Número 25

NotiBytes

Marzo de 2010
Año 4

Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Facultad Tecnológica

EDITORIAL
LIBROS ELECTRÓNICOS EN LA
RED
En la actualidad se ha incrementado el
uso de libros electrónicos y la mayoría
de usuarios acceden a este tipo de
recursos que se encuentran en
formato PDF. Existen varios sitios
dedicados a la búsqueda de libros
electrónicos además de google o Bing
como: Ebook Engine (www.ebookengine.com) donde aparecen
resultados de publicaciones gratuitas.
PDF Search Engine (www.pdf-searchengine.com) y Ebook Search Engine
que presentan resultados en español.
Otras páginas donde se puede buscar
son: Pdfgeni.com (www.pdfgeni.com),
PDFse (www.pdfse.com), Open
library (www.openlibrary.org), E
Library (www.e-library.net),
Bibliomanía (www.bibliomania.com) y
Digital Book Index
(www.digitalbookindex.com/search001
a.htm). Existen otros sitios que
contienen información de libros
electrónicos por categorías muy
similares a las Bibliotecas entre estas
se encuentran:
ManyBooks.net (www.manybooks.net),
Librodot.com (www.librodot.com),
FreeComputerBooks
(www.freecomputerbooks.com) y
FreeTechBooks
(www.freetechbooks.com).
Adicionalmente Amazon posee el
lector de libros Kindle for PC, que se
descarga de la dirección
www.amazon.com/kindleforpc,
Con estas herramientas ya se dispone
de una gran cantidad de información
de consulta.
Iván Luzardo
Redacción Tecnología El Tiempo
Revista Enter Febrero 8 2010
Comité Editorial:
Carlos Alberto Vanegas,
Sonia Pinzón
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Proyecto Curricular Tecnología en Sistematización de Datos e Ingeniería en Telemática.

ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN…..
El proyecto curricular de Tecnología en Sistematización de Datos, adscrito a la
Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” de
acuerdo con la política académica de la Universidad, se ha sometido al proceso de
Autoevaluación con fines de Acreditación, de tal forma que se pueda identificar y
evaluar la información del programa, y así generar un análisis reflexivo sobre el
estado actual del programa frente a la gestión del mismo. Para ello durante el año
2009 se desarrollaron actividades tendientes a verificar elementos que dan fe del
avance del programa, incluyendo las apreciaciones obtenidas por la comunidad de
estudiantes, docentes, administrativos y egresados.
Para garantizar que el proceso de Autoevaluación continúe mostrando resultados
positivos se ha proyectado realizar las siguientes tareas:
Seguimiento a plan de mejoramiento: verificación de las acciones de
mejoramiento planteadas por el proyecto curricular por cada periodo académico.
Encuentros con estudiantes, egresados, docentes y administrativos: reuniones
que permiten interactuar directamente con la comunidad académica del
programa, socializando las acciones y estableciendo sus apreciaciones en los
diversos aspectos a considerar en la autoevaluación.
Analizar las fortalezas y debilidades por factor y propuesta del plan de
mejoramiento: en el proceso de autoevaluación se determinan los aspectos que
se cumplen de forma satisfactoria y los que son débiles y afectan el desarrollo de
las actividades del programa.
Adicionalmente está previsto que durante este semestre se lleven a cabo las visitas
de los pares colaborativos quienes nos ayudaran a revisar los elementos necesarios
para ser evaluados y presentarán las observaciones correspondientes para estar en
capacidad de ser evaluados por los pares asignados por el Consejo Nacional de
Acreditación quienes realizaran la evaluación del Proyecto Curricular.
Todo lo anterior requiere la participación de todo nosotros, lo cual permitirá mejorar la
calidad de nuestro Proyecto Curricular.
REGLAMENTO ESTUDIANTIL….…
A partir del presente semestre comienza a aplicarse el acuerdo 07 del 16 de
Diciembre de 2009 del Consejo Superior por el cual se modifica y reglamenta la
Prueba acadèmica de los Estudiantes de la Universidad Distrital.
Prueba Académica
Se considera en prueba académica al estudiante que se halle en una de las
siguientes situaciones:
a. No tener el promedio acumulado necesario para permanecer en la Universidad,
equivalente a 3.0.
b. Haber reprobado tres (3) o más asignaturas del plan de estudios, durante el mismo
periodo académico.
c. Repitencia: tener que cursar una o más asignaturas por tercera vez
Es te acuerdo completo se puede encontrar en la siguiente página:
http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/csu/acu_2009-007.pdf

CONOZCAMOS NUESTROS PRINCIPIOS...
Tecnología en Sistematización de Datos

El Proyecto Curricular de Tecnología en Sistematización de
Datos deberá consolidarse como un programa académico
de reconocimiento local, nacional e internacional,
caracterizado por el aporte permanente al desarrollo
tecnológico e investigativo, soportados en el uso de las
herramientas tecnológicas suficientes para mantenernos
ubicados en la frontera del conocimiento de los sistemas
modernos de procesamiento y transmisión de información

Misión
Formación de Tecnólogos íntegros, críticos e idóneos,
altamente calificados en el área de los sistemas
informáticos, capaces de identificarlos y mejorarlos
empleando la ciencia y la tecnología para optimizar su
funcionamiento.

Visión:
El Proyecto Curricular de Ingeniería en Telemática deberá
consolidarse como un programa académico de reconocimiento
local, nacional e internacional, caracterizado por el aporte
permanente al desarrollo tecnológico e investigativo, soportados
en la capacidad de convertir sistemas convencionales de
comunicaciones en otros que puedan calificarse de avanzados,
tanto por sus características teleinformáticas actuales como por
sus proyecciones de mejoramiento y crecimiento.

Misión:
La misión del Proyecto Curricular de Ingeniería en Telemática
constituye la formación de profesionales con un alto nivel
académico
e
investigativo,
humanamente
formados,
científicamente fundamentados y tecnológicamente calificados en
el área de telemática, capaces de servir a la sociedad y dar
soluciones convenientes a sus requerimientos y necesidades
mediante la creación, desarrollo y adaptación de tecnologías,
promoviendo el cambio y la innovación

Boletín Informativo

Visión

Ingeniería en Telemática
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Un hombre sin estudio es un ser incompleto. Simón Bolivar
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Matriculas de Honor
El proyecto Curricular de Tecnología en Sistematización de Datos e Ingeniería en
telemática desea felicitar a los estudiantes que por su buen desempeño académico les
fue otorgado el incentivo académico de Matriculas de Honor en el presente semestre, son
ellos:

Año 4

PareOreja
Dicen que….

TECNOLOGÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 2009-3
CODIGO
ESTUDIANTIL

NOMBRE

20072078009

BALLESTEROS GALINDO JHONATAN STIVEN

PROMEDIO DEL
SEMESTRE
2009-3
44,29

20091078095

GARZON ALVAREZ PABLO ANDRES

43,33

20072078005

RODRIGUEZ GARZON KATTERINE

42,86

20081078047

HERRERA DOMINGUEZ ANGELA PAOLA

42,86

SI QUIERES FORMAR PARTE
EN LA ELABORACIÓN DE
ESTE BOLETÍN PREGUNTA
20071078038
MONTERO MAHECHA YONATHAN ARBEY
41,67
EN
20091078022
PACHON BOLIVAR DAVID LEONARDO
40,83
Los
grupos
de
20091078091
CORREDOR PARAMO WILLIAM ROLANDO
40,83
Investigación
de
20081078080
RAMIREZ GUZMAN JHON FREDY
40.00
Compuparalela
y
20091078055
SALDAÑA BAEZ JULIO CESAR
40.00
Telemática realizarán las
jornadas académicas en los
INGENIERIA EN TELEMÁTICA 2009-3
meses de Marzo y Abril
CODIGO
PROMEDIO DEL
NOMBRE
ESTUDIANTIL
SEMESTRE 2009-3
respectivamente.
20091378046
TIBAQUIRA CORTES YESID ALBERTO
44
Los estudiantes pueden
hacer uso de asesorías en
20091378030
FERNANDEZ NIETO GLORIA MILENA
42
PROGRAMACION los días
20091378034
HERNANDEZ GUERRERO JEISSON ALEXANDER
42
martes, miércoles y jueves
20091378035
LEE OLAYA YEIMMY ESPERANZA
42
de 12:000 a 2:00 p.m. en los
laboratorios de informática.
20091378038
MORA CHAPARRO GIOVANNY
41.00
A partir de este semestre
20091378043
RUIZ PRADA ROGER ALEXANDER
41.00
también abra
ciencias
20091378045
SILVA PANTOJA RODOLFO ALEXANDER
40.00
básicas (Matemáticas –
Cálculo - Física) los días
BIENESTAR INSTITUCIONAL…
Martes Miércoles y Jueves
de 12:000 a 2:00 p.m. en
Pensando en nuestros estudiantes Bienestar Institucional y el Proyecto Curricular de
Sala de Profesores.
Tecnología en Sistematización de Datos e Ingeniería en Telemática abren este espacio
con el fin de mantener una comunicación y participación activa con la comunidad e
informar las actividades que durante el semestre se desarrollaran desde Bienestar FECHAS A TENER EN
Institucional. Inicialmente les informamos cuales son los servicios, funcionarios y horarios CUENTA….…
de atención que pueden utilizar desde el mes de Febrero en el 1er Piso del Bloque 13.
Fechas de reuniones del
Consejo Curricular
SERVICIO
FUNCIONARIO
ATENCION
o Primer y tercer
Dr. Alvaro Rafael Auzaque Rodriguez
MIERCOLES de cada
7 a.m. – 4 p.m.
Enfernera Doris Salcedo Garcia
Mes (hora 12:30 p.m.)
SALUD - MEDICA

Dra. Carmen Alicia Martinez Gutierrez
Enfermera Sandra Viviana Lopez Maldonado
Dr. Hugo A. Acosta Matamoros

SALUD - ODONTOLOGICA

Auxiliar Dora Evelin Villalobos Pachon
Dr. Jorge Enrique Lievano Tovar
Auxiliar Luz Dary Batanero Otalora

4 p.m. – 8 p.m.
7 a.m. – 4 p.m.
4 p.m. – 8 p.m.

PSICOLOGIA

Dra. Martha Stella Guerrero Pinzón

8:30 a.m. – 5 p.m.

TRABAJO SOCIAL

Dra. Judy Marcela Lopez Guerrero

8:30 a.m. – 4:30 p.m.

DEPORTES
PROYECCION LABORAL Y
EMPRENDIMIENTO
COORDINACION SEDE

WILMAR RAUL HERNANDEZ RIVERA

Pendiente

OLGA JANETH QUINTERO ESCARRAGA

Pendiente

MYRIAM VARON GARZON

8:30 a.m. – 5 p.m.

Adicionalmente se ha abierto un espacio académico en la cátedra Francisco Jose de
Caldas donde se hará una descripción de la misión de Bienestar Institucional en la
Facultad y como los estudiantes pueden acceder a los servicios que esta promueve.
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PÍLDORAS TECNOLÓGICAS…

Para
la
recepción
de
solicitudes para estudio por
parte del consejo curricular
o Viernes anterior al
consejo curricular
Fechas para entrega de
anteproyectos (monografías)
para evaluación
o Segunda recepción
Abril 6 de 2010
o Tercera recepción Mayo
18 de 2010
Fechas para orientación de
anteproyectos (Pasantías,
Monografías )
o Todos los Martes de
8:00 a.m - 12:00 m

ABRIR ENLACES DE INTERNET EN OTRA PAGINA O VENTANA
Para abrir el enlace en una ventana nueva mantenga presionada la tecla Shift y haga clic
sobre el enlace que desea abrir.
Para abrir el enlace en una pestaña mantenga presionada la tecla Control (Ctrl) y haga SI QUIERES FORMAR PARTE
clic sobre el enlace que desea abrir.
DE LA ELABORACIÓN DE

ESTE BOLETÍN PREGUNTA

CERRAR PESTAÑAS DEL EXPLORADOR
EN LA COORDINACIÓN DE LA
Normalmente cerramos las pestañas presionando sobre la “x” que aparece al lado
derecho de cada pestaña, lo que puede ser un poco engorroso si no se tiene “buen CARRERA
pulso”. Existe una manera más sencilla de cerrar la pestaña, usando el botón del centro tecsistematizaciondatos@udistrital.edu.co
o Scroll, ubicándose sobre cualquier parte de la pestaña y haciendo clicl sobre este,
también se pueden cerrar con Ctrl –W..
Esta acción funciona de forma idéntica en los navegadores Exlorer, Mozilla y Firefox.

