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ACTA N° 8 (15-05-2013)
Proceso:
Subproceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Lugar: Fondo de empleados Universidad Distrital

Participantes

Nombre

Hora de Inicio: 8:00 am
Hora de Final: 1:00 pm
Fecha:

Cargo

Martha Bonilla Estévez

Oficina Acreditación y Autoevaluación

José Luis Herrera

Facultad de Ingeniería

Liliana Rodríguez P.

Facultad Ciencias y Educación

Estrella Rodríguez

Facultad Ciencias y Educación

María del Carmen Quesada

Facultad de Medio Ambiente

Martha Tuta

Facultad de Artes- ASAB

Álvaro Hernández

Facultad de Artes- ASAB

Ludy Martínez

Asistente A y A

Sandra Rodríguez

Facultad Tecnológica

Carlos Iván Gallego

Facultad de Medio Ambiente

Nira Bonza Pérez

Facultad de Medio Ambiente

Jorge E. Saby

Facultad Tecnológica

Piedad Ramírez

Comité de Currículo

Juan Francisco Aguilar

Facultad Ciencias y Educación

Ruby E. Varón G.

Asistente A y A

Firma

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del documento borrador “Orientaciones Metodológicas para la Autoevaluación de
Pregrados”;
2. Presentación del informe de estado de Población Estudiantil y Déficit de Espacios Físicos;
3. Trabajo en grupos completitud de aspectos a evaluar, documentos soporte y parámetros para el
juicio de cumplimientos.
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. Cierre. Almuerzo
DESARROLLO
1. La profesora Martha Bonilla E. realiza la presentación del documento borrador “Orientaciones
Metodológicas para la Autoevaluación de Pregrados”. Se presentan las siguientes observaciones:
Articulación del trabajo y la compresión del modelo con proyectos curriculares de la Facultad
Tecnológica. A lo cual, la profesora Martha explica la dinámica de la jornada de trabajo con los
comités de autoevaluación de las facultades a desarrollarse el 24 de mayo de 2013.
El profesor Jorge Saby realiza un comentario entorno a reflexión y necesidad de discutir en las
instancias pertinentes de la universidad sobre la forma cómo se enseña la tecnología.
La profesora Martha pasa a explicar cuál es objetivo de esta jornada haciendo énfasis que es la
necesidad de pensar en la forma como se va a dar a conocer el modelo a los comités de la facultades
en la jordana del 24 de mayo.
Entre las propuesta que mencionan se propone realizar algunos talleres sobre la completitud de
factores, características, aspectos a evaluar, o un taller por fases metodológicas del modelo de
autoevaluación o, un taller de competencias, créditos y trabajo autónomo dentro del los PC.
Profesor José Luis Herrera hacer referencia a la necesidad de que el comité de currículo analice y
establezca una directriz para definir las competencias dentro de los proyectos curriculares.
La profesora Liliana Rodríguez propone que para el conocimiento del modelo se realice en varios
momentos, ya que en una sola jornada no se podría abordar toda la temática. En tal sentido, propone
que para el taller del 24 de mayo de 2013, se organice un trabajo que permita conocer la
generalidades del modelo y se complete en relación a los aspectos a evaluar, los documentos
soportes y parámetros de elaboración de juicos de cumplimiento con el objetivo de conocer y
retroalimentar el modelo.
Un segundo momento, en un taller posterior se podría trabajar aspectos relacionados a la encuesta en
línea, la ponderación y los juicios de cumplimientos.
La profesora Piedad Ramírez. Coordinadora del Comité de Currículo, realiza una descripción de las tres
grandes líneas de trabajo que viene manejando dicho comité desde hace tres años. Estas líneas tienen que ver
con el Proyecto educativo institucional, la formación académica de los docentes, y la flexibilidad y créditos
académicos.
Los temas de TIC´s no los toca el comité porque hacen parte de la misión de otros comités de la universidad.
En los avances que ha tenido este comité se describe:
El proyecto educativo de cada Facultad sin embargo no se ha llegado a una proyecto educativo institucional las
discusión entre unidad y diversidad de las facultades que se encuentran en los documentos por facultades
propiciando un acercamiento a unas generalidades como institución y algunas particularidades como
facultades y concluye con la necesidad de que se construya unos lineamientos generales en lo educativo para
la universidad. Que dé cuenta de los aspectos institucionales en cuanto a los currículos.
En la línea de formación académica de docentes el EIEI está preparando un documento sobre este asunto y
Constanza Jiménez y Ludy Martínez , un proyecto de investigación sobre la flexibilidad y como ha sido
asumida en la universidad
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 profesora Martha Bonilla E. realiza una presentación del informe de planeación en cuanto a los espacios
físicos.
Se realiza un trabajo en grupo para la completitud de los cuadros de aspectos a evaluar,
documentos soporte y parámetros para la elaboración de juicios de cumplimiento.

Factor Organización, administración y gestión
Factor Misión, proyecto institucional y de programa
Factor Investigación, innovación y creación artística y
cultural
Factores visibilidad nacional e internacional
Factores Recursos Físicos y financieros
Factores Bienestar

Profesor Álvaro Hernández, Martha Tuta, Sandra
Rodríguez
Profesor José Saby
Profesora Liliana Rodríguez, María del Carmen Quesada
y Estrella
Profesora Martha Bonilla, Piedad Ramirez y Juan
Francisco Aguilar
Profesora Niria Bonza y Carlos Iván Gallego
Profesor José Luis Herrera, Ludy Martínez

Próxima reunión: Reunión 24 de mayo de 2013.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de
Cumplimiento




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

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