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"Por la cual se deroga la Resolucion No. 704 del 27 de-diciembre de 2016, y se reglamentan las 
funciones del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación de Calidad de la Universidad 

Distrito/ Francisco José de Caldas, y se adopta el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación 
{SAA) y se asignan sus funciones" 

El Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en uso de las facultades legales y 
estatutarias, en especial las que le confiere el Acuerdo 03 de 1997, Estatuto General de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 69, consagra la autonomía universitaria y 
faculta a las Universidades para regular los diferentes procesos académicos. 

Que el articulo 55 de la ley 30 de 1992 establece ta Autoevaluación Institucional como tarea 
permanente de las tnstituciónes de Educación Superior, lo cual hace parte del proceso de 

Acreditación. 

Que la Universidad en el Estatuto General, Acuerdo 03 de de 1997, consagra en los Artículos 45, 46 
y 47 el Sistema de Evaluación, Control interno, Autoevaluación y Acreditación y el Comité 

Institucional de Autoevaluación. 

Que mediante Resolución 704 del 27 de diciembre del 2016 se reajusto a la Resolución 129 del 5 de 
junio de 2004, mediante el cual se creó el Comité Institucional de Acreditación de Calidad y se 
adoptó el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación (SAA). 

Que se reitera en lo señalado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016, "Saberes, 
conocimiento e investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social", consagra en la 
Política 2. Estrategia 2, Proyecto 1 y 2, la necesidad de fortalecer una cultura de autoeva\uación y 
mejoramiento continuo, y la de consolidar y fortalecer los procesos de autoevaluación hacia el 
logro de la Acreditación institucional. 

Que el Acuerdo No.011 de Diciembre 18 de 2014, en su Artículo primero, ordena "Adoptar los 
lineamientos de Acreditación Institucional y los procesos de autoevaluación y sus resultados como 
política académica, administrativa y de proyección de la Universidad Distrito! Francisco José de 
Caldas". Así mismo, en el Artículo tercero, establece "Autorizar al Rector para redimensionar las 
instancias de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad con el propósito de hacer sostenible 
la Acreditación Institucional de Alta Calidad" 
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