Universidad Distrital Francisco José de Caldas
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reunión 18 de julio de 2012
Acta No. 10 Pregrado y posgrado
Asistentes
Martha Bonilla.
José Vicente Reyes
Liliana Rodríguez P.
Niria Bonza Pérez
Jhon Mario
Cárdenas
José Luis Herrera E.
Ruby E. Varón G.
Alejandro Camacho

Coordinadora
General
de
Autoevaluación
y
Acreditación
Facultad Tecnológica
Facultad Ciencias y Educación
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Facultad de Artes ASAB
Facultad de Ingeniería
Asistente académica
Asistente académico

Agenda
AGENDA
1. Presentación del Sistema Integrado de Autoevaluación Universitaria
(SIAUD 3.0)
2. Diplomado Virtual.
3. Balance primer semestre de 2012 y resumen de pendientes.
Desarrollo
1. El Ingeniero Alejandro Camacho hizo la presentación del Sistema
Integrado de Autoevaluación Universitaria (SIAUD 3.0) exponiendo los
avances y necesidades del mismo.
El ingeniero solicitó al comité desarrollar algunos procesos unificados para
la universidad en cuanto a la elaboración del plan de trabajo y el plan de
acción de los comités de acreditación de los proyectos curriculares y el
plan de mejoramiento para los procesos de autoevaluación con el fin de
diseñar y cargar estos en el sistema.
Además sugirió subir al SIAUD 3.0 un informe ejecutivo de los procesos de
autoevaluación y acreditación de los proyectos curriculares que hayan
culminado para mantener informado a la comunidad académica de los
procesos.
2. Diplomado virtual:
•

El profesor José Luis Herrera hace una descripción breve del avance del
proceso de montaje del diplomado virtual en la página Web y propone
que en el mes de agosto se comience a revisar los módulos y clases
que están desarrollando los profesores del comité.
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•

Por otra parte, se preguntó sobre la gestión del proyecto del diplomado
ante las directivas de la universidad. Se sugiere que esta se realizase
directamente por parte de la oficina de autoevaluación y acreditación.

3. Balance de las actividades del comité y pendientes:
•

El comité por unanimidad sugirió que se realice el balance de
actividades del primer semestre a partir de los informes de gestión
enviados en los meses anteriores. En cuanto a las actividades
pendientes como comité se acuerdo:
1. Entregar los documentos base de autoevaluación de pregrado,
especializaciones y maestrías el 15 de agosto de 2012, primera
sesión del segundo semestre, a los profesores de posgrado para que
realicen la última revisión y puedan ser distribuidos a los proyectos
curriculares.
2. Revisar el 15 de agosto de 2012 la Guía de elaboración del plan de
mejoramiento para aprobación del comité.
3. Realizar un balance del material enviado para publicación y
determinar fechas límites de recepción para enviar a diagramación y
publicación. Reenviar condiciones de formato.
4. Se realizó un llamado por parte de los asistentes al comité (comité
de pregrado) frente a la inasistencia y poca participación de los
docentes de posgrado. Se sugiere que la dirección convoque y
reafirme su participación.
5. Se solicita enviar la presentación realizado por el Ingeniero
Alejandro Camacho.

A las 4:10 p.m. se dio por terminada la reunión
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