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ACTA N° 05 ( 19-03-2014)
Proceso:
Subproceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Hora de Inicio: 08:00 am
Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Hora de Final: 01:30 p.m.
Lugar: Sala de Video Conferencias de la Universidad Distrital Sabio
Fecha: 19 de Marzo de 2014
Caldas
Nombre
Cargo
Firma
Participantes

Martha Bonilla Estévez
Álvaro Hernández

Coordinadora General Acreditación y
Autoevaluación
Facultad de Artes

Liliana Rodríguez P.

Facultad Ciencias y Educación

Ludy Martínez

Asistente Académico A y A

Carlos Hernán Castro

Facultad de Ingeniería

AGENDA
1. Presentar las preguntas finales de las encuestas, teniendo en cuenta los criterios mencionados en la reunión
anterior.
2. Varios.
DESARROLLO
1. Presentar las preguntas finales de las encuestas.

Se presenta el documento con las sugerencias enviadas de los coordinadores de las facultades.
Se inicia con el cuestionamiento de las escalas de valor y luego de hacer varias proposiciones se acuerda
tener en cuenta la propuesta que trae la profesora Martha, de un documento que trata sobre el tema, se
lee y se acuerda establecer niveles o grados desde el más bajo hasta el más alto.
Inicialmente se dan los términos de cada nivel, por ejemplo:
Insatisfecho - Moderadamente insatisfecho - Moderadamente satisfecho - Satisfecho.
Sobresaliente – Bueno – Satisfactorio – Insuficiente
De acuerdo – en Desacuerdo
Pero se encuentra que no es adecuado, porque no todos los términos intermedios mantienen la misma
esencia de lo solicitado o lo valorado.
Finalmente se sugiere hacerlo con numeración, quedando así:
Insatisfecho 1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ Satisfecho (siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto)
Eliminando así los términos intermedios.
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Esta es la propuesta que mejor se acomoda a lo solicitado y se aprueba.
Se arreglan y aprueban más de cincuenta preguntas de la encuesta y además se revisan y aprueban las
preguntas para los grupos focales.
Se encarga a Ludy de revisar y completar lo que quedo faltando, enviar el documento final y pasarlo a
Alejandro para que se acomode a lo que requiere el sistema.
2. Varios.

No hay
Próxima reunión: 09 de Abril de 2014.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento




La reunión se da por terminada a la 01:30 p.m.
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