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ACTA N° 1 (23-01-2013)
Proceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Subproceso:
Hora de Inicio: 2:00 pm
Hora de Final: 4:30 pm

Lugar: Sala de juntas Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Participantes

Nombre

Cargo

Martha Bonilla Estévez

Oficina Acreditación y Autoevaluación

Liliana Rodríguez P.

Facultad Ciencias y Educación

Niria Bonza Pérez
José Luis Herrera

Facultad del Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Facultad de Ingeniería

Flor de María Umaña

Facultad de Ingeniería

Jorge E. Saby

Facultad Tecnológica

Ludy Martínez

Asistente Académico

Aida Nury Bernal

Asistente Académico

Ruby E. Varón G.

Asistente A y A

Fecha:
Firma

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de actas del comité 2012
2. Lectura de documento propuesta de trabajo para el comité de Autoevaluación y Acreditación.
3. Discusión
4. Acuerdos y compromisos.
5. Varios
DESARROLLO

1. Revisión de actas del comité 2012. La profesora Martha Bonilla Estévez pregunta si las actas
del 2012 ha sido revisadas y aprobados. A lo cual Ruby E. Varón, asistente del comité, informa
que faltan por enviar las tres últimas actas. Se deja el compromiso de enviar vía correo
electrónico las actas para el conocimiento de todos.
2. Lectura de documento propuesta de trabajo para el comité de Autoevaluación y Acreditación.
La profesora Martha Bonilla Estévez hace lectura del documento propuesta (anexo digital) y
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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realiza énfasis en los siguientes aspectos:
a. Realización de investigaciones. Se propone realizar tres investigaciones en torno a:
 Impacto, evaluación (auto) de la autoevaluación y la acreditación en los proyectos
curriculares y la universidad.
 Seguimiento e impacto de los egresados en pregrado
 Evaluación de la pertinencia, consistencia, flexibilidad, interdisciplinariedad, etc. de los
proyectos curriculares, especialmente de los acreditados.
b. Actualización de guías, documentos guías de pregrado y estudio del nuevo modelo.
c. Realización y participación en eventos.
d. Trasformar la evaluación de documentos por acompañamiento a la elaboración de los
mismos. La evaluación será entonces en la oficina institucional o en el comité.
e. Revisar compromisos de los proyectos curriculares.
f. Revisión del modelo de autoevaluación para la renovación del registro calificado.
g. Planeación de publicaciones.
3. Discusión. Frente a la lectura del documento propuesta de la profesora Martha Bonilla los
docentes del comité comentaron:
a. Hacer una revisión a los materiales de la encuesta en línea y la vinculación de otros medios de
recolección de información para los indicadores de opinión como talleres y grupos focales.
b. Reorganizar el trabajo y la interacción con entes administrativos como planeación y
Decanatura, para la coordinación de los procesos de autoevaluación y los planes de
mejoramiento.
c. Articulación con el trabajo de autoevaluación institucional.
d. Socialización de los procesos, procedimientos y modelos del Comité de Autoevaluación y
Acreditación, así mismo, como de los materiales que se han producido.
e. Seguimiento y compromisos de los proyectos curriculares. Se socializó un listado elaborado
por Aida Nury Bernal que presenta el estado, el proceso a realizar durante el 2013 y las
observaciones de cada proyecto curricular. Frente a esta situación el comité acuerda que los
coordinadores de las facultades entablen conversación con los proyectos curriculares para
llegar a acuerdos en los cuales se comprometan a realizar los procesos sugeridos por la
oficina durante el año 2013. Estos acuerdos se oficiarán mediante carta firmada por el
Vicerrector Académico, el Decano de cada Facultad, la Jefe de la Oficina de Autoevaluación y
Acreditación y el Coordinador del Proyecto Curricular. Se espera que esta revisión este
realizada a fecha 30 de enero de 2013.
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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4. Acuerdos y compromisos:
a. Revisión del presupuesto en el siguiente comité.
b. Revisión de las propuestas del plan de trabajo 2013.
c. Revisión y discusión del modelo de autoevaluación de pregrados.
5. Varios
Solicitud de equipos para las oficinas de las facultades.
Próxima reunión: Reunión 30 de enero de 201330
La reunión se da por terminada a las 4:30 p.m.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento

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