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ACTA N° 08 (30-04-2014)
Proceso:
Subproceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Hora de Inicio: 10:20 a.m.
Hora de Final: 12:40 p.m.
Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Lugar: Sala de reuniones

Fecha: 30 de abril de 2014
Cargo

Nombre

Participantes

Martha Bonilla Estévez
Carlos Castro

Coordinadora
General
Autoevaluación y Acreditación
Facultad de Ingeniería

Alexandra Abuchar

Facultad de Ingeniería - Postgrados

Liliana Rodríguez P.

Facultad Ciencias y Educación

Ruth Esperanza Román

Facultad Tecnológica

Ludy J. Martínez

Asistente Académico A y A

Firma*

*Los asistentes firman en formato de asistencia adjunto

AGENDA
1. Ingreso al sistema SpagoBI
2. Guía de Nuevo Modelo (Orientaciones Metodológicas…)
3. Informe Encuestas
4. Varios
DESARROLLO

1. Ingreso al sistema SpagoBI
Después de la presentación de Alejandro y a la luz de los problemas que manifiesta para consolidar
información por parte de la oficina de docencia, los profesores consideran que el sistema está a
prueba hasta ahora y que por tanto, ellos seguirán manejando la información desde los proyectos
curriculares, como lo han venido haciendo, hasta que el sistema funcione bien.
La profesora Esperanza solicita un cronograma del Sistema, para saber cuándo se puede utilizar.
Dice que ya es un proyecto permeado por la cultura de la Universidad.
La profesora Liliana dice que sabe que es un proceso largo, pero no indefinido, ni infinito. Ya se
hizo la presentación, sugiere que hay que solicitar un espacio en Consejo Académico para presentar
las bondades y debilidades del sistema y se logre respaldo para que las dependencias entreguen la
información como se requiere. Se debe buscar que los decanos y la Vicerrectoria Académica se
pronuncien frente al sistema, en el Consejo Académico.
Alejandro dice que para la próxima semana ya tiene el cronograma y manifiesta que ya los decanos
conocen el sistema y que el consejo Académico conoce la bodega de datos. Además, cuenta que se
solicitó la información a las dependencias con el visto bueno de la Vicerrectoría.
La profesora Alexandra considera que el apoyo se debe conseguir desde un Consejo, que debe
solicitarse desde los Decanos, la Oficina Asesora de Sistemas y la de Autoevaluación a ver que se
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puede lograr
2. Guía de Nuevo Modelo (Orientaciones Metodológicas…)
Se inicia la presentación de la publicación y en la medida en que se va desplazando, los
coordinadores van diciendo sus sugerencias, las que se resumen en lo siguiente:
Cambiar el nombre del Vicerrector Boris por Borys.
Se sugiere que en la página 21 se mantenga el color igual a todos los subtítulos (Estudiantes y
Recursos físicos y tercer paso).
Lo que aparece en la columna de Estado de la información, entre paréntesis, se debe dejar sin
negrilla.
Se sugiere reducir el alto de las filas y justificar los textos de las celdas, evitando que se corten los
títulos de una página a otra.
Faltan las fuentes de información en numeral j)
En la última página cambiar el número 2611 de la extensión de esta oficina por la nueva extensión
1336.
Cambiar nombre Grupo focal por Grupo de discusión.
Se discute sobre la denominación Grupo focal, considerando que se puede entender que debemos
hacer unos talleres para cada grupo focal y porque éste genera una sensación de rigurosidad, por
tanto, es mejor cambiar el nombre por grupo de discusión, mesa de trabajo, etc., no estandarizar. Se
acuerda dejarlo como grupo de discusión.
Luego de que Ludy incorpore todas estas sugerencias se aprueba el envío de la Guía
3. Informe Encuestas
Ludy comenta que ya se acordó con Alejandro la subida de las encuestas, sólo queda por modificar
en el sistema los encabezados de las encuestas y dejar la escala de 1 a 5.
4. Varios
Recordar que la vista de matemáticas es entre el 21 y 23 de Mayo
La profesora Liliana plantea para el próximo lunes reunión con el decano, para el apoyo al proyecto
curricular de Matemáticas.
La profesora Alexandra recuerda que para el 9 a 10 de Mayo es la visita de la especialización de
Higiene y Salud ocupacional.
Próxima reunión: 14 de Mayo de 2014
Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de
Cumplimiento
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La reunión se da por terminada a las: 12:40 p.m.
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