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Asistentes:
Martha Bonilla.
Fabio Raúl Pérez
Villamil
Luz
Esperanza
Bohórquez Arévalo
Andromeda Villamil
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Ruby E. Varón G.

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

Agenda
1. Aplicación del ejercicio del Plan Maestro de Información y Comunicaciones de la
Universidad Distrital
2. Socialización de las estrategias de sensibilización de la Facultad de Ingeniería.
3. Revisión y construcción
especializaciones.
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4. Varios.
Desarrollo
1. Se realizó la aplicación del ejercicio del Plan Maestro de Información y
Comunicaciones de la Universidad Distrital a profesora Luz Esperanza.
2. Socialización de Estrategias de sensibilización de la Facultad de Ingeniería.
Andromeda Villamil asistente de la Facultad de Ingeniería, describe la estrategia
de sensibilización utilizada para difundir mensajes de información y recordación
de las carreras y de la facultad para el proceso de la autoevaluación. La
estrategia costa de las siguientes acciones:
a. Tips informativos sobre la visión, misión de la universidad, la facultad y las
carreras. Los proyectos curriculares remiten las bases de datos (egresados,
estudiantes y profesores) y la información pertinente con la cual se construye los
tips informativos.
b. Envío centralizado de la información que corresponda al procesos
sensibilización desde la oficina desde la oficina de A y A de la facultad.

de

c. Se realizará un evento por la facultad de ingeniería el próximo 11 de agosto de
2011 con los egresados en el cual se entregara un recordatorio como incentivo a
participar en la encuesta en línea.
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3. Revisión y construcción del borrador de la encuesta de opinión para
especializaciones. Queda pendiente el trabajo de la encuesta con la profesora
Yolanda Hernández y el profesor Fabio Peréz.
A las 3:40 p.m. se dio por terminada la reunión.
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