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Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Documento base para registro calificado;
Instructivo de Plan de mejoramiento y seguimiento;
Seguimiento a egresados;
Lectura de la propuesta de diplomado virtual;
Varios.

Desarrollo

1. Documento base para registro calificado.
La profesora Martha Bonilla socializa el avance del documento base de Registro
Calificado. A este documento le hace falta información y formatos para el
cumplimiento de algunas condiciones de calidad como:
•
•
•

Falta información de la condición Relación con Sector Externo,
Faltan formatos de investigación del SACES,
Falta información de evaluación docente, laboratorios e infraestructura por
Facultad.

Se deja espacio de quince días para terminarlo y enviar a los miembros del
comité para revisión y ajustes.

2. Instructivo de Plan de mejoramiento y seguimiento.
La profesora Niria Bonza socializa el instructivo del Plan de mejoramiento y
seguimiento del proceso de autoevaluación dejando claro que hace falta el
diseño de unos esquemas explicativos y la revisión de estilo. El documento se
enviará al comité para revisión y ajustes.
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3. Seguimiento a egresados.
La profesora Liliana Rodríguez socializa los avances de la revisión a los
documentos elaborados por las profesoras Piedad Ramírez y Amanda Castaño,
sobre seguimiento a egresados y propone hacer una socialización amplia de los
resultados del documento “Dos momentos en el seguimiento de egresados de
la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital antes y después
del 2005”. A partir de esta presentación se recojan elementos para la
elaboración de la propuesta de seguimiento dentro del factor de egresados.
Se dispuso que la socialización se realice el próximo miércoles 7 de marzo de
2012 a las 2:00 pm. El lugar de encuentro que da por confirmarse.

4. Lectura de la propuesta de diplomado virtual.
La profesora Martha Bonilla hace entrega de la propuesta base para el desarrollo
del diplomado virtual sobre autoevaluación y acreditación para que los
miembros del comité la revisen y propongan sobre las temáticas y módulos.

5. Varios.
Presentación de la página Web de la Facultad de Ciencias y Educación y el
enlace virtual de la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la misma.
A las 3:50 p.m. se dio por terminada la reunión
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