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Por la cual se constituyeel Comitede Lahoratorios, Talleres,Centro y Aulas
Especializadasde la UniversidadDistrital FranciscoJosede Caldasy los ubcomitesde
Laboratorios, Ta/leres,Centros y Aulas Especializadasde las Facultades /0 Institucion
Universitariay se establecensusfunciones
i
EL REcrOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANOSCOJOO

E CALDAS,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especiallas c nsagradas en
los articulos 16, literal a. y el articulo 29 del Acuerdo 003 de a . de 1997 del
Consejo Superior Universitario, Estatuto General, y

CONSIDERANDO
Que el Fstatuto General,en el Articulo 2CY',
estableceque para el desarrollo de
su actividad, la Universidad tiene 6rganosdenominadosconsejos comit~ (...)
Los comit~ son 6rganosde caracterasesory consultor y pueden r temporales
0 permanentes.Los comites permanentes tienen como funci
asesorar al
Consejo Superior Universitario, a la Rectoria, al Consejo Aca emico, a los
Consejosde Facultad y a los Decanosen 10 relacionadocon 1 prograrnas y
proyectosy con el cumplimiento de algunasfuncionesestatuta' .
Que es necesariocontar en Ia Universidad Distrital FranciscoJ
de Caldas,
con una instancia asesoray consultora permanenteque se ocup de proponer
polfticas, estrategias, proyectos academicos y actiones e materia de
reglamentaci6n y acreditaci6n de Ios Iaboratorios, talleres, c tros y aulas
especializadasde la Universidad, para su fortalecimiento desde a perspectiva
de formaci6n interdisciplinar, flexible e integral, bacia
formaci6n
profesional en interacci6ncon los procesosdel conocimientocon mporaneosy
los cambiosy requerimientosdel mundo globalizado.
Que es necesario contar en carla una de lag Facultades de I
Distrital Francisco Jose de Caldas, con una instancia asesor
perrnanente que, de acuerdo a los linearnientos dados par
Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas &pecializadas de I
Distrital, se ocupe de proponer estrategias, proyectos acadernico
materia de regulaci6n y acreditaci6n de los laboratorios y
Unidades Acadernicas, para su fortalecirniento desde la
formaci6n interdisciplinar, flexible e integral, hacia una formac.
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RESUELVE
ARTiCULO 1.- de
Constituir
el Comite Distrital
de Laboratorios,
Talleres,
ce F aldas
Especializadas
la Universidad
Francisco
Jose de
OS y Aulas
y los
Subcomites de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especial
Facultades de la Instituci6n Universitaria.

ARTiCULO 2- El Comite
Especializadas

daB de las

de Laboratorios, Talleres, cen ~ s y Aulas

de la Universidad

Disbital

Francisco

Jose de

daB estarA

compuesto por:

a. EI (la) Vicerrector(a),quien 10presidira,
b. Un(a) representantedel Subcomitede Laboratorios,Talleres,C ntros y Aulas
Fspecializadasde carlaFacultad
c. EI (la) Director(a)Administrativo(a) de la Universidad,
d EI (la) Director(a) del programa de Autoevaluaci6n y A
Universidad.
e. EI (la) Jefede la Oficina Asesorade Planeaci6ny Control.

'taci6n de la

Paragrafo1. Los integrantesdel Comite de Laboratorios,Talleres,C ntros y Aulas
Especializadasde la Universidad Distrital FranciscoJosede Caldas cuando asf 10
estimen pertinente, podran invitar a £uncionariosde la Universida y/0 expertos
en diversas areas para analizar y evaluar tematicas relacio das con los
laboratoriosy/0 talleres.
ARTiCULO 3. Seran funciones del Comite de Laboratorios,Tall,

AulasEspecializadas
delaUniversidad:

Centros y
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Por la cool se constituyeel Comitede Laboratorios, Tal/eres,Centro y Aulas
Especializadasde /a UniversidadDistrita/ FranciscoJosede Ca/dasy Los ubcomitesde
Lahoratorios, Tal/eres,Centros y Aulas Especia/izadasde LasFacultades la Institucion
Universitariay se estab/ecensusfunciones

a

Asesorar aI Consejo Superior Universitario, a la Rectorfa al Consejo
Acad~mico1a los Consejosde Facultad y a los Decanos,en el
ejo de los
temasrelacionadoscon los laboratorios,taIleres,centrosy aulas pecializadas
de la Universidad.
b. Proponer polfticas,estrategiasy directricespara el fortalecirnien0, renovaci6n
y /0 reestructuraci6n de los laboratorios, taIleres, cen os y aulas
especializadasde la Universidad.
Proponer ante el Consejo Academico, lineamientos instituci
s para la
c.
reglamentaci6nde los laboratoriosl talleres,centrosy aulas es
. das de
la Universidad.
d.
&tablecer y promover polfticas de organizaci6nde los labora riosl talleres,
centros y aulas especializadas de la Universidad, que ropicien las
condiciones para la acreditaci6n de los mismos y la arti aci6n de las
funcionesde docencialinvestigaci6n,creaci6ny extensi6n.
e.
Asesorarla planeaci6ne implementaci6nde los procesosde in ersi6n, en sus
componentes de funcionarniento e inversi6n, en los laborat rios, talleres,
centrosy aulasespeciaIizadasde la Universidad.
f. Participar en los Comites de evaluaci6ny contrataci6npara la dquisici6n de
equipos, materiales e insumos de los laboratorios, talleres, c ntros y aulas
especiaIizadasde la Universidad.
Asesorar la formulaci6n y el seguimiento a los proyectos de inversi6n
g. relacionados
con los laboratorios,taIleres,centrosy aulas es
. das de la
Universidad.

h. Realizar evaluaciones y analisis de la articulaci6n entre a producci6n
i.

academica en los laboratorios, talleres, centros y aulas espec aIizadas y lag
diferentes funciones misionales.
Mantener actualizada la base de datos de los laboratoriosl tall es, centros y
aulas especializadas en relaci6n con los requerimientos de equi os, espacios y
recurso human 0 .
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2 5 OCT.2006 DE 2000 .
For la cual se constituye el Comite de Laboratorios, Talleres, Centro y Aulas
Especializadas de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y los ubcomites de
Laboratorios, Talleres, Centros yAulas Especializadas de las Facultades
la Instituci6n
Universitaria y se establecen sus funciones

j.
k.

ffi.

Conceptuar sobre la utilizaci6n de log laboratorios, talleres, c tros y aulas
especializadasen log proyectosde extensi6ny log programasde educaci6nno
formal, en el caBOque asf10demandenlog decanosde lagfaculta es.
Designarun director para carlaproyecto de inversi6n que se reI cione con log
laboratorios,talleres,centrosy aulasespecializadasde la Univer idad.
Elaborarsu propio reglamentode funcionamiento,de confo .dad con lag
normasde la Universidad Distrital.
Las demas que se Ie asignen 0 deleguen, de acuerdo con la ormatividad
vigente de la Universidad.

ARTiCULO 4. Los Subcomites de laboratorios, talleres, cen os y aulas
especializadasde las Facultadesde la Universidad, serancreados r los Decanos
de cada una de las Facultadesde la Instituci6n, en el termino de os dos meses
siguientes de haberse proferido la presente Resoluci6n y se re

. an pOT

los

lineamientos que establezca el Comite de Laboratorios, Talleres, C ntros y Aulas
Fspecializadas de la Universidad Distrital.
PARAGRAFO 1. En todo caso, en la confonnaci6n de los
Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas Especializadas de las Fac
incluirse como mfnimo el(la) Decano(a) de la Facultad 0 su asis
delegado(a), el/los Coordinadores de Laboratorios y /0 talleres d
Facultad, el/la Coordinador(a) de Acreditaci6n, de Extensi6n e inve
misma .
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tades, debera
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la respectiva
tigaci6n de la

,
COMUNiQUESE Y

A.SE
n1il seis (2006)
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