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ACTA N° 01 (13-02-2015)
Proceso:
Subproceso:
Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación
Dependencia:
Hora de Inicio: 8:00 am
Hora de Final: 10:15 am
Vicerrectoría Académica
Lugar: Sala de reuniones

Fecha: 13 de Feb de 2015
Cargo

Nombre

Participantes

Uriel Coy Verano
Carlos Castro

Coordinador
General
Autoevaluación y Acreditación
Facultad de Ingeniería

Alexandra Abuchar

Facultad de Ingeniería - Postgrados

Piedad Ramírez

Facultad Ciencias y Educación

Esperanza Román

Facultad Tecnológica

Firma*

Facultad del Medio Ambiente y RN
Niria Bonza
Ludy J. Martínez

Facultad del Medio Ambiente y RN Postgrados
Asesora Académica A y A

Alejandro Camacho

AyA

Lisseth Marin

AyA

Alexandra Guevara

AyA

Karin Quiñones

AyA

*Los asistentes firman en formato de asistencia adjunto, quedo en vicerrectoría.

AGENDA
1. Agenda visita de condiciones iniciales del CNA.
DESARROLLO

1. Agenda visita de condiciones iniciales del CNA.
La reunión se realiza en la Vicerrectoría Académica, participan los decanos de las cinco Facultades de la
Universidad y el Rector (E) Roberto Vergara, el Vicerrector Borys Bustamante, el Coordinador Uriel Coy
Verano los integrantes del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación, entre otros.
El Vicerrector comenta que debido a la acreditación del proyecto curricular de Matemáticas, se hace
posible la acreditación institucional, que en la reunión de la semana pasada con el CNA se informa sobre la
posibilidad de hacer la visita el 25 de Febrero, por tanto se debe iniciar un proceso de estrategias y
directrices para recibir la visita, prepararla, organizar los grupos de los diferentes funcionarios,
acompañamiento a los pares, entre otras cosas.
Se hace la presentación de cada uno de los participantes en la reunión, expresando su apoyo al proceso de
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acreditación institucional y posteriormente, el profesor Uriel da cuenta de las acciones llevadas a cabo
desde el 2014 a la fecha y que tuvieron como resultado la próxima visita de pares del CNA el 25 de Febrero
de 2015.
En la cita en el CNA con el doctor Luis Silva, se informa que el Rector debe llamar a la Doctora Lorena
para precisar con que directivos quiere reunirse. Se debe concertar lo de las instalaciones, si proponen
reuniones simultáneas p. ej. (egresados y empleadores), (estudiantes y profesores), no hay escenarios con
auditorios simultáneos.
Frente a la visita a dependencias, se realizará aleatoriamente y con funcionarios de diferentes niveles de
jerarquía. Los problemas de archivo se solicita sean resueltos por vicerrectoría administrativa en el corto
plazo.
Hay un comunicado que nos permite ser optimistas y la universidad está preparada.
Las estrategias para las reuniones, se debe establecer cómo convocar a los egresados, p. ej. ¿Los que
trabajan aquí? No son recomendables, se busca que sean representativos de los diferentes proyectos
curriculares, que este toda la universidad y no una parte. La estrategia para los grupos de estudiantes y
profesores.
Para sensibilizar se debe hacer uso de todos los medios con que dispone la universidad, como la emisora, la
red, los correos institucionales, las pantallas, los computadores con carpeta (presentación general
institucional), revistas, artículos, ABC de la acreditación, documento de condiciones iniciales que se
entregó el 22 de Diciembre de 2014 al CNA. El corte debe ser al 1er semestre académico y alguna del 2º
corte o periodo académico, aparece la firma del rector anterior, documento que se quiere imprimir o en CD,
para que fluya en toda la comunidad, reforzando información para las comunidades.
La próxima se mana se hará la multiplicación con todas las facultades.
Se realizará un acopio de información de indicadores.
El Vicerrector dice que se debe tener bien sistematizada toda la información de todos los procesos de la
universidad, son claves todas. Se encuentran versiones distinta información, versiones imprecisas y
dispersas; la tarea es precisar y con ciertos márgenes aproximar y unificar; el total de estudiantes es un
ejemplo. La oficina de sistemas ha hecho una mejor información junto con las secretarias de las facultades,
sobre los estudiantes.
El lunes hay que armonizar toda la información, con lo que los secretarios han proporcionado, p. ej. El
número de profesores que es de 698. No se sabe cuántos profesores de vinculación especial, las horas
efectivas de los profesores de planta; la comisión de doctorados y maestrías, muestra si la política ha
funcionado. Se debe precisar el informe de los egresados, se dice que hay 64.000 egresados en 65 años, en
los últimos años hay mayor cantidad de egresados, la universidad titula a tiempos.
El lunes se trabajará en forma, de manera que entre el lunes y el miércoles se tenga la mayor cantidad de
información de la Universidad.
Ayer se hizo sensibilización con comités de vicerrectoría, laboratorios, biblioteca, bienestar; organización
de información y archivos.
Los decanos deben citar a los proyectos curriculares y sus coordinadores, la próxima semana para que se
haga la sensibilización de profesores y estudiantes.
Tenemos muchas debilidades y también muchas fortalezas. La universidad es buena, de calidad, de
excelencia y el proceso nos permitirá proyectar la Universidad y mejorar la planta de profesores. Se deben
presentar los directivos de cada facultad, para hacer una buena visita.
Bienestar es el encargado de convocar a los egresados externos.
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La profesora Piedad dice que Bienestar debe convocar y lograr tener cinco egresados y cinco estudiantes
por facultad.
El profesor William sugiere que se realice la reunión de egresados y empleadores en Paiba y pensar otros
dos sitios diferentes y plantea que si cada proyecto pone 3 o 4 egresados y se cuenta con unos 50 proyectos
curriculares, ahí solamente se reuniría unos 150 egresados, considera que es más pragmático y seguro. Un
empleador por cada proyecto curricular.
El Vicerrector dice que el apoyo logístico lo brinda Bienestar. Sugiere que se contacte a un empleador por
cada proyecto curricular.
El profesor William dice que para la reunión de los estudiantes cada proyecto curricular se debe encargar
de traer estudiantes, un representante y monitores.
Los integrantes de la reunión están de acuerdo en que la visita no es una ocasión para cuestionar, es un
evento de responsabilidad. Sugieren identificar los pares y utilizar estrategias de comunicación, usando
canales que normalmente no se utilizan.
El profesor Borys informa que el lunes se enviará a todas las dependencias el ABC de la Acreditación.
El profesor David sugiere que se realice un video de unos 3 minutos en el cual se resalten los valores
positivos de la Universidad, hay que buscar un buen diseño, que sea haga serio y con rigor. Tmbien sugiere
que se envíe el ABC por los computadores de la universidad y afirma en que a mayor comunicabilidad se
hace más visible la propuesta de acreditación.
El profesor Uriel dice que es necesario, en el video, presentar todas las facultades.
La profesora Piedad plantea que desde el Consejo de facultad a cada profesor se le entregue el material
para que lo lea en sus clases, además sugiere realizar una visita a las diferentes instalaciones, antes de la
visita de los pares.
El profesor Giovanni dice que se les debe garantizar el transporte a los estudiantes. El profesor Uriel
recuerda que en Paiba no hay estudiantes.
El profesor Helmut dice que el CNA espera que exista un mínimo de representatividad.
El profesor Borys manifiesta que en la próxima semana se va a evaluar cómo está el proceso.
El profesor Fernando Calderón comenta que desde Bienestar se va a brindar apoyo a la logística y que él
tiene la base de datos de los egresados. Además que el Departamento de prosperidad Social, mediante el
convenio del 08 de septiembre de 2014, se entrega a los estudiantes vulnerables 800mil pesos por semestre.
Los integrantes están de acuerdo que para los pares lo más importante es la extensión, la investigación y la
docencia. Se comenta que Chile le quito el ranking de primer puesto a Sao Paulo con 66 mil artículos
publicados al año, mientras que la Universidad Nacional tiene 5.800 artículos y la Universidad Distrital
600, se pregunta ¿dónde está la investigación, qué se ha hecho?, en extensión no hay proyectos. Se
pregunta porque la facultad del medio ambiente y recursos naturales no tiene una postura frente a la
explotación del Niquel; de docencia se tienen 3.000 profesores y solo 600 u 800 de planta, se considera
importante revisar porque la Universidad tiene más profesores de cátedra que de planta.
El vicerrector pregunta ¿Quiénes somos?, ¿cómo organizar nuestra institucionalidad?, ¿cuáles serían los
elementos importantes para ir a la acreditación?, ¿cuáles planes de proyección? Considera que los
profesores deben hablar unos 15 minutos y que el plan de mejora es la reforma. Sugiere que en Paiba se
reúnan profesores y estudiantes.
El profesor Pablo de la Facultad Tecnológica permite aclarar que quién es la autoridad para enviar
documentación, es el profesor Uriel y que la información estadística, el responsable sea el señor Gallardo
de planeación, de manera que no se difunda otra cosa. Además sugiere que se debe usar la Macarena y que
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los empleadores los deben llevar las decanaturas.
El profesor Borys dice que la primera vocería la tiene el rector, que se cuenta en la rectoría con un Equipo
de comunicaciones como videos y otros. Dice que el equipo profesional va a contactar a acreditación y al
equipo de rectoría (comunicaciones).
El profesor Uriel dice que todo depende de la conversación que se realice con los pares. Que el Equipo de
comunicación (periodistas y diseñadores) debe tener el criterio para sacar un buen concepto. Considera
hacer una labor de sensibilización donde se rescate la autoestima. Hay que resaltar la extensión de Artes, en
términos del maquillaje que no falsea sino que permite resaltar las cosas positivas.
El profesor William sugiere que se tenga claridad sobre la gestión de archivo.
El profesor Borys establece que el equipo profesional debe contactar a Acreditación y al Equipo de rectoría
(comunicaciones); además, que el lunes próximo ya se ha recibido información y por tanto se puede hacer
la consolidación; también plantea que se reunirá con todos los decanos junto con los Consejos Curriculares
para que precisen la información a todos los proyectos curriculares, p. ej. Cuántos estudiantes, graduados,
por graduar. El próximo viernes se reúnen a evaluar. Aclara que la reunión de mañana es en la sede central
y la tarde en la Facultad de Ciencias y Educación y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sugiere
que en la construcción del video institucional deben ser muy prácticos, que muestre lo que la universidad
es, tener un audio y verlo el lunes en la tarde. Que se espera tener la agenda definitiva para el martes,
después de hablar con la par Dra Lorena.
Próxima reunión:
Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de
Cumplimiento

La reunión se da por terminada a las: 10:15 am
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Apreciados profesores(as),
Cordial saludo,
Los convoco al próximo comité ampliado, programado para mañana viernes 13 de Febrero de
2015, a las 8:00 am, en Vicerrectoría Académica,.
Para este comité se tiene como agenda única:
1. Agenda visita de condiciones iniciales del CNA.
Atentamente,

URIEL COY VERANO
Coordinador General Autoevaluación y Acreditación
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Proyectó: ,Ludy Martínez
Asesora Académica
Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación

de:
para:
fecha:
asunto:
enviado por:

Ludy Martínez <ludymartinez@gmail.com>
Coordinación Autoevaluación <acreditacion@udistrital.edu.co>
12 de febrero de 2015, 15:19
URG Citación Comité AyA Ampliado
gmail.com
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