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ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN…..
EVITAR

Debido al creciente uso de Internet
para
acceder
a
servicios
transaccionales, informativos y a
comunidades, es normal que en
ocasiones ingresemos datos que son
importantes y de uso privado, tales
como números de cuentas bancarias,
teléfonos e inclusive claves de acceso,
aunque
la
mayoría
de
las
organizaciones se preocupan por
mantener la seguridad de sus sistemas
estos son vulnerables y la proliferación
de programas que permiten acceder a
dicha información o incluso a controlar
los equipos sin permiso de los
propietarios denominados Software
Espía, hace que nos encontremos
alerta
y
tratemos
de
evitar
inconvenientes mas adelante.
Microsoft como otras empresas ha
diseñado algunas estrategias que
pretender disminuir el impacto de este
tipo de programas en los equipos que
utilizamos diariamente, en el sitio
http://www.microsoft.com/spyware
Se puede encontrar una amplia
descripción de software que se puede
utilizar para proteger los equipos
personales como Microsoft Security
Essentials.
Por otra parte existen muchas formas
de evitar ser víctima del software
espía, una de ellas es tratar de utilizar
café
Internet
para
realizar
transacciones bancarias o acceder a
paginas que requieran ingresar estos
datos,
también es importante,
mantener actualizado el software del
computador respecto a antivirus y
activar un firewall que evite el acceso a
este, adicionalmente, evitar descargar
programas que se anuncian en internet
como gratuitos y de sitios que no son
conocidos y finalmente evitar abrir
correos no que ofrezcan este tipo de
beneficios .
Complementar en
http://www.microsoft.com/latam/protect
/spyware/software/msft/strategy.mspx
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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 académica 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
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CONOZCAMOS NUESTROS PRINCIPIOS...
Tecnología en Sistematización de Datos
Visión
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

Ingeniería en Telemática
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:
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.
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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

Un hombre sin estudio es un ser incompleto. Simón Bolivar
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Matriculas de Honor

BIENESTAR INSTITUCIONAL…
A continuación se describen algunas actividades que está promoviendo Bienestar
Institucional en la Facultad Tecnológica:
TRABAJO SOCIAL
Reliquidaciones: Mayo 14
Calle 40

PareOreja
Dicen que….

Ultimo plazo entrega de documentos en Sede Ingeniería

Mayo 10 REUNION convocatoria a todos los beneficiarios del APOYO ALIMENTARIO SI QUIERES FORMAR PARTE
de 9am a 12m
EN LA ELABORACIÓN DE
Lugar: Auditorio Gustavo Caamaño

ESTE BOLETÍN PREGUNTA
EN
ODONTOLOGIA
El proyecto Curricular
Charlas de Salud Oral
Mayo 3
7:30 a.m. Lugar Bloque 2 Salón 501
Tecnología Electrónica
agradece ampliamente la
Mayo 4 1:30 p.m. Lugar Bloque 3 Salón 502
Tecnología Eléctrica
participación
de
la
comunidad académica en
MEDICINA
las Jornadas que Los
Jornadas de Salud Sexual y Reproductiva PLANIFICACION - Asesora
grupos de investigación de
Mayo 12
De 11am a 1pm
Lafrancol
Telemática
y
Greece
Mayo 20
De 10am a 12m
Profamilia
realizaron e invitan a la
jornada que se llevara a
DEPORTES
cabo el próximo 17 de Mayo
I Gran Torneo de Tenis de Mesa mixto.
Fecha limite de Inscripciones 07 de Mayo.
en la Facultad Tecnològica
II parada de simultáneas de Ajedrez
auspiciada por el Grupo de
Torneo de Ajedrez fecha jueves 13 de mayo
Investigación
de
Info e inscripciones Bienestar Inst. Ofic. De Deportes.
Inteligencia Artificial .
En el Mes de Abril se
realizó
el proceso de
INTERDISCIPLINARIA
selección
de
los
Mayo 8 PRIMERA SALIDA ESPELEOLOGÍA EN LA CALERA
representantes
de
Inscripciones: Of. De Deportes
Coordinador: Carlos Andrés Prieto F.
estudiantes del proyecto
Cupo limitado.
curricular, donde se delegó
Mayo 21
DÍA DEL NO TABACO
Mimos- Teatro --Musica
con apoyo ínter
a : KAREN ALEJANDRA
universitario y Red Distrital sin Trabas
PRIETO BELTRAN y JUAN
CARLOS JOYA CARVAJAL,
¡! Espere ¡!! ¡VIERNES CULTURALES ¡
estudiantes de Tecnología
en
Sistematización
de
PÍLDORAS TECNOLÓGICAS…
Datos.
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Mostrar y Recuperar Archivos Ocultos de la USB
Utilizando la consola (Comandos DOS)
FECHAS A TENER EN
El primer paso es conectar la memoria USB y observar que letra se le asigna a dicha CUENTA….…
unidad, en este caso será la letra F:
Seleccionar Inicio > Ejecutar (también podemos presionar las teclas Windows + R)
Fechas de reuniones del
Consejo curricular
Escribimos cmd (par ejecutar la consola de comandos) y pulsamos Enter
Ahora se debe utilizar el siguiente comando:
o Primer y tercer
attrib -s -h -r F:/*.* /s /d
miércoles de cada Mes
(hora 12:30 p.m.)
La letra F: se cambia por la letra de la unidad que ha sido asignada a la memoria (Se
puede ver desde Mi PC o Mi Equipo)
Pulsamos Enter
Para
la
recepción
de
solicitudes para estudio por
Utilizando WinRar
parte del consejo curricular
Teniendo conectada la USB
o Viernes anterior al
Se abre el WinRar
consejo curricular
Luego con el botón "Up one level" (subir un nivel) se busca la carpeta o directorio donde
se encuentran los archivos ocultos que el explorador de Windows no permite mostrar.
Fechas para entrega de
Luego se Ejecuta el Explorador de Windows para ubicar la carpeta donde se desean
anteproyectos (monografías)
agregar o copiar los archivos recuperados.
para evaluación
Lo siguiente es copiar esos archivos a una carpeta del computador. Se deben
o Tercera recepción mayo
seleccionar los archivos que necesitas (varios usando la tecla Ctrl o Shift.), es importante
18 de 2010
seleccionar solo archivos, no Carpetas porque al copiar carpetas las copia ocultas.
Finalmente se arrastran los archivos seleccionados desde la ventana de WinRar hasta la
Fechas para orientación de
ventana del Explorador de Windows.
anteproyectos (pasantías,
Cuando ya se hayan recuperado los archivos es preferible formatear la USB para que
monografías )
quede lista de nuevo para almacenar la información que se necesite.
o Todos los martes de
8:00 a.m - 12:00 m
.

SI QUIERES FORMAR PARTE
DE LA ELABORACIÓN DE
ESTE BOLETÍN PREGUNTA
EN LA COORDINACIÓN DE LA
CARRERA
tecsistematizaciondatos@udistrital.edu.co

