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ACTA No. 16
Proceso: Direccionamiento Estratégico
Unidad Académica y/o Administrativa: Coordinación General de Autoevaluación y
Acreditación de la Calidad
Motivo y/o Evento: Reunión del Comité Institucional de Autoevaluación y
Acreditación
Lugar: Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación de la Calidad
Ampliado
Nombre
Cargo

Participantes

Hora de Inicio:
8:00 am
Hora de finalización:
9:00 am
Fecha: Septiembre 04
del 2017
Firma

Uriel Coy Verano

Coordinador Autoevaluación y
Acreditación Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Ernesto Suástegui Molina

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Luis Alejandro Camacho B.

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Karin Lucero Quiñones Malaver

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Tatiana Campos Suárez

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Tatiana Andrea Galindo
Cajamarca

Asistente AyA Institucional

Rubén Leonardo Gómez
Sarmiento

Asistente AyA Institucional

Juan Diego Urrea Uribe

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Neyiret Flórez Cortés

Asistente AyA Institucional

ORIGINAL FIRMADO

Angélica Nivia Vargas

Asistente Coordinación AyA
Facultad Tecnológica

ORIGINAL FIRMADO

Diana Carolina Castro García

Asistente Coordinación AyA
Facultad Tecnológica

ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO

Edna M. Vargas Sánchez

Asistente Coordinación AyA
Facultad Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Catalina Ramírez Martínez

Asistente Coordinación AyA
Facultad de Ciencias y Educación

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO
ORIGINAL FIRMADO
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Angélica Johana Torres C.

Asistente Coordinación AyA
Facultad de Ciencias y Educación

ORIGINAL FIRMADO

Coordinadora AyA Facultad
Medio Ambiente y Recursos
Naturales

ORIGINAL FIRMADO

Madenka Melo Brito

Alexandra Abuchar Porras

Coordinadora AyA Facultad de
Ingeniería

ORIGINAL FIRMADO

Esperanza del Pilar Infante Luna

Coordinadora AyA Facultad de
Ciencias y Educación

ORIGINAL FIRMADO

Josefa Santos Gamarra

Asistente Coordinación AyA
Facultad Artes

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Neyiret Flórez Cortés

Visto Bueno del Acta: Uriel Coy Verano

OBJETIVO:
Realizar el balance y proyección de los procesos de Registro Calificado, Autoevaluación y Acreditación de los
proyectos curriculares de cada Facultad.
ORDEN DEL DÍA:
1. Balance y proyección de la Facultad
2. Varios

DESARROLLO:
1. Balance y proyección de la Facultad
A partir del trabajo realizado en el 2017-1 y lo planeado para en el 2017-2 se hace el siguiente balance:



Se remitió copia del estado de los procesos que se ha desarrollado en el periodo 2016-2017. Así como las
perspectivas de trabajo para el año 2018 y lo que se proyecta en el periodo 2020 – 2021, con el propósito de
realizar la revisión y aprobación de lo propuesto y poder cumplir con todo lo planteado.
Como se han pasado los tiempos establecidos según el cronograma del Ministerio de Educación Nacional, la
Universidad enviará una nota para conocer el estado de los procesos de los programas Ingeniería Electrónica,
Matemáticas, entre otros, que hace tiempo se radicaron y aún no se tiene respuesta por parte de este ente.
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En el CNA se encuentra radicados los programas de: Doctorado Interinstitucional de Educación, Licenciatura en
Física, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística, Administración Ambiental, e Ingeniería
topográfica. Se proyecta la visita del CNA a seis programas para acreditación.
En proceso de autoevaluación se encuentran Artes escénicas y la Maestría en Estudios Artísticos. Además se
solicita insistir a las dos maestrías de la Faculta de Medio Ambiente, en especial a la profesora Ángela Parrado, que
deben realizar su proceso de autoevaluación a partir de la fecha obtenida del Registro Calificado y no cuando inició
la oferta del Programa.
Se planteó a nivel institucional que las acreditaciones de los programas de nivel posgradual serán en el 2019; por lo
cual se recomienda que los pregrados de la Facultad Tecnológica inicien ya los procesos de acreditación porque no
se cuenta con ninguno.
Se informa que hay una propuesta de lineamientos para acreditación de los programas de ingeniería como
mecanismo de renovación de los registros calificados; esto significa que en el 2018 estos programas estarán en el
mismo proceso que vivieron las Licenciaturas. Por lo que se recomienda que la Facultad Tecnológica avance con los
procesos de acreditación de los programas de Ingeniería por ciclos.
Las especializaciones de Ingeniería están analizando los resultados de autoevaluación. Se solicita que al finalizar el
análisis radiquen en la Oficina General de Autoevaluación y Acreditación los informes finales de autoevaluación
para su revisión. Esto aplica para todos los programas que están en proceso y ya lo finalizaron, por ejemplo: la
Tecnología en Saneamiento y Servicios Públicos a principios de 2018 debe contar con los dos informes de
autoevaluación; Administración Ambiental debe contar con sus dos autoevaluaciones actualizadas y no con cortes
a 2015 sino diferenciales.
El programa de Artes Escénicas ya cuenta con el informe de autoevaluación y solo requieren actualizar los datos
para entregarlo a la Oficina General de A y A, con el fin de cumplir con los ciclos de radicación definidos por el
Consejo Nacional de Acreditación.
Se comunicó la Oficina General de A y A con cada uno de los decanos para mirar el estado de los programas. En la
Faculta de Educación se plantea la definición der cuál será la política de sostenibilidad que garantice la acreditación
de alta calidad de la Licenciaturas y es ahí donde la Universidad debe tomar decisiones, esto implica que la Oficina
Asesora de Planeación y Control debería decir cómo se solucionaría el problema de espacios para los programas
de maestrías, el nivel de inglés que exigen, las acciones para fortalecer a nivel posgradual, entre otras.
La Oficina General de A y A solicita una reunión con los Decanos de las Facultades de Medio Ambiente y de Artes.
Están pendiente la entrega de tres modificaciones de los proyectos curriculares, Artes Escénicas y las Licenciaturas
de Física y la de Pedagogía Infantil; se recuerda que el ciclo del MEN se cierra en el mes de octubre.
Se aclara que los PEP se publicarán con los recursos provenientes del ahorro realizado por concepto de registros
calificados de 2016 con el fin de responder a los posibles requerimientos de pares académicos, MEN o CNA. El PUI
se ajusta en el 2017, se proyecta la actualización de los PEF en el 2018, y por último, en el 2019 se actualizan los
PEP, dando respuesta a la proyección del proceso de Renovación de la Acreditación Institucional. La profesora
Esperanza Infante compartió un PEP como guía para ajustarlos teniendo en cuenta que el promedio de páginas sea
alrededor de 40. El estado de los PEP de pregrado, maestría y doctorado se encuentra así:
a. En la Facultad de Educación se realizará una reunión para aclarar dudas e inquietudes con los responsables de
pregrado, maestrías y doctorados.
b. En la Facultad de Artes todos los programas cuentan con su PEP y están listos para su publicación.
c. En la Faculta de Medio Ambiente los programas están sintetizando a 40 hojas según lo acordado en la reunión
anterior.
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d. En la Faculta de Ingeniería se tiene dificultad para la elaboración y entrega de PEP por falta de compromiso del
responsable de currículo de la Facultad. Se solicita apoyo para que se entreguen a la Oficina de Acreditación de
Facultad.
e. En la Facultad Tecnológica están en proceso de elaboración y /o revisión de los PEP para su publicación.
2. Varios






Se presenta el machote de la publicación sobre “el camino a la re-Acreditación Institucional” segunda versión. Esta
publicación está proyectada para un tiraje de 1000 ejemplares y se utilizará como un mecanismo para la
divulgación. También está para publicación el documento sobre los procedimientos del proceso de
Autoevaluación y Acreditación donde falta sólo incluir el índice de las siglas.
Se informa sobre la aprobación de los recursos para la adquisición de suvenires de este segundo periodo y se
informa que se unificó la imagen según los lineamientos institucionales. En este momento se ha ejecutado el 70%
de lo planteado para 2017, y ya están las pólizas de los contratos, sólo está pendiente la firma del acta de inicio. La
próxima semana se plantea un cronograma para la identificación y adquisición de suvenires.
Además, se solicita trabajar en el plan de adquisiciones para 2018, con el fin de poder contratar lo que se requiere
antes de la ley de garantías por elecciones. Se deja la proyección con precios actuales y se ajusta en enero a precios
de esa fecha.
COMPROMISOS

Actividad/Tarea
Líder/Responsable
Remitir una nota al MEN para conocer el estado de
los programas que pasaron el ciclo establecido por Coordinación General de AyA
este ente
Establecer una reunión con los decanos de las Coordinadores de AyA de
Facultades de Medio Ambiente y de Artes
Facultad

Fecha de Cumplimiento
Septiembre 10 de 2017

Septiembre 12 de 2017
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