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F O R O  A L  D Í A  C S U

La misión de la
Universidad Distrital se

cumple cuando le
entregamos profesionales

íntegros, críticos,
entusiastas, agradecidos   

con sus padres y con la
sociedad. Dispuestos a

aportar todo su
conocimiento  al

crecimiento de la ciudad,
que con sus impuestos

permite la transformación
positiva de cientos de

jóvenes y sus familias de
nuestra querida BOGOTÁ.

 

 Qué  sabemos de...
 TRANSFORMACIÓN DIGITAL    

 ¿Qué entiende por transformación
digital?
 ¿De qué manera la transformación
digital  mejora su calidad de vida?, 
 ¿Qué debe hacer la Universidad en
materia de transformación digital?

Porque la opinión de  nuestra comunidad es
importante le preguntamos  : 

1.

2.

3.

U N I V E R S I D A D  D I S T R I T A L  F R A N C I S C O  J O S É  D E  C A L D A S



Todo comenzó con las Jornadas de
Inducción 2022-3 en las Facultades 

Padres de familia acompañaron a sus
hijos a las sesiones de inducción que se
desarrollaron en todas las sedes de las
facultades donde los estudiantes
tuvieron oportunidad de conocer y
platicar con los Decanos,  con  los
Coordinadores de los proyectos
currriculares y los representantes 
 estudiantiles,   recorrer las
instalaciones   y conocer  la oferta de
servicios de Bienestar Institucional. 

La Aduanilla de Paiba da la
bienvenida a los estudiantes
y sus padres  del semestre
2022-3

Con la presencia de la Alcaldesa Mayor
de Bogotá, la Secretaria de Educación, el
Rector, Decanos y Directivas académicas
y administrativas, la Universidad
Distrital le dió la bienvenida a los
jóvenes que iniciaron su proceso de
formación  en la Universidad  de los
Bogotanos.   

Acompañados de sus padres, los jóvenes  
recorrieron los stand  de la "Feria de
Servicios" para conocer  las
innumerables oportunidades de 
 movilidad académica, aprender una
segunda y hasta tercera lengua, formar
parte de  los equipos  deportivos,
artísticos,  de investigacion, los
programas de acompañamiento desde el
primer momento  de su ingreso, hasta
que obtienen su título profesional.    

BIENVENIDOS LOS
ESTUDIANTES  A SU
UNIVERSIDAD DISTRITAL 

"Somos territorio de paz, 
 equidad,  transformación y
movilidad social " 
Giovanny Tarazona.
Rector Universidad Distrital



Patricia Ariza, 
Ministra de Cultura 

“Ser Artista es un privilegio, es ejercer la
libertad, pero también es una gran
responsabilidad”  fue el mensaje para los
estudiantes  en los actos de celebración  en el
Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá. 

Giovanny Tarazona Rector UD
El Rector  hizo un reconocimiento al gran aporte de
docentes, directivas, estudiantes y egresados, que
hicieron posible la consolidación de la Facultad de
Artes a través del tiempo.  

David García Director  Orquesta
Filámonica de Bogotá 

Durante la celebración el Rector Giovanny Tarazona
y el Maestro David García firmaron  ante los
asistentes,  el convenio interinstitucional entre la
Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Universidad
Distrital, que busca estrechar lazos artísticos,
culturales y académicos que beneficiarán a
nuestros artistas en formación

Estreno de "Canto Universitario"  

“Canto Universitario” compuesto por el Profesor de la
Facultad de Artes, Jaime Torres Donneys  e 
 interpretado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.  

La Facultad de Artes
ASAB  celebra  30 años  

"La Universidad Distrital es un espacio de
equidad donde los estudiantes gozan de
matricula cero, gracias al esfuerzo de los
contribuyentes; constituyéndose en un
espacio de esperanza,  un territorio de paz,
un espacio para el desarrollo de las
expresiones y la construcción de saberes"
Dr. Giovanny Tarazona . 

 LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTA 

El evento contó con la asistencia de personalidades
de las  artes  y la academia,  la Vicerrectora
Académica,  Decanos, Exrectores,  Estudiantes y
Egresados . 

LOS INVITADOS

Nos acompañó con un maravilloso concierto la
Orquesta Filarmónica Juvenil, bajo la dirección del
Maestro Manuel López Gómez.  

Con  un espectacular  concierto la emblematica Big
Band  de la Facultad  de Artes  efectuó el cierre  de
una celebración inolvidable.  

 NUESTRA BIG BAND 



 Conozca la gestión  CSU 
Por que es importante que la comunidad
conozca los resultados de la gestión del CSU, te
traemos el contenido  de la agenda  desarrollada
durante el 2021 y lo que va corrido del 2022. 
Esta agenda contiene las temáticas identificadas
por los consejeros y la administración en el
marco del ejercicio de planeación, aquellas
temáticas recurrentes que deben surtir el
trámite ante el máximo órgano de dirección e
iniciativas propias de CSU que se adicionan de
acuerdo con las dinámicas del Consejo que en
marzo del 2021 comenzó a sesionar en forma
presencial. 

Integrantes  del CSU  
·Claudia López  Hernández . Alcaldesa Mayor de
Bogotá
·Edna Bonilla Sebá Secretaría de Educación y
presidenta del CSU
·Manuel Acevedo Jaramillo Rep. del Presidente de
la República 
·Iván Gómez Castaño. Delegado del Ministerio de
Educación
·Juan Fermín Restrepo, Rep. del Sector Productivo
(terminó su período en junio 2022)

·Mirna Jirón Popova, Representante Directivas
Académicas
·Fabio Lozano Santos y Lombardo Rodríguez
López, Representantes Exrectores
·Cesar Augusto García Ubaque, Representante
Profesoral
·Flor Andrea Espítia y Duvan Herrera Leiva,
Representantes Estudiantes
·Oscar Giraldo Santos y Carlos Rodríguez
Representantes Egresados
·Giovanny  Tarazona  Bermúdez, Rector de la
Universidad Distrital
·José David Rivera Escobar, Secretario General

COMISIONES PERMANENTES 
Sesionan en forma ordinaria cada 2 semanas y
extraordinaria cuando sean citadas por el presidente
del CSU, el rector o el coordinador de la comisión.

·Comisión Primera . encargada de estudiar los
planes de desarrollo, órganos de gobierno y
comunidad universitaria. La integran el Rep. del
Presidente, de los profesores y el sector productivo. 

Comisión Segunda encargada de la organización
académica, investigativa y de proyección social y su
funcionamiento.  La integran el delegado del
Ministerio de Educación Nacional, los representantes  
de las directivas académicas y egresados. 

Comisión Tercera se encarga de la organización
administrativa, la estructura presupuestal y
financiera y el desarrollo físico e infraestructura
tecnológica. La integran el delegado del Alcalde
mayor de Bogotá, los representantes de estudiantes y
exrectores. 



 AGENDA DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA -CSU

Uno de los avances trascendentales para el Consejo
Superior Universitario fue la aprobación de una agenda
de planeación estratégica propuesta por la
representación profesoral y la representación de los
egresados en la plenaria de diciembre 2021. De esta
decisión nace el Acuerdo 001 del 2021. Aquí se lo
explicamos: 

El Acuerdo 001 de 2021 
“Por el cual se modifica el Acuerdo 003 de 2012 que
incorpora el Reglamento Interno del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas”, Artículo 1°, parágrafo 1, establece que: El
Consejo Superior Universitario programará y realizará
una sesión ordinaria, destinada exclusivamente a la
planeación estratégica al inicio de cada semestre, es
decir, el segundo jueves del mes de enero de cada
anualidad, a efectos de fijar la programación de las
sesiones, establecer los temas a tratar y las metas y
objetivos para el periodo correspondiente. Dicha
programación tendrá como objetivo, el adecuado
funcionamiento del Consejo y el cumplimiento de sus
funciones. 

Sesiones de Seguimiento 
Así mismo, incluye la programación y realización de una
sesión ordinaria, destinada exclusivamente al
seguimiento y evaluación, finalizando el semestre
respectivo, es decir, el segundo jueves del mes de junio y
el segundo jueves del mes de diciembre de la respectiva
anualidad, para evaluar el cumplimiento y desarrollo de
las metas previstas en coherencia con la programación
acordada. 
e esta manera, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo 001 de 2021, en la sesión
ordinaria exclusiva del 22 de abril de 2021, la Oficina
Asesora de Planeación y Control, como delegada de la
Comisión Primera Permanente, presentó la propuesta de
agenda temática para las sesiones del Consejo durante la
vigencia 2021, construida a partir de los aportes de los
consejeros y avalada previamente por la Comisión
Primera Permanente. Durante la sesión plenaria del
Consejo Superior Universitario se presentó, discutió y
aprobó la agenda temática del CSU para la vigencia 2021D

"Continuaremos perseverando en la
construcción de una Universidad

Distrital,  seria, visible, reconocida y
en excelencia en todo sentido"

 Lombardo Rodríguez 
Rep. Exrectores. 

.. 

La agenda aprobada planteaba la discusión de 40 temáticas
de carácter estratégico para la Institución enmarcadas en
aspectos como la asamblea universitaria y reforma, el pacto
de concurrencia, auditorías y planes de mejoramiento de
gestión, ampliación de la oferta y cobertura, la política
institucional de género, acreditación de programas e
institucional, entre otros, distribuidos en sesiones
ordinarias, extraordinarias y ordinarias exclusivas.   

Temáticas  estratégicas 2021

Planeando para el primer semestre 2021, 13 temáticas
establecida para desarrollar 8 sesiones  y para el segundo
semestre 2021,  27 temáticas a desarrollar en 9 sesiones 
 ordinarias.  Teniendo en cuenta que la agenda del Consejo
Superior Universitario se aprobó el 22 de abril de 2021, la
agenda programó la discusión de temáticas entre el 22 de
abril y el 31 de diciembre de 2021. 

Sesiones y temáticas 2021



 AGENDA DE PLANEACIÓN
desarrollada en el 2021

Esta agenda contiene las temáticas identificadas por
los consejeros y la administración en el marco del
ejercicio de planeación, aquellas temáticas
recurrentesque deben surtir el trámite ante el máximo
órgano de dirección e iniciativas propias de CSU que
se adicionan de acuerdo con las dinámicas del Consejo
que en marzo comenzó a sesionar en forma presencial. 

Temáticas que se abordaron
“·Plan de alternancia para el regreso a clases 
·Discusión y seguimiento Hoja de ruta para la
suscripción del pacto de concurrencia 
·Observaciones al informe final de Kreston de la
auditoria IDEXUD 
·Discusión informe final de la Universidad del Valle a
la auditoria integral a los procesos UD
·Creación de comisión para convocar la Asamblea
Universitaria extraordinaria.
Análisis del plan estratégico de desarrollo 2018-2030
y el plan Indicativo 2018-2021
·Discusión modificación resolución 029 del 2004
·Discusión de la hoja de ruta para la formulación de la
política de comunicaciones UD
·Discusión informe de la gestión de las políticas de
bienestar estudiantil
·Hoja de ruta de la propuesta de reforma a los
estatutos y conformación de la comisión accidental.
resentación Hoja de Ruta, modificación del acuerdo
para reorganizar la función misional de extensión y
proyección social. 
·Discusión de la política institucional de género.
·Discusión del proyecto de creación de la Facultad de
Matemáticas y Ciencias Naturales
·Presentación Plan Anticorrupción y atención del
ciudadano 2021
·Presentación Plan Estratégico de tecnologías de la
Información y las telecomunicaciones PETIC
Estudio del proyecto de gratuidad permanente en la
Universidad Distrital .
·Presentación del proyecto de creación del programa
de enfermería y la Facultad de Ciencias de la Salud
·Presentación del proyecto de participación en el
programa "Jóvenes a la U", alianza ATENEA.
·Presentación de la Política institucional de egresados

·

#SomosUD   

 Matrícula Cero ES UNA REALIDAD 



AGENDA DE PLANEACIÓN
Propuesta para el 2022 -3

 

Durante lo que va corrido del año 2022
el CSU ha realizado en promedio,

 2 sesiones al mes con una frecuencia 
de reunión promedio cada  12 días. 

.Estatuto general
·Fondo CIDC
·Política de gestión documental
·Estatuto presupuestal y financiero
·Reforma al estatuto de contratación
·Políticainstitucional de internacionalización 
·Política de Egresados
·Política de Comunicaciones
·Política de Género y Diversidades Sexuales 
·Política de Derechos Humanos. 

·Reglamentación Concurso Docentes
·Modificación Acuerdo Comisiones de 
  estudios (acuerdo 009/2007)
·Presupuesto 2023
·Plan Maestro de espacios educativos
·Reforma Administrativa. Planta no docente
·Actualización plan estratégico de 
desarrollo 2018-2030

Reglamentación decreto 1279.2002
·Modificacióndel literal B Artículo 12 Acuerdo 02 
de marzo 27 del 2019 del CSU 
·ModificaciónAcuerdo 009 del 2007 (comisiones de
estudio). 
·Presentación del proyecto de creación de la Facultad 
de Ciencias de la Salud comenzando con el 
 programa curricular de enfermería .

·

Planeación y la Comisión
Primera 

Gestión CSU  

 Matrícula Cero 

“La modificación del calendario académico es un
esfuerzo que debemos hacer todos.  Es un

esfuerzo  para resolver un problema que genera
la pérdida de expectativas del vínculo de los

estudiantes  con la Universidad.  Un esfuerzo que
beneficia a los profesores  de contrato, que 

 genera estabilidad para los docentes y también
para los estudiantes que tienen la oportunidad de
prepararse mejor en una sociedad más educada y  

más competitiva”.
       Fabio Lozano,  Representante  Exrectores. 
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La Secretaria de Educación Edna Bonilla y presidenta del CSU, el Rector Giovanny Tarazona, la
alcaldesa de Ciudad Bolívar Tatiana Piñeros, Los Exrectores Fabio Lozano y Lombardo
Rodríguez representantes de los Exrectores ante el Consejo Superior Universitario la
vicerrectora académica Mirna Jirón, la decana de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos
Naturales Claudia Cardona, el coordinador de la unidad de investigación de la Facultad
Tecnológica Luini Leonardo Hurtado, María Teresa Molina asesora para asuntos de
infraestructura, el secretario general José David Rivera,  el constructor Consorcio UD2022,
hicieron un recorrido de verificación del avance de las obras en el edificio TECHNÉ en el
Campus Universitario El Ensueño de la Facultad Tecnológica en Ciudad Bolívar.  
. 

El rector Giovanny Tarazona informó  que TECHNÉ cuenta con un avance de obra del 90% , se espera recibirlo el 21 de
diciembre y ponerlo al servicio de los estudiantes para comienzos del primer semestre académico 2023-1 programado
para el mes de febrero. 

Techné cuenta una terraza transitable y cancha de microfutbol, 8 pisos para 55 laboratorios, salones de clases, oficinas,
espacios complementarios, el data center.  Además, biciparqueaderos, áreas verdes, porterías, cerramiento e
iluminación exterior y amplias zonas de circulación.

Estas son acciones que transformarán  la vida de cientos de jóvenes de Bogotá, y  son producto del trabajo conjunto
interinstitucional entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,   la Alcaldía Mayor de Bogotá,  la Secretaría de
Educación de Bogotá y  la Alcaldía Local De Ciudad Bolívar que empiezan  a cerrar el ciclo en este año 2022. 

CON TECHNÉ SE AMPLIARÁN LAS
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN 

https://www.facebook.com/UniversidadDistrital/?__cft__%5b0%5d=AZUicLVNzQUStpnhzO7WDaLqcBtKoMNusAQ1wdH-_aUw9X1JVNOlSoSzijePsLF7b0BE7CT77FLdLORKdyc0qpak-WA7i6lEh4FELbS0MzAOT2U_tAx9LnyA6nE54E61st-SgLz_BqQA5OeLvB-zVprdmHCVwkLg5Wah6DMEUCW1-UhH3wvwZeJGBkDSmYWMcNBKBorOvQXaQKwilPb3-33hVcINmHR5Djr4yYDBYbXgyg_wYTS5Ljdb-QbqI9qfI5k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota?__cft__%5b0%5d=AZUicLVNzQUStpnhzO7WDaLqcBtKoMNusAQ1wdH-_aUw9X1JVNOlSoSzijePsLF7b0BE7CT77FLdLORKdyc0qpak-WA7i6lEh4FELbS0MzAOT2U_tAx9LnyA6nE54E61st-SgLz_BqQA5OeLvB-zVprdmHCVwkLg5Wah6DMEUCW1-UhH3wvwZeJGBkDSmYWMcNBKBorOvQXaQKwilPb3-33hVcINmHR5Djr4yYDBYbXgyg_wYTS5Ljdb-QbqI9qfI5k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Educacionbogota?__cft__%5b0%5d=AZUicLVNzQUStpnhzO7WDaLqcBtKoMNusAQ1wdH-_aUw9X1JVNOlSoSzijePsLF7b0BE7CT77FLdLORKdyc0qpak-WA7i6lEh4FELbS0MzAOT2U_tAx9LnyA6nE54E61st-SgLz_BqQA5OeLvB-zVprdmHCVwkLg5Wah6DMEUCW1-UhH3wvwZeJGBkDSmYWMcNBKBorOvQXaQKwilPb3-33hVcINmHR5Djr4yYDBYbXgyg_wYTS5Ljdb-QbqI9qfI5k&__tn__=-%5dK-R
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Esta Universidad abrió sus puertas, me dio más de lo que podría pedir como estudiante
y me ayudó a convertirme en el profesional que soy hoy" fueron la palabras de un
participante en la ceremonia de  grados en la que se llegó al fabuloso número de las 20
MIL ACTAS DE GRADO otorgadas a un gran número de  profesionales que hoy ostentan el
grado profesional de tecnólogos, ingenieros, especializados y magísteres de nuestra
Facultad Tecnológica. 

#MITECNOLÓGICA
"NINGUNO PUEDE SER TAN GRANDE EN UNA PROFESIÓN SIN AMARLA, AMAD A LA
VUESTRA Y HACEDLA AMAR DE VUESTROS CONCIUDADANOS CON UNA
CONDUCTA NOBLE, DULCE Y VIRTUOSA" FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 



Fibra óptica y traslado de equipos

ENTREGA  TÉCNICA DE  LECTUS

"El Ensueño  entrará en servicio en 
 FEBRERO" Rector G. Tarazona. 

A partir de este momento el Consorcio UD2022, tendrá un
espacio de tiempo, otorgados por la interventoría GNG
Ingeniería SAS, para atender  las observaciones
identificadas en el proceso de entrega y extender la fibra
óptica que garantizará la conectividad del edificio. Esta
etapa incluye también el traslado de equipos de cómputo,
de Biblioteca y Bienestar Institucional, así lo confirmó la
ingeniera María Teresa Molina asesora de rectoría para
asuntos de infraestructura. 

El Rector  Giovanny Tarazona,  la Vicerrectora Académica Mirna Jirón, 
 acompañados del equipo administrativo, el representante de la
Secretaría de Educación Daniel Álvarez y el supervisor delegado por la
Alcaldía de Ciudad Bolívar Jorge Enrique García, docentes e invitados,
efectuaron la recepción técnica del Edificio LECTUS, que hace parte del
plan parcial del proyecto “El Ensueño” que ampliará la Facultad,
mejorando las condiciones de bienestar  de la comunidad universitaria. 

El edificio LECTUS tiene un total de 3.177 m2 de construcción en tres
pisos dotados con mobiliario y tecnología moderna,  destinados
específicamente para el Centro de Recursos de Aprendizaje e
Investigación- CRAI, y Bienestar Institucional de la Universidad.    Y
además cuenta con una  terraza, que ofrece una panorámica
espectacular sobre la ciudad y que será escenario de actividades
artísticas, sociales y deportivas.  

Para comienzos del próximo semestre académico 2023-1,
la comunidad podrá disfrutar el complejo LECTUS-
TECHNÉ de la Facultad Tecnológica, así  se comprometió
el Rector de la Universidad de los Bogotanos, ing.
Giovanny Tarazona en conversación con los estudiantes
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La Biblioteca Virgilio Barco se vistió de gala por los
grados de la Facultad de Ingeniería, que  son una
fiesta del conocimiento, de la realización de metas
trazadas, de la superación de las adversidades
económicas y sociales, del reconocimiento a los
sacrificios personales y familiares,

Todo un cúmulo de emociones juntas, en el que  el
Rector Giovanny Tarazona, la Decana Esperanza
Bohórquez y  los coordinadores de los proyectos
curriculares entregaron los títulos que los acredita
como profesionales de pregrado, especializaciones, 
 maestrías y doctorados.

El Secretario General David Rivera tomo el
juramento de los graduandos que se
comprometieron ante la sociedad a defender la
Constitución de Colombia, transformar
positivamente sus entornos, cumplir fielmente los
deberes de su profesión y honrar a sus padres, a sus
compañeros y a la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas. . 

#LO LOGRAMOS !!DECANA RECONOCE EL GRAN ESFUERZO DE
LOS GRADUANDOS Y SUS FAMILIAS 



Esta primera entrega técnica
que se realizó el pasado viernes
15 de septiembre, nace del 
 convenio suscrito en el año 2015
entre  el Fondo de Desarrollo
Local de Ciudad Bolívar, La
Secretaria de Educación de
Bogotá y la Universidad Distrital
que tuvo como objetivo,  aunar
esfuerzos administrativos y
financieros para la construcción
de los edificios LECTUS y
TECHNÉ a fin de ampliar la
cobertura de la Facultad  y
garantizar la permanencia en la
educación superior de los jóvenes
de la localidad de Ciudad Bolivar
y sus alrededores. 

Muy pronto, todos los estudiantes de la
Facultad Tecnológica podrán disfrutar del
edificio LECTUS que cuenta con un total de
3.177 m2 distribuidos en  tres pisos y una
terraza,  que serán  destinados
específicamente para Bienestar
Institucional y el  Centro de Recursos de
Aprendizaje y la Investigación- CRAI. 

7 años después, el Rector de la Universidad
Giovanny Tarazona, acompañado de la
Vicerrectora académica Mirna Jirón, el
equipo administrativo, el representante de
la Secretaria de Educación y el supervisor
delegado de la Alcaldía de Ciudad Bolívar
efectuaron la entrega técnica del primer
edificio denominado LECTUS.  

LECTUS UD

 Bienestar Institucional prestará  
sus servicios en LECTUS 

En Lectus, Bienestar Institucional tendrá cinco consultorios para atención
médica, odontología, fisioterapia, enfermería y psicología. También la oficina de
Bienestar Universitario, la oficina de Permanencia, la oficina de Derechos
Humanos y la  oficina Ambiental, todas en un mismo lugar. Además de Lectus,
contará con sala de conferencias, Café Libro y una espectacular terraza
transitable para el desarrollo de actividades individuales o en grupo
relacionadas con la creación artística, deportiva y social. 

La administración reiteró la invitación a la comunidad a disfrutar de los
servicios y cuidar de estos escenarios que buscan mejorar la calidad de vida de
la comunidad universitaria.  
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El Rector de la Universidad Distrital Giovanny Tarazona, la Vicerrectora académica Mirna
Jirón, acompañados del equipo administrativo, Daniel Álvarez en representación de la
Secretaria de Educación y el Ingeniero Jorge Enrique García supervisor de la Alcaldía de
Ciudad Bolívar,   efectuaron este viernes 15 de septiembre, la recepción técnica del Edificio
LECTUS que cuenta con tres pisos y una terraza con una panorámica espectacular sobre la
ciudad, espacios que estarán destinados específicamente para el Centro de Recursos de
Aprendizaje e Investigación- CRAI-  y Bienestar Institucional de la Facultad Tecnológica. 

En el nuevo edificio LECTUS los estudiantes de la Facultad Tecnológica contarán con dos pisos dedicados  al CRAI, que será 
 dotada con servicios de vanguardia que la ponen a la altura de las más modernas bibliotecas del país. 

Este nuevo espacio se convierte en el tercer Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación después de la Biblioteca Central
localizada en la Aduanilla de Paiba y la Biblioteca de la Ciudadela Universitaria El Porvenir, localidad de Bosa. 

 Los estudiantes, docentes y el personal administrativo podrán acceder a servicios tales como: 

·Auto préstamo y auto devolución de libros. ·Préstamo de equipos tecnológicos como computadores portátiles
·Biblioteca inclusiva: con salas de lectura e impresión braille. ·Salas de innovación: donde se realizarán talleres y cursos de
metodologías de innovación. ·Sala de desarrollo FABLAB: para impresión 3D y CNC.

·Sala de desarrollo MEDIALAB: simulación de realidades virtuales, prototipados, préstamo de gafas de realidad virtual. ·Sala
Mediateca 4D:  con módulo de realidad virtual, visualización de películas, películas en 4D, préstamo de consolas de video juegos.
·Club bilingüe: formación, talleres, clubes de lectura en diferentes idiomas. 

LA TECNOLÓGICA CONTARÁ CON EL TERCER
CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE E

INVESTIGACIÓN - CRAI -MÁS MODERNO DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL



Destacó Cristian Chizabal, Director del Servicio de Bibliotecas de la
Universidad Distrital, que este año se comenzaron con los servicios de
préstamo de libros, computadores y para finalizar el semestre en curso, se
desarrollará el ejercicio con autopréstamo y auto devolución de los elementos. 
 Formuló una cordial invitación a toda la comunidad para que participe en las
jornadas de apoyo al aprendizaje, que disfruten y cuiden los espacios diseñados
especialmente para la lectura, la investigación, el estudio y la consulta. 

Reiteró el Director que las prioridades del servicio de bibliotecas es el éxito de
los estudiantes que comprende áreas de apoyo al aprendizaje, cursos y talleres,
reserva en línea, apoyo a la investigación, asesorías especializadas, guía para la
obtención de documentos y el conocimiento de herramientas de investigación.
También se destaca la gestión cultural que adelantan con visitas guiadas, ciclo
de cine y promoción de la lectura en todas las edades.

El servicio de bibliotecas contará con once (11) unidades CRAI  de información 
 localizadas en las sedes de ingeniería, Macarena A y B, Vivero, ASAB, sede
posgrados, administración deportiva, Aduanilla de Paiba, El Porvenir y la
Tecnológica, conectando a los estudiantes, profesores y personal
administrativo con los recursos y la experiencia necesarios para tener éxito en
las aulas y más allá. 
 

En un futuro próximo la
Universidad Distrital Francisco
José de Caldas,  se integrará al

Sistema Distrital de
Bibliotecas,  de esta manera  se

consolidará el gran nodo
cultural, educativo y

pedagógico de la ciudad de
Bogotá. 

 
Para más información les

invitamos a consultar 
 http://sistemadebibliotecas.ud

istrital.edu.co

SABIAS QUE:
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ESPACIOS AMPLIOS, CÓMODAMENTE DOTADOS Y BIEN
ILUMINADOS  PARA DISFRUTAR DE LA LECTURA,  LA

INVESTIGACIÓN Y LA CONSULTA    

http://sistemadebibliotecas.udistrital.edu.co/


El primer Congreso Colombiano de Estudios sobre Rock Pesado
impulsado por la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad
Distrital ganó el reconocimiento a “Mejor gestión cultural por agente,
empresa o colectivo, por la organización del primer congreso
denominado Devenir Monstruo en el año 2021, evento que congregó a
exponentes de 12 países en torno a tres jornadas de reflexión y
socialización de investigaciones y experiencias en torno a la música y
los sonidos extremos en el mundo.
 
La entrega del premio se dio durante la celebración de la décimo
quinta entrega de los premios Subterránica que rinde homenaje a los
pioneros del rock y a quienes promueven los procesos democráticos a
través del arte. El Profesor Carlos Reina, director del congreso expresó
su satisfacción y dijo que “es un reconocimiento para el equipo de
trabajo y a la posibilidad de construir escenarios de dialogo, de
convergencias que van mas allá de los estudios clásicos, de las
disciplinas y que permiten crear lugares para que los escritores y
músicos para aquellos que dedican a investigar y a pensaracerca de la
en el rock y la música extrema se encuentren y dialoguen”. 

En el marco de la celebración del aniversario No. 50 de la creación de la Facultad de Ciencias y Educación, la
Universidad Distrital anunció la lista de los invitados 2022 al “Segundo Congreso Colombiano De Estudios
Sobre Rock, Metal y Expresiones Extremas”, que se llevará a cabo en modalidad hibrida (virtual y
presencial ) durante los días 26 y 27 en el Auditorio Hermanos Sanjuan en la sede La Macarena y 28 de
octubre en la sede de La Aduanilla de Paiba. 

El evento contará con la participación de Violeta Gómez, ingeniera de sonido y estudiante de comunicación
social y periodismo de la Distrital,  Gito Minore, filósofo y escritor argentino organizador de la Feria del
Libro Heavy, el escritor Alejandro Cortés González autor de “Notas de Inframundo” novela sobre rock y el
metal en Colombia 2010 y “los diablos tienen sed”.  Susane Rodríguez de Oliveira,  fundadora, vocalista,
compositora y teclista de la banda de metal extremo Miasthenia entre otros artistas e investigadores que
han confirmado su colaboración
. 
Los organizadores informaron a FORO AL DÍA que ya todo está listo para el encuentro de todos los saberes
con la música extrema, la asistencia será gratuita, y para las personas que quieran seguir la programación se
habilitará un enlace de inscripción y contarán con transmisión en línea para participantes nacionales e
internacionales. 
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LA DISTRITAL GANA PREMIO SUBTERRÁNICA A 
"LA MEJOR GESTIÓN CULTURAL POR AGENTE, EMPRESA O COLECTIVO” 

OCTUBRE 26, 27 Y 28, ROCK, METAL Y EXPRESIONES EXTREMAS EN LA
UNIVERSIDAD  DISTRITAL 

 

https://www.facebook.com/miasthenia?__cft__%5b0%5d=AZV--jwuDekU4A0U01YIlhq0IxItvri7SCujIII6vhsW2EF0kREgRO9_LN7HVIOYpf3pcHg2_Uo38PI4HQ9TblbGoyVV4CWTAjDiwd__5mBsbnow_Af4PTV6A-AIm36U6GYN35h-5xBlkovlkHCVNYHvV7wxSCMaLjj3cW8_GqO2BA&__tn__=-%5dK-R


 

En el marco de las celebraciones del 30avo aniversario de creación de la Facultad de Artes, el
rector de la Universidad Giovanny Tarazona,  hizo entrega simbólica a la comunidad
académica y estudiantil del predio donde se construirá la nueva sede ASAB.

El predio está conformado por 3 bodegas que cuentan con un área total de 4.186 m2,
localizadas en la avenida Calle 13 y la Carrera 34 adquiridas por un valor aproximado a los
$12.100 millones de pesos,  recursos de la ciudad y la Universidad Distrital. 

El Decano Maestro Andrés Rodríguez en coordinación con la oficina Asesora de
Planeación realizaron un diagnóstico de los espacios actuales, el análisis del déficit y
necesidades de la facultad. Los diseños y estudios técnicos para la nueva sede se
definirán teniendo en cuenta los requerimientos de dependencias transversales como
bibliotecas, laboratorios, Bienestar Institucional, sistema de gestión ambiental y la
división de recursos físicos.

La nueva sede está proyectada para ser finalizada en el año 2026 y contará con aulas de
enseñanza, aulas especiales, espacios de apoyo académico, talleres, auditorio y teatro,
sala de exposición, biblioteca, salas de profesores, salas de trabajo autónomo, baños y
vestieres, salas de juntas, oficinas,  salas de bodegaje entre otros espacios. 
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LA COMUNIDAD ASAB RECIBÍO EL PREDIO
DONDE SE CONSTRUIRÁ LA NUEVA SEDE DE
LA FACULTAD DE ARTES 
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El Rector Giovanny Tarazona colocó  el birrete  y la muceta, sobre  la toga oscura,  
 investidura académica de los universitarios que representa la más  alta  dignidad y grados
conferidos por la Universidad Distrital  a los nuevos Doctores en Ingeniería:  Edgar Alirio
Aguirre Buenaventura, Luz Helena Camargo Casallas y John Petearson Anzola Anzola,
quienes tambien obtuvieron la  distinción honorífica CUM LAUDE.  Fué una ceremonia
cargada de emociones, de recuerdos  y un reconocimiento con especial significado para la
Universidad  Distrital,  que se ratifica como generadora de conocimiento y transformación
de vidas.  La ceremonia  se llevo a cabo en el Auditorio de la  Biblioteca Virgilio Barco de la
ciudad de Bogotá.  

#ORGULLO UD
EMOTIVA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE  

 DOCTORES EN INGENIERIA 

Como es tradición acompañaron la graduación los Doctores en Ingeniería (x derecha)
los Doctores   Feizar  Rueda Velasco,  coordinador del proyecto curricular de ingeniería
industrial,   Pablo Emilio Rozo coordinador de la  especialización en informática y
automática industrial,  Ramiro López Santana docente investigador, José Ignacio
Rodríguez coordinador  general de autoevaluación y acreditación, Luz Andrea
Rodríguez, docente investigadora, el Rector Giovanny Tarazona, Leonardo Plazas
coordinador de la maestría en ciencias de la información y las comunicaciones,  Luini
Hurtado coordinador de la unidad de investigacion de la Facultad  Tecnológica, 
 Roberto Ferro Escobar Director Idexud, Elvis Eduardo Gaona, coordinador del
doctorado en ingenieria, Germán Méndez docente investigador, y la Decana de la
Facultad de  Ingeniería  Luz esperanza Bohórquez
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Una vez finalizo la recepción técnica  del Edificio Lectus, el Rector mantuvo  conversación 
abierta con los  estudiantes que lo esperaron en la "media torta" de la Facultad Tecnológica 
donde le  solicitaron   reestablecer el coliseo y la cafetería.
 
Al respecto el rector informó que la Vicerrectoría Administrativa ya cerró la contratación para efectuar el mejoramiento y
mantenimiento de techos y cubiertas en todas las sedes de la Universidad, trabajos que se desarrollarán  en próximos meses; también
dijo que se están aforando los recursos para garantizar  la adecuación del coliseo que fue utilizado en tiempo de pandemia y hasta hoy
se utilizó como bodega para guardar el mobiliario de los nuevos edificios.  Invitó a los estudiantes a participar en las reuniones que
organiza la oficina de recursos físicos para  determinar las necesidades primarias para la recuperación del coliseo, que otrora fuera
escenario de encuentros deportivos  y bienvenidas a los estudiantes de primer semestre de toda la universidad.  

Lo más difícil y complejo en 9 meses al frente de la universidad han sido los casos de violencia de género y  conocer que 3 estudiantes
de las Facultades Tecnológica y de Ciencias y Educación en un ejercicio de protesta perdieron sus ojos. Dijo, que ha mantenido 
conversaciones  con los grupos de interés, donde ha  reiterado "que no se necesitan acciones desproporcionadas, ni ojos ni sangre
para poder dialogar”;  Reitero el Rector, que su oficina está siempre de puertas abiertas al dialogo en el marco del reconocimiento y el
respeto personal y por lo público.

Para más información  clic en   https://www.facebook.com/laud90.4estereo/videos/825290035160769
.

Lectus y Techné son un realidad y en el programa Punto De Vista  CSU el rector Giovanny
Tarazona hizo un sincero reconocimiento a los esfuerzos de los distintos equipos de las
administraciones anteriores encabezadas por los profesores Roberto Vergara, Carlos Javier
Mosquera, Ricardo García, y esta administración para poder llegar a este feliz  momento, de estar
muy cerca de cerrar el proyecto El Ensueño;   Un proceso que asegura,  tuvo dificultades,  pero
que después de 7 años es posible, gracias  a la articulación y el apoyo de las empresas de servicios
públicos , la secretaria de movilidad,  la Alcaldía Mayor, la Alcaldía local de Ciudad Bolívar y la
secretaría de Educación. 

El Ensueño estuvo a punto de convertirse en un elefante blanco, el contratista abandono la obra,
faltaban presupuestos, no se tenían los  recursos en un contrato tripartita entre la ciudad de
Bogotá, la Alcaldía de Ciudad Bolívar y la Universidad  Distrital, donde cada uno tiene  unos
compromisos pre establecidos.

Hoy es posible decirle a la comunidad que en diciembre se efectuará la entrega técnica de Techné
y  aseguró el Dr. Tarazona  su compromiso  de poner  todo el campus de la Facultad Tecnológica
al servicio de la comunidad universitaria para comienzo del primer semestre  en febrero del año
2023. 

"Porque la vida universitaria
es importante gozársela y

vivirla, pero ante todo es el
lugar para estudiar,  el lugar
para la formación integral,

porque esta es la apuesta del
Distrito, de la ciudadanía y de

la Universidad Pública"  

Giovanny Tarazona
Rector Universidad Distrital.

UNA DE SUS PRIORIDADES ES MANTENER ESPACIOS DE
DIÁLOGO CON  LOS ESTUDIANTES  

EL RECTOR ESTUVO EN PUNTO DE VISTA  Y
ASEGURÓ QUE LECTUS Y TECHNÉ ENTRARÁN EN

SERVICIO  EL PRIMER SEMESTRE DEL 2023



“Desde la visión de la transformación digital y con el
propósito de apoyarse en nuevas estrategias que
generen valor social y económico a la comunidad,
instituciones, organizaciones y empresas se plantea
la articulación de la tecnología, procesos, personas
para garantizar la innovación y la sinergia entre
Estado-Industria-Academia.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas
pretende crear una cultura inteligente, haciendo
uso de las tecnologías digitales desde el contexto
legal, cultural y ético.

Por lo tanto, la Universidad Distrital  asume  así, los  
retos para impulsar la educación, la formación y
capacitación:

·Promocionar  la cultura de innovación,
·Mejorar la productividad y competividad del sector
educativo,
·La modernización de los procesos, procedimientos
y servicios,
·Acotar las brechas digitales entre los diferentes
actores del sistema educativo,
·Interoperabilidad entre los diferentes sistemas
existentes en la Universidad,
·Aumento de la satisfacción de la comunidad
universitaria en los servicios ofertados,
·Respuestas más rápidas y oportuna en las
solicitudes y demanda de servicios ofertados por la
Universidad,
·Incorporación de tendencias disruptivas como
Blockain, Big Data, Inteligencia artificial, Machine
learning. 

Lo anterior implica desaprender para aprender
nuevas formas, nuevos modelos productivos,
tecnificación y cualificación, integración e
interacción para llegar a consensos del estado,
entidades públicas y privadas.  Y aunar esfuerzos
para  fortalecer el emprendimiento, los centros de
investigación y construir las sinergias entre los
diferentes sectores.  

Porque la transformación digital no es una opción,
es una necesidad, quien no avance tiende a
desaparecer, por lo tanto es relevante el esfuerzo
colectivo entre todos.

LOS RETOS de la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
en la Universidad Distrital .   

"Porque la tecnología es un camino para
avanzar, es una apuesta del plan de gobierno
incorporado al plan estratégico de la
Universidad Distrital". GTarazona 

Alexandra López Sevillano. 
Asesora  de Rectoria  Asuntos  TI

"Porque  la tranformación digital  nos cambió
la vida, ha hecho  evidente la necesidad de
capacitación  de todo el  personal sin
diferencias  con la función que desempeñen" . 
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