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La UDF
FJC busca quee sus egresadoos se constituyyan, en el resuultado visible de
d los procesoos formativos que
q
adelantta, y a través de
d los cuales reefleja el grado de materializaación tanto de la misión, com
mo de la visión, el
Plan Estratégico de Desarrollo 20007-2016 y laa propuesta de
d formación del Proyecto Curricular de la
Licenciaatura en Biologgía.
La institución cuenta con una Oficinna de Egresados cuya Misión es la “Promooción del Egreesado a través de
cursos de extensiónn, registro dee su informaación y proyeección de su desempeño, procurando su
posicionnamiento en el medio em
mpresarial, briindándole serrvicios que faaciliten la relaación EgresaddoUniverssidad, enriquecciendo a su vezz los procesos académicos de la institución”. Entre los serrvicios que ofreece
dicha dependencia essta el registro y seguimiento a los Egresaddos, carnetizacción, bolsa de empleos, manejo
de basses de datos, apoyo para la creación de Asociacionnes, entre otrros. Adicionalm
mente, Bienesstar
Instituciional a través del Acuerdo 10
1 de 1996 deel Consejo Superior Universitario "Por el cual
c se expidee el
Estatutoo de Bienestarr Institucional de
d la Universiddad Distrital Fraancisco José de
d Caldas", esttablece un Gruupo
Funcionnal sobre Egreesados que tienne como funciones: formularr y delinear poolíticas, estrategias y proyecttos,
acordess a la misión y visión del Bienestar Institucional y la Universidad, tendientes a la vinculaciónn y
comunicación permannente entre los Egresados y la Institución, buscando
b
estabblecer cuáles son
s las demanddas
de actuualización y foormación perm
manente de los egresados, así como su ubicación labboral y desarroollo
profesioonal. Tambiénn busca gestioonar e impulssar los proyecctos de los prrofesionales graduados
g
por la
Universsidad, en la perspectiva de aportar
a
a la connstrucción de una
u comunidadd académica y profesional, que
q
cree unn fuerte tejido social que conlleve a la acumulación
a
d un capital social
de
s
que beneficie a todaa la
comunidad.
La Faccultad de Cienncias y Educacción también se ha preocupado por adelantar estudioss que reflejan la
situacióón de los Egressados, de ahí la existencia dee documentos como Cartilla TEMAS DE AC
CREDITACIÓN
N 4.
Diagnósstico de la situuación actual de los Egresaados de la Facultad de Cienncias y Educaación, Informe de
Investiggación, Libro Una
U Mirada Reetrospectiva dee los Egresaddos de la Facuultad de Cienccias y Educaciión,
Informee de Bienestar Institucional 2010
2
que reporrta en el períoddo comprendiddo entre 1977 y 2010-I, un tootal
de 15744 egresados deel PCLB.
En relacción con la corrrespondencia entre la ocupaación y ubicacióón profesional de los egresaddos y los fines del
Proyectto Curricular, se
s encontró quue el 65% de loos egresados labora en el seector de la eduucación; mientras
que el 22%, están desempeñándo
d
ose en investiggación, y un 10% en los sectores
s
de inddustria, bieness y
servicioos y otras actividades. De lo anterior,
a
se deduce que el 877% hace efectivo el cumplimiento de la misión
y visiónn del Proyecto Curricular. En concordancia con lo anterior, los resultadoos arrojados enn la Convocatooria
No. 0622 de 2009 de laa Comisión Naacional del Serrvicio Civil, se tienen
t
que el 25%
2 de los asppirantes a ocuppar
el cargoo de Docentes de Ciencias Naturales
N
y Eduucación Ambiental de institucciones educativvas oficiales dee la
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entidad territorial cerrtificada en edducación Distrrito Capital dee Bogotá, corrrespondía a egresados
e
de la
Licenciaatura en Biologgía de la UDFJC.
Simultááneamente se pudo estableccer que el 48%
% de los egreesados se hallan vinculadoss a empresas de
carácter privado, frente a un 42% de
d los egresados que laborann en empresass de carácter estatal
e
y a un 3%
3
que se desempeñan como trabajaddores independientes. En cuuanto al tipo de
d contrataciónn, el 68% es de
carcater Definido, mieentras que el 199% cuenta conn un contrato a término Indefinnido.
c
laboral, el 37% se ubiccan en el nivel de
Dentro de las funcionees que desemppeñan los egreesados en su campo
M
un 13%
%, son docentess universitarioss; un 16%, trabbajan como invvestigadores y, el
Educacción Básica y Media;
13% see desempeñan en Educación no Formal.
El PCLB
B dentro de suu proceso de reeforma curricullar flexible cuenta con el apooyo de sus egreesados dentro de
equipo docente que aportan
a
elemenntos conceptuaales para el diseeño del Macro, meso y microo currículo. Es así
como, específicament
e
te en el Plan dee Estudios y enn el Proyecto Educativo
E
se coonsideraron eleementos como:





Inccorporación dee espacios accadémicos neccesarios para suplir las dem
mandas actuaales del nivel de
eduucación mediaa. Ejemplo: Leggislación y adm
ministración edducativa, Necessidades Educaativas Especialles,
Seggunda Lengua, Cátedras, Eleectivas Extrínseecas e Intrínseecas.
Inccrementar la forrmación experiimental a travéés de salidas peedagógicas.
Forrtalecer la form
mación en el Trabajo Social.
Apoyar la formación postgraduaal de los Professores del PCLB
B.

En relación con el trabajo de seguim
miento a los Eggresados que ha realizado el PCLB, se han organizado dos
d
Encuenntros Macro (O
Octubre de 20007 y Noviembree de 2009) quue han permitiddo carnetizar, informar sobree el
procesoo de Acreditacción, actualizarr mediante Coonferencias Maagistrales a caargo de los missmos egresados,
generarr los borradorees de los Estatutos de la Asoociación de Egresados del PC
CLB y conform
mación de la junta
directivaa. Adicionalmeente, se estabbleció una basse de datos que
q ha servido de fuente de
d consulta paara
contactar a los egresados. Adicionaal a estos evenntos, se han lleevado reuniones informativass sobre aspecctos
relacionnados con los Procesos
P
de Registro
R
Calificaado y Acreditación de Alta Caalidad. A su veez, los Egresaddos
han maanifestado su compromiso participando
p
acctivamente en Eventos Acaddémicos, Reunniones con Pares
Evaluaddores y el Subcomité
S
de Acreditación del PCLB, participación
p
e Autoevaluaación en Línea,
en
colaborración en Grupos de Investigaación y Convennios, entre otroos.

u
como caanales de comunicación con los
Importaante mencionarr que la Univerrsidad y por ende, el PCLB, utilizan
Egresaddos, los siguienntes:




El portal de egresados “Siistema de Infoormación de Eggresados de laa Universidad Distrital- SIEU
UD”
http://virtualiddad.udistrital.eddu.co.
La emisora de
d la Universiddad, LAUD 900.4 FM, a travéés de la cual, emite program
mas radiales que
q
divulgan los logros alcanzaados por los egresados.
Los Boletiness de Acreditaciión y Registro Calificado del PCLB.
P
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Con resspecto a la aprreciación que tiienen los egressados sobre laa calidad y perttinencia del Prooyecto Curricular,
el 74% considera quee sí lo es y el 25%
2 que es mooderada. Corrooborando esta información, el 62% señala que
q
la formaación recibida en el PCLB, suple
s
las neceesidades que laa sociedad acttualmente dem
manda, lo que les
permitee enfrentar conn éxito los retoos que la mism
ma les impone,, mientras quee el 20% consiideran que no es
suficiennte. Por otra paarte, el 60% dee la población considera quee la Misión y Visión del Proyeecto Curricular se
cumple en tanto quee los fundameentos de invesstigación formaativa y de ordden científico, les ha permittido
vincularrse tanto al campo de la doccencia, como de la investigacción en diferenttes institucionees de orden loccal,
regionaal, nacional e innternacional.
Adicionalmente, el esstudio logró eviidenciar que el 26%, 21% y 2% ha realizaddo estudios dee Especialización,
Maestríía y Doctoradoo, respectivamente, mientrass que el 8% cuenta con otroo tipo de estuddios. Lo anterior,
evidenccia que falta mayor divulgacióón por parte dee la Universidaad para que loss egresados see informen acerca
de las Políticas de foormación postggradual, en la cual la institucción reglamentta la aplicaciónn de descuenttos,
d programas de
exencioones y estímuulos en el paggo de las mattriculas de Poostgrado a loss egresados de
Pregraddo, a través de los siguientes acuerdos:



Acuuerdo 004 del Consejo Superior Universitaario del 25 dee Enero de 2006 "Por el cuaal se establecee y
uniifica el régimenn de liquidaciónn matriculas paara los estudianntes de la Univversidad Distritaal Francisco Joosé
de Caldas”.
Acuuerdo 10 del Consejo
C
Académ
mico del 7 de Noviembre
N
de 2006
2
“Por el cuual se reglamentan los Artícuulos
39,, 40, 41 y 42 deel Acuerdo 0044 de Enero 25 de
d 2006, expeddido por el Connsejo Superior Universitario”.

En ese sentido, la Unniversidad cuennta con los siguuientes programas de formacción postgraduual, en los niveeles
de espeecialización, maestría y doctoorado, a los quee pueden acceeder los egresaados:














Doctorado Interinstitucional en Educación.
E
Maaestría en Invesstigación Sociaal Interdisciplinaaria.
Maaestría en Comunicación-Educación.
Maaestría en Lingüüística Aplicadaa a la Enseñannza del Inglés.
Maaestría en Pedaagogía de la Leengua Maternaa
Esppecialización en
e Gestión de Proyectos
P
Educcativos Instituccionales.
Esppecialización en
e Educación y Gestión ambieental.
Esppecialización en
e Educación en
e Tecnología.
Esppecialización en
e Desarrollo Humano
H
con Énnfasis en Proceesos Afectivos y Creatividad.
Esppecialización en
e Educación Matemática.
M
Esppecialización en
e Infancia, Cultura y Desarroollo.
Esppecialización en
e Lenguaje y Pedagogía
P
de Proyectos.
Esppecialización en
e Pedagogía de
d la Comunicaación y Medioss Interactivos.

A su veez, la Universsidad dentro de su estructurra organizativaa, cuenta con la Unidad de Extensión dee la
de
Facultad
Ciencias
y
Educacción
c
en un
(http://ggemini.udistrital.edu.co/comunnidad/dependeencias/fcienciass_uext/main.html), que se constituye
centro de socialización de saberees relacionadoos con la construcción cienntífica forjada en los processos
investiggativos, educattivos y en la formación de formadores. Dicha
D
socializaación se buscaa extender enn el
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ámbito Distrital y Naccional, hacienddo tangible, dee este modo, la construccióón y solución de
d problemáticcas
referidaas a nuestro coontexto socio-ccultural. Esta unidad, posibilitta el encuentroo con los egressados a través de
cursos de educación continuada
c
en tres modalidaddes:


Programas de Formación
n Permanente de Docentess: Dentro del reegistro de PFP
PD realizados por
p
el Unidad de Extensión, esttán los siguientes:
 PFP
PD Gestión y Administraciónn del Proyectoo Educativo Innstitucional: Reeconstrucción del
PEI con sentido. Acta
A No 152 deel 25 de enero de
d 2007.
 PFP
PD Gestión Insstitucional y Curricular. Acta No.
N 152 del 25 de enero de 20007.
 PFP
PD Aprendizajee de las ciencias desde la reelación: Escuella-ciudad-escuuela. Acta No 152
1
del 25 de enero dee 2007
 PFP
PD Contexto dee la Astronomíaa al contexto escolar.
e
Acta No 152 del 25 de enero de 20007
 PFP
PD Aprendizajee de las ciencias desde la reelación: Escuella-ciudad-escuuela. Acta No 152
1
del 25 de enero dee 2007
 PFP
PD: Formaciónn de Lectores y escritores dee ciudad. Actaa No 142 del 16 de febrero de
20006
 PFP
PD Derechos Humanos,
H
Convvivencia y Dem
mocracia en la Escuela. Acta No 141 del 17 de
noviembre de 20005.


Entrre otros.



Cursos librees: Entre los quue se encuentrran:
 Curso Entomología Forense.
 Curso Fundamenttos de Astronom
mía.
 Curso: Plásticos y Polímeros.
 Curso: Taller de Actualización
A
enn técnicas de Innformática.
 Cursos libres de foormación artísttica.
 Cursos en artes pllásticas visualees.
 Cursos en artes musicales.
m
 Cursos en artes esscénicas.
 Entrre otros.



Diplomadoss:
 Dipllomados en Geestión y Educación Ambiental.
 Dipllomados en Huumanidades.
 Dipllomados en Cieencias y Matem
máticas.
 Dipllomados en Deesarrollo Humaano.
 Dipllomados en Teecnología.
 Entrre otros.
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