UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
RESOLUCION N° 008/2002
( Marzo 15 de 2002)

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

.

CONSIDERANDO
Que uno de los objetivos del Plan Institucional Universitario 2001 - 2005
"Educac/on de cal/dad para la 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 es indispensable fortalecer la formaci6n en ciencias basicas y el capital
humano que debe intervenir en la dinamica de crecimiento end6geno de la
sociedad.
Que se requiere capacitar profesionales para aportar soluciones en ambientes
academicos, productivos e incentivar la capacidad para crear comunidad
academica.
Que el Consejo Academico de la Universidad en sesi6n 017 del dfa 7 de
Noviembre de 2001, recomienda ante el Consejo Superior Universitario la
aprobaci6n del Programa Academico de pregrado: Matematica Aplicada,
siempre y cuando se tenga en cuenta la parte concerniente a Infraestructura
Ffsica, aspectos presupuestales y que hasta tanto no sea aprobado el registro
ante ellCFES, este programa no debe funcionar.
Que la Universidad cuenta con la infraestructura ffsica y recursos, 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 de
pregrado definido como: MATEMATICA APLICADA"
II

Articulo 1°._ Crease el Programa
uMATEMAT/CA APL/CADA"

Curricular

de

Pregrado

denominado:

Articulo 2°._ EI programa en menci6n quedara adscrito a la Facultad de
Ciencias y Educaci6n.
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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