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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. 001
Fecha:
Lugar:
Hora:

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

Asistentes.
Niria Bonza Pérez
Martha Isabel Mejía
Gabriel Triviño H
Martín Antonio Gil
Luís Fernando Quijano
Janneth Pardo Pinzón
Helmut Espinosa García
Gloría Stella Acosta P

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 Administración Deportiva
Proyecto Curricular de Tecnología en Topografía
Proyecto Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y S.P.
Proyecto Curricular de Tecnología en Saneamiento Ambiental

Orden del día.
1. Verificación del quórum
2. Conocer el nuevo equipo de trabajo
3. Recibir de cada docente representante el estado de los procesos de cada Proyecto Curricular en
Autoevaluación y Acreditación.
4. Establecer las directrices para la formulación de planes de trabajo 2014.
5. Proposiciones y varios
Desarrollo.
1. Verificación del quórum. Se realiza la verificación de quórum. Algunos proyectos curriculares aún no
han designado al representante al Comité de Facultad, por lo que se enviará notificación a cada uno de los
proyectos curriculares solicitando la información de sus delegados e informando sobre la hora y lugar de
reunión del Comité.
2. Conocer el nuevo equipo de trabajo. Se entrega un saludo de bienvenida por parte de la Coordinadora
de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, y manifiesta que la idea para la vigencia del año 2014 es
continuar desarrollando de manera acorde y oportuna los procesos de Autoevaluación y Acreditación.
Además informa, que actualmente en la Coordinación Institucional de Autoevaluación y Acreditación se
desarrolla la revisión de las preguntas del modelo de encuestas basado en el nuevo modelo de
Autoevaluación establecido por el CNA en el año 2013, se espera tener un documento definitivo para la
última semana de febrero de 2014.
Así mismo, informa que existe un documento base de Autoevaluación donde se encuentra plasmada toda la
información institucional, este aún se encuentra en bosquejo y se está trabajando para darle forma definitiva.
Por otro lado, la coordinadora informa que las reuniones del Comité de Autoevaluación y Acreditación de la
Facultad, se mantendrá los días martes cada quince (15) días en el horario establecido de 2:00 p.m. a 4:00
p.m.
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Se notifica a cada representante de los Proyectos Curriculares, que cuentan con la suma de Un Millón
Quinientos Mil Pesos ($1.500.000), para el desarrollo de eventos y/o adquisición de servicios, este
presupuesto es para todo el año 2014 y para cada uno, se informa además que debido a la entrada en vigencia
de la ley de garantías, la Universidad realizó un convenio con una cadena de hoteles para que desarrollen
sus eventos en estos y de acuerdo a la programación establecida por cada Proyecto Curricular, si la solicitud
del servicios es diferente al desarrollo de un evento se debe realizar invitación pública o esperar a que se
termine la vigencia de la ley de garantías.
La coordinadora informa que el cronograma establecido por el CNA para la atención de visita de pares
académicos se desarrollarán en el mes de abril, es por esto que el Proyecto Curricular de Tecnología en
Gestión Ambiental y Servicios Públicos recibirá visita en este mes, así mismo, el Proyecto Curricular preparó
todo lo concerniente para radicar el documento para la solicitud de Renovación del Registro Calificado aún
falta el aval que deberá emitir este Comité y el Consejo de Facultad después del ajuste sugerido por los pares
internos colaborativos designados para su revisión, este debe quedar radicado antes del 26 de febrero de
2014.
La coordinadora informa, que actualmente se está consolidando una guía modelo para el desarrollo del
trabajo del proceso de Autoevaluación, se espera este sea publicado durante los próximos meses para tal fin
existe un presupuesto ya asignado para su elaboración.
3. Recibir de cada docente representante el estado de los procesos de cada Proyecto Curricular en
Autoevaluación y Acreditación.
Los Coordinadores representantes de cada uno de los subcomités, entregan un informe del estado de avance
en el desarrollo de cada uno de los procesos de Autoevaluación y Acreditación que realizan y los
compromisos establecidos a alcanzar y desarrollar durante el año 2014.
Tecnología en Saneamiento Ambiental: La Coordinadora representante del subcomité informa que
actualmente desarrollan el proceso de Renovación de Acreditación de Alta Calidad, se encuentran
desarrollando la recolección de la información y consolidando los cuadros maestros para el desarrollo del
proceso de Autoevaluación, además manifiesta que ha tenido algunos inconvenientes en la consolidación de
estos cuadros que a la fecha se encuentra solucionando, además se están analizando las encuestas que se
aplicaron anteriormente, se espera entregar un primer avance del documento en el mes de marzo.
Ingeniería Ambiental: La Coordinadora representante del subcomité manifiesta que desde el año pasado,
se encuentran desarrollando el proceso de Autoevaluación y formulando el documento, comenta que lo
esperado es entregarlo al finalizar el mes de febrero de 2014 como un primer avance para su revisión y se
concentrarían en el plan de mejoramiento y realizar un segundo proceso de Autoevaluación para cumplir
con los plazos establecidos para la Renovación del Registro Calificado, por otro lado, para dar solución al
proceso de modificaciones y reportarlas en el sistema SACES del MEN entregarán un documento en los
próximos días para que este sea revisado y avalado por el Comité de Autoevaluación y Acreditación de la
Facultad.
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos: El coordinador representante del subcomité,
manifiesta que por tiempos se espera radicar el documento para la Renovación del Registro Calificado lo
antes posible, vencimiento para la radicación el 26 de febrero de 2014, además informa que esperan la
programación de visita de pares en busca de la obtención de la Acreditación de Alta Calidad, por lo pronto
desarrollaran actividades de sensibilización con estudiantes, docentes y egresados, propondrán un proceso
piloto para la aplicación de encuestas del nuevo modelo, sin embargo manifiesta que existen dos
inconvenientes como tratarán el aspecto de la reforma y la política de internacionalización de los Proyectos
Curriculares y el observatorio laboral y articular con el COPNIA para las competencias ciudadanas.

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comité de Autoevaluación y Acreditación
Acta N. 01 de 2014
Febrero 04 de 2014
Página 3 de 3

Administración Deportiva: El coordinador representante del subcomité, manifiesta que esperan iniciar lo
formalidad del proceso de Autoevaluación en busca de la obtención de la Acreditación de Alta Calidad,
además esperan el modelo de encuestas para la aplicación de las mismas y que se implemente una biblioteca
en la sede de Administración Deportiva.
Administración Ambiental: El profesor representante del subcomité, informa que se realizó un taller de la
nueva metodología para la Autoevaluación en el mes de enero de 2014, se estudiaron los respectivos factores
y aspectos a desarrollar, se espera iniciar un primer proceso de Autoevaluación para ir cumpliendo con los
tiempos de vigencia y vencimiento del Registro Calificado y lo requerido en el decreto 1295 de 2010.
Ingeniería Sanitaria: El representante enviado por el Proyecto Curricular informa que actualmente se
encuentran recopilando documentos y datos para comenzar avanzando en el proceso de Autoevaluación
permanente, y la idea es aplicar una autoevaluación en el presente año.
Tecnología en Topografía: La profesora representante informa que actualmente el Proyecto Curricular está
dentro del término de Registro Calificado, la idea es realizar las dos autoevaluaciones para cumplir con lo
establecido en el decreto 1295 de 2010, además informa que se recopiló información durante el año pasado
y se estructuró y se está utilizando una base de datos la cual está siendo alimentada con los datos requeridos
para la consecución de los documentos, así mismo, manifiesta que se realizó una sensibilización con
docentes y estudiantes durante el mes de enero de 2014, se designaron responsables para el estudio de cada
uno de los factores del proceso de Autoevaluación y que espera realizar entregas a la Coordinación de
Autoevaluación y Acreditación de la Facultad del estado de avance del proceso.
4. Establecer las directrices para la formulación de planes de trabajo 2014. Los profesores se
comprometen a revisar el estado actual para el desarrollo de sus proceso e ir formulando las actividades a
de realizar durante la vigencia de este año.
5. Proposiciones y varios. La Coordinadora concluye, que se va a solicitar en la Coordinación Institucional
de Autoevaluación y Acreditación el listado de las preguntas del modelo de encuestas para el proceso de
Autoevaluación que se ha venido trabajando, la idea es que estas sean revisadas por los profesores Helmut
Espinosa y Janneth Pardo y diseñen un modelo de preguntas y encuestas según su estudio y análisis y así ser
presentado como propuestas ante el CIAA.
Informa además que se espera tener una reunión con el CIAA y el Comité Institucional de Currículo, y
plantear los mecanismos para establecer las directrices de formulación de los Proyectos Educativos del
Programa de los Proyectos Curriculares y revisar el modelo educativo que a la fecha tiene cada uno para
realizar la respectiva revisión.
Para la próxima reunión se solicita que se haga lectura del PEP formulado por la Universidad Nacional de
Colombia, y que establezcan un análisis de similitudes y diferencias con los formulados por los Proyectos
Curriculares y un análisis de que se tiene o no en cuanto a su estructura.
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 18 de febrero a las 2:00 p.m.

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

