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ACTA No.0081
Proceso: Autoevaluación
Unidad Académica y/o Administrativa: Coordinación General Autoevaluación y
Acreditación
Motivo y/o Evento: Sesión Comité Institucional AA
Lugar: Sala de juntas Coordinación General AA
Nombre
Nadenka Melo

Participantes

Hora de finalización: 9:30 a.m.
Fecha: abril 25 de 2018

Cargo
Coordinador AA Facultad de Medio
Ambiente y Recursos Naturales

Frank Giraldo

Coordinador AA Facultad Tecnológica

Alexandra Abuchar

Coordinadora AA Facultad de Ingeniería

Pilar Infante Luna

Coordinadora General Autoevaluación y
Acreditación

Catalina Ramírez

Profesional Coordinación General AA

Angélica Torres

Profesional Coordinación General AA

Elaboró: Angélica Torres- Profesional CPSCGAA

Hora de Inicio: 08:00 a.m.

Firma

Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO:
Consolidación de acuerdos para el desarrollo del ejercicio de ponderación y construcción de los aspectos a
evaluar para las características de Principios de buen gobierno (Factor 10) y Cultura ambiental (Factor 9) en el
marco de la renovación a la acreditación institucional.
ORDEN DEL DÍA:
1. Definir los aspectos logísticos necesarios para el ejercicio de ponderación con miras a la renovación de la
acreditación Institucional.
2. Consolidar los aspectos a evaluar propuestos para la característica Principios de Buen Gobierno asociada
al factor 10 y la característica de Cultura ambiental asociada al factor 9.
3. Varios.
DESARROLLO:
1. Definir los aspectos logísticos necesarios para el ejercicio de ponderación con miras a la renovación de
la acreditación Institucional
La Coordinadora Pilar Infante (AA) informa que desde la Vicerrectoría Académica se expidió una circular que
informa frente al Ejercicio de ponderación y los parámetros bajo los cuales se desarrollarán. Información que
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igualmente se remitió a los Comités de Autoevaluación y Acreditación de las Facultades de quienes se
espera se articulen con las Decanaturas. En el oficio enviado se sugieren número mínimos para cada uno de
los estamentos, alrededor de 30 personas por cada uno, aunque es un número flexible, explica la
funcionaria Catalina Ramírez (AA) y se solicitó el diseño de un banner para invitar a la comunidad,
informando sobre las fechas y lugares elegidos en cada una de las Facultades. Para este ejercicio de
divulgación y las actividades a desarrollar en el futuro es importante tener en cuenta el uso el logo
institucional diseñado para la Reacreditación Institucional.
Con relación al ejercicio de ponderación de posgrados y egresados se propone desarrollarlos en una única
jornada, atendiendo a la disponibilidad de tiempo de los dos estamentos, se sugiere que sea un día sábado y
se evalúan las posibilidades de espacio para el ejercicio.
Intervención:
 La profesora Alexandra Abuchar (AA) sugiere que se incluya en la jornada con egresados y
estudiantes de posgrados un espacio para la interacción y romper el hielo, una actividad lúdica.
Por ejemplo: rifa de libros, terapia de la risa, entrega de certificación, etc.
2. Consolidar los aspectos a evaluar propuestos para la característica Principios de Buen Gobierno
asociada al factor 10 y la característica de Cultura ambiental asociada al factor 9
La profesora Pilar Infante (AA) explica que la sesión tiene como finalidad revisar una matriz propuesta desde
la Coordinación General para abordar la característica de buen gobierno y sugiere dos posibilidades para
hacer la revisión de la misma: a) hacer la revisión durante la sesión y b) remitirla por correo para que sea
trabajada desde las Facultades. Se toma la decisión de remitirla vía correo electrónico y acordar como fecha
límite para la entrega el 2 de mayo, ya que no se realizará sesión la semana siguiente.
Con relación a la cultura ambiental, comenta la profesora Pilar Infante (AA) se programó una reunión con el
Sistema de Gestión Ambiental en las horas de la tarde, a quienes además de presentar el plan de
mejoramiento se le informará acerca de la iniciativa de contar con una nueva característica en el modelo y
se solicitará su apoyo en la construcción de los aspectos a evaluar.
Finalmente, se refiere que para la revisión de la característica de buen gobierno tener en cuenta el acuerdo
002 del CESU el cual se compartió anteriormente vía correo electrónico y se enviará nuevamente.
3. Varios
El Centro de Relaciones Interinstitucionales remitió una invitación a la Feria de Movilidad 2018 la cual se
hará de forma descentralizada y requiere del apoyo de las Facultades para su realización. Se compartirá la
invitación a las Facultades para conocer cómo se debe brindar ese apoyo.
Intervención:


La profesora Nadenka Melo (CAAMARN) señala sobre la importancia de contar con todas las
precisiones del caso para poder definir las acciones a desarrollar. Aprovecha su presentación para
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proponer que se evalué un mecanismo para evaluar ¿Cómo les ha ido con las visitas de pares
evaluadores? La profesora Pilar Infante (AA) refiere que se ha pensado en un conversatorio para
tratar estos temas. Pero en términos generales, ella desataca que se han modificado la dinámica,
las agendas han sido reestructuradas para priorizar los momentos en los que el programa presenta
aspectos propios de su carácter académico. También, la presentación se ha organizado de forma
más agradable gráficamente y ha gustado mucho. El balance es muy positivo.
La profesora Pilar Infante (AA) explica que las Coordinaciones de Facultad y la Coordinación General de
Autoevaluación y Acreditación deben dar cuenta de un trabajo conjunto y de mutuo apoyo. Por lo que hace un
llamado respetuoso frente a la necesidad de que todos los asuntos que deban tratarse con ella, se hagan de
manera directa, evitando fracturas en los canales de comunicación. Para que los miembros del Comité conozcan
los horarios que maneja la coordinadora informa que se entregará el cronograma de actividades de la
Coordinación, que incluye las franjas de clase en las cuales no podrá atenderlos. En síntesis, cualquier situación
particular se conversa directamente con la coordinadora y esta a su vez, entabla las relaciones necesarias con las
Facultades para resolver las situaciones.


La profesora Nadenka Melo (CAAFMARN) solicita respetuosamente consultar al CNA sobre las
fechas previstas para los ciclos de radiación y visitas, además del estado de procesos como el de
Administración Ambiental. La profesora Pilar Infante (AA) señala que se intenta coordinar una
reunión con el Dr. Silva del CNA para presentar todas las inquietudes asociadas a la acreditación de
los programas de la Universidad.
COMPROMISOS
Actividad/Tarea

Remisión acuerdo 02 de 2017-CESU
Remisión circular 11247 de la Vicerrectoría
Académica
Remisión invitación a participar Feria de Movilidad
Remisión logo institucional en el marco de la
reacreditación
Observaciones a la matriz de la característica de
Buen gobierno
Remisión cronograma actividades

Líder/Responsable
Coordinación General
Autoevaluación y
Acreditación
Coordinación General
Autoevaluación y
Acreditación
Coordinación General
Autoevaluación y
Acreditación
Coordinación General
Autoevaluación y
Acreditación
Coordinación
Autoevaluación y
Acreditación Facultades
Coordinación General
Autoevaluación y
Acreditación

Fecha de Cumplimiento
Abril 26 de 2018
Abril 26 de 2018

Abril 26 de 2018

Abril 26 de 2018

Mayo 2 de 2018

Mayo de 2018

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por
cualquier medio, sin previa autorización.

