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FACuljTADTECNOLl'tGICA

Consejo de Facultad

FACULTAD TECNOL6GICA UNIVERSIDAD DISTRITAL
CONSEJO DE FACULTAD

ACUERDO   N° o|
(14 de febrero de 2019)

"Por el cual se incorporan algunas modificaciones en el Sistema General de
admisiones de los estudiantes en los programas de Nivel de lngenieria que

se ofertan en la Facultad Tecnol6gica"

EI  Consejo  de  Facultad  Tecnol6gica  de  la  Universidad  Distrital  Francisco  Jos6  de
Caldas  en  uso de  sus facultades  legales y estatutarias,  en  especial  el  literal  a  y  h
del Articulo  16 del  Estatuto Academico y

CONSIDERANDO

Que   la   Constituci6n   Politica   de   Colombia   reconoce   la   autonomia   universitaria
reglamentada en  la  Ley 30 de  1992,  que confiere a  las un.iversidades el derecho a
crear,  organizar y desarrollar sus  programas academicos  para el  cumplimiento  de
su misi6n social en funci6n de la  materializaci6n del derecho a la educaci6n,  lo cual
incluye las condiciones de admisi6n de sus estudiantes.

Que el Acuerdo  04 de.1997  del  Consejo  Superior Universitario establece que  son
las  Facultades quienes  establecen  las  condiciones  de  admisi6n  de  lc)s  programas
que oferta.

Que  la  Universidad  Distrital  Francisco Jose de  Caldas  busca el  mejoramiento de  la
calidad   de   la   educaci6n,   siendo   el   proceso   de   admisi6n   un   mecanismo   de
aseguramiento  de  ingreso de  los  mejores  estudiantes de  la  educaci6n  media,  con
vocaci6n  en el campo de  la formaci6n tecnc)16gica y de  ingenieria

Que  el  Consejo  de  Facultad  de  la  Facultad  Tecnol6gica  mediante Acuerdo  01  del
22  de  enero  de  2015  estableci6  los  parametros  y  criterios  para  el  proceso  de
admisi6n  a  los  programas del  nivel de  ingenieria que oferta   la  Facultad.

Que  se  hace  necesario  modificar  la  Resoluci6n  No.  258  de  25  de  septiembre  de
2014  que  regula  algunos  aspectos  del  prctceso  de  admisiones  para  la  Facultad
Tecnol6gica en  el  nivel de  lngenieria.

En  merito de lo expuesto,

ACUERDA:

Articulo  1°.  Modificar  el  articulo  2°  del  Acuerdo  01  de  2015  expedido  par el
Consejo de  Facultad de la  Facultad Tecnol6gica.  El citado articulo quedafa asf:
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Articulo  2°.   Definici6n`  de  criterios  de   admisi6n.   Los  criterios  de  admisi6n   en   la
Facultad Tecnol6gica para el nivel de  ingenieria seran:

a)   las  pruebas  de  Estado  presentadas  para  finalizar  el  nivel  tecnol6gico  de
estudios

b)   el  promedio ponderadc> acumulado obtenido en  el  nivel de tecnologia;
c)   los reconocimientos academicos (expresados en productos o acreditaciones

tales   cc>mo   articulos   academicos   publicados,   realizaci6n   de   monitorias,
pertenencia    a    semilleros    de    investigaci6n,     participaci6n    en    eventos
acad6micos,  obtenci6n  de  premios  nacionales  y  premios  internacionales,
obtenci6n de matricu[as de honor, etc);

d)   Ia  pertinencia  o  afinidad  del  programa  de  nivel  tecnc)16gico  cursado  por  los
asplrantes;

e)   la experiencia  laboral de  los aspirantes.

Artfculo  2°.  Modificar el  artfculo  3°  del  Acuerdo  01  de  2015  expedido  por  el
Consejo de Facultad de la  Facultad Tecnol6gica.  El citado articulo quedara asi

Articulo  3°.  Asignaci6n  de  puntajes  por criterios  para  la  admisi6n  en  ingenieria.  En
correspondencia   con   la   disponibilidad   de   cupos   aprobados   por  el   Consejo   de
Facultad   para   cada   periodo   academico,   la   selecci6n   de   los   aspirantes   a   los
programas  de  ingenieria  de  la  Facultad  Tecnol6gica  se  hard  de  mayor  a  menor
puntaje con  base en la sumatoria de los siguientes puntajes:

•   Por examen de Estado Saber Pro (TyT):  concede 200 puntos como maximo
•    Por   promedio   academico   acumulado   en   el   programa   de   nivel     tecnol6gico:

concede 200 puntos como maximo
•    Por   reconocimientos   acad6micos   acreditados:    concede    150   puntos   como

maximo
•    Por  la  afinidad  del  plan  de  estudios  culminado  con  la  carrera  a  la  que  aspira:

concede 300 puntos como maximo, y
•    Por experiencia  laboral:  concede  150  puntos como  maximo  (se tiene en  cuenta

solo   la   experiencia   laboral   certificada,   posterior  a   la   obtencidn   del   titulo   de
tecn6logo).

El  maximo puntaje posible sera de  1.000  puntos.

Paragrafo  1.  Los  reconocimientos  academicc>s  deben  ser  acreditados  mediante
certificados que den fe de su obtenci6n.  Dichos reconocimientos pod fan ser los que
se  listan  en  la tabla siguiente:                                                                                                                     pr:;Z
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Reconocimientos
Propied ad  lntelectual  (Datente,  modelo  de  utilidad,  Disefio  industrial)
Produc ividad acad6mica(Libro,  articulo,  ponencia)
Monitor a
nvestiqaci6n  (Grupos,  Semilleros,  Eventos)

Distinclcines  Deportivas

Prem a nternacional
Prem 0 Nacional
MatrlCu a de  Honor
Distinci6n  de Trabaio de Grado (Meritorio,   Laureado)
Reconocimjento T & T
Meiores  Dromedio  Dor promoci6n

El aspirante que mss acredite reconocimientos obtendra el puntaje maximo y de ahf
hacia abajo de manera propc>rcic>nal, conforme lo disponga mediante acta, el Comite
de Coordinadores de la Facultad.

Pafagrafo   2.    De   verificarse   adulteraci6n   o   falsedad   en    la   presentaci6n   de
certificaciones  en  alguno  de  los  soportes  de  la  documentaci6n  que  establece  el
articulo  1   del  Acuerdo  01  de  2015  de  la  Facultad  Tecnol6gica,  la  Universidad  se
reserva,  en cualquier momentct del proceso de admisiones o,  incluso ya teniendo  la
calidad  de estudiantes,  la atribuci6n  de anular el  puntaje  asignado y excluirlo de  la
lista  de  aspirantes  o  de  estudiante,  sin  perjuicio  de  las  investigaciones  penales  a
que  hubiere  lugar.

Articulo 3°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedici6n
y  modifica   el  Acuerdo   01   de  2015   expedido   por  el   Consejo  de   Facultad   de   la
Facultad Tecnol6gica,  en  lo pertlnente a  las  nc>rmas que  le sean contrarias.

COMUNIQUESE,  PuBLIQUESE Y CUIVIPLASE

B.ogota  D.C.,  a  los catorce  (14)  dias del  mes de febrero de 2019ii-Dado en

RODRIGO
`RUAofa         6thAvfaR%#2 '

Presidente (e)                                                             Secretario
Consejo de  Facultad                                              Consejo de Facultad


