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UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO Nº 001
(Marzo 10 de 2017)
"Por el cual se modifica el'Ácuerdo 011 de octubre 25 de 2016 que aprobó el cambio de
denominación y, ajuste y modificación al plan de estudios del Proyecto Curricular Licenciatura
en Educación Básica con Énfasis en Inglés, programa académico de pregrado adscrito a la
Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrito/ Francisco José de Calda.f;"
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Distritat Francisco José de Caldas, en uso de sus atribuciones

legales y estatutarias y, en especia!, 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 p~opios 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 fas universidades 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 (... )11
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 de la Universidad, es el
órgano colegiado competenté en crear, modificar o suprimir proyectos académicos, de
conformidad con las normas legales.
Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 011 de octubre 25 de 2016, ordenó la
aprobación del cambio de la denominación del proyecto curricular de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Inglés por el de Proyecto Curricular de Licenciatura en
Lenguas Extranjeras: Inglés., y ajuste y modificación al plan de estudios (malla curricular)
determinada en 153 créditos académicos para el nuevo plan de estudios de este Proyecto
Curricular de Licenciatura en Lenguas Extranjeras: Inglés.
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Que se surtieron ante el Ministerio de Educación Nacional, específicamente en el sistema
SACES los trámites para el cambio de la denominación del proyecto curricular de Licenciatura
en Educación Básica con Énfasis en Inglés por el de Proyecto Curricular de Licenciatura en
Lenguas Extranjeras: Inglés., y el ajuste y modificación al plan de estudios.
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