUCIONAL

-Proyecto Universitario Institucional PUI.-Documento de trabajo.
-Documento de trabajo Plan Estratégico de Desarrollo.
-Avances documento de Reforma.
-Rutas metodológicas de participación para procesos institucionales.

ESTUDIANTES

-Fortalecimiento de la participación de los estudiantes en los procesos Institucionales.
-Jornadas de inducción para estudiantes nuevos admitidos y padres de familia.
-Proyecto 382. Programa para la adaptación a la vida universitaria. Fomento a la
permanencia estudiantil.
-Distinciones Saber Pro otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional.
-Incentivos para estudiantes.
-Fortalecimiento de la movilidad de estudiantes.

01
Factor

02
Factor

PROFESORES

-Acuerdos del Consejo Superior Universitario 016 de 2016 y 002 de 2017. Sobre la ampliación
de la planta de personal docente de carrera.
-Proyecto de acuerdo de reglamentación de concursos públicos para los docentes de carrera.
-Resolución No 025 de Enero de 2016 de Rectoría -Sistema Informático para la Gestión de
Información de Docente -KYRON-.
-Documentos de trabajo sobre estímulos y tiempo de contratación de los profesores
ocasionales.
-Procesos de recategorización de docentes semestralmente.
-Fortalecimiento de la movilidad de docentes.
-Capacitación docente en segunda Lengua y PlanesTIC.
-Fortalecimiento del plan de capacitación docente.

PROCESOS ACADÉMICOS

-Proyecto Universitario Institucional - Documento de trabajo.
-Incremento de admisión en la formación de lenguas extranjeras - ILUD
-Revisión y actualización de procesos y procedimientos para obtención y renovación de
registro calificado y/o acreditación de alta calidad.
-Resolución No.109, marzo de 2016 de Rectoría - Se adopta el documento maestro de
condiciones institucionales.
-Sistema de Gestión Académica URANO.

INVESTIGACIÓN

-Encuentro de los semilleros y grupos de investigación.
-Aumento en la inversión de apoyo a grupos de investigación, impacto de la dotación de
laboratorios y biblioteca.
-Convocatoria para la conformación de bancos de proyectos de investigación.
-Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación, innovación y creación de
semilleros de investigación.
-Procesos de reingeniería en la estructuración de los grupos de investigación.

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

-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.
-Documento de trabajo sobre política de egresados.
-Avances en el estatuto del egresado.
-Conformación del SUE Capital.
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03
Factor

04
Factor

05
Factor

06
Factor

Avanza

en las oportu
de mejora

zamos

unidades

amiento

07
Factor

08
Factor

AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

- Revisión y ajuste a los procesos y metodologías asociadas con el factor.
- Documento institucional para proceso de registro calificado.
- Ruta de la calidad// Convocatorias AUIP // Programa AUDIT-UD.
- Radicación de documentación para la acreditación de postgrados.
-Fortalecimiento de los procesos internos con la publicación de las guías de orientaciones
metodológicas para la autoevaluación.
- Fortalecimiento de los sistemas de información de la Universidad. Sistema de Inteligencia
de negocios, Gestión Académica, Gestión Administrativa, Sistema de Gestión financiera,
Sistema de Información geográfica.

BIENESTAR INSTITUCIONAL

- Fortalecimiento del plan de capacitación a funcionarios.
-Divulgación de la implementación de las políticas de bienestar institucional apoyo
Alimentario.
- Vinculación a 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.

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

09
Factor

10
Factor

11
Factor

- Estudio de cargas laborales.
- Nueva página WEB.
- Política de comunicaciones.
- Manual de imagen institucional.
-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: Resolución 003 de Enero de 2017.
- Acuerdo marco de precios – Colombia Compra Eficiente.
- Resolución de Rectoría 426 de agosto de 2016 – que reglamenta la evaluación del
desempeño laboral en la Universidad.
- Sistema de Gestión Administrativa GAIA.

RECURSOS DE APOYO ACADÉMICOY PLANTA FÍSICA

- Fortalecimiento 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 Facultades.
- Adquisición y mantenimiento de los Laboratorios.
- Entrega a la comunidad universitaria de la sede Bosa Porvenir.
- Inversión de los recursos CREE.
- Inversión física en la Facultad de Artes ASAB.

RECURSOS FINANCIEROS

-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”.
-Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015 y 2016, como mecanismo
de socialización y comunicación a la comunidad, del manejo y gestión financiera y
presupuestal de la Universidad.
-Sistema de Gestión Financiera - NIX.
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Modelo

AUDIT- UD
Sinergia de los modelos
El programa AUDIT-UD pretende identificar
los elementos comunes del modelo de
Autoevaluación para la Acreditación
Institucional -adaptado a partir de los
Lineamientos de Acreditación Institucional
del Consejo Nacional de Acreditación,
CNA-; el Sistema Integrado de Gestión de
la Universidad Distrital - SIGUD y el modelo
AUDIT; según el siguiente gráfico:

Una oportunidad de crecer y avanzar
en el fortalecimiento institucional para
lograr la Reacreditación Institucional
en el 2020
En la perspectiva del mejoramiento continuo,
la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, junto con otras universidades del
país aceptó la invitación del Ministerio
de Educación Nacional para participar en
el proyecto piloto del Programa AUDITColombia; 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.
El Ministerio de Educación Nacional - MEN
considera que el Programa AUDIT Colombia
permite:
• Recoger las mejores prácticas realizadas
por ANECA en España y adaptarlas al contexto
colombiano.
• Armonizar el SGIC con el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior - SACES.
• Propiciar el desarrollo del SGIC de las IES
con las orientaciones y pautas que respondan
a los procesos educativos.
Con la incorporación de estas estrategias de
mejora continua las universidades pueden
desarrollar y controlar sus actuaciones,
revisarlas y redefinirlas para lograr los
objetivos previstos.
La Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación - ANECA junto con las
agencias de calidad del sistema universitario
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de Cataluña y Galicia desarrollaron en el
año 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 IES.
De acuerdo con ANECA,
AUDIT es:
• Un modelo de calidad con
carácter internacional para el
diseño y la implementación
del Sistema de Garantía
Interna de Calidad - SIGC.

CNA

ACREDITACIÓN

PLANES DE

MEJORAMIENTO

INSTITUCIONAL

• Una estrategia alineada
con los criterios y directrices
de los European Standars and
Guidelines, ESG, para asegurar
la calidad en las IES.
• Una herramienta de gestión
y mejora de la calidad de los
procesos.
• Un lenguaje común para las
Universidades en el diseño del
Sistema de Garantía Interna
de la Calidad - SIGC.
• Un proyecto que responde al compromiso
adquirido por España para pertenecer al
Espacio Europeo de Educación Superior,
EEES.

SIGUD

AUDIT
EVALUACIÓN

Y REGULACIÓN

UDFJC

AUDITORÍA

DE PROCESOS

AUDIT
Gráfico: Armonización modelos institucionales de
gestión y garantía de la calidad: CNA-Acreditación
institucional, SIGUD, AUDIT

La construcción base para
el diseño del modelo
AUDIT-UD
se
plantea
vinculando a través de un
esquema inicial factores,
directrices y procesos, que
permitirán evidenciar las
correspondencias
entre
los tres modelos. El diseño
inicial es:

Según las directrices de AUDIT – Colombia, es necesario establecer
criterios transversales para dar solución al diseño del modelo, los
más representativos son:

• Órganos responsables
• Grupo de interés implicado
• Estrategias
• Recolección y análisis de información

El fin es

mejorar

la calidad del diseño y desarrollo de sus

planes de estudio, la selección y promoción del
profesorado, el desarrollo de la enseñanza o los
resultados del aprendizaje y así mismo involucrar a los diferentes
grupos de interés en el diseño, desarrollo, evaluación y difusión de sus
actividades formativas.

• Implementación de mejoras derivadas de la gestión, el diagnóstico y
la evaluación de la directriz.
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COMITÉ INSTITUCIONAL

DE AUTOEVALUACIÓN

Y ACREDITACIÓN
URIEL COY VERANO
Coordinador General de Autoevaluación y
Acreditación
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Comunicaciones
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Camila Buitrago Ramírez
Luis Alejandro Camacho Becerra
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Publicación del Comité de Autoevaluación y Acreditación
2017
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“Este amor de la sabiduría, esta sed insaciable de saber ha llegado a mí a tal
punto que ya se equivoca con el furor y desesperación; jamás había sabido
mi corazón qué era el deseo del oro y de la plata, hasta que he sentido su
necesidad de ser sabio”
Francisco José de Caldas
1768-1816
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Con Acreditación Institucional de Alta Calidad
Resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 2016

Comité General de Autoevaluación y Acreditación
Dirección: Carrera 7 No. 40B - 53 Piso 3
Email: acreditacion@udistrital.edu.co
Página web: https://wwww.udistrital.edu.co
PBX: 3239300 Ext:1336 - 1360
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