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Agenda

1. Presentación del comité y actualización de datos.
2. Entrega de los cuadros de seguimientos para los programas curriculares.
3. Lectura de acto de completitud al proyecto curricular de Administración
Deportiva (MEN).
4. Plan de trabajo Comité Año 2012
Desarrollo
1. Presentación del comité y actualización de datos.

2. Entrega de los cuadros de seguimientos para los programas curriculares.
Se recomienda hacer una revisión por parte de los coordinadores para
verificar los procesos en los cuales se encuentra cada proyecto curricular,
y tener pendiente los proyectos que tienen fechas cercanas para la
presentación de documentos.

3. Lectura del acto de completitud que realizó el MEN al proyecto curricular
de Administración Deportiva. A raíz de este documento se recomienda:
a. Revisar en los documentos de Registro Calificado el plan de transición y
homologación si se diera el caso. Este plan debe contener la firma del
Consejo de Facultad.
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b. En el formato de verificación de Registro Calificado en la condición de
calidad Contenido Curricular se introducen dos condiciones de
verificación:
• Existencia de un plan de transición y homologación y firma del
órgano competente.
• Existencias de actas y resoluciones de créditos firmadas.

4. Plan de trabajo Comité Año 2012
Acto seguido, a partir de las siguientes temáticas la profesora Martha Bonilla fue
presenta los aspectos generales para la elaboración del Plan de Trabajo del año
2012. Temas que se abordará en el próximo comité a partir de las propuestas de
los coordinadores de las Facultades.
4.1 Procesos generales
1. Registros calificados. Se propone discutir lo álgido de las dos
autoevaluaciones. En tal sentido, se debe elaborar propuestas para tener
un modelo de autoevaluación mucho más sencillo y corto. Por ejemplo
hacer solo lo de procesos académicos y algo de lo institucional,
laboratorios, biblioteca etc.
2. Frente a las acreditaciones de pregrados. Se deben establecer los
compromisos por facultades, igualmente para las reacreditaciones.
3. Acreditaciones de postgrado: No se ha iniciado ninguna acción. Se debe
analizar las propuestas para iniciar el proceso con los que deben realizar
las autoevaluaciones para la renovación de los registros calificados.
4.2 Procesos de instalación de la autoevaluación como cultura permanente.
1. Propuestas frente los procesos de sensibilización. ¿Cómo retomar la
cuestión sobre la sensibilización frente a los procesos de autoevaluación?
Se le pregunta al profesor José Luis Herrera frente a la propuesta del año
del MANGA. Se propone retomar la semana de inducción de los
estudiantes nuevos.
2. Publicaciones.
Se hace la presentación de las cartillas realizadas en el 2011 por parte de
la Facultad de Ciencias y Educación. Se propone pensar frente ¿Cómo se
hacen para socializar y las utilizar? Igualmente se debe pensar en
próximas publicaciones.
3. Eventos: ¿Cuáles, a quién y para qué? Pensar en eventos de medio día a
aquí en Bogotá.
4.3 Seguimiento a los planes de mejoramiento. Falta terminar las cartillas de
elaboración de plan de mejoramiento y seguimiento. Además se propone
coordinar el trabajo con Control Interno.
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4.4 Autoevaluación como proceso investigativo.
1. ¿Cómo hacer de las autoevaluaciones unos procesos de investigación?
Investigación-acción y su institucionalización en el centro de
investigaciones. Por ejemplo trabajar con el modelo de Piedad Ramírez
sobre Egresados.
2. Formación nuestra. Discutir sobre investigación formativa, flexibilidad,
internacionalización, virtualidad. También sobre la construcción de los
argumentos. Es necesario revisar el observatorio laboral, el Spadies, el
Snies. Documentos de políticas públicas por ciclos, documentos de calidad
de la Educación Superior.
4.5
Pagina web. Informe del Ingeniero Alejandro Camacho. Tema sin
desarrollar.
4.6 Presupuesto. Se presenta un informe del presupuesto asignado por la
dependencia por parte de Aida Nury Bernal. Se propone para el próximo
comité, a realizarse el 8 de febrero de 2012, la discusión frente a la
distribución del presupuesto asignado a los procesos de autoevaluación,
registro calificado y acreditación.
Se dejan expuestas las siguientes propuestas:
a. La profesora Liliana Rodríguez (Coordinadora de A y A Facultad de
Ciencias y Educación) propone que se priorice la utilización del
presupuesto en las actividades y que sea un presupuesto descentralizado.
b. Igualmente que se contemplen la parte de los incentivos (mencionado por
el profesor Wilson Pinzón) y sobre los costos de impresión, argollado y
envío de los documentos (mencionado por el profesor John Mario
Cárdenas).
4.7 Informe sobre autoevaluación institucional. Tema sin desarrollar.
4.8 queda pendiente lo correspondiente al reconocimiento de final de año.
A las 4:15 p.m. se dio por terminada la reunión
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