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Que la presente fotocopia
fue comparada con lo
original y es outéiltica.
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r>ormedio de la cual se renueva la acreditación de alta calidad al programa de TecnoIogla en sanearNef1lD
Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de caldas. ofrecido bajo la metodología presenoaI en la

ciudad de Bogottl D.C.

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN N~CIONAL.

,=nejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los artlculos 53. 54 Y 56 de la loey30 de
1992, en concordancia con el Decreto 1075 ~e 2015. y.

CONSIDERANDO:

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado édopta Y hace público el reconooimienlo ~
los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una iI1stituci6n sobre la calidad de sus programas.
académicos, su organización. funcionamienlo y el cumplimienlo de su función social. con~ eI',
in~trumento para el mejoramiento de la calidad de la educación suJ)€f'ior.

Que en cumplimiento de lo establecido en los Decretos 1403 de 19H3. 837 de 1994 Y 1225 de 1996. por medio
de los cuales se reglamentó la Ley 30 de 1992 y se establecieron los requisitos para notificar e informa,. la creaciOl
y aesarrollo de programas académicos de pregrado y de especialiZar:iOnde educación supenor. e1ICiFES. con e- .
objetivo de velar por la prestación del servicio público educativo y poi' la función social de la educaaOn. verificó la ¡
información suministrada por la Institución sobre el programa Te:nología en saneamiento Ambiental de la:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y lo registró en el Sistema Nacional de InformaciOn de Ial Educac:i(w',
Superior -5NIES-.

QL.epor medio de la Resolución N° 475 de 6 de febrero de 2006. el Ministerio de Educac:iOnNacional confiriC)por;
el término de cuatro (4) anos la acreditación de alta calidad al programa de Tecnología en saneamiento AmbenIa!;,
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas bajo la metodohgía presencial en la ciudad de Bogota o.e 1

Que por medio de la Resolución N° 9426 de 12 de diciembre de 2008. el Ministerio de Educaci6n Nacsonal ob:Jtg6:
el registro calificado por un periodo de siete (7) anos, al programa de TecnoJogla en saneamiento Arnbienta! i
ofrecido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas bajo la n>etodologla presencial en léll CJUdadde:
Bogotá D.C. '

Que por medio de la Resolución N° 10238 de 22 de noviembre de 2010. el Ministerio de Educaci6n Nacional;
renovó por el término de cuatro (4) anos la acreditación de alta calidad al programa de TecnoIogla en SaneamIento'
Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas baje. la metodologia presencial en leaaudad de!
Bogotá D.C. i

¡
Que por medio de la Resolución N° 4223 de 20 de abril de 2012. el Ministerio de Educación Nacional renovo el ¡
registro calificado por un periodo de siete (7) anos. al programa de Tef:nologla en saneam.ento AmbieMal ofrecido!
por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas bajo la metodobgla presencial en la ciudad de EIogoCao.e :

Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. solicitó al Consejo Nacional de ActedItacIÓl1 - CNA ¡
mediante radicado del 20 de noviembre de 2014. la acreditación de alta calidad del programa de Tec::n040giaen ¡
Saneamiento Ambiental. I

Que el Consejo Nacional de Acreditación - CNA. en sesión de los diEtS18. 19 Y20 de Noviembre de 2015. emitió!
concepto favorable, recomendando la renovación de la acreditaci6r. de alta calidad. ~ida por cuatro (4) aftas:
contados a partir de la ejecutoria del aclo de acreditación. al programa de Tecnología en saneamiento ArnbienIat :
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, previas las sigt:íentes consideraciones'

"Se ha demostrado que el programa de TECNOLOG/A EN SANEA""ENTO AMBIENTAL de la LWIVERSIOADI
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS con domicilio en la ciuo'ad de ~. ha logrado niwHes de ca4ir.Md!
sUficientes para que. de acuerdo con las normas que rigen la maten". sea reconocido p(Jblicatnente este hectIol
a través de un acto formal de renovación de la acreditación, ¡
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q~e cabe déstacar 'los . .

e ~ r. .' 7- .u..:r.;

LB estructura cuniculardel fNDf1I8I"a que otrece la formación en Tecnologla en Saneamientos Ambiental con
......,. fundamentación f8óriCa Y pdIclica orientación a la formación integral, la interdisciplinariedad Y la

"""fbiIidad.

La intIestJgacar ruonl8liva 8CIOfd9 con el nivel ele formación tecnológica y los logros de los semilleros de
m~. los trabajos de grado Ylas ponencias ele estudiantes en eventos nacionales e internacionales.

LB""'" doe8nIe actual integrada por 18profBsot8S ele tiempo completo vinculados a término indefinido. de
_ ~ 3 ,.".,. lIIuIO de dodonIdo Y 15 ele maestrla. Actualmente 1 docente adelanta estudios de
dDdDfadO y olIO ••• tenninando ",..strla en el éf88. La población es de 509 estudiantes.

LB 1ntjedDf'i8 de 31 anos de la UnivfHSidad Distrital formando tecnólogos en Saneamiento ambiental.

a ProyecIO Educ8fNO del ProgrIJma. actualIZadO, pertinente y alineado con la Misión, la Visión y el PEI de la

l..JniveISicIad

-

-
-
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Paq •• Consejo SIl han hecho efidenles diversoS aspectos positivos, entre los
,•...•..
i

1-

La.-arad8 daIaciótJ deintraesttuetura flsica Y tecnológica para el desarrollo delas actividades académicas
y~nicuI8teS.

-
LDS ad8CU8dDS lBCUtSOS financieros que garantizan el normal desarrollo de las actividades de formación, de
••••• UglICOJ y de priI)8CCión soci8l de los estudiantes.

La WJCUIac;:jón de los egrwsados a la dinémica acacMmica del Programa que favorece que los procesos' de
~ •••• n ,.,;c;uIados al enlomo laboral Y la implementación elel .Protocolo de graduados", la realización
de •••• 1ItiQsde seguimiento. encuenllOS de egresados y actualización permanente de la base de datos.

¡Con bae en las COIidIic:iDnes insIitueionBIeB Y del programa que garantizan la sostenibilidad de las anteriores
~ los ......- ....-... ....-..... que 01_ de TECNOLOOIA EN SANEAMIENTO

;AL de la UNIVERSIDAD DlSTRlTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS con domicilio en la ciudad de
BOGOTÁ. debe l8Cibir la RENOVACIÓN DE LA ACREDrrAClóN DE ALTA CAUDAD VAUDA POR CUATRO
(4J AMos. c;onfadoS a paItir de la fecha de ejecutOria eJelacto ele acreditación.

1-

tPrx alTaparte. el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes, formuladas
como rec;omeI1dadone

- CcJntjnuar con el foItIIIec;imienfo Y cualilic8ción ele la planta profesoral, en cuanto a estudios a nivel de
dodDt'ado. en ptOf1l'8m8S ~ en univelsidades reconocidas a nivel nacional e intemacional, alineados
con les ánNIS de lbImaCión e ilJWlSligación del Programa.

•

-

~ los gtIIPOS eJe investigación eJe modo que logren mayor visibilidad nacional e internacional
bt •••• ncID el c.Iesatr'OIlode tecnoIoglas e innovaciones en éreas propias del Programa, actualmente' se
",an losgrupos: AQUAFORMAT. BIONEMES/S YFLUORECIENCIA, de los cuales solo el primero está
en .=-t.gorla e de COLCIENCIAS.

ContinUaT mepando la eficiencia terminal en el Programa de manera que los tiempos de graduación tengan
mayor coincidencia con la cJurac;ión plflvista eJe la C8f78ra en su plan de estudios.

1- ContJnuar b1.••• c••ndo las acIividades de intemacionalización del cUfflculo, movilidad de estudiantes Y
c»cenIeS a unit1fJ1Sidad8S e instiIUfOS de investigación dentro y fuera elel pa/s y la participación en redes y
88llCiBcioneS ac:adénÑC8S.

l.
!

5eguir ada'8fJfe con el proceso de búsqueda ele la excelencia académica y la ejecución de las acciones de
mejonI pnJPII8SIas en el documento de AutoevaJuación yen el Plan de Mejoramiento 2014 - 2017; en
pa6ficuIar. CDltsidetBr aspedos como fOItBleaw" la formación en una segunda lengua, preferiblemente el

•••
Que por Jo_ •• iOr. este Despacho acoge el ooncepto académico emitido por el Consejo Nacional de Acreditación¡:CNA Yen~. en 10&términos de la Ley 30 de 1992 Yel Decreto 1075 de 2015, considera procedente
'f8I1lCWaf' la ae:redilxiOn de alta calidad por un periodo de cuatro (4) aftas. al programa de Tecnologla en
\s.neem18f1CD AmbIental de la Universidad DistritaI Francisco José de Caldas.

len "**' de 10 expuesto.
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RESUELVE:

ARTIcULO PRIMERO.- Renov~r por el- t~ino de cuatro (4) atios la aaeditaciOn de alta calidad al siguienIIt
programa:

Institución:
Programa:
Titulo a otorgar:
Lugar de desarrollo:
Metodologla:

UniY••• 1dad D••••.••• FrancIKo JoM ••• e••••••
Tecnologlll en s......mIetdD AmIIIeI ••••
Tecnólogo en 5anea1lllefttD~
BogoüD.C.
Presencial

PARÁGRAFO.- Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen ala acrertitad6n de alta c8llíded del
programa identificado, dará lugar a que el Ministerio de Educad6n Nacional. pnMo concepm del! eon.e¡o
Nacional de Acreditación - CNA, revoque la acreditación que medianh este acIo se reconoce.

ARTIcULO SEGUNDO.- La acreditación de alta calidad que median1J!este aclo se autoriza. debera r.egistI_.
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior- SNIES.

ARTIcULO TERCERO.- Notificar personalmente la presente reso/uciI~. por oonducto de la Sec:relal ill Gel.aI
de este Ministerio, al representante legal de la Universidad Distrital Fnncisco José de Caldas. a su apacter.do. o
a la persona debidamente autorizada para notificarse en la forma ~nundada. acorde con lo ~ en las
artlculos 67 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo COI- nteucioeo Adminisbativo.

ARTICULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede el recuso de reposiciOn. dentro de los diez (10)
dlas siguientes a la notificación, en atención a lo dispuesto en el !Il1Icu1o76 del Código de Pmoadimiel*>
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTIcULO QUINTO.- De conformidad con lo previsto en los articulos 87 y 89 del Código de ProoIMimier*>
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente reso!uci<1f1rige a partir de la fecha de su ~

ARTICULO SEXTO.- En firme la presente resolución. compulsar copia a la Subdilee:ciOn de ~ de la
Calidad para la Educación Superior, junto con el respectivo expedienh admirtis1lativo. y al Consejo Nac:ion8I de
Acreditación para lo de su competencia.

NOTlFIQUESE y COMPLASI:.

Dada en Bogotá D. C.• a los
1 5 ENE 2016

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NAI:tONAL.

"loU.~
OV' ••••• " , ;-*-C1G)NAfj1 ,olr¡n,.
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Proyectó: Nicolob Gilrc •••- Profesional - Sobdirección ~ AsOllUramiento ~ la Calidad para la EdI~ ~~
Aprobaron: ~.nnette Cilede Con~!!,% - Subdirectora de ,,-.-amiento. ~ la Calidad ~j 5oIpcoriDr"~

avld Fernando Forero Torres - Director de Calidad para la Educad6D ~ :.-
./alro Eduardo -er1sto1ncho Rodriguez . Asesor Voandalsl2no lit¡, ~n "
Natalta Ariza Ramlrez - Viceministra de Educación Superior ~ 'f

Magda M~nd~ - Asesora Despacho Ministra ~ Educx16n Nacii>aaI
Códl .Proceso: 17543 _.1..- --'
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