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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. 009
Fecha:
Lugar:
Hora:

agosto 05 de 2014
Sala de Juntas Edificio Natura
2:00 p.m.

Asistentes.
Niria Bonza Pérez
Martha Isabel Mejía
Helvar Rodolfo Franco
Edgar Lozano Espinosa
Vitelio Peñaranda
Helmut Espinosa García
Gloria Stella Acosta
Janneth Pardo Pinzón

Coordinadora Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental
Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal
Proyecto Curricular de Ingeniería Topográfica
Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria
Proyecto Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y S.P.
Proyecto Curricular de Tecnología en Saneamiento Ambiental
Proyecto Curricular de Tecnología en Topografía

Orden del día.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación del Quórum.
Establecer y conocer el nuevo equipo de Trabajo.
Recibir del docente designado informe del estado actual del proceso en cada Proyecto Curricular.
Responsabilidades según las directrices del Plan de Trabajo correspondiente al año 2014.
Actividades de Sensibilización.
Visita de Pares Académicos Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios
Públicos.
7. Encuestas, grupos focales y Entrevistas.
8. Desarrollo de Eventos.
9. Programación Cartelera.
10. Proposiciones y varios.

Desarrollo.
1. Verificación del quórum. Se realiza la verificación de quórum y se da inicio a la reunión.
2. Establecer y conocer el nuevo equipo de Trabajo. Se hace lectura de los profesores delegados al Comité
de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, y se nombra a cada uno de los asistentes, se comenta que
se envió una comunicación para que por favor le recuerden al coordinador enviar la notificación del
requerimiento de remitir los datos del responsable de asistir a las reuniones habituales del Comité.
3. Recibir del docente designado informe del estado actual del proceso en cada Proyecto Curricular. La
Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, solicita a cada uno de los profesores
representantes de los subcomités de Autoevaluación y Acreditación de cada Proyecto Curricular, entregar
un informe y manifestar el estado actual en el desarrollo de los procesos por parte de cada Proyecto:
•

Administración Ambiental: No asiste
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•

Administración Deportiva: No asiste

•

Ingeniería Ambiental: La profesora Martha Isabel Mejía, comenta que el documento del proceso
de Autoevaluación ya está listo y se presentará en Consejo de Carrera el 12 de agosto de 2014, se
encuentran en el proceso de revisión del plan de mejoramiento y aplicar segundo proceso en 2015.

•

Ingeniería Forestal: El profesor Rodolfo Franco, manifiesta que se solicitarán claves para el
proceso de Autoevaluación en línea aplicando las herramientas y se espera tener un documento al
finalizar el semestre, así mismo, se encuentran organizando todas las actividades correspondientes
para el desarrollo de las jornadas de sensibilización.

•

Ingeniería Topográfica: El profesor Edgar Lozano manifiesta, que se realizó un mogambo en el
cual se realizó un balance de plan de mejoramiento de la acreditación anterior, se estableció un plan
de mejoramiento como base para el nuevo documento de reacreditación, además se hizo una
distribución de factores para los profesores y se va a iniciar el proceso de Autoevaluación con la
solicitud de claves y organización de jornadas de sensibilización.

•

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos: El profesor Helmut Espinosa, comenta que
recibirán visita de pares para finales de agosto donde se espera se reciba la Renovación del Registro
Calificado, además realizarán el proceso de autoevaluación con base en el nuevo modelo y
realizarán el análisis de los avances en el plan de mejoramiento según lo estipulado por los pares
anteriores que visitaron el Proyecto, manifiesta que espera solicitar claves para desarrollar el
proceso de Autoevaluación en línea en el mes de agosto de 2014.

•

Tecnología en Saneamiento Ambiental: La profesora Gloria Stella Acosta, comenta que
actualmente el Proyecto Curricular se encuentra en el proceso de Renovación de la acreditación de
Alta Calidad, manifiesta que falta poco para la culminación del documento y que esta parte se
distribuyó para los profesores para conseguir lo que falta de la información, todos los docentes
están contribuyendo en conseguir el resto de información, se espera entregar prontamente el
documento, y plan de mejoramiento una vez se termine de consolidar, se espera entregar a finales
de agosto comienzos de septiembre, se deben reportar las modificaciones que se han venido
realizando en el proyecto, se solicitaron las claves para hacer el proceso de autoevaluación.

•

Tecnología en Topografía: La profesora Janneth Pardo, comenta que ya se cumple la primer
cohorte del plan que se había hecho, se está revisando el plan de estudios, las claves todos los
profesores de planta ya diligenciaron encuestas y 70 estudiantes, faltan administrativos , egresados
ha sido difícil para poder ser citados a reunión para que puedan diligenciar la encuesta, el
documento se está redactando, se tienen estadísticas compiladas, de sistemas no han entregado
información, se está trabajando con estadísticas 2009 – 2014, se está leyendo y realizando la parte
de ponderaciones.

•

Ingeniería Sanitaria: Se han tenido algunas reuniones con el coordinador y con el profesor por
parte de acreditación, para revisar el estado actual del proyecto y que actividades se han venido
adelantando, se solicitaron claves para el diligenciamiento de encuestas, planificar una jornada de
sensibilización utilizando los recursos proporcionados para tal fin.

4. Responsabilidades según las directrices del Plan de Trabajo correspondiente al año 2014. No fue
abordado este tema.
5. Actividades de Sensibilización. La Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad,
manifiesta que se cuenta con recursos de Autoevaluación para realizar una jornada conjunta de la Facultad,
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se está tratando de programar para la semana del 22 al 26 de septiembre de 2014, se requiere organizar las
actividades se van a desarrollar, entre las cuales se encuentran:
• Balance de la acreditación.
• Jornada con administrativos, en un día.
• Jornada de divulgación de publicaciones a la comunidad educativa.
• Jornada de Autoevaluación, aplicación de encuestas profesores y estudiantes, solicitar las salas de
sistemas – incentivo.
• Acreditación Institucional – invitar a coordinadores de PC y consejo curricular.
• Conferencia de acreditación por Proyecto Curricular.
• Cierre de evento con el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación.
Se solicita por parte de la Coordinadora dividirse estos temas para que cada profesor envíe una propuesta
de cómo desarrollar cada uno de los anteriores puntos, se propone mejor que colectivamente todos traigan
ideas, todos traerán una pre-agenda para el próximo comité del día 19 de agosto de 2014, además leer el
documento modelo de Autoevaluación, todo lo correspondiente a ponderación y aspectos a evaluar, y lograr
traer a un conferencista que nos pueda dictar un taller, para la segunda semana de octubre en el marco de
la semana universitaria.
6. Visita de Pares Académicos Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios
Públicos. Se informó hace 8 días dando los nombres de los nuevos pares para la obtención de la Acreditación
de Alta Calidad, ya se realizó el contacto con ellas, y se está esperando que entre ellas dos definan si están de
acuerdo con las fechas de visita, se sugirió se hiciera una jornada con estudiantes para hacer un repasó
preparatorio de la visita y se contribuyera como pares colaborativos, se espera cuadrar el simulacro
responsabilidad del proyecto curricular.
7. Encuestas, grupos focales y Entrevistas. La Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la
Facultad, manifiesta que se espera que se comience a trabajar la forma de como recopilar información
diferente a las encuestas en línea, luego se trabajará profundamente en la forma de cómo se consolidará y
analizará y sugiere una presentación previa donde se ilustre todo al respecto.
8. Desarrollo de Eventos. La Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, recuerda acerca
de los recursos con que cuenta cada Proyecto Curricular para que los ejecuten prontamente, dado por los
efectos de paro que se verán en este semestre y por el déficit existente la Vicerrectoría Académica está
estudiando la posibilidad de tomar este presupuesto para cubrir otras necesidades por tal motivo se reitera
en la programación de sus actividades lo antes posible.
9. Programación Cartelera. Se mostró el listado y todos están de acuerdo con las fechas establecidas según
el formato entregado y el cronograma establecido para cada Proyecto Curricular.

No.

NOMBRE

PROYECTO CURRICULAR

FECHA DE APERTURA PARA
LA DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN

FECHA DE FINALIZACIÓN DE
DIVULGACIÓN DE
INFORMACIÓN

1

Janneth Pardo Pinzón

Tecnología en Topografía

11 DE AGOSTO DE 2014

20 DE AGOSTO DE 2014

2

Niria Pastora Bonza

Comité de Autoevaluación de la
Facultad

21 DE AGOSTO DE 2014

29 DE AGOSTO DE 2014

3

Helvar Rodolfo Franco

Ingeniería Forestal

01 DE SEPTIEMBRE DE 2014

10 DE SEPTIEMBRE DE 2014
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4

Helmut Espinosa García

Tecnología en Gestión Ambiental
y Servicios Públicos

11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

5

Gloria Stella Acosta

Tecnología en Saneamiento
Ambiental

22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

6

Martín Antonio Gil

Administración Ambiental

01 DE OCTUBRE DE 2014

10 DE OCTUBRE DE 2014

7

Edgar Lozano

Ingeniería Topográfica

13 DE OCTUBRE DE 2014

22 DE OCTUBRE DE 2014

8

Luís Fernando Quíjano

Administración Deportiva

23 DE OCTUBRE DE 2014

31 DE OCTUBRE DE 2014

9

Martha Isabel Mejía

Ingeniería Ambiental

03 DE NOVIEMBRE DE 2014

12 DE NOVIEMBRE DE 2014

10

Vitelio Peñaranda

Ingeniería Sanitaria

13 DE NOVIEMBRE DE 2014

21 DE NOVIEMBRE DE 2014

11

Ruth Miriam Moreno

Postgrados

24 DE NOVIEMBRE DE 2014

02

E DICIEMBRE DE
2014

10. Proposiciones y varios.
*. El profesor Helmut Espinosa, manifiesta la importancia en dar los agradecimientos a la profesora Niria
Bonza Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad y Carlos Iván Gallego nuestro Asistente
en la labor de colaboración y apoyo para la obtención de la Renovación del Registro Calificado del Proyecto
Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos.

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

