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ACTA N° 6 (17-04-2013)
Proceso:
Subproceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Lugar: Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Participantes

Nombre

Hora de Inicio: 2:00 am
Hora de Final: 4:00 pm
Fecha:

Cargo

Martha Bonilla Estévez

Oficina Acreditación y Autoevaluación

José Luis Herrera

Facultad de Ingeniería

Liliana Rodríguez P.

Facultad Ciencias y Educación

Flor de María Umaña

Facultad de Ingeniería

Ruby E. Varón G.

Asistente A y A

Ludy Martínez

Asistente A y A

Firma

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del documento borrador “Orientaciones Metodológicas para la Autoevaluación de
Pregrados”;
2. Revisión de la propuesta visual del proceso de sensibilización para la Autoevaluación.
3. Estrategias para la revisión de la aplicación de las Orientaciones Metodológicas para la
Autoevaluación de Especializaciones.
4. Varios;
5. Cierre.
DESARROLLO
Antes de empezar se expresa las excusas de los docentes John Páez y Álvaro Hernández por su inasistencia
por problemas de salud.
1. La profesora Martha Bonilla E. realiza la presentación del documento borrador “Orientaciones
Metodológicas para la Autoevaluación de Pregrados”. Se presentan las siguientes observaciones:
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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Ampliar teóricamente el concepto de tipo de textos que se utilizan para la emisión de juicios de
cumplimiento y de juicio de calidad.
Terminar la Matriz de Autoevaluación de acuerdo a las columnas de aspectos a evaluar, documento
soporte y parámetros para la elaboración de juicios de cumplimiento.
El documento borrador de las “Orientaciones…” se enviará a todos los docentes del comité para que
lo revise y lo reenvíe con observaciones.
El martes 14 de mayo se enviará la Matriz de Autoevaluación dividida por factores a los docentes del
comité para revisión y sugerencias finales. De acuerdo a la siguiente división:

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

Profesor Álvaro Hernández
Profesor José Saby
Profesora Liliana Rodríguez
Profesora Ludy Martínez
Profesora Niria Bonza
Profesor José Luis Herrera



El documento de Orientaciones… y la Matriz de Autoevaluación se entregara el 17 de mayo de
2012.
 Con el material revisado y editado, se realizará una jornada de trabajo el miércoles 15 de mayo,
siguiente comité, en la cual se realice la planeación de un taller ampliado para todos los subcomités
de autoevaluación. El objetivo es dar a conocer los nuevos lineamientos para la autoevaluación.
 Esta jornada está programada para día 15 de mayo de 2013 en el Fondo de Empleados de la
Universidad Distrital FEUD Cra. 17 No. 35-56 de 8 a.m. a 1:00 p.m.
 El taller con los subcomités se realizaría el día 24 de mayo de 2013, en una jornada de 8:00 am a
pm. Lugar próximo a confirmar.
2. Se revisó la propuesta visual del proceso de sensibilización para la Autoevaluación. Se dieron las
siguientes observaciones:
En todas las propuestas cambiar Acreditación por Autoevaluación.
 Propuesta CUBO:
“Para armar este cubo es necesaria la participación de todos”
“Desarmar lo armado es fácil, armar lo desarmado es lo difícil, sin embargo con todos participando
lo logremos”
“Hay que saber desamar para armar.
“Ingenio y creatividad para construir el sentido de la acción Universitaria distritalina”.
 Propuesta ACREDITACIÓN, CONCEPTO DE MISIÓN:
Completar el último párrafo con los principios de la Autoevaluación de la Universidad. Autonomía,
pertinencia, responsabilidad social, eficiencia y eficacia, equidad, responsabilidad social,
reconocimiento institucional, participación, flexibilidad, visión de conjunto, complementariedad.
 Propuesta OJOS:
Colocar muchos ojos de los mismos de diferentes colores.
Frase institucional. “Solo con una mirada sincera sobre lo que somos podremos mejorar y sentirnos
seguros de lo que hacemos”.
 Propuesta CAMISETA:
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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Cambiar el color del fondo que se diferencia de la camiseta.
Agrandar el escudo.
“Esta es nuestra camiseta pongámonosla”
“Ponte la camiseta”
 Propuesta ARBOL
Cambiar.
 Propuesta UNIVERSIDAD DISTRITAL
Cambiar la imagen de los niños por jóvenes o personas adultas.
La frase es pertinente.
3. Para la revisión de las Orientaciones Metodológicas para la Autoevaluación de Especializaciones,
se les pide a los docentes del comité que indaguen con los proyectos curriculares que han aplicado
el modelo sobre la experiencia de la aplicación para tener unas líneas generales y proponer la
actualización del mismo.
4. Varios
 Se solicita programar y organizar los procesos administrativos con el ánimo de tener todo
programado antes de que se entre a Ley de Garantías que posiblemente es agosto.
Próxima reunión: Reunión 15 de mayo de 2013.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de
Cumplimiento



Revisión de la encuesta de apreciaciones

Todos

8 de mayo



Consolidación de observaciones y cambios para
la construcción del instrumento de encuesta.

Ruby V.

Abierta


La reunión se da por terminada a las 4:15p.m.

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

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización.

