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rrma:

]Ú¡\GIOI{AL

XÚUER()

I 5enrzüffi

-,üú5'27
!

Por medio de la cual se renueva la acred¡tación de alta cat¡dad el programa rle Tecnologla en Sar¡ennctü
Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ofrecito b?ir l¡¡ memdobgia preseruat en l¡
ciudad cle Bogoül D.C
T-.AMINISTR'\

-:n

DE EDUCACIÓN

NICK)}IAI-

ejefcicio de las facultadas legales. en esp€cial las conferiJas en l¡s artlculc 53. 54 y 56 <fe te Ley 30 (b
1992. en concordancia con el Decreto I 075 de 2Of5. y.
CONSIDERAHf}O:

Que la acreditación de alta cafidad es el acto por el cual et Estado adopta y lrace púbÍrn el rwrootrrü
qrrg'
los'pares académicos hacen de la comprobación que ebctria una instiürciórf !¡obre fa calrtatl de sr¡s progrtng
académicos, su organización, funcionamiento V el cumpfimiento
de su funcrón sffiial. sl@
en
inetrumento para el mejoramiento de fa calidad de la educacién superir.

Que en cumplimiento de lo estabtrgcidoen los Decretos 1403 de 19113.837 de lggl y 1üLS de 19tF. por mGüo
de los cuales se reglamentó la Ley 3Ode 1992 y se establecieron bs r,equisilc para nofrfcare anlbrnal Écresclr
y oesarrollo de programas académ¡cos de pregrado y de especi¡aliza:ión de edrrcaitn sr¡perir. ét IGFES. odr e.:
objetivo de velar por la prestación del servicio ptiblico educalivo y pot'ta furrcún sodal (b kaedr¡caór¡. veritbó ta i
informaciÓn suministrada por la Institución sobre el prog¡ama Ter:nologla en Sarsrr¡€|ftü) Ambenld (|s le:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y lo registró en el SisEma ¡lac*¡¡¡al cb Inlbrm*úón <fe 6nEci.rcarltn i
Superior-SNIES-.
Qu,e por medio de la Resolución No 475 de 6 de febrero de 2006, el llañisGrb rb €dr.rcacitln Nacirnal conñ
pr;
el término de cuatro (4) años la acreditación de alta cal¡dad al progrann de Tecnotogía en Saneanbrr¡¡ Anüsnl¡t I
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas bajo ka rnetodokrgia fesendat en ta ci¡(H oe Gbgotá O_c] ;
Que por medio de la Resolución N" 9426 de 12 de diciembre de 2O08, el Ministerb de Educactln trlaclor¡et dorgó j
el registro calificado por un per¡odo de siete (7) años, al prograrna de Tecnologla en Sansnaerrb
Arltsr¡ter i
ofrecido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldai baio ta mebdobgfta presencid en lal crr¡dad de I
Bogotá D.C.

Cltte por medlo de la Resoluc¡ón No 10238 de 22 de novbmbre de 2O1o. et M¡nisErb cle Erfi¡caciln ¡l*ira¡
i
renovó por el término de cuatro (4) años la acreditacirtn de alta cal¡dad al progranra cle Tec|Etogl¡ en SeIE¡rÉnh|
Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas trafr la metOotogia presenoat en l¿¡clÉd
dei
Bogotá D.C.
i
Qr,ie por rned¡o de la Resolución No 4223 de 20 de abrit de 2012. et MinlsErb tfe Erh¡ebn
l{ci¡n¡¡t,G'rorO
registro calificado por un periodo de siete (7) año6. al programa cteTemologl¡a er¡ Sar¡eanrénbAmb¡enüaloliccib: "tl
por la Universidad Distrital Francisco Jqsé de Caldas bajo la metodolrgla pr€scúEial en la dr¡dad de EtogÉl D-C :
Que la Universidad Distrital Franc¡sco José de Caldas. solic¡'tó al Gonselr tlaci¡oal de Acr€dtE¡üt
- CflA:
mediante radicado del 2O de noviembre de 2O14. la acreditac¡ón de ilta cal¡dad del programa de Terrrrcgta eni
Sanea miento Amblental.

Clue ef Consejo Nacional de Acreditación - CNA, en sesk5n de bs dfc¡s t8, 19 y 20 óe llovÉmbre cte 2Or5. €nrlll;
concepto favorable, recomendando la renovación de la acreditación d,e atla cal¡dd. l¿tade por crrtro (a) CbÉ
contádos a part¡r de la ejecutoria del acto de ac¡editación. al programa de Tecnologia en Sanean¡grm ArÉGnla| I
de la Universldád Distrital Franc¡sco José cle Caldas, prevÉs las s¡gubntes consideraciones
'jg!g
demostrado ctye,e^tproggye de TECNoLociA
ENsArvEAltflTO
AllatErúTAL * r",-*i
DISTRITAL FRA tCtSCO JOSE DE CALDAS on dombilio en ta crud'ú e 8oryú, ha.lqrú
niveltes cb ffii
suficjentes para que, de acuetdo con tas noffnas que rwn ta metenr, s6a recor¡cito
,[tbti;a,rÉ,ote csfa hacñoi
i
a trcvés de un acta formal de tenovación de la acreditaciÓn
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RESUELVE:
ARTÍCULO pRltlERO.- Renovar por

de cr¡aúro,(4) aülc ltffi

progfElma:

lnst¡tución:
Prograrna:
Tftulo a otorgar:
Lugar ds dsssrrullo:
ñletodologla:

deaiscatúad

al

Univoruldrd D3¡ffi1 FmcJrco Jiró dr Gffi
Tscnotogll cn $¡nand¡nb
AnÉ¡rnfrl
Tecnólogo cn S¡rsmf¡rü
An5lrrürü
gogotá D.C.
Prcc'enclet

lhtfCUlO
8EGUNDO.- La acred¡tacirln de alta calHad que rnedbnü! €*
en el s¡stema Nacional de Información de l¡aEducación súperior- sNlEs.

e6

sc a¡briea.

debcrá nq¡isnrrrur

¡nrlcul.o
TERGERO.- Noüficar personalmenb ]a pf€ente rcsolr¡citn. pof Gortducb ós r¡ secrcff¡r
Gcnrc
de este Mlnlste¡io, al representante legal de la Univers¡dd Disffial FnaÚriio Jo6é de CatG. a ¡r,
+oor¡co.ó
a la p€rrsona debidamente autor¡zada para notificanse en l¡e hrme snunc¡úa, g@rút st b cpfu
cn úi
artfculos 67 a 69 del Código de Procedimaenlo Admanastrativoy de b Conbnrirm
edft in¡*¡¡rrcnntfcuLo
cuARTo.- contra la presente resolución prGde
dfas-siguientes a le notificación, en atenc¡ón a lo diipueso
Administrativo y de lo Contenc¡oso AdminasHivo.

d rGcLrfto de fBpG¡G¡(h, defüo cI8 bs dier (fol
en d ¡rüc¡¡b 76 d€l Códito dG Proruürús¡b

nnrlculo
oulNTo.- De conformidad con lo previsb en bs arücr¡lc 87 y 89 rld corlQo ds prooúr¡iñ
Administraüvo y de lo Contencioso Administralivó. kaprcsenlre resol¡¡cf n nge á porf¡rOgg-fúfta
Oe gn eiá¡orlr
lntlCUUO SEXTO.- En firme ta presente resoluc¡ón. wnputrsarcopb a le Sr¡bftuocirtnrtcAegrrznnnbdcft
y a Cofu
r¡¡r,¡onl
lalidld pgra la Educación SuPerior. iunto clon el respectivó e¡eeoióntc adm-isürñ¡o.
Acreditación para lo de su competencb.
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SeñoraMinistra,
La UNIVERSIDADDISTRITALFRAI{CISCO¡OSÉ DE CAI.DASoon domiilo en ta ctucad¿g
Bogotá, radicó ante el CONSEJO},|ACIO}{ALDE AGREtxfncló¡l (CNA), d dte A0 do
noviembrede 2O14,lasolicitudde renovaciónde la acredilaciór¡de a[a ca¡¿a¿Oesu pfogrens
de TEGNot-ocín EN sAilEAtlENTo AilBIE¡{TAL cumpldas oe¡itamenu en ssiloca¡o 63
etapas previstasen las normasvigentespara el promo de acndlacilt¡r, los mbrürc de €b
Consejotenemos ei gusto cieenvlarieei concepo at que neen ref€ftncra €t D6cf€b Am ab
1994, el Acuerdo 06 de 1995 del ConsejoNacionalde Edr¡caciifrSupedory los Lirean*rrtc
para la Acreditación,publicadospor el Cl,lA, con base en los cuales, lrsbd ha de eupoü d
actode acreditacióncorrespondiente.
Las determinacionesfinalesdel Conseiose basaronen un ildbb detalladodet lrfonne soür6
la autoevaluaciónrealizada por la lnstitución, del inforne sobre |a eval¡acth erürna qr
rgallzóun equipo de reconocidosparesacadémlm y de la r€spüesnaqr a é& tiüino ifor;lp
dio la Institución.Comoresultadode ese análisis,el Comeio adoeióporoonserro en s¡ ¡Éf6o
de los dÍas 18, f 9 y 20 d-9noviembrede 2015,elsiguiwrteoonoepto:
se ha demostradoque el programade TEGNoLociA El{ sAt|EAItE¡sfo AIBtEtfTAL de b
UNIVERSIDADDISTRITALFRAI{CISCOJOSÉ DE CAt[tAS con domiritio en b ci¡ü¡.t da
Bogotá, ha logrado nivelesde calidad sr¡ficientespara gue, de ao¡edo sr hs nonnag qp
rigen la materia, sea reconocidopriblicamenteeste hecf¡o a haÉs de tn acto ffind ds
renovaciónde la acreditación.
Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspedos pcilivoo, enüe los qn cüe
destacarlos siguientes:
c

La trayectoriade 31 años de la UniversidadD¡süitalfunnandoecnAogpe en Srpcrúorlo
ambiental.

"

Ef Proyecto Educativodel Programa,aciualiz¡d¡o,pertinenE y afinearb con la llhflin, b
Visión y el PEIde la Universidad.

o La planta docente ac{ual integrada por 18 proFeorcs de timpo compHo vircrffi
a
términoindefinido,de los cuales3 tienentftulo de docioradoy 15.demae€üfe.Actrd¡enb

Consejo l{acional

de l\creditación

Calle 19No. ó--óE Ptro r¡ Tcl,*:97 -+3¡$,ryo t4t g¡ry,T.Vt
Bogotá, Colombia, Sud¡méric¡. C-orrto clccrrrónicor ce@cne.govo
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