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ACTA No.005
Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESRATEGICO

Subproceso: AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Unidad Académica y/o Administrativa: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación Hora de Inicio : 7:00am
Motivo y/o Evento: Reunión Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación.

Hora de Finalización 10:00am

Lugar: Sede Publicaciones.

Fecha: 18 de Mayo de 2016.
Nombre

Firma

Coordinador Autoevaluación y
Acreditación Institucional
Coordinador AyA Facultad
Tecnológica
Coordinadora AyA Facultad de
Ingeniería
Coordinadora AyA Facultad de
Ciencias y Educación
Asistente AyA Facultad de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
Coordinador AyA Facultad del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

ORIGINAL FIRMADO

Ludy Martínez

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Andrea Ortiz Acosta

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Alejandro Camacho

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Javier Ibarra

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Uriel Coy Verano
Humberto Guerrero
Alexandra Abuchar
Pilar Infante
Participantes:

Cargo

Camila Buitrago
Helmut Espinosa

Elaboró: Andrea Ortiz Acosta
CPS-Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación

ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO

Visto Bueno del Acta:
COMITÉ INSTITUCIONAL DE AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN

OBJETIVO:
Analizar y discutir los temas correspondientes sobre los procesos de autoevaluación, registro calificado, acreditación de
programas, planes de mejoramiento y acreditación institucional en el marco de las tareas y responsabilidades asignadas al Comité
Institucional de Autoevaluación y Acreditación
ORDEN DEL DÍA:
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1. Informe de Evaluación Externa de los Pares Académicos del CNA, sobre el proceso de Acreditación Institucional.
2. Guía de trabajo desarrollo del Informe Comentarios del Rector (propuesta)
3. Otros.
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DESARROLLO:
1. Informe de Evaluación Externa de los Pares Académicos del CNA, sobre el proceso de Acreditación
Institucional.
El Profesor Uriel Coy inicia la reunión informando al Comité que la Universidad ha recibido el informe de evaluación externa de pares
académicos del CNA sobre el proceso de acreditación institucional. Comenta que estuvo hablando con el señor Rector respecto a los
resultados y el paso a seguir, esperando que el informe de comentarios del rector se envíe en el plazo de 15 días calendario.
Leído el documento, destaca que los resultados de la evaluación realizada por los pares son muy buenos y enumera los18 puntos de
recomendaciones para el mejoramiento de la calidad institucional. El Comité señala que muchas de la debilidades señaladas por los
pares ya habían sido identificadas por la institución lo que da cuenta de la rigurosidad del proceso de Autoevaluación.
Se destaca que en el informe de los pares se dedica un apartado a la Reforma, un tema que se referencio poco en el informe de
autoevaluación, a pesar de que dicho documento se habló de la necesidad de algunas revisiones a las normativas, que
indirectamente se refieren a la Reforma. De acuerdo con el informe de los pares, el tratamiento del tema de Reforma, se entiende
como un llamado a pensar el ideal de Universidad, en relación con la misión, lo cual pasa por posicionar o hacer más real la
intencionalidad de ser una universidad investigadora, pues más allá de los avances no se han generado los impactos que espera en
el campo investigativo.
EL profesor Uriel invita a los miembros del comité a revisar el ejercicio realizado por la profesora Ludy quien resalta en el informe de
los pares los elementos, que a su juicio, en el cual subraya, deben aclararse o responderse en informe de comentarios del Rector.
2. Guía de trabajo desarrollo del Informe Comentarios del Rector (propuesta)
a. Análisis cualitativo y cuantitativo de los factores. Complementar y precisar información (se realizara trabajo conjunto con
Oficina Asesora de Planeación)
b. Análisis de impacto. Introducir información disponible. Sustentar con información para mostrar evidencias (Solicitar a IDEXUD
y a la Oficina Asesora de Planeación y Control)
c. Para las fortalezas, debilidades y oportunidades y recomendaciones: Señalar con evidencias lo que se está haciendo y
relacionar con las acciones de mejoramiento.
a. Estructura del documento de respuesta:


Encabezado factor:



Características



Situación que afirman.



Respuesta justificada.

Para dar respuesta, se enviará a las dependencias un documento de Orientaciones para la elaboración del documento, que elaborará
Andrea Ortiz.
El Profesor Helmut comenta que ante la situación de anormalidad académica debe diseñarse un plan de choque y una hoja de ruta,
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que contemple la forma en que las dependencias presentaran información teniendo en cuenta el cierre de la UD. El comunicado del
Consejo Académico no deja clara aun su postura y desde el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación debería hacerse
una seria de advertencias sobre lo que implica responder al informe del CNA.
Profesor Uriel concuerda con el profesor Helmut e indica que a cada grupo de trabajo encargado de responder el informe de
Comentarios del Rector, recibirá como información base los siguientes documentos:






Informe del CNA.
Documento ampliado (diciembre de 2015)
Documento de adendo al resumen del informe.
Información disponible de la dependencia.
Documento plan de mejoramiento (actualizado por Mireya Guevara)

El profesor Uriel clara que los cuadros maestros, enviados por el CNA se diligenciaran por parte del equipo de la Coordinación
General de Autoevaluación y Acreditación en compañía de la oficina asesora de planeación.
Adicionalmente se aclara que el documento y los cuadros deben enviarse al CNA con la información más actualizada posible.
La Profesora Alexandra sugiere que se realice un cronograma en el cual se establezca una fecha de corte para entregar la
información. El cronograma definiendo inicialmente es el siguiente.







Miércoles 18 de mayo entrega de la información a las dependencias
Lunes 23 de mayo se reciben los documentos de las dependencias en Acreditación.
Jueves 26 de mayo se entrega a grupo de trabajo de “encerrona” para ajustar precisar y dejar listo documento para
corrección de estilo.
Viernes 27 de mayo Sesión de trabajo compilación del documento
Sábado y domingo 28 y 29. Lectura y corrección de estilo.
Lunes 30 de mayo. Edición y entrega el documento al CNA

Profesor Helmunt recomienda al comité realizar primeramente una lectura minuciosa del documento para acordar lo que se debe
responder y para esto solicita plazo hasta el día viernes 20 de mayo para poder cumplir con la tarea. La profesora Pilar apoya la idea
del profesor Helmut y precisa que el viernes podrían definir cuál es la información que debe solicitarse a las dependencias.
La asistente Andrea Ortiz, recomienda ir solicitando a las dependencias el diligenciamiento de los Cuadros Maestros a las
Dependencias, pues esta información puede nutrir las respuestas que se darán en el informe de Comentarios del Rector. El profesor
Uriel aprueba la iniciativa pero solicita al Comité que la Reunión para discutir el documento y diseñar la metodología de respuesta no
se realice el viernes sino mañana, jueves 19 de mayo, a las 7:00am en la sede de publicaciones, para lograr consolidar el documento
en el menor tiempo posible.
Finalmente se acuerda cuáles son las dependencias encargadas de dar respuesta a las observaciones o aclaraciones necesarias
factor por factor, como se ilustra a continuación:
Factor
Misión y Proyecto

Dependencia
Oficina de Autoevaluación y Acreditación

Responsable. Coordina
Este completo, no hay que
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Institucional
Estudiantes
Profesores
Procesos académicos
Investigación
Pertinencia social
Autoevaluación y
Autorregulación
Bienestar Institucional
Organización gestión y
administración.
Recursos de apoyo
académico y planta
física
Recursos financieros
CUADROS MAESTROS
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Oficina de Autoevaluación y Acreditación
Oficina de docencia –Vicerrectoría Académica.
Vicerrectoría Académica
CIDC
IDEXUD / CERI /BIENESTAR (tema egresados)
Oficina de Autoevaluación y Acreditación

decir nada.
Ludy Martínez
Uriel Coy
Pendiente:
Constanza
Jiménez
Daniel Peña-Pilar Infante
Mauricio Franco
Alexis Ortiz
Ximena Parsons
Andrea Ortiz Acosta

Bienestar
Vicerrectoría Administrativa
Planeación
Vicerrectoría académica- planeación

Ximena Parsons
Edward Pinilla.
Álvaro Gallardo
Claudia
Castellanos.
Planeación

Vicerrectoría administrativa
Planeación
Dependencias encargadas

Vladimir Salazar
Álvaro Gallardo
Javier Ibarra y
Camacho.

Alejandro

3. Otros.
De acuerdo con las recomendaciones de los pares se debe designar desde el Consejo Académico, estudiantes para hacer parte del
comité de autoevaluación y acreditación. Este trámite quedará pendiente por ser consultado con el Consejo Académico y hasta que la
Universidad retorne a su normalidad académica.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento

Elaboración del documento Guía para Elaboración
Comentarios del Rector Al Informe de Evaluación externa,

Andrea Ortiz Acosta

Mayo 19 de 2016

Alejandro Camacho- Javier Ibarra

Mayo 25 de 2016

Diligenciamiento Cuadros Maestros Institucionales CNA
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