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Coordinadora General de Autoevaluación y Acreditación
Coordinadora Autoevaluación y Acreditación Facultad de
Ciencias y Educación
Coordinador Autoevaluación y Acreditación Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Coordinador Autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes
- ASAB
Proyecto Curricular de Artes Escénicas
Coordinador Autoevaluación y Acreditación Facultad
Tecnológica
Coordinador Autoevaluación y Acreditación Facultad de
Ingeniería
Asistente académica de la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación. Pregrado.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión y aprobación del acta anterior.
Informes de últimas re-acreditaciones.
Informe de modificaciones al SACES
Plan de trabajo 2011. Asignación de tareas.
Varios.

Desarrollo
1.
2.

3.

Revisión y aprobación del acta. Como el acta número dos no fue enviada con anterioridad,
queda el compromiso de enviarla y revisarla, está pendiente para la aprobación.
Informes de últimas re-acreditaciones. El pasado 21 de febrero de 2011 el Ministerio de
Educación Nacional expidió las resoluciones por medio del cual se renueva la acreditación a los
programas de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Ingeniería
Catastral y Geodesia e Ingeniería Electrónica por espacio de seis (6) años. Se dio lectura por
parte de la coordinadora general a los diversos aspectos positivos y negativos plasmados en las
fortalezas y debilidades de cada resolución para cada uno de los programas. Con estas tres
reacreditaciones, la Universidad cuenta con 16 programas acreditados.
Informe de modificaciones al SACES. Las carreras que han iniciado proceso de modificaciones
en el sistema son:
• Ingeniería Forestal
• Ingeniería Ambiental
• Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos
• Administración Deportiva
• Administración Ambiental
• Artes Escénicas con Énfasis en Dirección, Actuación o Danza Contemporánea.
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Se propone disponer de una persona que se encargue de bajar los documentos maestros del SACES
debido a que los profesores no “tienen” la información existente en el sistema y manifiestan tener
dificultades para realizar las modificaciones. Igualmente, se solicita revisar la información del SNIES
y la incorporada a través del sistema SACES con el fin de corregir inconsistencias de información
que se hayan cometido de parte de la universidad o del MEN y pedir las correspondientes
correcciones.
4.

Plan de trabajo 2011. Asignación de tareas.

Se propone hacer revisión y actualización de los documentos con que cuenta la oficina de
autoevaluación en cada dependencia; como la misma fue elaborada en el 2009, es necesario revisarla
y actualizarla. Lo anterior servirá de apoyo en la elaboración de los documentos de autoevaluación y
así se pueda mantener homogeneidad en la información institucional para los distintos programas.
La profesora Martha Bonilla hace una presentación de los tipos de documentos existentes con el fin
de analizar y actualizar la información y que esta aporte a los factores de la autoevaluación.
•

Documentos existentes en cada Facultad:

Cd con información institucional por factor al 2009 y documento guía.
•

Documentos existentes para analizar y actualizar información institucional y
asignación de documentos:

Documento
 Política pública sobre Educación Superior por ciclos secuenciales y
complementarios (propedéuticos). Documento de Discusión Versión
 Deserción en Educación Superior. Ministerio Nacional de Educación.
Estudio de la Universidad de los Andes. 2009
 Deserción universitaria en Colombia. Universidad Militar Nueva Granada.
2010
 Análisis de determinantes de la deserción en la Educación Superior
colombiana con base en el SPADIES Informe Tercer Trimestre Oficina
para la Permanencia Estudiantil –OPEUD Documento Diagnóstico sobre Deserción Estudiantil y tiempo de
Graduación (Documento Borrador)
 Informe de Gestión de Bienestar Institucional Año 2009
 Informe de Gestión de Bienestar Institucional Año 2010-1
 Presentación Bienestar Institucional para la Facultad de Medio Ambiente
2010
 Documentos de docencia
 Propuesta de Lineamientos para la Formación por Competencias en
Educación Superior

Responsable
F. Tecnológica
Facultades de
Ingeniería y Medio
Ambiente

Facultades de Artes y
Ciencias y Educación

Todas las facultades
Todos

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reunión 9 de marzo de 2011
Acta No. 3
•

Información por actualizar.
Planta física, Presupuesto, biblioteca. Responsable Coordinación general.
Laboratorios, medios audiovisuales. Responsable Facultades.

La información analizada y actualizada se debe entregar al 23 de marzo, para una primera revisión y
en un mes tener el documento guía actualizado. La siguiente tarea será la actualización del
documento guía para registro calificado y luego el plan de mejoramiento.
Se hizo entrega del material en medio magnético a las Facultades de Artes, Ciencias y Educación y
Medio Ambiente. En la oficina de coordinación general están los medios magnéticos de estos
materiales para la Facultad de Ingeniería y Tecnológica
5. Varios.
Se informa que en el Consejo Académico se propuso un encuentro de profesores para el día del
profesor a celebrarse en el mes de mayo, los responsables de dicho evento son Bienestar
Institucional, el Centro de Investigaciones y la Oficina de Autoevaluación y Acreditación las cuales
proponen entonces hacer:
•

Reconocimiento a los Proyectos Curriculares Acreditados y Reacreditados.

•

Reconocimiento a los Mejores ECAES por carreras

•

Reconocimiento a profesores de excelencia

•

Reconocimiento a docentes con 15 y 20 años de servicios

•

Reconocimiento a las mujeres científicas

•

Reconocimiento a Grupos de investigación que mejoraron su categorías en
COLCIENCIAS

•

Reconocimiento a publicaciones en revistas indexadas tipo A1 y A2.

Igualmente para el evento se propone hacer algún reconocimiento público a los proyectos acreditados
a través de un pendón que puedan ubicar luego en las oficinas respectivas.

Finalmente se les solicita a los coordinadores de Facultad que por favor pregunten a los proyectos
acreditados sobre la medalla de reconocimiento que la Comisión Nacional de Acreditación entregó en
la primera acreditación, éste condecoración debe ser visible en las oficina de las respectivas unidades
académicas.
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A las 4:00 p.m. se dio por terminada la reunión

Original firmada por:
Martha Bonilla Estévez
Coordinadora General
Autoevaluación y Acreditación
Anexos en digital.
1.
Documentos para análisis y actualización.
Anexo en físico
1.
Listado de asistencia.

Ruby E. Varón Galvis
OPS Coordinación General
Autoevaluación y Acreditación

