Acta 06 de 22 de Julio de 2015
Tenemos visita 30, 31 de julio y 1 de agosto al doctorado de estudios sociales el 12 de agosto
ingeniería industrial para acreditación.
Procesos de acreditación no sean hecho en la facultad del medio ambiente; estamos a la espera de
la respuesta del CNA de la tecnología de saneamiento ambiental y la próxima semana estar
terminando la tecnología en topografía. Ingeniería ambiental entrego y está pendiente de los
pares evaluadores colaborativos, la primera y la segunda autoevaluación la hicieron con el nuevo
modelo ; ingeniería sanitaria esta en autoevaluación y la ingeniería forestal en el segundo
semestre diligenciara los instrumentos de apreciación; administración deportiva quieren iniciar
alta calidad y requieren acompañamiento; administración ambiental está terminando la aplicación
del modelo y esperan entregar el informe en diciembre
Los registros nuevos se esta ampliando la cobertura con nuevos programas y se debe pensar en la
sostenibilidad, no se puede hacer crecimiento sobre la base de lo existente. Esto significa 300
cupos para el distrito y ampliación de la base presupuestal, lo cual se convierte en una decisión de
responsabilidad; los costos institucionales son grandes. La lista de mercado que se está ofertando
entre corto y largo plazo son más o menos 40 programas y unos están más avanzados; entre ellos
están ingeniería y gestión ambiental, maestría en infancia, archivística y comunicación social.
La estampilla no entro en el semestre pasado, no llego a plenaria, fue radicada ayer nuevamente,
las comisiones la aprobaron, no va a haber grandes cambios. El conejo superior ayer aprobó
comisión de docentes y aval para avanzar en aplicación de cobertura y oferta de nuevos
programas. Las ofertas con SED de mil cupos escolares de los cuales 350 son de la universidad. Son
convenios a 4 años para recibir una cohorte y se tienen recursos con el icetex, las ventajas de los
convenios es que hay montos para profesores y laboratorios.
Acreditación institucional: en 30 de junio se cerraron aplicativos de todos los procesos
participaron 4.300 personas, 300 egresados con un esfuerzo de la facultad de ciencias y educación,
es un volumen significativo la validación de la información con comunidades fue más o menos de
500 personas, se redefine unas preguntas. La profesora Piedad considera no avalar sin soportes;
afirma que se tienen más cosas de las que conocemos por ejemplo, 18 aplicativos de sistemas de
información de la universidad, por que no accedemos y porque no conocemos, colocarlo en las
acciones de mejoramiento se pidieron los informes de gestión en planeación, se tiene la
información y no se puede ver, quedo encriptada.
La visibilidad se debe ingresar a la página web de la universidad spagoBI tiene 450 caracteres de
información. Los índices de riesgo académico se van a convertir en información oficial, se debe
depurar la información; dentro de los insumos de la universidad están administración, profesores,
investigación. El MIDE se hizo sobre la base de la información del 2011. Los borradores de los
factores debe hacerse la lectura de los profesores, complementar la información luego la revisión
y redacción y finalmente el texto. Que salga un libro de cada uno de los factores con sus anexos y
hay documentos de referencia. Para el próximo viernes tener idea de mejoramiento, trabajar con

planeación de mejora tanto administrativo como académico se debe legitimar las acciones de
mejora tenemos entre 600 y 700 indicadores que hay que trabajar y la idea es incorporar en un
solo instrumento de captura de información para registro calificado, acreditación de alta calidad y
acreditación institucional; un proyecto curricular cuando este en autoevaluación simultáneamente
hace la autoevaluación de la universidad.
Los documentos de cada factor se hacen con los borradores y el resumen del documento dos o
tres días con grupos de trabajo leyendo los documentos. Una vez mas o menos listo se hace
ejercicio de aprobación ante los diferentes concejos superior y académico, para tener resultados
globales y posiblemente terminar en agosto; la ventaja de hacerlo este año es que se va para abril
o mayo y debe quedar radicado este año, así es posible tener la vista durante este año. Las
bondades es que el tiempo máximo para registro calificado es de dos meses sin visitas, la dificultad
es que información está muy dispersa. Se cuenta con un libro sobre el bajo rendimiento
académico de los estudiantes de la universidad de unas 600 páginas. La profesora Piedad elaboro
unos estudios sobre el número de egresados de la universidad
Se ha mejorado indicadores porque tenemos más información hace falta la reunión con
empresarios se esperan 3 o 4 de cada facultada; a quienes se les realizaran entrevistas abiertas,
grabarlas y concertarlas. El profesor Uriel solicita a los profesores sugerencias de empresarios que
podrían asistir a la visita ascofade, sed, ministerio y alcaldía. Yolanda Díaz de la secretaria de
ambiente, del ministerio del medio ambiente, Fernando Sánchez; Martha Bustos de idearte Oscar
Sánchez de la SED de ingeniería con el instituto Agustín Codazzi, Energía Parque soft, instituto del
pacifico. Se enviara un borrador de las preguntas a los empresarios para revisar y una entrevista
semiestructurada. En la segunda semana de agosto se realizarían las entrevistas y estarían
lideradas por las unidades de la facultad.
Para la acreditación institucional de cuenta con: documento de cada factor, resumen, mesa de
trabajo de validación, memoria metodológica, memoria de sensibilización, video (sensibilización
de acreditación institucional) planes de mejoramiento. Acuerdos con vice administrativo:
solicitudes de papelería, renovación de equipos de las dependencias, compras vía laboratorio y vía
red. La profesora Piedad se debe solucionar lo del papel y el argollado. Plan de contilgencia: tener
plan de compras de inventario racional y con necesidades justas.
Varios: agenda del doctorado, debe hacerse mayor despliege, mayor énfasis al CERI, planeación
que tenga el plan de desarrollo físico, la red con conectividad, investigaciones bienestar y
docencia. ¿ qué actividades y recursos demandan la autoevaluación y las visitas?, los presupuesto
deben estar sustentados; se busca descentralizar los manejos de los recursos; el numero de
avances se cuestionan y no se contrata trasporte. El profesor Helmut dice que la jornada de cierre
debe tener actualización y ajustes con resolución para titulo de trabajo apara grado 1 y 2 enmarco
del acuerdo 031, del cual hubo debate, le quitaron el tema de hora lectivas y no hay descargas No
ofrecer plan de estudios que no sean ratificados por el MEN.

La profesora Ruth dice que hay materias que exigen desarrollo y 4 proyectos curriculares a los que
se les puede hacer jornada de un mes de actualización y ajuste. Finalmente se sugiere formalizar
los boletines y socializar los compromisos que implican los recursos CREE. (Fin 10:30 am)

