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ORDEN DEL DÍA 
1- Se cita a una sesión del Consejo académico ampliado para  la presentación del documento de 

AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL  

ACTA N° 8(16-04-2013) 

Proceso: Subproceso: 

Dependencia:  
Comité Institucional de Currículo - Vicerrectoría Académica 

Hora de Inicio: 8:00 a.m. 
Hora de Final:2:00 p.m. 

Lugar: Club de Ingenieros-  Sala autoevaluación y acreditación (tercer piso)  Fecha: 16 abril de 2013 
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Nombre Cargo Firma 

IRMA YOLANDA RAMÍREZ PIGA  

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA PAIEP  

MANUEL MAYORGA  Coord. Comité de Currículo Fac. Tecnológica   

FLOR ALBA SANTAMARIA  IEIE  

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

 

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

 

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

CARMENZA  MORENO  Coord. Comité de Currículo Fac. Ingeniería   

PIEDAD RAMÍREZ PARDO  Coord. Comité Institucional de Currículo  

Elaborada por: Piedad Ramírez Pardo   

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA : 
1. Presentación del documento preliminar de Autoevaluación Institucional.   

La profesora Martha Bonilla inicia la presentación con un recuento histórico de la conformación del equipo  de 
autoevaluación y acreditación  y de los procesos realizados. Además, da cuenta de los siguientes aspectos:  

 Condiciones iniciales de la universidad para el proceso de autoevaluación y acreditación 

 Modelo de autoevaluación con nuevos factores:  gobernabilidad y  gestión ambiental  

 Organización de la autoevaluación en 5 fases: fase 0, se refiere a la consecución de las condiciones 
iniciales; fase 1, a la institucionalización del proceso; Fase2,  deiniciación del proceso de 
autoevaluación; explica la ponderación de los factores con base en la idea fuerza del plan de 
desarrollo, que habla de3 una universidad investigadora; por tanto, son de importancia crítica: 
investigación, procesos académicos, pertinencia social, misión y proyecto institucional;  
Fundamentales: profesores, estudiantes, bienestar institucional y gobernabilidad, De apoyo; recursos 
financieros, recursos de apoyo académico y planta física, autoevaluación y autorregulación, 
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organización, gestión y administración. La  Fase 3, se orienta a la preparación de instrumentos, la 
realización de encuestas y de cuñas para radio y video. La Fase 4 es de Acopio de información  

Posteriormente, presenta el INFORME DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, mencionando para cada uno de 
los factores y características la evaluación y las sugerencias del plan de mejoramiento. Entrega documento 
con los resultados.  
 

2. Aspectos de discusión para el comité de currículo:  
Definir si la característica 2- Orientaciones y estrategias del Proyecto Institucional hace referencia al proyecto 
educativo institucional.  
Revisar la característica 3- Formación integral y construcción de la comunidad académica en el proyecto 
institucional. Hacer explícitas las estrategias y condiciones para el desarrollo integral de los miembros de la 
comunidad en los documentos del PE.  
Característica 12. Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo. Identificar las concepciones en 
los documentos del PE.  
Característica 14. Investigación formativa, elaborar la conceptualización en los referentes curriculares de los 
proyectos educativos.  
Característica 16. Institución y entorno, explorar las posibilidades que ofrece para la articulación con el medio 
y el desarrollo de proyectos. 
Característica 19. Sistema  de evaluación y autorregulación, desarrollar parámetros  
Característica 20. Sistema de información: definir para el comité de currículo institucional y de las facultades, 
de manera tal que permita dar a conocer las actividades que se realizan y los documentos que se producen. 
Enviar documentos a la oficina de autoevaluación y acreditación.  
Analizar propuestas para: Característica 21A. Clima institucional, Relaciones interpersonales conflictivas. 
Analizar la pertinencia de incluir en el PE las Características31, 32, 33.  
Incluir en el documento PIGA, lo pertinente a las Características34 y 35.  
Identificar los documentos que debe construir el comité institucional de currículo para la autoevaluación 
institucional: Ej.: documento de seguimiento evaluación eficacia y pertinencia de las políticas institucionales 
en materia de flexibilidad; documento institucional que evalúe la aplicación y eficacia de las políticas 
relacionadas con la Flexibilidad del currículo y la formación integral.    
El profesor Aguilar sugiere analizar los asuntos del trasfondo sociopolítico que pueden explicar los problemas 
detectados: 1. politización en el sentido negativo, de clientelización de las plantas de personal, oficial y 
paralelas. 2. La fetichización de la administración entendiendo que la administración termino escindiéndose 
de la academia, autonomizándose en el sentido negativo, poder parasí misma y sus funcionarios, academia al 
servicio de la administración y no al contrario. 3. Judicialización de la vida universitaria. Todos nos vemos 
como adversarios, falta de confianza. Considera que la solución se encuentra en el fortalecimiento de las 
comunidades académicas y en el desarrollo de proyectos de investigación que tomen como objeto a la  
universidad, por parte del IPAZUD, EL IEIE  y el Centro de investigaciones.  

 


