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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. 011
Fecha:
Lugar:
Hora:

septiembre 02 de 2014
Sala de Juntas Edificio Natura
2:00 p.m.

Asistentes.
Niria Bonza Pérez
Martha Isabel Mejía
Edgar Lozano Espinosa
Vitelio Peñaranda
Martín Antonio Gil
Gloria Stella Acosta
Janneth Pardo Pinzón
Tito Ernesto Gutiérrez

Coordinadora Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Curricular de Ingeniería Ambiental
Proyecto Curricular de Ingeniería Topográfica
Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria
Proyecto Curricular de Administración Ambiental
Proyecto Curricular de Tecnología en Saneamiento Ambiental
Proyecto Curricular de Tecnología en Topografía
Proyecto Curricular de Administración Ambiental

Orden del día.
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del Quórum.
Aprobación cronograma desarrollo de evento de la Facultad.
Informe desarrollo visita de pares académicos CNA – Tecnología en Gestión Ambiental y S.P.
Informe coordinación de Autoevaluación y Acreditación FAMARENA.
Proposiciones y varios.

Desarrollo.
1. Verificación del quórum. Se realiza la verificación de quórum y se da inicio a la reunión.
2. Aprobación cronograma desarrollo de evento de la Facultad. Se sugiere por parte de los profesores
que durante la semana programada para la actividad conjunta de Autoevaluación y Acreditación de la
Facultad, esta sea utilizada para las actividades de sensibilización y socialización y que la semana posterior
se aplique y consoliden las encuestas y Autoevaluación en línea; las actividades de sensibilización se
desarrollarán en el auditorio de la Facultad.
Se les recuerda a los profesores que el diligenciamiento de encuestas se puede realizar desde cualquier
equipo habilitado con internet, sin embargo el objetivo de la jornada es separar las salas de sistemas para
que masivamente sean aplicadas en el evento y de una vez sean ejecutadas las claves.
La profesora Janneth Pardo, realiza una presentación del modelo de Autoevaluación mostrando aquellos
aspectos que se deben tener en cuenta para la consolidación de la información que servirá para la
sensibilización y socialización de la información a la comunidad educativa, además presenta la forma de
cómo acceder al sistema para desarrollar el proceso de Autoevaluación y como obtener los resultados
obtenidos de este proceso utilizando el usuario y clave analista, utilizando además el manual entregado.
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Siendo así se aprueba la programación de la jornada de sensibilización, con los ajustes y cambios realizados
en este comité.

3. Informe desarrollo visita de pares académicos CNA – Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios
Públicos. La Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, realiza un informe de la visita
de pares que recibió el Proyecto Curricular de Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos,
comenta que la visita se desarrolló normalmente cumpliendo con la agenda, a las pares académicas se les
hizo aclaración de que la presentación se realizó conforme al modelo de Autoevaluación anterior, al finalizar
las observaciones fueron muy buenas, de la parte institucional se destacó la democratización del
conocimiento que de todas maneras resulta ser muy importante, además menciona que se hizo referencia a
los programas de Bienestar Institucional en cuanto a que debe tener mayor promoción.
En cuanto a la valoración del Proyecto Curricular, comentaron que en la Autoevaluación se estaban
calificando fuertemente y que en realidad no era lo que apreciaban en el Proyecto y la Universidad, que
visualizaban que en esos aspectos negativos estaban muy bien, la visita resultó ser muy buena y se cree que
se obtendrá la distinción de la Acreditación de Alta Calidad.
Sin embargo, se manifiesta por parte de la coordinadora que igualmente las pares académicas proyectan un
informe con las debilidades y fortalezas del Proyecto Curricular que podrían servir para tener en cuenta en
los demás proyectos que adelantan este proceso, este será entregado para su estudio.
Se sugiere que el profesor Helmut en próximo comité, presente la forma de cómo consolidaron el documento
y como fue presentado ante los pares académicos ya que fue resaltado por su estructura y facilidad para la
lectura para que los representantes puedan entender un poco más la forma de como adelantar el proceso de
buena forma.
4. Informe coordinación de Autoevaluación y Acreditación Facultad del Medio Ambiente y Recursos
Naturales. No fue abordado este tema.
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5. Proposiciones y Varios.
* Se presenta el documento de la propuesta del programa de creación de Ingeniería Hidráulica, realizado por
los profesores José Lizcano y Gustavo Chacón adscritos al Proyecto Curricular de Tecnología en Gestión
Ambiental y Servicios Públicos y el grupo de investigación servipúblicos, lo que se realiza en estos casos
comenta la Coordinadora de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad, es según los lineamientos para la
formulación de documentos y bajo los parámetros del Registro Calificado hacer la correspondiente revisión
y dar un concepto u observaciones al mismo; se designa a los profesores Juan Pablo Rodríguez, Luisa
Fernando González y Carlos Alfonso Zafra para realizar la correspondiente revisión.
* También se presenta un documento preliminar de Autoevaluación del Proyecto Curricular de Ingeniería
Ambiental, para la correspondiente designación de pares colaborativos para su revisión y observaciones al
mismo; se designa a los profesores Rodolfo Franco y Helmut Espinosa para realizar la correspondiente
revisión.
* La profesora Gloria Acosta, pregunta si ellos deben realizar algún tipo de presentación en el Consejo
Académico del documento de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación de Alta Calidad, la
coordinadora responde que se les da un tiempo más o menos de 20 minutos para que sea presentado allí
después de haber pasado por todas las instancias pertinentes de revisión y ajustes.

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

