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ACTA No.010
Subproceso: Subsistema de Autoevaluación y Acreditación
Institucional (SAA)
Hora de Inicio: 8:07 am

Proceso: Direccionamiento Estratégico
Unidad Académica y/o Administrativa:

Motivo y/o Evento: Reunión del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación.

Hora de Finalización: 9:30am

Lugar: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación

Fecha: 31 de agosto de 2016.
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Coordinadora AyA Facultad de
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Coordinador AyA Facultad de
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Coordinador AyA Facultad de
Artes-ASAB.

ORIGINAL FIRMADO

Ludy Martínez

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Andrea Ortiz Acosta

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Uriel Coy Verano
Humberto Guerrero
Alexandra Abuchar
Participantes:

Cargo

Pilar Infante
Helmut Espinosa
Guillermo Bocanegra

Elaboró: Andrea Ortiz Acosta
Asistente- CPS.
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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
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ORDEN DEL DÍA
1. Balance, estado de los procesos de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación ( corte 29 de agosto
de 2016) Informe general de empalme, nuevo rector.
2. Temas Administrativos
3. Varios.
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DESARROLLO
1. Balance, estado de los procesos de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación (corte 29 de agosto de
2016) Informe general de empalme, nuevo rector.
El profesor Uriel inicia la reunión señalando que en vista de la realización del proceso de elecciones a rector en propiedad que se llevará a cabo
el próximo jueves primero de septiembre por parte del CSU, la coordinación ha elaborado un informe de empalme para el rector en propiedad
en el cual se abordan los 5 grandes procesos realizados: autoevaluación, registro calificado, acreditación de programas, acreditación
institucional y planes de mejoramiento. El informe evidencia que en los 4 primeros procesos descritos anteriormente la Coordinación ha tenido
un gran éxito, todas las metas del plan de acción del año se han conseguido, pero que se necesita trabajar más en la elaboración y seguimiento
de planes de mejoramiento.
Este informe que se presentará a quien sea designado como nuevo rector de la UD, muestra que a la fecha contamos con 22 proyectos
curriculares acreditados, y que es posible que cerremos el año con 26, incluido el Doctorado Interinstitucional en educación que el día del hoy
está radicando su informe de autoevaluación en el CNA. El profesor Coy destaca que la elaboración del informe de autoevaluación del DIE
recayó en gran parte de la UD. Están en proceso externo en el CNA los proyectos curriculares de ingeniería electrónica e ingeniería catastral de
la Facultad de Ingeniería. y las licenciaturas de la Facultad de Ciencias y Educación. Por su parte la Facultad Tecnológica esta preparando
informes de autoevaluación.
Por otra parte, el profesor Uriel destaca que tenemos nuevos programas en todas las Facultades de la Universidad que están
realizando el proceso de solicitud de registro calificado. Al respecto se recuerda a los coordinadores de autoevaluación y acreditación
de las Facultades la importancia de realizar conceptos sobre los documentos en simultánea con la Coordinación General para generar
documentos buenos en menor tiempo. Es importante destacar que con el desarrollo de nuevos programas, la universidad va a crecer y
aumentará la cobertura.
Sobre el proceso de acreditación institucional el profesor Coy comenta que el CNA debió reunirse la semana pasada y que debe estar
próximo en emitir concepto sobre la Universidad. Finalmente, sobre los planes de mejoramiento debe adelantarse un ejercicio de
relación entre el informe de entrega del Rector actual con los avances en el plan de mejoramiento institucional. Por otra parte, no hay
claridad sobre las acciones de mejoramiento al interior de los proyectos curriculares y debe realizarse una radiografía de los mismos
para mostrar a la nueva administración.
2. Temas administrativos.
El profesor Uriel señala que se ha hecho la solicitud de la prórroga de los contratos, hasta el 15 de diciembre. El año entrante la idea
es regresar entre el 10 y el 15 de enero. Sobre estas fechas la profesora Alexandra recomienda tener en cuenta los periodos de
vacaciones de los docentes.
Adicionalmente, el profesor Coy se refiere a la promesa de renovación de equipos, requiere una nueva evaluación para ajustar la
necesidad de solicitud de los mismos. La profesora Pilar comentar que no solo se necesitan computadores sino también impresoras y
discos duros portátiles que deberían ser tenidos en cuenta en la necesidad.
Finalmente, el profesor Uriel comenta que se están modificando resoluciones de currículo, planes de mejoramiento y comité de
autoevaluación y acreditación. En esta última se estipulara una cláusula para que se reconozca la actividad académica producto de la
elaboración de los documentos de acreditación y registro calificado. También se tendrá en cuenta la importancia de la acreditación de
todos los programas, como condición para el mejoramiento de la calidad de la educación. El profesor Uriel entrega para revisión las
resoluciones sobre currículo y planes de mejoramiento y acción.
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4. Varios.
Se han recibido buenos comentarios acerca del documento maestro de solicitud de registro calificado, realizado por la coordinación.
La profesora Alexandra Abuchar solicita que el documento en su última actualización le sea enviado por correo electrónico.
Siguen pendiente la normalización de los instrumentos de apreciación de la comunidad, que se revisaran con el funcionario Alejandro
Camacho.
También está pendiente la entrega a las decanaturas de los estados del arte de cada uno de los procesos de los proyectos
curriculares, por parte de las coordinaciones de autoevaluación y acreditación de las Facultades a las nuevas decanaturas.
Se recomienda revisar los correos institucionales a través de los cuales la Coordinación General está difundiendo información sobre el
Plan Nacional Decenal de Educación- PNDE y esta invitando a participar en una encuesta sobre el tema.

Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Fecha de Cumplimiento
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