Universidad Distrital Francisco José de Caldas
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reunión 6 de abril de 2011
Acta No. 5
Asistentes:
Martha Bonilla.
Fabio Raúl Pérez
Villamil
Yolanda Hernández
Ruby E. Varón G.

Coordinadora General de Autoevaluación y Acreditación
Coordinador Autoevaluación y Acreditación Facultad
Tecnológica
Representante de posgrado Facultad del Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Asistente académica de la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión del acta anterior
Revisión de los modelos de autoevaluación de posgrado
Ejercicio de ponderación.
Asignación de tareas
Varios.

Desarrollo
1. Revisión del acta anterior. Se sugiere revisar la grabación de la reunión del día 16 de marzo
y ampliar la información acerca de los planes de mejoramiento.
2. Revisión de los modelos de autoevaluación de posgrado. Se acuerda enviar nuevamente los
documentos para que los profesores los revisen y realicen sugerencias y ajustes a los mismos.
En los próximos días se terminar las partes del diseño metodológico del modelo de maestría y
la parte inicial del modelo de la AUIP.
Por otro lado, para conocer el instrumento de autoevaluación en línea se habilitara usuarios y
contraseñas con el objetivo de revisar y elaborar un nuevo instrumento de acuerdo a los
indicadores de cada modelo. Se acordó que el día 27 de abril de 2011en el comité se revise los
modelos y las preguntas del instrumento.
Acto seguido se revisa las fechas de vencimientos del Registro Calificados de los posgrados de la
Facultad de Medio Ambiente se recomienda avisar a los proyectos de Especialización en Diseño de
Vías Urbanas, Tránsito y Transporte y Especialización en Gerencia de Recursos Naturales que deben
presentar el documento de re3novacion de registro calificado este año por los menos con una
autoevaluación realizada.
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3. Ejercicio de ponderación
Con la ayuda del profesor Fabio Pérez se realiza el ejercicio de ponderación con base al modelo de
maestría, el ejercicio es realizado por la Profesora Yolanda Hernández, Ruby Varón y el profesor
Fabio Raul Pérez Villamil.
A las 3:30 p.m. se dio por terminada la reunión
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