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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMITÉ DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION
PROYECTOS CURRICULARES DE PREGRADO Y POSTGRADO
ACTA No. 003
Fecha:
Lugar:
Hora:

Marzo 04 de 2014
Sala de Juntas Edificio Natura
2:00 p.m.

Asistentes.
Niria Bonza Pérez
Martha Isabel Mejía
Vitelio Peñaranda
Martín Antonio Gil
Helmut Espinosa García
Gloría Stella Acosta P
Janneth Pardo Pinzón
Ruth Miriam Moreno

Coordinadora Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental
Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria
Proyecto Curricular de Administración Ambiental
Proyecto Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y S.P.
Proyecto Curricular de Tecnología en Saneamiento Ambiental
Proyecto Curricular de Tecnología en Topografía
Representante Proyectos Curriculares de Postgrados

Orden del día.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación del Quórum.
Formulación de los Proyectos Educativos de los Programas PEP.
Proceso de Renovación del Registro Calificado de Tecnología en Gestión Ambiental y S.P., y visita
Acreditación de Alta Calidad.
Publicación profesor adscrito a la Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos.
Cronograma de publicación en carteleras.
Formulación Planes de trabajo 2014 - reuniones Consejos Curriculares.
Proposiciones y varios.

Desarrollo.
1. Verificación del quórum. Se realiza la verificación de quórum y se da inicio a la reunión.
2. Formulación de los Proyectos Educativos de los Programas PEP. La Coordinadora de Autoevaluación
y Acreditación de la Facultad, solicita a los Coordinadores de cada uno de los subcomités que por favor le
colaboren en recopilar al interior de cada proyecto los respectivos documentos de Planes Educativos de los
Programas así como los documentos de Planes de Transición y homologaciones, y que sean remitidos al
correo electrónico institucional para que se pueda realizar la respectiva recopilación, esta solicitud obedece
a que la Secretaria General y la Decanatura requieren que se realice la consolidación y revisión de estos
documentos.
La profesora Martha Mejía, manifiesta que no cuentan en el Proyecto actualmente con el documento del PEP.
3. Proceso de Renovación del Registro Calificado de Tecnología en Gestión Ambiental y S.P., y visita
Acreditación de Alta Calidad. El profesor Helmut Espinosa manifiesta que ya se encuentra expedida la
resolución No. 10 del Consejo Académico la cual otorga el aval para el Registro de la documentación en el
sistema SACES del MEN, comenta que el documento para la Renovación del Registro Calificado del Proyecto
Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos se subió en el sistema el día 26 de febrero
de 2014 después de recibir clave de acceso el día 25 de febrero de los corrientes, el Comité Institucional de
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Autoevaluación y Acreditación es el que formaliza la radicación y el cierre, por lo tanto el día 27 de febrero
de 2014 entregaron observaciones estas fueron acogidas y modificadas, el día de hoy se subió la resolución
que era lo que aún estaba pendiente, resalta que el Proyecto Curricular cumplió con los tiempos establecidos
y que la demora fue de otras dependencias e instancias, además destaca que no está de acuerdo con que le
exijan por parte de la Oficina Asesora de Control Interno siendo que los tiempos se cumplieron a cabalidad
y con el compromiso necesario y que además se dio respuesta a las inquietudes del Comité Institucional de
Autoevaluación y Acreditación acerca de la radicación de los documentos soportes, se sugiere se envíe oficio
con inconformidades expuestas.
4. Publicación profesor adscrito a la Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos. El Comité de
Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, aprueba el documento remitido por el profesor Edison Uribe
adscrito al Proyecto Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, para que sea
publicado mediante un libro como recuento de la historia del Proyecto Curricular en los últimos treinta años
de existencia, sin embargo se pregunta al profesor Helmut Espinosa representante por parte del Proyecto
ante al Comité, sí tiene conocimiento del documento y si se encuentra enmarcado en el avance del proceso
de Autoevaluación y Acreditación, el profesor conoce el documento y manifiesta que además deben
realizarse unos últimos ajustes de edición.
Se aprueba remitir a la Coordinación Institucional de Autoevaluación y Acreditación, sin embargo
esperamos la respectiva respuesta y aprobación desde esta instancia, ya que es la encargada de realizar los
trámites contractuales y presupuestales.
5. Cronograma de publicación en carteleras. Se informa acerca de la necesidad de reanudar el proceso de
sensibilización por parte de cada uno de los Proyectos Curriculares, dando el uso necesario a las 2 carteleras
de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, por tal motivo se elaborará un cronograma para la
publicación de material y se remitirá a los correos electrónicos y se presentará en el próximo comité para su
correspondiente aprobación, la coordinadora manifiesta la importancia del compromiso en cumplir con esta
actividad.
6. Formulación Planes de trabajo 2014 - reuniones Consejos Curriculares. La Coordinadora comenta que
ya participó de la reunión con el Consejo Curricular del Proyecto Curricular de Tecnología en Saneamiento
Ambiental donde se consolidó el respectivo plan de acción a adelantar durante la vigencia del año 2014,
Reitera a los profesores revisar el respectivo cronograma de reunión de los Consejos, y la inviten a cada uno
de ellos para establecer las actividades y compromisos a desarrollar en el marco del avance de los procesos
de Autoevaluación y Acreditación.
7. Proposiciones y varios.
•

Revisión del documento para la Renovación de la Acreditación del Alta Calidad del Proyecto
Curricular de Tecnología en Saneamiento Ambiental. La profesora Gloria Stella Acosta,
representante del Proyecto Curricular de Tecnología en Saneamiento Ambiental, manifiesta que le
sería de gran ayuda si se designan pares colaborativos para la revisión del documento de
Renovación de la Acreditación de Alta Calidad del Proyecto Curricular el cual entregará el 31 de
marzo de 2014, el profesor Helmut Espinosa se ofrece a contribuir en la revisión, se sugiere que el
otro par sea el profesor Rodolfo Franco o el profesor Wilson Jairo Pinzón adscrito al Proyecto
Curricular de Ingeniería Topográfica, a los profesores se les enviará la lista de chequeo o cartilla
como guía para la respectiva revisión. Se espera este sea radicado en la Coordinación Institucional
de Autoevaluación y Acreditación a finales del mes de abril junto con el ajuste y la revisión realizada
en la Facultad.

•

Solicitud de Información. La profesora Janneth Pardo, representante del Proyecto Curricular de
Tecnología en Topografía, solicita colaboración para que desde la Oficina de Autoevaluación y
Acreditación de la Facultad, se realicen las gestiones necesarias para solicitar a cada una de las
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dependencias institucionales la información que se requiere para la respectiva consolidación de los
documentos, ya que desde el Proyecto Curricular se ha venido requiriendo sin recibir respuesta
oportuna, se acuerda que se realizará la gestión a través de la Coordinación de Autoevaluación y
Acreditación de la Facultad, sin embargo es necesario que los representantes contribuyan en la
revisión detallada del nuevo modelo de Autoevaluación para así solicitar la información precisa.

Sin más temas por tratar, siendo las 4:00 p.m. Se da por terminada la reunión y se convoca para un nuevo
comité para el próximo martes 04 de marzo de 2014, a las 2:00 p.m.

Niria Pastora Bonza Pérez
Coordinadora
Comité de Autoevaluación y Acreditación
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

