UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
RESOLUCION N0 007/2002
( Marzo 15 de 2002)
"Por la cual se crea el Programa Academico: ESPECIALIZACION
PROYECTOS INFORMATICOS"

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 fa equidad social", es la ampliaci6n de la cobertura e inserci6n
en nuevos escenarios academicos y sociales, que conlleva a ampliar la
cobertura del servicio educativo de pregrado y posgrado que respondan alas
necesidades del pafs.
Que la informatica se ha convertido hoy por hoy en un area estrategica que
afecta a todas las areas de las organizaciones; en tal sentido se entiende que
dej6 de ser una actividad exclusivamente tecnol6gica y se ha improntado en
todas las esferas de la dinamica' organizacional (mercadeo, producci6n,
adminsitraci6n); en consecuencia, se asume que es un Proyecto de
informatizaci6n initerdisplinario, ya que su gesti6n es la planeaci6n, desarrollo
y diseno donde intervienen profesionales de todas las areas.
Que se requiere formar profesionales altamente capacitados en la planeaci6n,
analisis, diseno y control de sistemas informaticos, con capacidad de Iiderar
Proyectos, aplicando modernas tecnicas de desarrollo de software, que
permitan asegurar su calidad.
Que el Consejo Academico de la Universidad en sesi6n 005 del dfa 14 de Junio
de 2001, recomienda ante el Consejo Superior Universitario la aprobaci6n del
Programa Academico: Especializaci6n en Proyectos Informaticos, siempre
y cuando se tenga en cuenta la parte concerniente a Infraestructura Ffsica,
aspectos presupuestales y acondicionamiento de laboratorios y que hasta tanto
no sea aprobado el registro ante eIICFES, este programa no debe funcionar.
Que la Universidad cuenta con la infraestructura ffsica, recursos y
acondicionamiento de laboratorios, asf 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: uESPECIALIZACION EN PROYECTOS INFORMA TlCOS"

Articulo 1°._Crease el Programa Curricular denominado:
EN PROYECTOS INFORMA TlCOS"
Articulo 20.- EI programa
Ingenierfa.

en menci6n quedara

uESPECIALIZACION

adscrito

a la Facultad

de

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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