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LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDES
UTILIZAR PARA CAMBIAR EL MUNDO!!!
Nelson Mandela

Movilidad Académica en la
Universidad Distrital

Representación estudiantil presenta
los logros alcanzados durante su
representación en el CSU

Convenios de Paz en la
Universidad

MOVILIDAD ACADÉMICA EN LA UD!
Según el Ministerio de educación nacional la internacionalización de la
educación superior es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e
integración de las Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares
en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y
visibilidad internacional. Este proceso le confiere una dimensión internacional
e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la
educación superior a través de la movilidad académica de estudiantes,
docentes e investigadores; la formulación de programas de doble titulación;
el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización
del currículo; así como la conformación de redes internacionales y la
suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas de
aseguramiento de la calidad de la educación superior.
La Universidad Distrital no es ajena a este proceso y desde el centro de relaciones interinstitucionales se gesta todo este
proyecto para recibir semestre tras semestre a un número significativo de estudiantes que gracias a los convenios pueden
venir a desarrollar sus actividades académicas para complementar los estudios realizados en cada uno de sus países de
origen y de la misma forma nuestros estudiantes en los países que escojan para su intercambio estudiantil.
Según Daniela Fernández Bacca, profesional de la oficina del relaciones interinstitucionales…
El proceso de Movilidad es muy sencillo, los estudiantes se comunican con la oficina de relaciones internacionales de su
Universidad de origen y desde allá se inicia el trámite. Ellos se encargan de hacer las postulaciones y van a tener siempre el
acompañamiento del CERI. Desde que comienza el proceso se realiza toda la ayuda requerida, se agilizan los procesos de
admisión y al momento de llegar a Colombia se hace el acompañamiento desde el momento que llegan al aeropuerto. Existe
un programa llamado amigo UD, el cual consiste en que un estudiante que recibió los beneficios de movilidad estudiantil y ya
regreso al país se compromete a hacer todo el acompañamiento: recogerlo en el aeropuerto, enseñarle la ciudad, enseñarle
el cambio de moneda, enseñarle a manejar el sistema de transporte público entre otras muchas cosas. Entonces los beneficios

que tiene al venir a la Universidad Distrital son amplios nunca van a estar solos. En el CERI encuentran acompañamiento y
con estos programas se estrechan lazos de amistad que pueden durar para toda la vida.
El tiempo en llevarse a cabo estos procesos dependen tanto de los trámites realizados
en las Universidades del País de origen y de las solicitudes enviadas a los consejos
de facultad de nuestra Universidad, dependiendo de esto es la demora del proceso,
ya cuando están las cartas de admisión los tramites dependen de los mismos
estudiantes. Se abren convocatorias con uno o dos meses para recibir a los
aspirantes del próximo año.
Durante el primer semestre la Universidad recibió 18 estudiantes extranjeros y este
semestre llegaron 32, y han salido 77 estudiantes durante este periodo a realizar su
movilidad Academica a países como México, Argentina y España. Pero hacemos un
llamado a los estudiantes a que no se limiten por el idioma.
Conocimos las expectativas, sueños y sentimientos de cada uno de los estudiantes
extranjeros, nos contaron que extrañan de sus países de origen y enviaron un
mensaje a los chicos de otros países para que estudien y busquen estas oportunidades de estudiar y conocer otras culturas.
A sus padres en lo cual todos coincidieron por tener ese apoyo incondicional.

HABLAN LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DEL CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO…
José Abraham Rivera
¿Qué opinión le merece la Universidad ahora que está terminando su carrera
y después del paso por el CSU como representante estudiantil?
Primero que la Universidad es una de las mejores del País con una calidad de
docentes, estudiantes y administrativos que quieren y luchan por hacer la mejor
Universidad. En ese sentido se viene trabajando fuerte desde los semilleros de
investigación, desde el movimiento estudiantil, desde el trabajo que se hacen con
las comunidades, desde el trabajo de proyección social, etc… Y lo segundo es que
también hay muchas cosas por mejorar, es cierto que tenemos una Acreditación
de alta calidad pero también es claro que en algunos aspectos no tenemos las
condiciones para tener esa acreditación, la relación profesores – estudiantes,
tenemos 2000 profesores de los cuales solo 700 son de planta, esto nos lleva a la
conclusión que muchos proyectos de grado se quedan sin apoyo, nos lleva a la conclusión que los estudiantes
hoy se demoran más tiempo en salir, pero aun así tenemos unas cláusulas de permanencia que han hecho que
los estudiantes salgan de la Universidad, fruto de ello es que tengamos más de 23.600 estudiantes que han salido
desde el 2011. El posicionamiento a nivel nacional y distrital, hoy en día la Universidad no es la mano derecha del
trabajo del distrito no de esta administración, si no en general de todas las administraciones en la construcción de
Ciudad Región. Y en general hay muchas cosas en las que podría mejorar, en infraestructura, dotación de
laboratorios, mejoramiento de la misma calidad de los docentes, en el desarrollo investigativo y mejorar muchísimo
el tema de corrupción en la Universidad.
Como ha sido ese trabajo al interior del CSU, son tenidos en cuenta cada uno de los aportes que ustedes
realizan? o sienten que por ser estudiantes no son tenidos en cuenta?
El gran dilema y el imaginario que hemos roto a través de la representación este semestre no solo en el CSU si no
en los diferentes consejos han demostrado que se rompe ese imaginario de que el estudiante que llega al Consejo
Superior llega a pedir puestos, o llega a negociar su voto frente algún tema en particular.

Ana María Nates:
Siempre hemos sido muy sinceros, planteamos nuestra posición y la defendemos con argumentos y eso si ha
ayudado mucho a que se nos respete, aunque cuando iniciamos, algunos consejeros nos miraban con recelo, pero
hemos ganado experiencia y lo que decimos tiene unas bases, tiene un sustento, una discusión previa y muchas
veces esta soportado por una asamblea.

3. Como representantes estudiantiles ante el máximo órgano de dirección han
podido llevar a cabo las propuestas que presentaron en su programa de
campaña?
Hemos podido llevar a cabo gran parte de las actividades propuestas, uno de los temas
fundamentales y principales era el tema de la reforma y hay un balance más que
positivo a pesar de que todavía no tenemos un estatuto aprobado, pero si hemos
logrado transformar en muchos sentidos diferentes prácticas en la Universidad. Al
generar una dinámica más participativa. Si bien no podemos quitar la democracia
representativa, si por lo menos ampliarla y hacerla más participativa. Todavía nos falta
mucho pero la tarea es seguir socializando y concientizando a los estudiantes de cómo
funciona la Universidad en realidad.
Según su perspectiva como ha avanzado el proceso de reforma?
El proceso de reforma ha sido muy fructífero para la historia que tenemos, pero a la vez muy atropellado, porque
a partir de que se entrega el estatuto, sentimos la misma demora, pero tuvimos la capacidad de salir a defender
este proceso. Hay que tener optimismo porque hemos llegado muy lejos, nosotros estamos demostrándole al
Consejo Superior que si es viable, que si plantea una mejor Universidad, que no es ilegal y estamos demostrando
la madures de la constituyente y de la comunidad al negociar algunos puntos, siendo racionales y llegando a
acuerdos que finalmente es lo que nosotros llamamos democracia participativa.

José Abraham Rivera:
Que ha sido lo más complicado de trabajar en el Consejo Superior?
Entenderlo, manejar situaciones complejas y las prioridades de la Universidad.
Ustedes son la voz de los estudiantes frente a la administración, que buscan los estudiantes o que
peticiones tienen que son frecuentes y no han tenido solución?
La petición del estudiante constante son los casos estudiantiles, solicitudes de reintegros, solicitudes de
cancelación de materias, solicitudes de grado, de permanecía estudiantil, siempre están ligados a casos
particulares. A demás de cambios estructurales que están ligados a reforma Universitaria y a elección de Rector.

Abraham y Ana María:
Que creen ustedes que queda por hacer desde la representación estudiantil?
Queda por hacer muchas cosas, fortalecer los consejos estudiantiles en las diferentes facultades, la comunicación,
pensarnos como universidad en la ciudad, resolver el tema pensional o pacto de concurrencia y la Universidad
tiene que tener reforma al estatuto general.

SE FIRMA CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA UNIDAD PARA LAS VICTIMAS
En el marco del Primer Foro “Educación como herramienta de paz” que se
realizó el Miércoles 16 de agosto en el Hotel Grand Park de Bogotá, se llevó
a cabo la firma del convenio entre la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas y Unidad para las Victimas. Este convenio, tiene como propósito
aunar esfuerzos y articular funciones misionales en lo relacionado con
cooperación técnica, transferencia científica y tecnológica, gestión de
proyectos conjuntos en temas de educación, investigación y extensión, así
como en todas las demás formas de cooperación que puedan ser de mutuo
interés para la implementación de la política pública de víctimas.

El Foro tuvo la participación de jóvenes, Ministerio de Educación, Unidad para la atención y reparación integral a
las víctimas y universidades públicas y tenía como objetivo, acercar a las universidades
y a los jóvenes víctimas del conflicto, analizando el rol de las universidades en la
construcción de la paz y su sostenibilidad.
Carlos Andrés Fajardo Tapias, Representante de los Egresados ante el Consejo
Superior y también miembro del Comité Institucional de Paz fue quien asistió en nombre
de la Universidad Distrital a este foro, destacando las actividades y los compromisos
que la institución ha venido adelantando en temas de paz y construcción pedagógica de
la misma, resaltado la Maestría de la educación para la paz, los cursos de segunda
lengua que se darán a excombatientes, el acompañamiento que se hicieron a las Zonas
Veredales con brigadas estudiantiles y el Diplomado Pedagogía, Pilar de paz: Todos
aportamos, que a su cierre llegó a los 54.000 inscritos.
El convenio se firma después de varios meses de ardua labor con la Unidad,
trabajo que se adelantó desde la representación de los Egresados y el
Comité Institucional de Paz.
Para Carlos Javier Mosquera, Rector de la Universidad, este convenio tiene
acuerdos importantes enfocados hacia una política de paz en el contexto
cultural con las víctimas, trabajando con comunidades vulnerables.
Nota: Alejandra Mendez- Community Manager Foro Abierto CSU

Los invitamos a sintonizar los 90.4 FM todos los martes de 4 a 5 pm, Ahora con temáticas mensuales para abordar todos los temas y
puntos de vista de la Comunidad Universitaria en general.

.Síguenos en redes sociales:

"SOMOS EL CANAL DE DOBLE VÍA PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL"

