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AGENDA
1. Socialización de los avances de la plataforma del Diplomado Virtual,
2. Propuesta Plan de mejoramiento y actualización,
3. Propuesta metodológica para la discusión frente a los cambios del modelo
de autoevaluación de programas de pregrado con fines de acreditación.
4. Varios
DESARROLLO
1. Socialización de los avances de la plataforma del Diplomado Virtual.
El profesor José Luis Herrera realizó una presentación de los avances de la
plataforma para el diplomado. De acuerdo con esta presentación se comenta
sobre el formato y diseño que se debe tener en cuenta para los módulos, las
clases y las actividades. Para avanzar en la construcción del mismo se hace
los siguientes requerimientos:
1. Para la parte de presentación del docente se necesita una foto de
cada uno de los realizadores de los módulos.
2. El módulo debe contener como máximo tres clases.
3. La revisión de los módulos y las clases se realizarán de acuerdo a
como se vallan entregando los materiales. Las asesorías estarían a
cargo del profesor José Luis Herrera y José Saby, quien hará un apoyo
en la parte pedagógica de los módulos.
4. Se dispondrá de una sesión para realizar una organización y discusión
previa a la entrega de los módulos para acordar la forma de evaluar.
5. El diplomado se va a institucionalizar por medio del proyecto de TIC`s
y estará a cargo del profesor José Luis Herrera.
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2. Propuesta Plan de mejoramiento y actualización. Este tema no se abordo.
3. Propuesta metodológica para la discusión frente a los cambios del modelo
de autoevaluación de programas de pregrado con fines de acreditación.
Se aborta de manera somera este tema dejando como base para la discusión
cuando el comité este en pleno tres preguntas:
a. ¿Quienes nos definen como Universidad?
b. ¿Quienes reconocen las particularidades que la Universidad tiene?
c. ¿Cómo nos definimos nosotros mismos?
4. Varios
La Profesora Martha Bonilla socializa al comité lo que ha sido la participación de
la Universidad Distrital en el Programa de Posgrado Integral en Evaluación –
Planeación que realiza la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) en
el marco de los procesos de autoevaluación y acreditación y solicita aprobación
al Comité para participar en la continuidad del Diplomado en el Modulo No
Quinto
“Especialización
en
Evaluación
–
Planeación
Universitaria:
Transdisciplina” de dicho posgrado y en el “Tercer Coloquio Internacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación Profesional Universitaria en América
Latina y el Caribe” que se llevara a cabo en el mes de diciembre de 2012, en la
Universidad de Yucatán en México. Por lo tanto, el Comité aprueba la
participación de las docentes Martha Bonilla Estévez y Piedad Ramírez Pardo en
representación de éste dada la importancia de estos eventos para los procesos
autoevaluación y acreditación.

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