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ACTA N°15 (11- 09-2013)
Proceso:
Subproceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Hora de Inicio: 2:00pm
Hora de Final: 4:00pm
Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Lugar: Sala de reuniones
Nombre

Participantes

Martha Bonilla Estévez

Fecha: 11 de Septiembre de 2013
Cargo

José Luis Herrera

Coordinadora General Acreditación
y Autoevaluación
Facultad de Ingeniería

John Páez

Facultad Ciencias y Educación

Álvaro Hernández

Facultad de Artes- ASAB

Esperanza Román

Facultad Tecnológica

Ludy Martínez

Acreditación y Autoevaluación

Firma

AGENDA
1. Informes de Actas de compromiso
Responsables: Coordinadores de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades.
2. Socialización y sensibilización de Autoevaluación y Acreditación.
Responsables: profesores Álvaro Hernández y John Jairo Páez
3. Presentación de las modificaciones hechas los documentos
Avances en el Cuadro (matriz) de factores, características y soportes.
Responsables: Martha Bonilla y Ludy Martínez
4. Lanzamiento de las publicaciones y el diplomado
Responsables: Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
5. Modificaciones a las funciones del comité institucional
Propuesta de apoyo de los asistentes de Autoevaluación y Acreditación
6. Varios
DESARROLLO
1. Informes de Actas de compromiso
La Facultad Tecnológica, dice la profesora Esperanza manifiesta que hay vacíos en el Nuevo Modelo de Autoevaluación y
si no hay claridad, es difícil el compromiso de los diferentes proyectos curriculares. También comenta que el PEP es un
documento fundamental para la Autoevaluación.
Se propone que las Especializaciones no entreguen dos autoevaluaciones.
En la Facultad de Ciencias y Educación deben estar haciendo algo de Autoevaluación, se sabe que inglés y MISI aún no
tienen documento y los otros proyectos curriculares están trabajando.
La Facultad de Artes, el profesor informa que en Plásticas están haciendo el seguimiento al Plan de Mejoramiento.
Musicales está en proceso de Acreditación y Registro Calificado. Escénicas está con el proceso de Registro Calificado.
Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.
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La facultad de Ingeniería, Ingeniería Eléctrica está en el proceso de la segunda autoevaluación. Industrial y Catastral
están en el seguimiento al Plan de Mejoramiento. Las Especializaciones están en los procesos de Registro Calificado, casi
todas para el 2014. Sistemas ya está organizando lo de Autoevaluación.
La profesora Martha considera que se debe hacer un seguimiento más exhaustivo por parte de los Coordinadores de AyA
de las Facultades, pues no se puede suponer en que van, se requiere tener claridad si se sabe o no, porque se debe
entregar un informe al Consejo Académico.
2. Socialización y sensibilización de Autoevaluación y Acreditación.
El profesor Álvaro Hernández manifiesta que enviará unas imágenes.
3. Presentación de las modificaciones hechas los documentos
Avances en el Cuadro (matriz) de factores, características y soportes.
Se inicia con el cuestionamiento de la profesora Esperanza en cuanto al contraste entre el grupo focal y la encuesta,
argumentando en favor del grupo focal y afirmando que en la encuesta se tienen datos fijos y que la mayoría de a veces
están alejados de la realidad, pone el ejemplo de la apropiación, como un criterio evaluativo que no se resuelve en la
encuesta.
Se sugiere que el cuadro (matriz) tenga un soporte documental, de manera que cuando se esté revisando Docentes, por
ejemplo, se puedan ver los cuadros maestros, de manera que se pueda hacer link y que se encuentre la tabla. También
se manifiesta colocar anexos para cada característica. Se acuerda enviar el cuadro antes del viernes.
El profesor José Luis sugiere crear la red de acreditación, considera que se requiere un mecanismo que involucre a todos.
También sugiere hacer reuniones colegiadas (por ejemplo de extensión o de investigación).
Se presenta la Guía de procedimiento 3, Autoevaluación con fines de Acreditación, se informa a los Coordinadores que
esta Guía aparece en la página web del CNA. Además que allí también se encuentra el Acuerdo 02 del 2012 del MEN
sobre las Condiciones Iniciales; aclarando que los nuevos procesos deben presentar las Condiciones Iniciales y sobre ellas
se hace visita. Este acuerdo también aplica a las Maestrías nuevas, es decir, que cada proyecto curricular que vaya nuevo
debe acreditar las Condiciones Iniciales.
La profesora Esperanza comenta las diferencias posibles de los documentos PEP, PEF y RC: Expresa que el PEP tiene
elementos estratégicos, que permiten proyectarse y está centrado en lo pedagógico. El Proyecto Educativo de Facultad
PEF debe manifestar la intencionalidad de la formación, cada Facultad debe tener en cuenta sus especificidades y el
Registro calificado, por su parte, permite mostrar la realidad del proyecto curricular.
4. Lanzamiento de las publicaciones y el diplomado
Responsables: Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Este punto no se alcanza a desarrollar
5. Modificaciones a las funciones del comité institucional
Propuesta de apoyo de los asistentes de Autoevaluación y Acreditación
La profesora Martha solicita que los Coordinadores revisen las funciones de los Asistentes y que definan cuales son y
cuáles no son. Se está sugiriendo que los asistentes deben apoyar con información a los profesores de los proyectos
curriculares, ya que ellos deben escribir los informes de RC y AAC. También se sugiere conseguir asistentes que puedan
construir documentos (cuadros, datos, análisis, etc). Por ahora, que sistematicen información.
6. Varios
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Próxima reunión: 02 de Octubre de 2013.

Compromisos
Actividad/Tarea


Enviar cuadro (matriz)



Mejorar seguimiento a compromisos

Líder/Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ludy Martínez

13 de sept de 2013

Coordinadores de
Autoevaluación y Acreditación
de las Facultades

Próxima reunión


La reunión se da por terminada a las 4:00pm

ORIGINAL FIRMADO POR:
MARTHA BONILLA ESTÉVEZ
Coordinadora oficina de acreditación y autoevaluación
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