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Agenda
AGENDA
1. Informe del Consejo Académico en cuanto autoevaluación;
2. Varios. Entrega del documento base de Registro Calificado.
Desarrollo
1. La profesora Martha Bonilla comenta la decisión del Consejo Académico de
informar a los proyectos curriculares sobre la obligatoriedad de realizar los
procesos de Autoevaluación, como parte del reconocimiento de a la
Política II de Plan de Estratégico de Desarrollo 2007-2016. Para el segundo
semestre los proyectos curriculares realizaran la autoevaluación como
miras a iniciar el proceso de Acreditación de Alta Calidad según las
condiciones particulares. En tal sentido, se debe avanzar en la
construcción de los documentos bases para la autoevaluación de
programa de posgrados.
En tal sentido, el comité acordó elaborar los documentos base para
autoevaluación de los proyectos curriculares de especialización y
maestría. Para este punto se procederá desde una primera organización
de los documentos elaborada por la oficina y después la actualización y
complemento por parte de los docentes del comité.
En una primera división del trabajo se acordó que las profesoras Martha
Bonilla y Niria Bonza trabajaran el documento de Especialización, los
profesores Liliana Rodríguez y Carlos Fajardo trabajaran el documento de
Maestría, el profesor José Luis Herrera sigue con el avance en el
documento y puesta en marcha del diplomado virtual, el profesor José
Vicente Reyes trabaja en el Modelo por Ciclos Propedéuticos y los
profesores faltantes apoyan la revisión de los documentos bases.
2. Dentro de los varios se abordó el tema de los presupuestos y las
publicaciones. Frente al primero se recordó la necesidad de hacer los
procesos de sensibilización de los modelos de autoevaluación y
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actividades que implican estos. De las publicaciones se ratificó que la
oficina realizaría la diagramación e impresión de las cartillas Procesos de
Autoevaluación Permanente.
Y se hizo entrega de un CD con el
documento base de registro calificado con los anexos correspondientes.
Al final de la reunión se presenta las excusas presentadas por los profesores
John Mario Cárdenas, Niria Bonza Pérez y Flor de María Umaña.
A las 3:30 p.m. se dio por terminada la reunión
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