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UNIVERSIDAD D1STRITAL
rnANCISCO JOSÉ DE CALDA~

CONSEJO SUf>ERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO N" 012
(Noviembre 10 de 2016)
"Por el cual se crea el programo de postgrado "MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA PAZ"
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias y, en especial, la consagrada en el Acuerdo 03 de 1997, articulo 14,
Literal h.), y

•

CONSIDERANDO
Que el artículo 69 de la Constitución Política establece que las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley, que establecerá un régimen
especial para las Universidades del Estado.
Que, en desarrollo de la autonomía universitaria, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, "reconoce a las

universídades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus
labores formativas, académicas (. .. )"
Que de acuerdo con lo previsto en el Estatuto General de la Universidad {Acuerdo 003 de abril 8 de
1997, articulo 14, literal h), el Consejo Superior Universitario, es el órgano colegiado competente en
crear, modificar o suprimir proyectos académicos, de conformidad con las normas legales.

e

Que el Decreto 1075 de mayo 26 de mayo del 2015, Único reglamentario del Sector Educativo
reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de
los programas académicos que ofrece la Universidad, lo cual implica realizar los trámites
correspondientes por parte de la Universidad ante el Ministerio de Educación Nacional para obtener
el respectivo Registro Calificado.
Que es preocupación de la Universidad, la creac1on y fortalecimiento de programas académicos
postgraduales al más alto nivel en metodología presencia!, según lo previsto en el Plan Estratégico
de Desarrollo 2007-2016 "Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo

Humano y Social".
Que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco del Plan Es ratégico de Desarrollo
2007-2016 "Saberes, Conocimientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano. y
Social", define !a Responsabilidad Social como uno de sus principios y fundamentos para la
transformación y el progreso de la ciudad-región y el país. En el marco de esa responsabilidad, la
¡¡¡universidad propende por la formación de sujetos que contribuyan a la democracia, el desarroll~

