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Fecha:
Lugar:
Hora:

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. 004
Marzo 18 de 2014
Sala de Juntas Edificio Natura
2:00 p.m.

Asistentes.
Niria Bonza Pérez
Javier Belalcázar
Helmut Espinosa García
Gloría Stella Acosta P

Coordinadora Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Curricular de Administración Deportiva
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. Informe del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación sobre el estado de los Proyectos
Curriculares de la Facultad.
3. Informe sobre reuniones con Consejos Curriculares.
4. Revisión planes de homologación y proyectos educativos por Proyecto Curricular.
5. Programación carteleras para sensibilización.
6. Informe sobre publicaciones. Cartillas y boletines.
7. Apoyo a visita simulada Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos.
8. Apoyo revisión informe Bienestar Institucional.
9. Proposiciones y Varios
Desarrollo.
1. Verificación del quórum. Se realiza la verificación de quórum y se da inicio a la reunión.
2. Informe del Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación sobre el estado de los Proyectos
Curriculares de la Facultad. La Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, informa que
desde la Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación, se remitió una comunicación donde
relaciona el proceso que debe estar adelantando cada Proyecto Curricular y los compromisos y
responsabilidades adquiridas a desarrollar durante la vigencia del presente año, para tal fin está definido
revisar este tema en reunión con cada uno de los Consejos Curriculares de cada Proyecto.
3. Informe sobre reuniones con 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.
4. Revisión planes de homologación y proyectos educativos por Proyecto Curricular. 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.
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5. Programación carteleras para sensibilización. 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. Informe sobre publicaciones. Cartillas y boletines. La Coordinadora informa que anteriormente se había
solicitado que se informara que Proyectos Curriculares tenían la intención de hacer una publicación
mediante cartilla o boletín, algunas ya se encuentran en edición, pero reitera que aquellos que enviaron la
comunicación expresando el interés entreguen el material ya que a la fecha no lo han hecho.
El día de hoy entregó el material la profesora Janneth Pardo representante del Proyecto Curricular de
Tecnología en Topografía.
Aún falta el material de los Proyectos Curriculares de Ingeniería Topográfica, Maestría en Manejo, Uso y
Conservación del Bosque, y los ajustes de la Especialización en Gerencia de Recursos Naturales.
7. Apoyo a visita simulada Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos.
Se informa que se espera convocar a los profesores Diego Tomás Corradine, Rodolfo Franco y Juan Pablo
Rodríguez, el día 22 de abril del presente año, para el realizar el ejercicio de visita simulada al Proyecto
Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos, se haría la respectiva consulta a los
profesores para ver si se puede contar con su colaboración.
8. Apoyo revisión informe Bienestar Institucional. La Coordinadora informa que la Coordinación
Institucional de Autoevaluación y Acreditación solicitó a los asistentes de cada Facultad, elaborar unos
documentos soporte de cada una de las dependencias de la Universidad, ya se elaboró lo relacionado con el
tema de Bienestar Institucional, y se requiere que cada uno de los representantes realice una revisión a este
y establezca sus sugerencias y observaciones para poder realizar los respectivos ajustes y entregarlo así
formalmente en cada Proyecto Curricular.
Se acuerda enviar por correo electrónico a cada uno de los docentes, y dar un plazo de 15 días a partir de
hoy para que se remitan las correspondientes observaciones.
9. Proposiciones y Varios.
La profesora Gloria Stella Acosta, representante del Proyecto Curricular de Tecnología en Topografía,
manifiesta que ha tenido dificultades en cuanto al diligenciamiento de los cuadros maestros de
Autoevaluación, colocando las calificaciones y estableciendo los aspectos a evaluar que viene de la guía de
Autoevaluación, solicita que se justifique como desarrollarlo para tener una guía de la forma correcta de
diligenciamiento.
La Coordinadora manifiesta, que los indicadores que no se pueden justificar, se debe elaborar en el plan de
mejoramiento, además sugiere que se entregue al menos un informe que el Proyecto Curricular discutió el
asunto, que se trató en Consejo Curricular y que se invitó a alguna dependencia o que se desarrolló un
seminario o evento.
Sin más temas por tratar, siendo las 4:00 p.m. Se da por terminada la reunión.
Niria Pastora Bonza Pérez
Coordinadora
Comité de Autoevaluación y Acreditación
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

