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ACTA Nº 08 
 
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN: 16 de julio  de 2015 
HORA: 2:00 pm 
LUGAR: D-108 
 
 

ASISTENTES: Prof.  José Francisco Amador, Johana Guarín, Julián David Vélez Carvajal, 

Diego Leandro Marín, Gonzaga Castro Arboleda.  Invitada funcionaria Diana Ovalle, 

Vicerrectoría Académica. Proceso de autoevaluación. 

Ausentes: Prof. John Harold Giraldo (comisión), representantes estudiantiles (sin excusa) 

 

ORDEN DEL DIA:   

1. Lectura del acta anterior 

2. Socialización avance bitácoras proceso autoevaluación  

3. Asignación directores trabajos de grado 2015-2 

4. Varios – Correspondencia 

 

DESARROLLO 

 

1. Lectura del acta anterior.  Se da lectura al acta anterior.  No se presentaron ajustes.  Se 

aprueba. 

 

2. Socialización avance bitácoras proceso autoevaluación. Los grupos de trabajo 

exponen sus avances en los diferentes factores del proceso de autoevaluación, relacionadas 

con la realización de las bitácoras. 

 



Así mismo, se exponen inquietudes por parte de los equipos de trabajo.  Simultáneamente, 

la funcionaria Diana Ovalle de la Vicerrectoría Académica, acompañante del proceso, brinda 

las aclaraciones y apoyos pertinentes para una mejor aplicación y desarrollo de la dinámica. 

 

Complementa su apoyo con información relacionada sobre la consulta del recurso docente, 

información puesta al servicio de los programas en el aplicativo institucional. 

 

Una vez resueltas las inquietudes y dadas las aclaraciones pertinentes, se acurda realizar la 

próxima reunión de avance el día jueves 06 de agosto próximo de 8:00 a.m. a 12:00 m.  El 

lugar será uno de los salones del jardín Botánico.  Deben estar listos todos los equipos de 

trabajo para el informe respectivo. 

 

3. ASIGNACIÓN DIRECTORES TRABAJOS DE GRADO 2015-2.  El director informa que se 

tiene un listado total de treinta y siete proyectos de grado, los cuales se has distribuido en 

los profesores de planta y transitorios del programa, contando a su vez con la colaboración 

de algunos docentes catedráticos. 

 

Se exponen los trabajos presentados y se asignan los correspondientes directores.  Se anexa 

la lista completa de los trabajos de grado como documento que forma parte de esta acta. 

 

4. VARIOS  

Correspondencia 

-  Invitación XII CONGRESO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA, Versión Internacional.  Se da 

lectura a la carta enviada por la Red Iberoamericana de Informática educativa (RIBIE) para 

la invitación a participar como ponentes en el mencionado congreso.   

Se acuerda enviar esta carta a docentes y estudiantes de la Escuela. 

 

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión siendo las 5:20 p.m. 

 

 

GONZAGA CASTRO ARBOLEDA 

Relator 



 

 


