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ACTA N°17 ( 16-10 -2013)
Proceso:
Subproceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Hora de Inicio: 2:00pm
Hora de Final: 3:30pm
Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Lugar: Sala de reuniones

Participantes

Nombre
Martha Bonilla Estévez

Fecha: 16 de Octubre de 2013
Cargo

José Luis Herrera

Coordinadora General Acreditación
y Autoevaluación
Facultad de Ingeniería

Esperanza Román

Facultad Tecnológica

Firma

AGENDA

1.
2.

Socialización de la Guía
Informe Presupuestal

DESARROLLO

1. Socialización de la Guía
Teniendo en cuenta que no hay suficientes asistentes, se aprovecha para tratar asuntos particulares de los
asistentes que están presentes, hacer aclaraciones y no abordar temas que tengan que ver con la toma de
decisiones o con aprobaciones por parte de los integrantes del comité.
Se acuerda que la Carta para la socialización de la Guía es enviada desde la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación, los Coordinadores de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades la
socializan a los Coordinadores y Representantes de los Subcomités de Autoevaluación y Acreditación.
Se entrega la Carta y la Guía, se dan las orientaciones que se requieran y se hace la presentación de la Guía,
solicitando que ellos hagan el mismo proceso con cada uno de los docentes de los proyectos curriculares.
Con respecto al Proyecto Educativo de los Proyectos Curriculares de la Facultad Tecnológica, se requiere
que estos sean inicialmente revisados y avalados por la profesora Esperanza y posteriormente pasen por el
Comité de la Facultad para su aprobación.
La profesora Martha Bonilla también sugiere la simultaneidad en la socialización del nuevo modelo y los
PEP de cada proyecto curricular. A su vez, dar la opción de que el PEP sea el mismo Registro Calificado
con los ajustes que éste requiera y haciendo una comunicación en la que se manifieste dicha decisión por
parte del proyecto curricular.
También argumenta sobre la posibilidad de convertir el documento maestro como insumo para realizar los
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informes de Registro calificado y a la vez, para los informes de Autoevaluación.
Se recuerda la reunión próxima del 30 de Octubre, dónde principalmente se va a tratar lo relacionado con
las Condiciones Iniciales.
2. Informe Presupuestal
No se trata el tema debido al quorum.

Próxima reunión:

30 de Octubre de 2013.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de
Cumplimiento




La reunión se da por terminada a las 3:25 pm

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