Universidad Distrital Francisco José de Caldas
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reunión 3 de agosto de 2011
Acta No. 11
Asistentes:
Martha Bonilla.
Liliana Rodríguez
Wilson Pinzón Casallas
Fabio Raúl Pérez Villamil
José Luis Herrera Escorcia
Jhon Mario Cardenas
Ruby E. Varón G.

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 Tecnológica
Coordinador Autoevaluación y Acreditación Facultad de Ingeniería
Coordinador Autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes
Asistente académica de la Coordinación General de Autoevaluación y
Acreditación. Pregrado.

Agenda
1. Presentación de los gráficos de seguimiento a los proyectos curriculares en la vigencia del
registro calificado y la autoevaluación y acreditación.
2. Ejercicio sobre percepciones de los procesos de Autoevaluación y Acreditación
Desarrollo
1. Se realiza la presentación de los gráficos de seguimiento a los proyectos curriculares en la
vigencia de los procesos de registro calificado, autoevaluación y acreditación, esto con el fin
de llevar visualmente los tiempos que cada proyecto tiene según su proceso. El comité no
considera necesario imprimir estos gráficos, ya que el problema no radica en el
desconocimiento de las fechas o de los procesos, sino en la actitud de la comunidad frente a
los procesos reglamentarios de funcionamiento de los proyectos curriculares. A partir de ellos
sale en a la discusión algunas percepciones de lo que está pasando con los procesos de
Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital.
Dentro de los programas que se encuentran pendientes de enviar el documento para Registro
Calificado son.
•
•

Licenciatura en Física
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ingles

Para Acreditación Voluntaria son:
•
•
•

Administración Ambiental (Acreditación).
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana
(Reacreditación)
Ingeniería Topografía (Reacreditación)
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Se recomienda al comité recordar los procesos y procedimientos para la buena labor de la
dependencia y no generar doble procedimiento de un mismo proceso.
2. Percepciones frente a lo que pasa con los procesos de Autoevaluación y Acreditación en la
Universidad Distrital.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los procesos son tomados como un juego (mamadera de gallo y tomadero de pelo). Se
hace lo que se quiere.
La asignación de los coordinadores no corresponde al compromiso necesario para
ejercer el rol y la organización ante el comité de la facultad y los proyectos
curriculares. (situación de medio ambiente posgrado)
Los proyectos (situación de medio ambiente posgrado) hacen lo que quieren, no saben
lo que hay que hacer. No hay dirección.
Percepción negativa ante las sugerencias y recomendaciones que la oficina de A y A
de la facultad realizada a los proyectos. se piensa que se desea trabar el trámite. Se
asume como una cuestión personal.
Demora en el proceso de correcciones y reenvió a la facultad.
Falta de compromiso por parte de los docentes encargados. (propuesta Wilson)
Existe un imaginario que el rol ejecutado por el coordinador o comité de A y A de
cada proyecto es una labor tediosa. Que cambia cada seis meses porque no les gusta.
Se asume como un castigo, o se le asigna a una persona nueva.
Autoevaluación y Acreditación no hace parte de los procesos de mejoramiento
integrales de la universidad.
No hay articulación con los planes trienales y directivas políticas de la universidad.
Los procesos de A y A deben ser parte integral de la planeación de la universidad.
Los procesos de A y A necesitan dinero y cada vez se nota en la universidad que el
presupuesto se reduce cada vez más.
En las universidades privadas se invierte en estos procesos.
Es necesario hacer la evaluación de la autoevaluación para mirar que no funciona.
Debido a que las formas y prácticas nuestras, al igual que las maneras de operar son
complicadas, pero cuando los resultados no son los esperados vienen las críticas y las
complicaciones.
¿Cuál es la manera de comprometer a la gente?
Los reglamentos han dejado operaciones sin regular y se asumen de manera diferente.
Es necesario producir soluciones frente a las prácticas porque ante la manera de
asumir este proceso no cambian.
Se presenta rotación de las personas asignadas al procesos de A y A.
No hay seguimiento y continuidad.
Es necesario comenzar a pensarse el compromiso desde el mismo comité institucional
de proyectos para deliberar
No hay incentivos, bonos y puntos para pertenecer al comité A y A. en muchas
ocasiones en esto es una razón por la cual radica el malestar al pertenecer al mismo.
No hay descarga por pertenecer al comité.
No hay cumplimiento en los planes de mejoramiento, principalmente lo que tiene que
ver con la infraestructura.
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•
•
•

Qué pasaría si la oficina de A y A parará.
Es necesario seguir funcionamiento por medio del comité en los proyectos curricular.
Composición de los grupos para los procesos A y A.

A las 4:00 p.m. se dio por terminada la reunión

Original firmada por:
Martha Bonilla Estévez
Coordinadora General
Autoevaluación y Acreditación

Ruby E. Varón Galvis
OPS Coordinación General
Autoevaluación y Acreditación

