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 ¡TENEMOS MUCHO QUE CELEBRAR!
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Celebramos a los jóvenes de las diferentes localidades que recibieron sus diplomas que los acreditan como
profesionales de pregrado y posgrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Destacamos el
esfuerzo, dedicación y compromiso de los nuevos egresados, de sus maestros y  el equipo interadministrativo,
que a pesar de las adversidades generadas por la emergencia sanitaria, llegaron a este momento feliz de verlos
celebrar este triunfo en compañía de sus padres y familiares.

Celebramos entre otros, los 50 años  de creación de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de
Sistemas, los 66 años de Ingeniería Electrónica, los 10 años del Doctorado en Ingeniería, los 60 años de la Rama
Estudiantil IEEE;  y la nueva oferta posgradual con el Doctorado en Ambiente e Ingeniería Sustentable de la
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por otra parte, estamos a pocos días de recibir el predio de la Facultad de Artes ASAB que se constituirá en el
escenario perfecto para la proyección de los artistas en formación.  Esperamos también con el compromiso de la
presidenta del CSU y alcaldesa (E) de Bogotá, Edna Bonilla, recibir en agosto las obras terminadas del edificio
Lectus y en diciembre el edifico Techn, de la Facultad Tecnológica en Ciudad Bolivar.

Celebramos el primer semestre académico en presencialidad, hasta hoy en completa normalidad, a pesar de los
inconvenientes que ha causado la temporada de lluvias en la infraestructura en la mayoría de las sedes,
obligando a la administración a generar planes de mantenimiento con carácter urgente para garantizar que
nuestros estudiantes y docentes puedan tener espacios seguros.  

El CSU reitera la invitación a continuar trabajando juntos como comunidad, apropiándonos de nuestra
Universidad, cuidándola y defendiéndola para darle el lugar que le corresponde desde adentro, para que se
refleje afuera. Cada integrante de esta comunidad, debe ser el agente multiplicador de las ventajas que
representan ser parte de la Universidad Distrital, orgullo de los Bogotanos. Para finalizar nuestros
agradecimientos a todos nuestros colaboradores  de FORO AL DIA CSU. Gracias por creer en esta plataforma de
comunicación del Consejo Superior Universitario. 

TUNA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CÉSAR AUGUSTO GARCÍA UBAQUE . COORDINADOR FORO ABIERTO CSU  
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NUESTRO EQUIPO UD

Psicólogo de la Universidad Santo Tomas con especialización en
Administración Hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios
EAN. Es Máster en E-learning y Redes Sociales de la Universidad Nacional
de Rosario-Argentina y experto en la implementación de Proyectos de E-
Learning. 

Con amplia experiencia laboral en programas virtuales y a distancia,
diseño y desarrollo de propuestas académicas, gestión en competencias
blandas, estrategias de comunicación, tutoría académica e investigación.
Coordinación académica y administrativa de programas presenciales,
virtuales y a distancia. Extensa trayectoria docente en programas de
pregrado, posgrado y educación continuada.

Desde que asumió la dirección de Bienestar Universitario, ha puesto en
marcha   estrategias para consolidar  a la comunidad universitaria con
cada uno de los seis grupos funcionales, en temas como el
fortalecimiento en salud mental y  permanencia estudiantil,  enfocado en
el cuidado  personal y el cuidado de lo público. 

Egresado de la Universidad Distrital de los programas de  Ingeniería de
Sistemas y de la Maestría en Ciencias de la Información y las
Comunicaciones.  Es  Máster en Dirección e Ingeniería de Sitios Web de
la Universidad Internacional de la Rioja y Doctor en Sistemas y Servicios
Informáticos para Internet de la Universidad de Oviedo - España.

Uno de sus grandes logros, fue la migración exitosa del sistema de
información académico de la Universidad Distrital a la nube de
Amazon; garantizando la atención de más de 100.000 peticiones por
segundo, También la migración de  la plataforma de educación virtual y
el banco de proveedores entre otros. 

Es profesor de planta adscrito a la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Distrital desde el año 2006. Período  en el  que ha ocupado
cargos como  Jefe de la Oficina Asesora de Sistemas, Decano de la
Facultad de Ingeniería y Vicerrector Académico encargado.  

Le damos  una cálida  bienvenida a nuestra comunidad UD a José
David Rivero Escobar, deseandole muchos éxitos en su gestión  como 
 Secretarío General de la Universidad  Distrital.

Es Economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en
Ciencias Económicas.  Fué Secretario General UD del año 2014 al 2016  y
Asesor de Rectoría 2008 y 2012. Gran conocedor de las dinámicas
institucionales, acompañó el proceso inicial para la acreditación
institucional  y  la  reforma académica y administrativa que se inició en
el año 2014 .  

Fué docente de tiempo completo de la Universidad Surcolombiana, 
 Asesor de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Autónoma
de Colombia y  Vicerrector Académico de CorpoHuila. Es Par
Académico de la  Sala de Economía de CONACES del  Ministerio de
Educación Nacional.  

JOSÉ IGNACIO PALACIOS OSMA
Director de Bienestar Universitario 

CARLOS ENRIQUE MONTENEGRO MARÍN
Director Red de Investigación y Tecnología RITA 

JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR 
Secretario General Universidad Distrital 



CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

El Consejo Superior Universitario esta integrado por los representantes de los exrectores, 
de los docentes, estudiantes, egresados, directivas académicas, del gobierno nacional,  
del ministerio de educación nacional, del sector productivo, el rector y el secretario general 
de la Universidad Distrital. 

Junio 23, Sesión No. 8 del Consejo Superior Universitario se desarrolló en  la Secretaría de Educación. Fué
presidida por el profesor Lombardo Rodríguez con la participación del delegado de la presidencia del CSU
Javier Manrique, los representantes de los docentes César García Ubaque, de los estudiantes Flor Espitia, 
 de los egresados Oscar Giraldo y Carlos Rodríguez, de las directivas académicas Mirna Jirón, el Rector
Giovanny Tarazona, la oficina asesora de planeación Carlos Bernal, la oficina de control interno Guillermo
Alfonso y el secretario general (E) Javier Bolaños Jefe Oficina  Asesora Jurídica  e invitados especiales. 

Cabe destacar que en esta sesión fueron aprobados en su orden: La modificación del reglamento del
Doctorado en ingeniería, la creación de la Maestria en Gerencia TI y el Programa académico de Doctorado
en Ambiente e Ingeniería Sustentable de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La
Secretaria General dió a conocer los actos administrativos que los  reglamentan mediante  los  Acuerdos
No. 001 y No. 003  del 23 de Junio del 2022    del Consejo Superior Universitario. 

En esta misma sesión No. 8 del CSU fue declarado como un asunto de primer orden la actualización y el
redimensionamiento del Plan Estratégico de Desarrollo 2018 – 2030 con el fin de definir la ruta de trabajo
que permita superar  las áreas criticas detectadas en el  funcionamiento institucional.  Mediante Resolución
No. 10 del CSU   ordenó  integrar  un equipo de trabajo que conforman  los consejeros representantes de los
exrectores, de los profesores y el delegado del Ministerio de Educación Nacional, el rector, la vicerrectora
académica, el vicerrector administrativo y financiero,  el jefe de la oficina asesora de planeación y control
con el acompañamiento de la secretaria general.  

Este equipo de trabajo tendrá dos meses a partir del 23 de junio de 2022 prorrogables por dos meses más,
para  desarrollar  la ruta de trabajo con las acciones de corto, mediano y largo plazo, y presentar los
resultados al CSU en un informe que deberá contener conclusiones, recomendaciones y los resultados de
la gestión del equipo de trabajo.   



CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

El proyecto de modificación al presupuesto fue previamente estudiado por la Comisión Tercera
Permanente del CSU que integran los representantes de los ex– rectores, el delegado de la Secretaría de
Educación, y los representantes de los estudiantes.  Los recursos para adicionar en el presupuesto de
gastos e inversiones corresponden a la contratación de docentes de vinculación especial y hora cátedra
para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. De esta manera  el CSU, garantiza la viabilidad
presupuestal de la nueva Facultad.

El Plan de Fomento a la Calidad de la Universidad Distrital para la vigencia 2022, es la herramienta final
de asignación y seguimiento de los recursos provenientes de la mesa de diálogo para la construcción de
acuerdos para la educación superior pública.  El Plan de Fomento a la Calidad es aprobado por el Consejo
Superior Universitario, de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores por proyectos y de los recursos
asignados por el Ministerio de Educación Nacional. 

Julio 28,  Sesión Ordinaria No. 9 del Consejo Superior Universitario.   Fueron aprobados  por unanimidad  la
modificación al presupuesto de rentas e ingresos, gastos e inversiones de la Universidad Distrital para la
vigencia 2022 y el plan de fomento a la calidad de la Universidad para la vigencia 2022. 

La sesión fue presidida por la Dra. Edna Bonilla Secretaría de Educación del Distrito, con  la participación de
los asesores de la secretaria Javier Manrique y Fabricio Huérfano,  los representantes de exrectores
Lombardo Rodríguez; de las  directivas académicas Mirna Jirón, de los estudiantes Flor Espitia y Duván
Herrera,  de los egresados Carlos Rodríguez, del  Ministerio de Educación Nacional Iván Gómez, el
acompañamiento del secretario general José David Rivera,  la oficina asesora de planeación y control, Carlos
Bernal  y por  la oficina asesora jurídica  Javier Bolaños. 

Acuerdo 01 de 2021  Articulo 3 "El Consejo Superior Universitario sesiona ordinariamente  y por
derecho propio los dias jueves de la tercera semana de cada mes y extraordinariamente por
convocatoria del presidente, del rector, de alguna de sus comisiones  permanentes  o la que realice 
 la mitad más uno de los miembros  con derecho a voz y voto "



CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Junio 30. Sesión No. 13. Julio 7.  Sesión No.  14 de la Comisión Accidental del Consejo Superior
Universitario creada para revisar la propuesta de Reforma del Estatuto General de la Universidad

Distrital que presentó la Asamblea Universitaria. 
 

Participaron el delegado de la presidencia del CSU Javier Manrique, la representante  de las directivas
académicas Mirna Jirón, el delegado de la Secretaria de Educación Jorge Durán, de los estudiantes Flor Andrea
Espitia y Duvan Herrera,  con el acompañamiento de la delegada del Ministerio de Educación Nacional Nancy
Botia, de la Oficina Asesora Jurídica Javier Bolaños,  y el Secretario General José David Rivera. 

Presidieron en su orden la representante de los estudiantes Flor Espitia y por las Directivas Académicas la Ing.
Mirna Jirón.   El análisis del contenido de la propuesta ha requerido sesiones de largos períodos y gran
dedicación y lectura de documentos por parte de los integrantes de la comisión. 

Junio 22. Sesión No.7 de la Comisión Accidental para la revisión de la propuesta de modificación del
régimen disciplinario para docentes.

Esta sesión se desarrolló  en la sala de juntas de la Sede de la Aduanilla de Paiba, contó con la participación de  los
representantes de exrectores, Fabio Lozano y Lombardo Rodríguez, de los docentes César García Ubaque, de los
estudiantes Duván Herrera, con el acompañamiento de la jefa de la  oficina asesora de asuntos disciplinarios Natalia
Guzmán,  la oficina asesora jurídica Javier Bolaños y la participación de Adrián Gómez González - representante
docente Facultad de Artes ASAB,  Jorge Orlando Blanco Suarez y Paola Andrea Vergara Amórtegui - representantes
docentes Facultad de Ciencias y Educación y  Norman Torres, representante docente Facultad del Medio Ambiente
y Recursos Naturales.  Los integrantes de la comisión acordaron realizar un informe para el CSU,  que recoja las
sugerencias presentadas por los invitados y consejeros. 

COMISIONES ACCIDENTALES 



LAS CEREMONIAS QUE CELEBRAN LOS 
 LOGROS ACADÉMICOS DE NUESTROS ESTUDIANTES 

Felicitaciones a todos nuestros Graduados  
Estamos seguros  que ha sido una gran jornada.  Aplausos por montones 

 a todos ustedes por lo que han logrado. 
Pero  este  viaje        no ha hecho más que empezar...  

Recuerda que tu Universidad Distrital  Francisco José de Caldas 
 estara contigo           siempre! 

Grados ASAB 2022
Grados  Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ciudadela Universitaria El Porvenir

¡EN ESTE SEMESTRE MÁS DE 1000  NUEVOS
EGRESADOS  DE PREGRADO,

ESPECIALIZACIONES,  MAESTRÍAS Y
DOCTORADOS,  HAN DESFILADO POR LOS
AUDITORIOS DE NUESTRAS FACULTADES ! 

Grados  de la  Facultad de Artes ASAB - Teatro El Ensueño de Ciudad Bolivar .



ESPECIAL LA GUAJIRA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EXTENSIÓN LA GUAJIRA  

SON LOS PRIMEROS 56 MAGÍSTERES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL EN LA
PENÍNSULA DE LA GUAJIRA

La Universidad llegó a La Guajira con el objetivo de
aportar a la educación de una región olvidada en
procesos de formación posgradual, en el marco del
convenio especial de cooperación No. 80740-688-2019
celebrado entre Minciencias y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. 

La UD se presentó junto con otras universidades,
ganando uno de los cupos de la convocatoria para,
ofrecer el programa de Maestría en Educación Extensión
en el Departamento de la Guajira, con la intención de
apoyar a sus estudiantes en la formulación de proyectos,
perfilando  las ideas,  y asistiéndoles  para determinar
hacia donde  mover sus intereses en la investigación. 

Se desarrolló entonces la oferta formativa orientando sus
contenidos a la interculturalidad, la inclusión educativa y
la pluralidad étnica y cultural. 

Pero llegó la emergencia sanitaria, el gobierno ordenó el
aislamiento físico obligatorio, los viajes de los profesores
se interrumpieron y muchos inconvenientes se
presentaron entre ellos la conectividad que en el
departamento es muy inestable. BUSINESS 

AGREEMENT

FOLLOW OUR SOSIAL MEDIA

"Uno de los aspectos que más nos motivó fue el recibiendo de los docentes. Desde el primer momento
nos hicieron sentir miembros de la comunidad universitaria y esto fué fundamental en la selección”

 Neil Garrido y  Jadrían Hernández  
 



Fué difícil para los estudiantes adaptarse  a la
metodología virtual, pero los docentes con la
experiencia que se vivía en la capital ayudaron a
superar estas limitaciones. 

Destaca el director de la Maestria, profesor Francisco
Camelo, que este fue esfuerzo grande y colectivo,
tanto de docentes como de  estudiantes, ya que
habían alumnos que estaban en las rancherías o en
sus comunidades y debían desplazarse largos
trayectos para llegar a los sitios de reunión, los
contratos de los salones cambiaron, además  del
toque de queda ordenado  por el gobierno nacional.

Finalmente los estudiantes culminaron con éxito el
proceso, sustentaron la tesis de Maestría y se
graduaron en dos ceremonias. 

ESPECIAL LA GUAJIRA 

La primera ceremonia se celebró en diciembre
del 2021 en modalidad virtual y la segunda en
junio  del 2022 de manera presencial.

Esta última se llevó a cabo en el Hotel Marlus Real
en Riohacha, acompañados   de familiares y
amigos.  La ceremonia fué presidida por el
Decano de la Facultad de Ciencias y Educación,
Dr.  Omer Calderón, la  coordinadora (E) de la
Maestría Liliana Pizzinato y los docentes Margot
Guzmán Munar del Énfasis en Comunicación
Intercultural, Etnoeducación y Diversidad
Cultural,  Jorge Orlando Blanco Suárez del Énfasis
en Ciencias Sociales, Ética, Política y Educación.
William Manuel Mora Penagos del Énfasis en
Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología y Wilson
Jairo Pinzón Casallas del Énfasis en Educación
Matemática. 

*Fuente:  Liliana Pizzinato y Programa Punto de Vista CSU

“La apuesta de la Universidad Distrital en La Guajira fué, en un primer momento, la formación de alta calidad de  los 56
magísteres, con capacidad de desarrollar procesos de investigación y comprender las problemáticas educativas de su
entorno. El segundo paso ahora será desarrollar un proceso de sostenibilidad que les permitan hacer sinergia con los
grupos de investigación de la UD y generar nuevos grupos de investigación en la región, para que continúen ofreciendo
alternativas de solución  a los problemas educativos de la región”  
FRANCISCO CAMELO-BUSTOS. Doctor en Matemáticas. Coordinador Maestria en Educación Extensión- La Guajira 

UN RETO QUE DESAFIÓ LAS
TRAYECTORIAS ACADÉMICAS 
DE LOS DOCENTES. 



Las claves del éxito de la presencia de la UD en la Guajira fueron,  desarrollar habilidades investigativas en los
maestros para ofrecer alternativas de solución a las problemáticas educativas que enfrentan; integrar un
equipo de docentes con formación doctoral,  que permitió, que  en la discusión e intercambio de ideas
pudieran  desarrollar la conexión entre los objetivos de cada uno de los estudiantes y los procesos de
investigación.   Así mismo, aportar en el referente teórico y metodológico vínculos con la situación real de los
territorios, para pasar de un ambiente tradicional a uno contextual, que permitiera  reconocer las
problemáticas de región, integrar disciplinas científica con los saberes tradicionales para  generar cambios en
las  formas de enseñar, utilizando por ejemplo, los juegos típicos, festividades representativas o la medicina
tradicional, articulando estas  vivencias con sus procesos de investigación.  Un reto que desafió las trayectorias
académicas de los docentes de nuestra Universidad Distrital. 

 
“Soy Wayuu del Clan Uriana y la Maestria me permitió interrelacionar todo esta nueva información con el
conocimiento étnico y hacer la conexión entre los problemas que tienen los alumnos dentro y fuera del aula.
Ahora, como hijos de la Universidad Distrital en la Guajira, invito a los colegas para que entre juntos hagamos
investigación en educación matemática,  vinculando a los estudiantes y  así, lograr una educación de calidad
en la región” 
NEIL GARRIDO WEBER. Docente Institución Etno-Educativa Rural Akuaipa. Albania- La Guajira.

“La Maestría en Educación de la Universidad Distrital
cambió mi manera de ver al estudiante en el aula de
clases. Pude ajustar mi manera de enseñar, utilizando
y respetando las costumbres y juegos propios de la
cultura wayuu, y articular sus vivencias con los
procesos de investigación. Ahora, anhelo que mis
estudiantes disfruten las matemáticas, la entiendan y
que las apliquen en su presente y futuro". 

JADRIAN HERNÁNDEZ CASTRO 
Docente Institución Etno-Educativa Rural Akuaipa
 Albania- La Guajira. 
 

ESPECIAL LA GUAJIRA 

Reunión  informativa sobre condonación de créditos  previa a la ceremonia de graduación. 



Los edificios   LECTUS Y TECHNÉ   a meses de ser  EL ENSUEÑO  de la
Comunidad  Universitaria y la Localidad de Ciudad Bolivar 

ALCALDESA (E) Y PRESIDENTA DEL CSU  VISITA   OBRAS 
EN  LA  FACULTAD TECNOLÓGICA

La Alcaldesa de Bogotá (E) Edna Bonilla, junto con el
Rector Giovanny Tarazona, el vicerrector financiero y
administrativo Everth Santos, el asesor de la oficina de
planeación y control Carlos Bernal y el acompañamiento
de Felipe Ramírez,  secretario distrital de movilidad, Diego
Sánchez, director del IDU, Jorge Enrique García, 
 supervisor delegado por la Alcaldía de Ciudad Bolívar,
David Mora, contratista de la obra, Juan Pablo Serrano de
la  interventoría de obra  y Yeison Reyes representante de
los estudiantes, desarrollaron una visita de seguimiento a
las obras de ampliación del proyecto El Ensueño en la
Facultad Tecnológica. 

La visita se efectuó el sábado 2 de julio, con una agenda
que incluyó la presentación de las condiciones
contractuales del contrato de obra, el avance de las obras
ejecutadas por el contratista que recibió la cesión del
contrato desde marzo a la fecha y la revisión de la
distribución general del proyecto en planos.  Además,
realizaron un recorrido por el interior de los Edificios
Lectus y Techné, igualmente se revisaron los
requerimientos para la culminación de las obras
complementarias   de urbanismo.   

LECTUS Y TECHNÉ
RETO  UD  2022

FOLLOW OUR SOSIAL MEDIA



ALCALDESA (E) VISITA OBRAS EN LA TECNOLÓGICA 

El proyecto, que contempla la construcción de 2 edificaciones con un
área total construida de 12.017 m2 está distribuido así: 

Edificio Lectus,  contará con un Centro de Recursos de Aprendizaje e
Investigación -CRAI -que tendrá zona de biblioteca, oficina de asesoría
multimedia, oficina de apoyo a la investigación, club bilingüe, salas de
lectura y puestos de trabajo individuales.  3  salas de innovación,
mediateca en 4D con módulo de realidad virtual, entre otros espacios. 
Bienestar Universitario contará  con 5 consultorios de medicina,
odontología, fisioterapia, enfermería, psicología. Oficinas de  bienestar,
derechos humanos, de permanencia y ambiental.
Además espaciós complementarios para salas  de conferencias,  un
área para café-libro, terraza lúdica y terrazas para canchas de
microfútbol  entre otros espacios . 

El Edificio Techné contará con 55 laboratorios, 8 salones, 7
oficinas y almacén, 6 espacios complementarios, 1 data
center,  laboratorios especializados y 1 terraza para cancha de
microfútbol; 12 laboratorios de mecánica, 5 áreas de
ingeniería civil, 9 áreas de sistemas, 5 áreas de ingeniería
eléctrica,  9 áreas de electrónica, 6 áreas de industrial y 7
áreas de ciencias básicas.

Cabe destacar que la Universidad hace el aporte del lote, las
obras de mitigación y la dotación de mobiliario y tecnología
para poner en operación el proyecto incluyendo mobiliario
convencional y especializado, la construcción del data center,
los equipos networking, equipos robustos de laboratorio,
equipos de cómputo y scanner, así como la construcción de
la cancha de voley playa y la instalación de pisos en fibrit y
cortavientos en la terraza de Lectus. 

La alcaldesa (E) Edna Bonilla y presidenta del CSU, anunció al final de la visita,el compromiso de su equipo de
trabajo en conjunto con la Alcaldía de Ciudad Bolívar de recibir el Edificio Lectus en el mes de agosto y en
diciembre del 2022 el edificio Techné. Este proyecto beneficiará a los 7000 estudiantes matriculados en la
Facultad Tecnológica y permitirá la ampliación de cobertura a 3000 cupos más para los jóvenes de Ciudad
Bolívar y sus alrededores. 



11 en predios en propiedad donde funcionan: Sede Calle 40,
Calle 34, Sede ASAB Palacio de la Merced, Academia Luis A.
Calvo, Sótanos Avenida Jiménez,  Sede Macarena B, Sede
Tecnológica,  Sede Aduanilla de Paiba, proyecto El Ensueño, y
estudios Emisora LAUD 90.4 FM 
Cinco predios en comodato donde está ubicada:  la sede
Macarena A, Thomas Jefferson, Sede Vivero, Zona Comunal
Tecnológica y Sede El Porvenir.
Ocho predios en arriendo que corresponden a la Sede de
Publicaciones, la Sede de Posgrados, el Centro Cultural
Nueva Santa Fé, las oficinas del Instituto de Extensión
IDEXUD, las oficinas Instituto de Lenguas  ILUD y la antena de
la Emisora LAUD 90.4 FM. 

El Concejo de Bogotá, a través de la Comisión Segunda
permanente de Gobierno, citó al Rector de la Universidad
Distrital, Giovanny Mauricio Tarazona Bermúdez, al primer
debate de Control Político desde que asumió la rectoría en
diciembre de 2021. 

En respuesta a las preguntas formuladas por los concejales,
sobre el estado de los predios donde funcionan las sedes de la
UD , cobertura, inversión presupuestal, infraestructura física y
espacios de dialogo entre otros aspectos , el Sr. Rector expuso un
completo balance del estado de la institución asi:   

La Universidad cuenta con 23 sedes en toda la ciudad capital: 

COBERTURA:  el Sr. Rector destacó que para el primer período
de 2022 la población estudiantil alcanzó los 30.177 estudiantes,
de los cuales 27.155 (89,9%) corresponden a estudiantes de
pregrado y los restantes 3.022 (10,0%) a programas de posgrado.

“Fuimos una de las primeras Universidades públicas que
regresamos a la presencialidad, garantizando el derecho a la
educación a miles de jóvenes, principalmente de estratos 1, 2, y 3
con apoyo de matrícula cero, bonos alimentarios y conectividad”. 

EL RECTOR RESPONDE AL PRIMER DEBATE DE 
 CONTROL POLÍTICO  DE SU ADMINISTRACIÓN

"¡NUESTROS CAMPOS UNIVERSITARIOS  SON
ESCENARIOS DE EQUIDAD!" 

 

Plan de Desarrollo Físico: Contempla la dotación del proyecto
Edificio de Laboratorios e Investigación de la Facultad de
Ingeniería, las obras en El Ensueño como son las  plazoletas, zona
de control ambiental, señalización, obras de paisajismo y ciclo
parqueaderos; las obras en El Porvenir: ágora, zona de control
ambiental, señalización andenes e iluminación.

En cuanto refiere a dotación de  laboratorios para el  Edificio de
Laboratorios e Investigación de la Facultad de Ingeniería y la
dotación de equipos y materiales de laboratorio para las distintas
facultades de la Universidad

Considera también el fortalecimiento del fondo de desarrollo de
investigación científica, capacitación y promoción de la
investigación en los Doctorados y para el Servicio de Biblioteca y
centros de documentación, la adquisición de bases de Datos
Bibliográficas 



En cuanto a las acciones adelantadas a lo que refiere a infraestructura física de la Universidad que se vieron
gravemente afectadas por las restricciones originadas por la  pandemia, el vandalismo y mal uso de las áreas, la
reducción de recursos de mantenimiento  y la temporada de lluvias, entre otros factores,  el Rector entregó un
completo informe con fotografías que muestran  en avance de las obras de mantenimiento como  cambio de
luminarias y baterías sanitarias, arreglos de techos y cubiertas, poda de árboles, pintura de paredes, y otras
acciones tendientes a brindar espacios segurosy confortables para la comunidad estudiantil.

EL RECTOR RESPONDE AL PRIMER DEBATE DE  CONTROL
POLÍTICO  DE SU ADMINISTRACIÓN

Al final del segundo día del debate  de  control político el Concejal citante
Fabian Andrés Puentes se mostró satisfecho con el informe presentado,
destacando el hecho de que muchas de los problemas que ellos habían
recogido en la voz de los estudiantes, al sábado 23 de julio, ya habían sido
solucionadas o en proceso de ajustes.

Manifestó, que seguirán haciendo seguimiento a los compromisos y
apoyando los procesos para que la Universidad pueda ampliar su cobertura
a todas las zonas de la capital ofreciendo educación de calidad y cerró su
intervención pidiendo rodear a la Universidad. Reconociendole al Rector el
trabajo desarrollado en tan solo seis meses en el cargo; “porque inspira
confianza para ser garantía en el cumplimiento de una buena gestión para
la Universidad de todos los bogotanos”. 

Reiteró el Rector su compromiso con la Asamblea Universitaria, el
órgano de participación más importante de la comunidad
universitaria que fue citado a sesiones extraordinarias.  Mencionó
que la Comisión Accidental del CSU cumple 14 sesiones dedicada
exclusivamente al estudio de la propuesta presentada por la
Asamblea al CSU. 

Reitero que ha  sido su prioridad la creación de espacios de
diálogo y consenso con las  representaciones y delegaciones
estudiantiles de las Facultades.  Con la creación de espacios de
seguimiento en mesas de trabajo periódicas con la Rectoría, la
Vicerrectoría Académica, Bienestar Institucional, las Decanaturas,
la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Recursos Físicos,
para dar solución efectiva y rápida a las demandas de los
estudiantes en temas como infraestructura, derechos humanos,
acciones frente al consumo de estupefacientes y violencias
basadas en género, entre otras.



La Concejal Heidy Sánchez Barreto formuló una
invitación a sus colegas de la Comisión de Gobierno del
Concejo de Bogotá, para que en el marco de la discusión
del proyecto de adición presupuestal respaldaran su
proposición para hacer un traslado de recursos a la
Universidad Distrital por más de 10 mil millones de
pesos, para solucionar la grave problemática de la
infraestructura  que aqueja a la mayoría de las sedes de
la institución. Situación que también fue puesta de
manifiesto por Laurent Chaverra, representante de los
estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ingeniería.

Solicitó el estudiante  un mayor compromiso por parte
del Concejo de Bogotá, aportando mayores recursos
para que  la Universidad pueda cumplir su función
misional, teniendo en cuenta que es una de las
instituciones de educación superior que más demanda
tiene en la capital, así como incrementar el presupuesto
que permita cubrir las necesidades de funcionamiento e
inversión y de esta manera mejorar las condiciones en
que los estudiantes  se preparan en la Universidad
Distrital. 

“El viernes pasado el concejo de Bogotá negó la
propuesta encabezada por la Concejala Heidy
Sánchez del partido Unión Patriótica, para
aumentar el presupuesto para La Universidad
Distrital en más de 10 mil millones de pesos, cerca
de 4 mil para mejorar el déficit de infraestructura,
y el restante, recursos para cumplir el mandato
consagrado en el artículo 86 de la Ley 30. 

La disputa por aumentar el presupuesto
necesario para satisfacer las necesidades de la
Universidad Distrital, se dará nuevamente de cara
a la presentación del presupuesto del distrito para
la vigencia 2023, esperamos el apoyo del Concejo
y de la comunidad universitaria.” 

Oficina de Prensa, julio 2022

Agradecemos profundamente a la Sra. Concejal Heidy Sánchez el haberse tomado
la vocería de las necesidades de nuestra comunidad universitaria.

Desafortunadamente, la proposición de  la Concejal no fue aprobada. Teniendo en cuenta la
importancia de las conclusiones de la Comisión de Gobierno, pedimos a su oficina de prensa una
comunicación oficial para FORO AL DIA CSU  y esto fué lo que nos respondieron: 

LAURENT CHAVERRA ESTUDIANTE DE INGENIERÍA, ATENDIÓ
INVITACIÓN DE LA CONCEJAL HEIDY SÁNCHEZ



ESTUDIANTES Y EGRESADOS  
DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA UNIDOS Y EN ACCIÓN

En el primer semestre de 2019, los estudiantes de la asignatura de Investigación de Mercados
del Proyecto Curricular de Administración Deportiva, eligieron como objetivo de trabajo grupal
contrastar el perfil profesional ofrecido por la carrera, con el perfil real que presentaba el
egresado.  Se plantearon dentro de los instrumentos de recolección primaria de información
tipo encuesta y focus group con egresados y entrevistas a empleadores. 

Ante la dificultad de los estudiantes por reunir a sus predecesores para una entrevista en
grupo, se propuso crear un espacio en el que los egresados fueran protagonistas, relataran sus
experiencias de formación y expectativas en el ejercicio de su profesión, respondiendo en
calidad de ponentes a las preguntas: ¿Quién soy?, ¿Qué hago? y ¿Para dónde voy? .

De esta manera, nace el 11 de julio de 2019 el
Primer Simposio de Egresados de Administración
Deportiva,  que contó con la participación de 24
egresados como ponentes. A partir de ese año,
con el apoyo de la Decanatura de la Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales,  la
coordinación del proyecto curricular y bajo la
dirección del docente de la asignatura, los
estudiantes son motivados y orientados  desde el
primer momento, para que cada semestre se
encarguen de la organización del Simposio.  



El 14 de julio, 2022 celebramos la sexta versión,
que ya registra la participación de 86 egresados
como ponentes y una asistencia de más de 260
estudiantes en promedio por certamen; 
 desarrollados en modalidad presencial y/o 
 asistido por ayudas tecnológicas (TICS).

Este evento se convirtió en un espacio de
encuentro, de diálogo y reflexión sobre las
experiencias de los egresados y de laboratorio
para las prácticas de los estudiantes, 
 organizadores y participantes.

Ahora el objetivo es institucionalizar el simposio, 
 en la Universidad Distrital  como un  referente
para los estudiantes del proyecto curricular, como
escenario para el análisis y actualización de la
realidad del egresado  y por supuesto, como 
 vitrina para los egresados de Administración
Deportiva . 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS 
 DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA UNIDOS Y EN ACCIÓN

Sorayda Martínez . Docente investigación de
Mercados y  Coordinadora del Simposio.   

En esta oportunidad, contamos con el apoyo de la
Oficina de Egresados con una charla informativa
sobre empleabilidad y  servicios disponibles para los
egresados  que tuvieron  gran acogida por parte de
los asistentes.



ADMISIONES UD...EL RETO 2022 

El proceso de admisiones se dió en medio de una situación particular, no había el número suficiente de
inscritos para cubrir los cupos ofrecidos por proyecto curricular. All 7 de junio, un mes después de haber
abierto las inscripciones, la Universidad  alcanzaba solo 1.177 inscritos.  En medio de la coyuntura que implica el
bajo número de inscritos, se inició un agresivo plan de medios encabezado por la rectoría, la vicerrectoría
académica, las Facultades y en general todas las dependencias  se unieron para invitar a los jóvenes a cambiar
el rumbo de su vida e iniciar sus estudios de educación superior en la Universidad Distrital. 

La campaña de divulgación, incluyó intervenciones del  Rector en
los medios de comunicación más reconocidos en Colombia, una
amplia difusión de piezas publicitarias y videos en redes sociales;
cartas de los decanos dirigidas a los rectores de los colegios y
todos  los  programas en la Emisora LAUD 90.4 FM Estéreo  se
unieron a los  esfuerzos  con la red de comunicaciones de la
Universidad.  

El 30 de junio los números  iniciales  se triplicaron  para  un total
de 5.192 inscritos. Con el aumento positivo de las cifras, se reforzo
la campaña con  la difusión de las ventajas que representaba la
Matricula Cero en todos los programas ofrecidos por la
Universidad, y el 11 de julio, al cierre de la jornada se reportó un
total de 13.292 inscritos para los 46 programas de pregrado de la
Universidad.

*Viviana Álvarez.  Vicerrectoría Académica



JEFFERSON ESCOBAR RIVAS  

Soy estudiante del proyecto curricular de Ingeniería de Sistemas,  Consejo de Juventud  y  Consejero Local
de la Bici por la Localidad de Fontibón.  Un  proceso de elección  que se llevó a cabo por medio de la
plataforma VOTEC, en modalidad virtual con acompañamiento del Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal, IDPAC. 

Una de mis apuestas como consejero de la bicicleta, es invitar a más jóvenes a que hagamos parte de estas
instancias de participación, teniendo presente que muchos universitarios, como yo, son ciclistas y es
importante que nuestra incidencia se vea reflejada en el cumplimiento de la Política Pública de la bicicleta
a nivel distrital. 

CRISTIAN DAVID ESPíTIA VANEGAS. 

Soy  estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del proyecto curricular de Ingeniería
de Sistemas y consejero local de la bicicleta en la localidad de Rafael Uribe Uribe.  Trabaja como “Guardián
de la Ciclovía” en la ciclovía bogotana  y  que la constituye  en el parque lineal más grande del mundo, un
espacio de recreo deportivo para disfrutar en familia,  con los amigos los domingos y festivos en la capital
colombiana.

“En mi escuela para ser “Guardián de la ciclovía”, conocí muchos jóvenes, fue muy grato saber que
también eran estudiantes de la Universidad Distrital, de diferentes facultades, unidos por un mismo
propósito:  salir adelante y servir a nuestra ciudad con nuestro trabajo.”

Como consejeros de la bicicleta, tenemos la apuesta de visibilizar esta instancia de participación, que nació
en 2020 con una inmensa acogida por parte de colectivos de ciclistas, lo que generó un alto número de
candidatos, como de votantes inscritos y habilitados. Lastimosamente, por la pandemia, esta, como
muchas otras instancias, se vio debilitada y perdió fuerza. Por eso este es el momento de darnos a conocer,
de hacer nodos inter locales de apoyo para nuestros proyectos en pro de la política pública de la bicicleta e
incentivar el uso de esta a nivel distrital y nacional.

JEFFERSON Y CRISTIAN  ESTUDIANTES   Y  
 CONSEJEROS DE LA BICI

EN BICI A LA U ... EL RETO 2022



El barrio Verbenal Sur está ubicado en el sector de El Paraíso  de la
localidad de Ciudad Bolívar, con una población apróximada de
10000 habitantes. Son familias muy numerosas desplazadas por la
violencia, dedicados al trabajo informal en su mayoría son 
 recicladores, obreros, amas de casa y un alto porcentaje de
desempleados.  El Verbenal  es uno de los barrios de la localidad
que aún no está legalizado, cuenta con gas, luz, pero el servicio de
agua todavía no llega al barrio. “Tenemos niños, mujeres
embarazadas, abuelos y la gente ya no puede vivir un día más sin
agua."

:  

, 

PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL A TRAVÉS DEL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN GIDENUTAS EN EL BARRIO VERBENAL DE CIUDAD BOLÍVAR

 

EKOMURO:  El agua llega a través de
mangueras y motobombas, que
fueron conectadas artesanalmente
por la comunidad. Asi nace  Ekomuro
un sistema creado para recolectar
aguas lluvias.  Se trata de un tanque
de almacenamiento de agua diseñado
por los estudiantes y construido con
material reciclable.   Para el proyecto
se reutilizaron 54 botellas de 3 litros,
un tubo de PVC, un termo difusor y
dos tubos.

LITRO DE LUZ .  Consiste en la utilización
de materiales reciclables como una botella
de agua y pedazos de teja (zinc, plásticas,
acústicas) para dar iluminación en una
vivienda sin necesidad de utilizar energía
eléctrica y de esa forma aprovechar la luz
solar. 

Es así como el grupo de investigación GIDENUTAS de la Facultad Tecnológica, a cargo de los profesores Giovani
Mancilla y Luis Fernando Pedraza, luego de un proceso de encuestas sobre necesidades decide  liderar varios
proyectos en la comunidad de este barrio, con la participación de los estudiantes de los programas de Tecnología
en Electrónica Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería en Control y Automatización.

Entre los proyectos realizados en el barrio Verbenal se destacan:  

RED WIFI COMUNITARIA: La comunidad cuenta con un
reducido acceso a internet. Por tanto, a través del desarrollo de
varios proyectos de grado se instalaron varios nodos
inhalámbricos con acceso a internet.

*Luís Fernando Pedraza. Ingeniero, docente, investigador y
Director  de GIDENUTAS. 

Construcción del piso del Salón Comunal: Con el fín de
generar un entorno adecuado que permita la realización de
actividades de integración social para la comunidad del
Verbenal, se aunaron esfuerzos con la comunidad, entidades
privadas y donantes, con el fin de conseguir recursos para la
construcción del piso. También se levantaron algunas de sus
paredes,  usando botellas plásticas rellenas de tierra,  entre
otros materiales reciclables.



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES  

César García Ubaque y
Rodolfo Vergel.
Coordinador Foro
Abierto CSU y el
Director del Doctorado
en Educación.

Jóse David Rivera Escobar
Secretario General de la 
Universidad Distrital

Jonh Quintero y Laura Benavides 
Egresado  y Estudiante  UD. 

Alexandra López Sevillano
Asesora de Transformación Digital

Luís Fernando Pedraza
Director GIDENUTAS

Adriana Sandoval  Castiblanco
Secretaria General (S)

William Ariza
Director Herbario Forestal 

¡A NUESTROS INVITADOS ! 



IMÁGENES QUE HICIERON NOTICIA 

El Ing. Giovanny Tarazona Rector  de
la Universidad Distrital  fué
designado Vicepresidente del
Sistema Estatal de Universidades. 

El Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruíz
Orejuela presente en el   Encuentro formativo:
"prevención y atención de violencias basadas en
género" organizado por la Universidad. 

Juan Daniel Oviedo Director del DANE
en el Foro de Catastro Multipropósito. ¡Nuestros egresados están en todos lados! Esperanza

Román, Decana de la Facutad Tecnológica en visita  a la
Red Tecnoparque del SENA fué recibida por  Alexandra
Romero, Tecnóloga Industrial e Ingeniera de la
Universidad Distrital y profesional del Fondo
Emprender. 

Claudia Cardona,
Decana de la  Facultad
del Medio Ambiente y
Recursos Naturales
recibió el título más
importante de su vida:  
"custodia de semillas
nativas"

Los estudiantes de la Facultad de Artes ASAB,
disfrutaron uniendo esfuerzos y gran
creatividad para  embellecer   los jardines del
Palacio de  la Merced.   



IMÁGENES QUE HICIERON NOTICIA

De la mano del CERI nos visitó el programa
Teachers for Global Classroom. 

Alexandra López , asesora de transformación digital 
 en el " ETB Trending Summit"  junto a Sergio Albano,
Presidente Ejecutivo de Sílice, Óscar López, Ejecutivo
de ventas Premium  ETB, Sandra López, asesora
comercial  ETB y  Vicente Quintero, Gerente
Comercial  ETB.

Encuentro del Rector  con Carlos Fajardo Presidente de la
Asociación de Ingenieros Catastrales y Geodestas, su junta
directiva  y  Oscar Giraldo, representante de los  egresados ante
el Consejo Superior Universitario.

El picnic literario,  una iniciativa del Servicio de
Bibliotecas que se reactivó con gran éxito  en la
Sede  de la Ciudadela Universitaria  El Porvenir

El  equipo de LAUD 90.4FM Estéreo  dirigido
por el Periodista Alfredo Ardila,  abordaron un
semestre lleno de retos informativos con el
cubrimiento de los eventos más importantes
para el país y la ciudad.  Felicitaciones  a todos!



IMÁGENES QUE HICIERON NOTICIA 

Él es  Gustavo Castañeda,  jardinero de
profesión  y vocación.   Lleva casi 6 años  
 cuidando  de los jardines   de la Sede La
Aduanilla de Paiba. Colecciona semillas que
lleva a su  vivero  y de allí salen   las plantas que
embellecen nuestra sede.  ¡Gracias Don
Gustavo! 

Sabías que nuestro Sabio Francisco
José de Caldas nació en Popayán el
4 de octubre de 1768 y murió en
Bogotá en 1816 a los 48 años.  

A tan sólo un clic nos puso el CERI en la Feria de la
Movilidad Académica nacional e internacional 
 celebrada en la Sede La Macarena A.  

Los Cuenteros, grupo de Bienestar Universitario siguen
recorriendo las sedes de las facultades con sus relatos.  

Tarde de Rumba en la Facultad Tecnológica  para todos
y sin restricciones, sólo buena energia y ganas de botar
strees en buena compañía.  

Encontramos a los integrantes del comité de calificación
docente  muy concentrados. . 

"Somos Imparables" la Exposición fotográfica  de la
Secretaría de Cultura y el Servicio de Bibliotecas UD en  
homenaje  a los trabajadores de la ciudad. 



SÍGUENOS EN 


