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UE Facultad Tecnológica

Nombre Diplomados Multidisciplinarios 2020

Objeto

Planear, Convocar y Desarrollar 10 Diplomados Multidisciplinarios, en los cuales 

los participantes adquieran o actualicen los conocimientos básicos necesarios 

para contribuir en el desarrollo de los procesos, la mejora continua y el 

cumplimiento de los objetivos corporativos en sus lugares de trabajo.

Financiación Autofinanciado

Fecha de 

suscripción
10/03/2020

Fecha de inicio 10/03/2020

Fecha de 

terminación
09/05/2021

Duración 14 meses



Claro Colombia 

Nombre Convenio Marco de Cooperación suscrito con Claro Colombia

Objeto

El objeto del presente Convenio Marco es adelantar acciones conjuntas para

desarrollar proyectos en el contexto de las Tics y los principios misionales de la

UDFJC, de acuerdo con el radio de acción de las funciones (formación y

docencia, investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos

productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos, y

conformación de redes de investigación e información), así como en todas las

demás formas de acción de la relación Universidad-Empresa

Financiación $ 0

Fecha de 

suscripción
30/04/2020

Fecha de inicio -

Fecha de 

terminación
29/04/2025

Duración -



UE Facultad Tecnológica

Nombre
Programa Académico de Grado-Facultad Tecnológica “Diplomado en Innovación, 

Formulación y Evaluación de proyectos”

Objeto

Ofrecer propuesta de Programa Académico de Grado como opción de grado, de

acuerdo a la Resolución 069 del 14 de agosto de 2018, que reglamenta el

Programa Académico Transitorio de Retorno a estudiantes inactivos y no

graduados de los programas curriculares de pregrado de la Universidad Distrital

Facultad Tecnológica, que estén en la Situación 1 del Artículo 2 de dicha

resolución

Financiación Financiado. Universidad

Fecha de 

suscripción
-

Fecha de inicio 10/11/2020

Fecha de 

terminación
09/02/2022

Duración 3 meses



Región Administrativa y de Planeación Especial Región central - RAPE

Nombre
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Región

Administrativa y de Planeación Especial Región Central RAPE y la Universidad

Distrital Francisco José de Caldas

Objeto

Aunar esfuerzos y recursos financieros, técnicos, administrativos, logísticos y los

demás que sean necesarios para definir, diseñar e implementar acciones

conjuntas que permitan desarrollar temas de interés recíproco que potencien el

desarrollo social y coadyuven al cumplimiento de los objetivos y fines misionales

de las partes

Financiación

Fecha de 

suscripción
25/08/2020

Fecha de inicio -

Fecha de 

terminación
30/11/2023

Duración -


