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ORDEN DEL DÍA:  
Asistencia y participación en dos eventosprogramados por la oficina de Autoevaluación y acreditación institucional, 
los días 17  y 24 de mayo,  en el Fondo de Empleados de U.D.  y el Hotel Estelar. 

ACTA N° 15 (17 y 24 -05-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoria Académica 

Hora de Inicio: 2:00 p.m. 
Hora de Final:4:00 p.m. 

Lugar: Salones del FEUD y Hotel Estelar  Fechas: 15 y 24 de mayo de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA Se excusa  

JUAN FERNANDO CÁCERES Coord. Comité de Currículo Fac. Artes – ASAB  

JUAN FRANCISCO AGUILAR  
Coord. Comité de Currículo Fac.  Ciencias Y 
Educación  

 

OLGA ISABEL PALACIOS 
Coord. Comité de Currículo Fac. Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

 

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

LUDY MARTINEZ  Autoevaluación y Acreditación   

ALEXIS ORTIZ Coordinador CERI  

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo   

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:  
 
Los dos eventos inician con la presentación de la profesora Martha Bonilla sobre los nuevos aspectos 
requeridos por el CNAque introduce modificaciones en el modelo de autoevaluación institucional. 
Posteriormente se organizan sesiones de trabajo en equipo para la revisión y ajuste de las diversas 
características.  
Participan en la socialización del modelo de autoevaluación los profesores de los subcomités de las facultades, 
con la intención de mejorar la guía metodológica para la autoevaluación de pregrados. De acuerdo con los 
requerimientos actuales se exige brindar información completa sobre lo que se hace, que se haga lo que se 
dice, que se compruebe lo que se dice y se hace, y que sea susceptible de ser mejorado.  
 
Los aspectos de interés para abordar en las discusiones del comité de currículo son los siguientes: 

 FORMACION INTEGRAL. descripción de políticas en relación a la formación integral a nivel institucional. 

estrategias definidas para la formación integral.   

 PROYECTO EDUCATIVO. De acuerdo con el CNA este debe estar orientado a la formación del estudiante 

en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social.  
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 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PROGRAMA. Que se evalúa  a partir de sus referentes, de 

las actividades  de actualización, cooperación e intercambio, que favorecen la  integración y  

comparabilidad con otros programas.  

 COMPETENCIAS. En la universidad definidas como  generales  y específicas. 

 INTEGRALIDAD DEL CURRICULO. Un programa de alta calidad se reconoce por la capacidad que tiene de 

ofrecer una formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las tendencias 

contemporáneas del área disciplinar o profesional que le ocupa. 

 FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO. El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y 

pertinente, y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución, a través de 

opciones que el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos límites, su propia trayectoria de formación 

a partir de sus aspiraciones e intereses. 

 INTERDISCIPLINARIEDAD. El programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la 

interacción de estudiantes y profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento. 

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de 

los contenidos del plan de estudios son coherentes con la naturaleza de los saberes, las necesidades y los 

objetivos del programa, las competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y 

las habilidades que se espera desarrollar y el número de estudiantes que participa en cada actividad 

formación. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. 

 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL. Pertenencia social del programa que dé cuenta de su campo de 

acción y de la  influencia que tiene sobre el  entorno. Mecanismos con los cuales se asumen problemas y 

oportunidades del entorno  y los distintos sectores de la sociedad 

 
Anexos:   Archivos digitales entregados por la Coordinación de Autoevaluación y acreditación en la 
carpeta:  Guía metodológica para la autoevaluación de pregrado, que contiene cuatro archivos.   
 
 


