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Coordinadora General de Autoevaluación y Acreditación
Coordinador Autoevaluación y Acreditación Facultad
Tecnológica
Representante de posgrado Facultad de Ingeniería
Asistente académica de la Coordinación
Autoevaluación y Acreditación.

General

de

Agenda
1. Revisión y aprobación del acta No 1 y 2
2. Presentación de los documentos Guía para la Autoevaluación de Especializaciones,
Maestrías y Doctorados
3. Varios.
Desarrollo
1. Revisión y aprobación del acta No 1 y 2. Se revisa y se aprueba las dos actas del comité.
2. Presentación de los modelos de autoevaluación de posgrado. La profesora Martha Bonilla
hace la presentación de los modelos de autoevaluación para Especializaciones, Maestrías y
Doctorados. Se deja para que los profesores los revisen y envíen correcciones y aportes antes
del miércoles 18 de mayo 2011 para enviar a imprimir. Falta la revisión del documento guía
para la elaboración de los planes de mejoramiento.
En cuanto a la elaboración de la encuesta de autoevaluación en línea se distribuye los factores
y características que contienen indicadores de apreciación y opinión entre los miembros del
comité. Estos indicadores se trabajaran y en comité del 25 de mayo de 2011 serán trabajados.
La distribución es la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Características de la 7 a 10 Profesora Esperanza Bohórquez
Características de la 11 a 14 Profesor Fabio Pérez
Características de la 15 a 21 Wilson Pinzón
Características de la 22 a 26 Coordinación General

Para los procesos de autoevaluación de los posgrados se propuso implementar algunas estrategias de
sensibilización como las siguientes:
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3.

Correos electrónicos a los diferentes autores de la comunidad académica con información
relacionada a los programas y pertinentes a los factores, características e indicadores de los
modelos.
Utilizar la implementación de las redes sociales como Facebook para dar a conocer
información pertinente a los proyectos y contactar egresados y estudiante.
Varios.

La profesora Esperanza comenta la realización del evento para el 17 de agosto de 2011 para la
Facultad de Ingeniería.

A las 3:30 p.m. se dio por terminada la reunión
Original firmada por:
Martha Bonilla Estévez
Coordinadora General
Autoevaluación y Acreditación

Anexo en físico
1.
Listado de asistencia.

Ruby E. Varón Galvis
OPS Coordinación General
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