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Agenda
1. Informes y revisión de compromisos y acuerdos de los proyectos y las facultades en registro
calificado y acreditación.
2. Varios.
Desarrollo
1.

Informes y revisión de compromisos y acuerdos de los proyectos y las facultades en
registro calificado y acreditación.
Facultad Tecnológica
 Tecnología Electrónica está pendiente de recibir resolución de reacreditación.
 Tecnología en Sistematización de Datos, Tecnología Mecánica, Tecnología Industrial,
y Tecnología Eléctrica están en proceso de autoevaluación y están acreditados.
Igualmente se encuentran revisando la información, en el SACES de sus programas.
falta visita del comité.
 Tecnología en Construcciones Civiles tiene el proceso de acreditación suspendido.
 Ingeniería Civil tiene un cronograma, se espera que se cumpla la primera fecha, que
propuso este programa. Está en proceso de registro calificado.
 Ingeniería de Producción e Ingeniería Mecánica tienen el Registro Calificado y están
funcionando por ciclos propedéuticos, sin embargo falta revisar y reportar ante el
sistema modificaciones en la estructura académica.
 Ingeniería en Telemática está elaborando el documento de acreditación y han
presentado avances. Realizaran una autoevaluación en el segundo semestre del año.
 Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería en Control presentaran los documentos
al mismo tiempo.
 Ingeniería Mecánica no tiene ningún problema.
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 En general, el comité está realizando seguimiento a los planes de mejoramiento. y
algunos programas se encuentran en proceso de autoevaluación. La facultad y los
programas le apuntaran a revisar el modelo de autoevaluación e iniciar el proceso con
fines de acreditación.
Facultad de Ingeniería
 Ingeniería Electrónica e Ingeniería Catastral y Geodesia fueron reacreditadas en el
2011.
 Los programas de la facultad se encuentran en procesos de autoevaluación. Para el
caso de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Catastral y Geodesia en el presente año
trabajaran la parte de sensibilización. Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas e
Ingeniería Eléctrica realizan todo el proceso autoevaluación este año, el cual está
identificado en tres etapas,:
 Sensibilización trabajada con estudiantes, egresados, profesores y empresario.
 Ajuste del cuestionario de autoevaluación e implementación programados
para finales de mayo.
 Presentación del documento final, diciembre.
 Ingeniería de Sistemas está pendiente por comenzar con el proceso de reacreditación,
sin embargo están preocupados porque en el plan de mejoramiento se propuso la
construcción de los laboratorios y hasta el momento estos no están.
 Ingeniería Eléctrica comienza el proceso de acreditación de alta calidad.
Facultad de Medio Ambiente
 Ingeniería Sanitaria y Tecnología en Saneamiento Ambiental encuentran dando
respuesta a dos autos. Ingeniería Sanitaria es un nuevo programa.
 Administración Ambiental entregó el documento para acreditación y fue leído por el
consejo de facultad, se encuentra en correcciones internas para enviar nuevamente.
 Tecnología en Gestión Ambiental y de Servicios Públicos pasó documento para la
lectura por parte de pares internos dados por el consejo de facultad.
 Las Ingeniería Sanitaria y Tecnología en Gestión Ambiental y de Servicios Públicos,
carreras nuevas, están en proceso de acreditación de alta calida.
 Ingeniería Topográfica está elaborando el documento de Registro Calificado, se espera
que lo pasen para junio, el consejo de la Facultad ya emitió algunas revisiones y
correcciones.
 En Ingeniería Forestal se vence el registro calificado y acreditación al mismo tiempo
se debe presentar para re-acreditación y poder pedir prorroga para registro calificado
vía re-acreditación de alta calidad.
 Administración Deportiva entró al proceso de autoevaluación.
 Tecnología en Topografía recibieron hace poco tiempo reacreditación por seis años.
 Todos los programas están en proceso de autoevaluación.
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 Existen inconvenientes con las especializaciones y maestría para que entren al proceso
de acreditación porque desconocen los procedimientos para autoevaluar. Ante este
asunto se decide programar una reunión con los profesores de maestría y
especialización de la facultad para presentarles los modelos de autoevaluación.
 Se decidió que cada programa utiliza los recursos de manera individual para los
procesos de autoevaluación
Facultad de Educación y Ciencias queda pendiente
2. Varios.
Se revisa la plataforma para montar el Diplomado Virtual, el Ingeniero Alejandro Camacho nos
indica la dirección en donde va a quedar montada. http://acreditacion.glud.org/aulavirtual/. La
estructura y la organización de los temas estarían a cargo de la coordinación y se diseñará el sitio con
el profesor José Luis Herrera Escorcia.

A las 4:15 p.m. se dio por terminada la reunión
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