INSCRIPCION A LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Yo Juan Carlos Ospina Villaneda identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 80068080 me inscribo y
me postulo como candidato a la Asamblea Universitaria convocada para el año 2020, instancia creada
mediante Acuerdo 001 del 31 de enero de 2020. Para tal efecto presento el siguiente programa:
OBJETIVO GENERAL:
Culminar exitosamente el proceso de reforma estructural universitaria iniciado y en desarrollo, mediante la Hoja de
Ruta Metodológica trazada en la resolución 018 de 2014 del Consejo Superior Universitario y la resolución 071 de
abril de 2015 del Consejo Académico, ambos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Lograr la expedición del documento Proyecto de Estatuto General radicado ante el Consejo Superior
Universitario en diciembre de 2017. Sabiendo que este documento fue el resultado de la concertación entre
representantes de la Asamblea Constituyente Universitaria y el CSU, al estudiar el Proyecto de Estatuto
General que había sido radicado en diciembre de 2015 por parte de la Asamblea Constituyente
Universitaria y frente al cual surgieron observaciones de tipo jurídico, técnico y de viabilidad institucional.
2. En consecuencia, con el logro del anterior punto, contribuir en el liderazgo del proceso de construcción
participativa de los estatutos derivados, de acuerdo con lo establecido en la Hoja de Ruta Metodológica
(res.018-CSU-2014) y los acuerdos entre comunidad universitaria y mesa de negociación del año 2016.
EJES DE ACCION:
1. Impulso para la culminación de lo establecido en la Hoja de Ruta Metodológica, específicamente en la
expedición del Estatuto General y estatutos derivados.
2. Instalación de una nueva cultura participativa en la universidad Distrital Francisco José de Caldas, que
opere con criterios democráticos para la toma de decisiones, así como con proyección investigativa
transparente y pertinente, logrando impacto en la transformación social del Distrito y la nación colombiana.
3. Compromiso de retroalimentación con mi estamento de trabajadores, para la toma de decisiones.
Cordialmente,
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