UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
RESOLUCION N0 004/2002
( Marzo 15 de 2002)
UPor la cual se crea el Programa Academico: ESPECIAL/ZAC/ON
DISENO DE VIAS URBANAS, TRANSITO Y TRANSPORTE"

EN

EI Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco Jose de
Caldas en uso de sus facultades legales, estatutarias y,

Que uno de los objetivos del Plan Institucional Universitario 2001 - 2005
"Educacion de calidad para la equidad socia"',
es la ampliacion de la cobertura e insercion
en nuevos escenarios academicos y sociales, que conlleva a ampliar la
cobertura del servicio educativo de pregrado y posgrado que respondan alas
necesidades del pais.
Que en la actualidad los distintos programas de especializacion existentes en
el pais y relacionados con el diseno geometrico de vias urbanas y del transito
automotor, no enfatizan en la interrelacion de estas dos disciplinas como
elementos de planificacion dentro del desarrollo del entorno municipal.
Que se pretende de una manera practica incorporar los frentes importantes del
diseno geometrico de vias urbanas y del transito automotor en los programas
de inversion de los planes de desarrollo municipal.
Que se requiere fomentar la investigacion en la ciencia y tecnologla enfocada
hacia la satisfaccion de las necesidades del pais, en las areas de transito y
transportes.
Que es indispensable formar profesionales creativos, capaces de generar y
adaptar conocimientos sobre el campo de accion del transito y transporte.
Que el Consejo Academico de la Universidad en sesion 016 del dla 30 de
Octubre de 2001, recomienda ante el Consejo Superior Universitario la
aprobacion del Programa Academico: Especializacion
en Diseno de Vias
Urban as, Transito y Transporte, siempre y cuando se tenga en cuenta la
parte concerniente a Infraestructura Fisica, aspectos presupuestales y
acondicionamiento de laboratorios y que hasta tanto no sea aprobado el
registro ante el ICFES, este programa no debe funcionar.

Que la Universidad
cuenta con la infraestructura
ffsica, recursos y
acondicionamiento de laboratorios, as! como los demas aspectos necesarios
para el funcionamiento del programa academico.
Que el Consejo Superior de la Universidad, en sesi6n 004 del dfa 15 de Marzo
de 2002, previa recomendaci6n y sugerencias por parte del maximo organismo
de direcci6n academica; aprob6 la creaci6n del Programa Curricular definido
como: "ESPECIALIZACION EN DISENO DE VIAS URBANAS, TRANSITO Y
TRANSPORTE"

Articulo 1°.- Crease el Programa Curricular denominado: "ESPECIALIZACION
EN DISENO DE VIAS URBAN AS, TRANSITO Y TRANSPORTE."
Articulo 2°._ EI programa en menci6n quedara adscrito a la Facultad del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Articulo 3°._ Inf6rmese al Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educaci6n Superior ICFES y demas entidades competentes acerca del
programa creado mediante el presente acto administrativo.
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