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COMITÉ INSTITUCIONAL
DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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Acta No. 12 Pregrado y posgrado
Asistentes
Jorge E. Saby B
Liliana Rodríguez P.
Niria Bonza Pérez
Jhon Mario
Cárdenas
Flor de María
Umaña
Ruby E. Varón G.

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

Tecnológica
Ciencias y Educación
del Medio Ambiente y Recursos Naturales
de Artes ASAB

Facultad de Ingeniería
Asistente académico

AGENDA
1. Balance del material para publicación y fechas límites de recepción.
2. Discusión sobre la guía de elaboración del plan de mejoramiento.
3. Informe del encuentro regional del CNA.
4. Varios
DESARROLLO
1. Balance del material para publicación y fechas límites de recepción:
La coordinación de la Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y
Educación envió el siguiente balance:
PROYECTO CURRICULAR
Coordinación
de
autoevaluación de la
Facultad de Ciencias y
Educación
Licenciatura en Química

TIPO DE
MATERIAL
Cartilla (1)

Cartilla (1)

Licenciatura
en
Educación Básica con
énfasis en Educación
Artística
Licenciatura
en
Pedagogía Infantil

Cartilla (1)

Licenciatura
Educación Básica
énfasis en Inglés

en
con

Cartilla (1)

Proyecto Curricular de
Matemáticas

Cartilla (1)

Cartilla (1)

TEMÁTICA
Pendiente de remisión (finalización del proceso de
recolección de información y análisis de la misma para
terminar el material sobre seguimiento a egresados a
través de empleadores y/o directivos(as) docentes).
Texto ajustado listo para enviar a la Coordinación de
autoevaluación institucional, con los archivos en formato
jpg de las dos imágenes que aparecen en el documento.
Pendiente de remisión

Texto remitido para ajuste en relación con aspectos de
forma y en relación con las imágenes en formato jpg,
para conservar su nitidez. En espera de la versión
definitiva.
Texto remitido para ajuste en relación con los criterios
acordados en el Comité. Se recibe una segunda versión
del documento sin tener en cuenta los comentarios
realizados, por esta razón se devuelve para que el PC
realice lo pertinente. En espera de la versión definitiva.
Pendiente de remisión
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Licenciatura en Física

Cartilla (1)
Pendiente de remisión
Boletín
informativo (2)
Licenciatura
en
Boletín
Texto remitido para ajuste a nivel de forma y contenido.
Educación Básica con informativo (1) Se queda en espera de las imágenes de las fotografías en
énfasis en Matemáticas
formato jpg y de la versión definitiva del boletín. En
espera de la versión definitiva.
Licenciatura en Biología
Cartilla (1)
Se realiza una segunda revisión al texto, en el cual se
reiteran las observaciones en relación con la extensión
del mismo, el ajuste en la presentación en relación con el
sentido de divulgación que tiene el material y la remisión
de algunas figuras faltantes en formato jpg. En espera de
la versión definitiva.
Especialización
en
Cartilla (1)
Texto remitido para ajuste en relación con aspectos a
Gerencia de Proyectos
considerar en el material y el complemento de
Educativos
información pertinente al programa. Texto ajustado,
Institucionales
quedan pendientes los archivos en formato jpg de las dos
imágenes que aparecen en el documento, para realizar el
envío respectivo a la Coordinación de autoevaluación
institucional

Los docentes en reunión comentaron:
Docente
Jorge E. Saby B
Niria Bonza
Pérez
Jhon Mario
Cárdenas
Flor de María
Umaña

Facultad
Tecnológic
a
Medio
Ambiente
ASAB
Ingeniería

Observaciones
Expresa la posibilidad de enviar algunos documentos de la
Facultad
Está en proceso de recolección y revisión de algunos
documentos.
Expresa la posibilidad de presentar el documento resumen del
proceso de autoevaluación y acreditación el proyecto curricular
de Artes Plásticas y Visuales
Expresa que es posible que salgan cuatro documentos de las
Especializaciones de la Facultad.

Se solicita hacer la consulta sobre registrar los documentos con ISBN.
2. Discusión sobre la guía de elaboración del plan de mejoramiento.
Se pone a discusión las observaciones realizadas por los docentes Liliana
Rodríguez, José Luis Herrera y Niria Bonza.
Se llega al acuerdo de realizar una nueva propuesta, a partir de dos documentos
con contenidos diferenciados. Uno sobre el plan de mejoramiento y referencias y
el otro sobre la actualización de las condiciones y marco teórico de la
Autoevaluación en la Universidad. Este último puede contener partes del Plan
Estratégico o el Plan Trienal.
La profesora Niria Bonza queda comisionada para realizar la propuesta que se
abordara en el comité del día miércoles 3 de octubre de 2012.
Se deja pendiente consultar si es posible que en la publicación de las
condiciones y marco teórico de la Autoevaluación se incluya algo referente a la
Acreditación Institucional.
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3. Informe del encuentro regional del CNA.
Ruby E. Varón, asistente académica de la Oficina de A y A, realizó un resumen
del encuentro regional del CNA. Se dejó pendiente el envío de los documentos
digitales que se entregaron el día del evento y la relatoría que se está
elaborando con el fin de que la comunidad académica se entere de los cambios
anunciados en el modelo.
Frente a estos cambios el comité manifiesta que es necesario realizar un
ejercicio académico en el cual se reflexione sobre el modelo y la autonomía, esto
con el fin de lograr una propuesta reflexiva sobre el modelo y hacerla llegar al
CNA.
Este tema se retomara el 3 de octubre para pensar la estrategia de trabajo.
4. Varios.
•

El profesor Jorge Saby realizó una invitación para asistir a un
desayuno de trabajo, el día 4 de octubre a las 7:30 am, en el cual se
presentará el proyecto de investigación sobre Autoevaluación y
Acreditación de la Facultad Tecnológica. Este evento es en la
Biblioteca de la sede de la Tecnológica.

•

Se acuerda que los documentos para publicación de los proyectos
curriculares se recogen en el comité el día 3 de octubre de 2012.

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