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El CSU volvió a sesionar en forma presencial. En la sesión ordinaria No. 18 del pasado 23 de septiembre,

tuvimos la oportunidad de reencontrarnos después de más de 18 meses con la Secretaria de Educación,

Edna Bonilla y los consejeros Gustavo Fierro del MEN, Juan Fermín Restrepo, del sector productivo, Brayan

Galarza por los estudiantes, José Manuel Flores por las directivas académicas a quien le damos la

bienvenida; el profesor William Castrillón, Vicerrector Académico en calidad de invitado permanente, 

 Adriana Sandoval, secretaría general y esta  representación profesoral; mientras que los consejeros

Lombardo Rodríguez representante suplente de los exrectores y Sebastián Uribe representante de los

estudiantes,  participaron conectados por medios electrónicos. 

Para el proceso de designación del rector en propiedad que se viene surtiendo, el Consejo Superior

Universitario se ha concentrado en brindar toda la transparencia a lo largo del proceso y es por ello que

como Foro Abierto CSU, saludamos a los 15 aspirantes inscritos que mostraron su interés en formar parte

de esta gran comunidad académica. El acompañamiento de la Registraduría Nacional, la Escuela de

Administración Pública ESAP que desarrollará todas las pruebas de competencia y la conformación de la

Comisión Accidental que integran los consejeros Brayan Galarza, Juan Fermín Restrepo, Carlos Andrés

Fajardo y la Secretaría de Educación serán garantes del compromiso del CSU por que lleguemos junto con

la comunidad universitaria a elegir al mejor candidato que represente los intereses de la Universidad de

los Bogotanos.

Por otra parte, se observa con satisfacción la alta participación en las elecciones de órganos de dirección.

Más de 30 listas inscribieron sus candidatos para representar a Estudiantes, Egresados y trabajadores, lo

que muestra que la importancia y la visibilidad de los diferentes órganos, hacen muy atractivo trabajar

desde las posiciones de decisión por la construcción de la Universidad que todos soñamos. 

Y no podía terminar sin compartir con toda la comunidad la alegría de celebrar 12 años de la creación del

FORO ABIERTO CSU, construyendo lazos de participación y confianza con nuestra gran familia UD. 

FORO AL DÍA

El CSU da los primeros pasos al retorno a la presencialidad

Del Coordinador del Foro Abierto del CSU
Cesar Augusto García Ubaque
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Vea el programa en: 

Gestión Documental requiere un cambio cultural en la UD

LO DIJERON EN 
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La Secretaría General es el componente estructural del sistema organizacional

de la Universidad, es responsable del acompañamiento en la implementación

de las políticas institucionales y desde hace 6 meses está bajo la dirección de

Adriana Sandoval Castiblanco, quien tiene a su cargo un equipo de trabajo que

integran la oficina de asesoría jurídica, la oficina de quejas, reclamos y atención

al ciudadano y la oficina de actas, archivo y microfilmación. Destacó los logros

obtenidos en los últimos meses en los que  figura la expedición del reglamento

de atención al ciudadano que regula el procedimiento que se debe seguir para

la recepción, el trámite y la solución de las acciones ciudadanas; los convenios

interinstitucionales firmados con la Personería de Bogotá para desarrollar líneas

de capacitación y formación en Derechos Humanos y con la Registraduría

Nacional para el acompañamiento en los procesos electorales como la

designación del rector en propiedad y la elección a Órganos de Dirección  de los

estudiantes, egresados y trabajadores. 

Adriana Sandoval

Secretaria General Universidad Distrital

La Administración ha reiterado su voluntad de diálogo 

con las personas que se tomaron la Tecnológica
 

El rector Ricardo García afirmó que después de 4 años deja una Universidad

Distrital en crecimiento en todos los procesos de formación, investigación y

extensión. Una universidad con el mayor ritmo de crecimiento social y

desarrollo académico entre las IES. 

Dijo que a pesar de que no se lo reconozcan, su administración se destacó en

la consecución y gestión de recursos presupuestales con el gobierno

nacional, distrital y de las regalías que harán realidad entre otros el edificio

de ingeniería. 

La recomendación a su futuro sucesor es la sensatez y el cuidado en la toma

de decisiones que impactan a una comunidad. ”. Dijo que se quedó con el

plan de realizar una reforma curricular por ciclos que permitiera consolidar

un proyecto en que todos los estudiantes en el primer semestre reciban una

formación en capacidades. 

H T T P S : / / B I T . L Y / 3 U K V X V X

“Hoy invito a los estudiantes a seguir preparándose,

aprovechar la oportunidad de educarse, a sentirse

orgullosos de la Universidad Distrital y llevar con

altivez el nombre de la primera institución de

educación pública de la capital”. Adriana Sandoval.

Secretaria General de la Universidad Distrital.

Septiembre 

14
Septiembre 

https://bit.ly/3uKVXvx
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“Quiero ser recordado como una persona de la

comunidad, un profesor con un talante

democrático, de avanzada, progresista, de

izquierda, capaz de liderar procesos de

cambio”. 

LO DIJERON EN En relación con la Facultad Tecnológica afirmó que no hay “una perturbación

generalizada" de las instalaciones por parte de las personas que se tomaron

la facultad hace ya varios meses. Representantes de la Decanatura, Bienestar

Universitario, y el Consejo Académico continúan en negociaciones para llegar

a un acuerdo que beneficie las partes.

Ricardo García Duarte

Rector de la Universidad Distrital

 

La Doctora Juliana Molina realizó una completa investigación sobre la

relación del lenguaje y las condiciones sociopolíticas que viven los maestros

en el territorio del Departamento de Arauca. 

 

Este acompañamiento con docentes de las escuelas de Filipinas, Buen Pastor

y Pueblo Nuevo, mostró la urgencia de que las instituciones de educación

superior abran escenarios de reconocimiento a la labor de los maestros

rurales y el compromiso de ponerlos en primer plano en la construcción de

políticas, con electivas y prácticas pedagógicas en escenarios rurales;

generando espacios de diálogo y encuentro con las Secretarias de Educación

y el Ministerio de educación Nacional. 

A pesar de los años y la deuda histórica que tiene el estado con la educación

rural, la pobreza, el abandono estatal y el conflicto armado los maestros

rurales continúan su labor convertidos en voceros de las comunidades,

forjadores de las esperanzas de cientos de estudiantes en territorios donde

la educación superior esta desdibujada.

La Paz para Colombia vendrá del Campo de la mano de

los maestros rurales

Vea el programa en: 
H T T P S : / / B I T . L Y / 3 B E M R K 3

“Debemos valorar la existencia del maestro

rural y abrir escenarios de reconocimiento de su

tarea como formadores y transformadores de la

realidad en los territorios”. 

Juliana Molina Ríos

DIE-UD

H T T P S : / / B I T . L Y / 3 U H D B A P
Vea el programa en: 

21
Septiembre 

https://bit.ly/3BeMRK3
https://bit.ly/3A5OJUa
https://bit.ly/3uHdBAp
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A Vivir la Universidad con el Grupo de Danzas

“Combinaciones Folclóricas UD” 

Desde hace 38 años que se conformó el grupo de danzas, más de 1700

estudiantes han pasado por “Combinaciones Folclóricas UD” promoviendo el

aprendizaje de la danza, la música y el folclor; aspectos como la sana

distracción, buena convivencia e integración entre la comunidad estudiantil.

Porque las actividades extracurriculares son el complemento perfecto para

tener una vida académica balanceada y sin duda, son un elemento muy

importante en el entorno universitario por su contribución a la formación

integral de los estudiantes. 

El Grupo de Danzas invita a todos los estudiantes a bailar mientras

desarrollan su proyecto curricular. Aprender diferentes movimientos y

coordinaciones, ayuda a la memoria, a mantenerse en buen estado físico

divertirse, liberar tensiones,  bailar es una actividad emocionante y es la

mejor forma de hacer amigos para toda la vida. Además de tener la

posibilidad de representar a la Universidad siempre con la “frente en alto y el

mentón arriba”

LO DIJERON EN 

Miguel Antonio Sánchez

Director Combinaciones Folclóricas UD

"Cuando llego la pandemia decidimos no parar, y

unimos 40 países en Colombia le baila a América

Latina y América le baila al mundo; es una muestra de

la resiliencia de los integrantes de nuestra

comunidad".

Vea el programa en: 
H T T P S : / / B I T . L Y / 2 W I 8 Z A 3

"Pertenecer al grupo de danzas me dio la oportunidad de descubrir la

Universidad más allá de los libros, mejorar mis capacidades físicas e

intelectivas, tener conciencia del respeto por el otro y hacer amigos para

toda la vida".

Alejandro Taborda

Integrante Combinaciones Folclóricas UD

28
Septiembre 

https://bit.ly/2WI8za3


  Alexander Zamora Velandia

https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/ACTA-VERIF.FINAL

-REQUISITOS.pdf

CONOZCA LOS ASPIRANTES  A LA MÁS ALTA DESIGNACIÓN 

EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL.

 Lilia Edith Aparicio Pico 

  Álvaro Espinel Ortega

  Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez

  

Esperanza del Pilar Infante Luna

  Cecilia Rincón Verdugo

  Ómer Calderón

  

Nelson Libardo Forero Chacón

Para mayor información consulte

#AlDiaEleccionesUD

https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/ACTA-VERIF.FINAL-REQUISITOS.pdf
https://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/ACTA-VERIF.FINAL-REQUISITOS.pdf


Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Aplicación de pruebas

Sesión Especial de Designación 

por parte del CSU

AHORA QUÉ SIGUE EN EL PROCESO DE

DESIGNACIÓN DE RECTOR EN PROPIEDAD UD

Entrevista inicial con el 

Consejo Superior Universitario

Octubre

19 al 22

Octubre
Publicación de Resultados de la 

Aplicación de Pruebas y Entrevista 

29
Conoceremos el listado de los candidatos 

que irán a la consulta

Noviembre

02 Sorteo Tarjetón.

Noviembre

3 al 16 Socialización de Hojas de Vida y 

Programas de Gobierno.

Evaluación de Hoja de Vida

Octubre

12 al 15

25 al 26

Noviembre

17
Consulta por medio de Votación de la 

Comunidad Universitaria.

Publicación Resultados de la Consulta.

Octubre

Noviembre

30

Octubre

05 al 11

1 de Diciembre
Acto de Posesión

#EleccionesUD



La UD organizará los Iberoamericanos de danza 2024
 Este trabajo colectivo emprendido por estudiantes y egresados del grupo de danzas de la Universidad

Distrital, bajo la orientación de Miguel Antonio Sánchez recibió el reconocimiento del Consejo

Latinoamericano de Coreógrafos Profesionales “CIOFF” y la Unión Latinoamericana de Países por reunir a

más de 40 naciones entorno a la danza y la música.  Evento que finalizará el 10 de noviembre del 2021,

con la intervención de Rusia como país invitado. 

COMBINACIONES FOLCLÓRICAS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL 

 

América Latina le baila al mundo, este

segundo evento organizado por la

Universidad Distrital finaliza con la

satisfacción de haber establecido lazos

de unión con maestros y artistas de

todas las latitudes, que están dispuesto

a apostarle al desafío de la formación en

danzas en contextos de divulgación

masiva, que superen el espacio físico de

las aulas y la pandemia. Experiencia que

reconocen a la academia y el

conocimiento como un proceso

colectivo donde los saberes están

interconectados y que son una

invitación para construir tejido social

desde el arte y para el arte.

38 años construyendo tejido social desde el arte y para el arte

La danza, tejido donde nos

reconocemos y resignificamos en

nuestra identidad

Con la apuesta: “Colombia le Baila a América Latina” se exploró el sentido de una danza representativa de

cada departamento de Colombia, unidos a la voz de los maestros y gestores culturales reconocidos como

Maia, Jorge Veloza, Petrona Martínez, Totó la Momposina, Reynaldo Armas, Luis Silva, Oscar de León,

Mirian Hernández, y el grupo Prisioneros de Chile entre otros.



Envíe sus preguntas o comentarios a   

¡ E S P E R A  N U E S T R O  P R Ó X I M O  B O L E T Í N !

FORO AL DÍA

foros-csu@udistrital.edu.co

SÍGUENOS

@FOROABIERTOCSU @FOROCSU FORO ABIERTO 
CONSEJO 

SUPERIOR UD

FORO ABIERTO 
CSU UD

FORO ABIERTO 
CSU 

Secretaría GeneralConsejo Superior Universitario |

Visita Nuestro 
Sitio Web 

https://www.forocsu.udistrital.edu.co

Noticias CSU

Foro Al Día Otros

mailto:foros-csu@udistrital.edu.co

