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Comité Institucional de Autoevaluación y
Acreditación

OBJETIVO
Analizar y discutir los temas correspondientes a los procesos y procedimientos liderados
por el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación; así como aquellos otros
temas propuestos en el plan de acción vigente, o coyunturales relacionados con sus
procesos.
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ORDEN DEL DÍA
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.
1. Desarrollos Institucionales
2. Proyectos priorizados con la OAPC para distribuir recursos CREE
3. Informe proyecto AUDIT Colombia.
4. Varios
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DESARROLLO

1. Desarrollos institucionales
El profesor Uriel inicia la reunión señalando brevemente que la visita de pares académicos con fines de acreditación de alta
calidad del Doctorado Interinstitucional en Educación- DIE realizada los días 10, 11 y 12 se mayo, en las tres Universidades
del Convenio resulto atípica en cuanto los pares señalaron la excelencia académica del programa y se atrevieron a
aseverar acerca de su muy posible acreditación, en tanto se convierte en una experiencia interesante de formación en la
cual tres universidades que piensan a un programa relativamente similar entre ellas, teniendo que renunciar a
particularidades de sus realidades universitarias. Adicionalmente, destaca el profesor Coy, esta visita conjunta permitió
realizar un balance de las tres IES en cuanto a sus condiciones de calidad que resulto altamente favorable. Finalmente,
sobre este punto, el profesor Uriel destaca que fue necesario adelantar procesos de contratación por encima de las
actuales disposiciones de vicerrectoría administrativa y financiera, que evidenciaron la urgente necesidad de aclarar los
lineamientos sobre este punto por parte de la alta dirección, al ocurrir situaciones (como por ejemplo el transporte de los
pares durante la visita del DIE) que mostro una situación especial y contingente que requirió acción inmediata.
Sobre esto, la profesora Alexandra Abuchar comenta que a la fecha tiene 14 proyectos curriculares adelantando solicitudes
de apoyo logístico para sus procesos de acreditación y se acoge, al señalar que urge la expedición de dichos lineamientos
de contratación por parte de la alta dirección.
1. Proyectos priorizados con la OAPC1 para distribuir recursos CREE
El profesor Uriel Coy da la palabra a los arquitectos de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Diana Miranda y Nelson
Mora, quienes socializan la matriz de proyectos priorizados por Facultad (ANEXO 1), en aras de socializar lo definido por
las comunidades de las Facultades y dar a conocer a todos los integrantes del Comité el proceso adelantado.
Tras la socialización los Coordinadores de Facultades sugieren la realización de algunas precisiones sobre los proyectos
priorizados y el profesor Uriel destaca que la matriz expuesta fue socializada en la reunión de directivas del pasado lunes
15 de mayo de 2015.
Para la realización de las precisiones sobre los proyectos, el arquitecto Nelson Mora solicita a los Coordinadores hacer
llegar al correo de la Oficina Asesora de Planeación y Control, con copia a la Coordinación General de Autoevaluación y
Acreditación, las actas o soportes de la priorización de los proyectos de mejoramiento de planta física definidos por la
Facultad, a partir del análisis de los planes de mejoramiento de los proyectos curriculares.
Finalmente, la asistente de la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB, Josefa Santos,
pregunta ¿Es posible llevar el proyecto curricular de Arte Danzario a las instalaciones de la Escuela Thomas Jefferson? El
Arquitecto Mora señala que dicha sede tiene una serie de dificultades que no permitirían el pleno desarrollo del proyecto
curricular.
1 Oficina Asesora de Planeación y Control de la UDFJC.
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2. Presentación AUDIT.
Las contratistas Andrea Ortiz, de la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación y, Nelsy Garzón, del Equipo
SIGUD, socializan ante el Comité el proyecto AUDIT Colombia (ANEXO 2), en el que participará la UDFJC para el
desarrollo de un Sistema Gestión Interna de Calidad orientado al mejoramiento de la calidad de los proyectos curriculares.
Finalizada la presentación, la profesora Pilar Infante celebra la llegada de la iniciativa a la Universidad y pregunta ¿cuál
será el rol del Comité en el desarrollo del proyecto? A lo cual el profesor Uriel aclara que se deberá organizar un equipo de
apoyo y que allí participará el Comité. Por su parte, la Profesora Alexandra Abuchar propone incluir en el equipo personas
con formación en ingeniería industrial que conozcan el tema de procesos y procedimientos, a lo cual la funcionaria Garzón
aclara que el equipo será interdisciplinario, adicionalmente aclara sobre la presentación que los encargados de realizar
auditorías internas en la UDFJC son los funcionarios de la Oficina Asesora de Control Interno.
Cierra este momento de la reunión el Profesor Uriel indicando la importancia de avanzar en este tipo de procesos que
permiten a la UDFJC contar con certificaciones internacionales.
3. Varios.
La asistente de la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de Facultad de Artes ASAB, Josefa Santos pregunta para
el caso del proyecto curricular de Arte Danzario ¿Desde cuándo puede iniciar la oferta del nuevo plan de estudios? A lo cual
el profesor Coy señala que a partir de que se cuente con la resolución del MEN, y precisa que esta misma situación aplica
para las Licenciaturas.
Compromisos
Actividad/Tarea

Líder/Responsable

Solicitar y ajustar resultados, con ajustes
Diana Miranda- OAPC
propuestos por el Comité Institucional de
Camila Buitrago- Coordinación
Autoevaluación y Acreditación,
de la
General de Autoevaluación y
priorización
de
los
proyectos
de
Acreditación
mejoramiento Planta Física a Planeación
Envío de actas y soportes sobre la Coordinadores Autoevaluación
priorización de proyectos de mejoramiento y Acreditación de Facultades.
planta física
Andrea Ortiz Acosta Enviar presentación e información sobre el
Coordinación
General de
proyecto AUDIT Colombia a los miembros
Autoevaluación y Acreditación
del Comité

Fecha de
Cumplimiento

Lunes 29 de Mayo
de 2017.
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