
 

Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación 
 

III Escuela de fortalecimiento de la calidad UD 
 

La Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, invita a la comunidad universitaria y al público en general, a participar de las 
capacitaciones y talleres que se llevarán a cabo en el marco de la III Escuela de fortalecimiento 
de la calidad UD, los martes en la jornada de la mañana y viernes en la tarde a partir del 17 de 
agosto de 2021. 

 
Prográmate en el horario que más te convenga, de acuerdo con el cronograma 
propuesto, inscripciones aquí: 

 
Tema del encuentro Fecha y hora 

Nueva normatividad: retos en el marco del 
mejoramiento continuo. 

Martes 17 de agosto de 8:00 a.m. a 
9:30 a.m. o viernes 20 de agosto de 
2:00 p.m. a 3:30 p.m.       

Registro Calificado: condiciones de calidad en el 
marco de la Resolución Nº021795 de 2019. 

Martes 24 de agosto de 8:00 a.m. a 
9:30 a.m. o viernes 27 de agosto de 
2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

Acreditación de Alta Calidad - nuevos retos Acuerdo 

Nº002 del 2020. 

Martes 31 de agosto de 8:00 a.m. a 
9:30 a.m. o viernes 3 de septiembre 
de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

Gestión de la información en la UD:  de NUXEO a 
tableros dinámicos. 

Martes 7 de septiembre de 8:00 a.m. 

a 9:30 a.m. o viernes 10 de 
septiembre de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

Consulta de información en el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES). 

Martes 14 de septiembre de 8:00 a.m. a 
9:30 a.m. o viernes 17 de septiembre 
de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

Taller análisis Saber 11 - Saber Pro. Martes 21 de septiembre de 8:00 a.m. a 
10:00 a.m. o viernes 24 de septiembre 
de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Taller cálculo de la deserción. Martes 28 de septiembre de 8:00 a.m. 
a 9:30 a.m. o viernes 1 de octubre de 
2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carrera 7 N°40B-53- Sede administrativa Piso 3. Teléfono 3 
23 93 00 Ext. 1336-1360 
Acreditación de alta calidad Res. 23096 de 15 de 
diciembre de 2016 

 
__Línea de atención gratuita_ 

01 800 091 44 10 
www.udistrital.edu.co acreditacion@udistrital.edu.co 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3z2pKn-wExkBbo_ZDRiLmiGGWE6JFmbpwV8QOBGmookDmlg/viewform
http://www.udistrital.edu.co/
mailto:acreditacion@udistrital.edu.co

