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AGENDA
1. Informe de la reunión sostenida con la Consejera del CNA.
2. Balance del material para publicación y fechas límites de recepción.
3. Documentos Base de autoevaluación de pregrado, especializaciones y
maestrías.
4. Revisión Guía de elaboración del plan de mejoramiento.
5. Varios
DESARROLLO
1. La profesora Martha Bonilla hace un balance de la reunión sostenida con
la Consejera del CNA Diana Ramírez Carvajal, con la cual se trataron los
siguientes puntos:
a. La Participación del CNA en las agencias acreditadoras internacionales
con el fin de asegurar niveles comparables de calidad a nivel mundial.
b. La búsqueda de condiciones compatibles entre el CNA y CONACES.
c. La modificación que se está realizando al modelo de lineamientos de
acreditación de programas académicos de pregrados. Esta información
esta recopilada en un CD que fue entregada a los docentes del comité
el día de la reunión.
d. La posibilidad de invitación de presentar documentos de
autoevaluación para programas académicos por ciclos propedéuticos
por parte de la universidad.
e. Igualmente se trataron los avances de la Universidad Distrital en el
tema de Autoevaluación y Acreditación Institucional
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2. Balance del material para publicación y fechas límites de recepción:
Docente
Jorge E. Saby B
Liliana Rodríguez
P.

Facultad
Tecnológic
a
Ciencias y
Educación

Niria Bonza Pérez

Medio
Ambiente

Jhon Mario
Cárdenas
José Luis Herrera
E.
Flor de María
Umaña

ASAB
Ingeniería
Ingeniería

Observaciones
Pendiente del empalme con el Coordinador de A y A de la Facultad
anterior.
Algunos proyectos van con boletines y otros con cartilla, falta la entrega
para revisión de los materiales. Los que si entregarían son: Proyecto
Curricular de Matemáticas, Lic. en Biología, Coor. De Autoevaluación,
Lic. en Ingles, Lic. en Física, Lic. en Educación Básica con énfasis en
Matemáticas, Lic. Pedagogía Infantil, Lic. en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística, Esp. En Gerencia de proyectos
educativos.
Se envió comunicación a los proyectos curriculares para que confirmen
quienes van a enviar material. Se espera que los proyectos curriculares
lo hagan oficial. Hasta el momento los proyectos curriculares
interesados son:
Ingeniería Forestal, Ingeniería Topográfica, Tecnología en Saneamiento
y la Especialización en Ambiente y Desarrollo.
El único proceso que se está adelantando es el de Artes Plásticas… pero
no se habla de publicación sino hasta el próximo año.
Se tiene previsto que participen los cinco proyectos curriculares de la
facultad pero todavía no hay confirmación de esto.
Posiblemente se adelante el documento de autoevaluación de la
Especialización en Higiene y Salud Ocupacional.

El comité acuerda las siguientes fechas para la recepción de los documentos y
envío para diagramación e impresión.
•

7 y 21 de septiembre de 2012 fechas de recepción en las
coordinaciones de Facultad para revisión y aprobación de los
materiales.

•

28 de septiembre entrega a la oficina general de Autoevaluación y
Acreditación.

Durante la realización del balance, el profesor José Saby realiza la siguiente
propuesta, con el fin de que los materiales a enviar y publicar sean de excelente
calidad. La propuesta consiste en que exista un equipo coordinador de las
publicaciones desde la oficina de Autoevaluación y Acreditación, que sea el que
direccione tanto de forma como de fondo los materiales.
3. Documentos Base de autoevaluación de pregrado, especializaciones y
maestrías.
Se hace una presentación general de los documentos bases para la
autoevaluación según el modelo acogido en la guías metodológicas de la
universidad. Este material fue distribuido entre los siguientes profesores para
realizar una revisión cuidadosa y exponerse en secciones del comité las
observaciones y sugerencias de los mismos. El cronograma de trabajo acordado
es el siguiente:
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Documento Base

Docente que Revisa

Documento
base Jhon Mario Cárdenas
autoevaluación Pregrados
Documento
autoevaluación
Especialización

base Álvaro Jiménez y Flor
de María Umaña

Fechas de trabajo en
el comité
Los documentos se
trabajaran
en
las
fechas de los comités
del 3 y 17 de octubre.

Documento
base José Saby
autoevaluación Maestrías

4. Revisión Guía de elaboración del plan de mejoramiento.
Se dio una revisión general de la guía de elaboración de plan de mejoramiento,
y se acordó que se enviará a todos los profesores del comité para realizar una
lectura rigurosa. Los documentos con observaciones se recogen el 3 de
septiembre de 2012. En las sesiones del 5 y 19 de septiembre se abordará el
documento para discusión y aprobación.
5. Varios.
•

Se socializa la visita por parte de Vigilancia y Control del MEN,
realizada a los proyectos curriculares de Ingeniería en el mes de
agosto. Dicha visita giró en torno a la verificación de las condiciones
de calidad de los registros calificados de las Ingenierías Industrial,
Electrónica y de Sistemas. Esencialmente la visita acudió en
respuesta a dos quejas presentadas ante el ministerio por parte de
algunos estudiantes.

•

Se sugiere enviar una comunicación a las facultades y proyectos
para que se informe de la posibilidad de visitas no programas y se
atienda desde el comité de autoevaluación y acreditación de los
proyectos curriculares.

•

El profesor José Saby comenta el documento Titulado “Pedagogía
para la Investigación” de su autoría, y lo deja para ser enviado al
comité para que en próximas sesiones sea comentado.

•

El profesor José Luis Herrera comenta los inconvenientes
presentados frente al ingreso a la plataforma Moodle para el
Diplomado Virtual, aclarando que apenas se supere los problemas
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con el sistema se programará las sesiones de revisión y avance de
las clases virtuales por puestas por los docentes encargados.
A las 4:10 p.m. se dio por terminada la reunión
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