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ACTA N° 3 (15-02-2013)
Proceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Subproceso:
Hora de Inicio: 8:00 am
Hora de Final: 5:00 pm

Lugar: Hotel Mirador del Recuerdo
Nombre

Fecha:
Cargo

Firma

Participantes

Se adjunta lista de asistencia

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del Modelo de Autoevaluación para programas de pregrado del CNA;
2. Socialización del ejercicio sobre factores y aspectos a evaluar;
3. Actividad Criterios de calidad sobre el Modelo CNA 2012;
4. Talleres de “Ponderación de factores Modelo CNA 2012” y “Procedimientos y procesos”;
5. Cierre.
DESARROLLO

1. Las profesoras Martha Bonilla E. y Ludy Martínez, realizaron la presentación de los nuevos
lineamientos para el modelo de Autoevaluación de programas de pregrado del CNA 2012.
2. Se realizó la presentación del ejercicio de revisión y propuesta sobre factores, características y
aspectos a evaluar por parte de los docentes del comité y queda el compromiso de realizar los
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ajustes que salieron durante la discusión.

Factor misión, proyecto institucional y de programa
Factor es estudiantes y Profesores
Factor procesos académicos

Factores visibilidad nacional e internacional e
Investigación y creación artística y cultural
Factores Bienestar institucional e impacto de los
egresados en el medio
Factores organización, administración y gestión y recursos
físicos y financieros

Profesora Ludy Martínez
Profesora Liliana Rodríguez
Profesor José Saby. El profesor expresa que no realizó el
ejercicio y se compromete a enviarlo el día viernes 15 de
febrero.
Profesor Álvaro Hernández
Profesor José Luis Herrera
Profesora Niria Bonza, la profesora realiza un
presentación global del ejercicio, comprometiéndose a
enviar el archivo completo el día viernes 15 de febrero.

3. La profesora Ludy Martínez presenta los Criterios de calidad sobre el Modelo CNA 2012, con la
intensión que se revisen y se discutan en el comité para que estos sean tomados en cuenta a la hora
de realizar los juicios de cumplimiento y el juicio de calidad por cada un proyecto curricular.
4. Para el desarrollo de los talleres de Ponderación de factores Modelo CNA 2012 y el de
Procedimientos y proceso de Autoevaluación, el grupo se dividió en dos. Los docentes desarrollan
el taller de ponderación y los asistentes de las facultades realizan el de procesos y procedimientos.
En el Taller de ponderación los docentes realizan un primer ejercicio de ponderación sobre el nuevo
modelo y se expresaron algunas observaciones sobre las argumentaciones del modelo CNA 2006 y
la necesidad de cambiar algunas de estas frente a los nuevos requerimientos del nuevo modelo. Se
realiza una ponderación relativa y se deja pendiente para realizar un segundo ejercicio.

5. Cierre. Como cierre se estable los compromisos y actividades pendientes para comité.
Próxima reunión: Reunión 20 de febrero de 2013
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Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento



Enviar los factores desarrollados con los ajustes,
requerimientos y observaciones que se realizaron
durante la jornada.

Docentes del comité

viernes 15 de febrero,



Compilar la información
de los factores,
características y aspectos a evaluar con el
comparativo del modelo anterior y los aspectos a
evaluar de las encuestas de opinión y enviar el
consolidado de todo el modelo y los cambios
acordados para que sean trabajados con los subcomités de las facultades.

Asistente académica

martes 19 de febrero en
la mañana.



Con el acta se enviara:

Asistente Académica

Viernes 15 de febrero
de 2013

 La presentación de los nuevos lineamientos
 Los criterios de calidad
 El taller de ponderación
La reunión se da por terminada a las 5:00p.m.

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