Masiva participación durante la primera visita del Consejo
Nacional de Acreditación
Este pasado 25 de febrero, se realizó la primera visita de Verificación de Condiciones Iniciales
por parte del Consejo Nacional de Acreditación.
Más de 600 personas asistieron a la jornada que tuvo como finalidad apreciar las condiciones
iniciales de calidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el proceso Acreditación
Institucional de Alta Calidad que adelanta.
La agenda inició con una sesión del Consejo Superior Universitario y los Consejeros María
Lorena Gartner Isaza, Coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, y Jairo Alfonso
Téllez Mosquera quienes se reunieron posteriormente con directivas, docentes, estudiantes,
egresados y empleadores.
Durante la visita, Carlos Javier
Mosquera, Rector (e), se refirió a la
participación de la comunidad como
señal de compromiso con el proyecto
institucional y afirmó “desde la
perspectiva de la Universidad se logró
presentar un balance importante en
temas administrativos, financieros y
respecto a la producción académica,
se socializó el trabajo en docencia,
extensión, investigación y proyección
social”
Por su parte, María Lorena Gartner Isaza, Coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación,
CNA se refirió a los retos que actualmente tienen las instituciones de Educación Superior del
país, entre ellos, la cualificación de los profesores y la vinculación a procesos de investigación
que den respuesta a las necesidades del país y la ciudad región.
La doctora Gartner también se refirió a los beneficios de la Acreditación Institucional “los
beneficios permean distintos niveles: a la sociedad porque aporta al mejoramiento a la calidad
de la educación del país, a las instituciones porque se dan mejoras en la gobernabilidad, a
los egresados por las oportunidades que se generan a quienes egresan de Universidades
Acreditadas”.
Durante el día los Consejeros del CNA visitaron además de la sede administrativa de la
Universidad, las Facultades de Ciencias y Educación, Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la sede de Aduanilla de Paiba.
En estas reuniones la Comunidad Universitaria tuvo espacio para expresar sus
percepciones sobre las fortalezas y aspectos a mejorar al interior de la Institución.
Tras la primera visita, los Consejeros entregarán al Consejo Nacional de Acreditación
un informe preliminar y de una manera consensuada se enviará a la Universidad el
concepto para continuar el proceso de Acreditación Institucional.

La autoevaluación nos permite crecer y mejorar como
institución
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas orienta su quehacer a la búsqueda de
la excelencia académica y ciudadana de los miembros de la comunidad universitaria, y
asume la Acreditación de Calidad como un compromiso institucional, sustentada en una
cultura permanente de autoevaluación y de mejoramiento continuo como consecuencia
de las oportunidades de transformación que de ellas se derivan, así como de las dinámicas
propias y retos que la sociedad le demanda a las instituciones de educación superior.
El compromiso de la
UDFJC con la excelencia
de la educación se
refleja en la acreditación
de alta calidad otorgada
por el Ministerio de
Educación Nacional a
20 de sus proyectos
curriculares.
La construcción de
una cultura de la
autoevaluación ha sido un proceso permanente en la Universidad, que ha conducido
las acciones de la acreditación, inicialmente de los Proyectos Curriculares y ahora la
Institucional.
Al autoevaluarmos, más allá
de mirarnos como estamento,
dependencia y/o del rol que
tenemos en la Institución, es
la oportunidad de manifestar
nuestras aspiraciones, intenciones
y sentimientos; se trata de
un proceso que nos facilite y
permita construir a partir de lo
que tenemos, de lo que hacemos
y de lo que deseamos. Es la
oportunidad de construir futuros
porque cada respuesta que generemos, manifiesta, también el propósito deseable de
aquello que es objeto de autoevaluación.
De hecho, hemos iniciamos con la autoevaluación de la Universidad por parte de los
diferentes estamentos que la conformamos. Hemos avanzado, pero como todo proceso
incluyente, aún algunos integrantes de la comunidad universitaria no la han adelantado,
de ahí que este mensaje es también una invitación para que participemos. ¡La universidad
es de todos y a todos nos concierne acreditarla de Alta Calidad!

Anímese a participar en la Autoevaluación Institucional
El Comité General de Autoevaluación y Acreditación invita a la comunidad académica a
participar de la fase de autoevaluación para alcanzar la Acreditación Institucional de Alta
Calidad.
La autoevaluación es el proceso
de análisis y reflexión continua,
sistemática y organizada que desarrolla
internamente una institución y
permite determinar el estado real de
su actividad, mostrando sus procesos
siempre en referencia con su misión,
objetivos, políticas y estrategias.
En este sentido el Comité General de
Autoevaluación y Acreditación invita a
la comunidad académica a participar de
la fase de autoevaluación en el camino de la Acreditación Institucional, requisito para
alcanzar el reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional en materia de
calidad a las Instituciones de Educación Superior.

¿Quiénes pueden participar?
Todos los integrantes de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, directivos,
administrativos, egresados y empleadores a través de la encuesta virtual y/o entrevista
según el caso.

¿De qué manera?
Para participar se debe ingresar
al portal http://autoevaluacion.
udistrital.edu.co con el usuario
Institucional y la clave (será
asignada a través de cada
Proyecto Curricular de todas las
Facultades y/o Dependencia a
la que pertenece) y seguir paso
a paso la evaluación de los 11
factores.
De igual manera podrán consultar la breve guía para autoevaluar en líneaen el portal
http://acreditacioninstitucional.edu.co en la cual está detallado cada paso del proceso.
La Acreditación Institucional de Alta Calidad implica la participación, compromiso e
identidad de todos en aras de construir una cultura de calidad y de transformar la vida
universitaria.

Mayor información acreditacion.udistrital.edu.co
teléfono 3239300 Ext. 1336-1360.
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