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ACTA Nº 10 
 
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN: 11 de septiembre de 2015 
HORA: 8:00 am 
LUGAR: Salón 1 centro de visitantes  
 
 

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

Diego Leandro Marín, John Harold Giraldo, Gonzaga Castro Arboleda.  Invitada funcionaria 

Diana Ovalle, Vicerrectoría Académica. Proceso de autoevaluación. 

Ausentes: Representantes estudiantiles (sin excusa) 

 

ORDEN DEL DIA:  

-Seguimiento a bitácoras para proceso de evaluación  

-Varios 

 

DESARROLLO  

Se da continuidad a la exposición del proceso realizado en las diferentes bitácoras y los 

correspondientes factores del proceso de autoevaluación. 

Para el día de hoy  le corresponde el factor tres (PROFESORES)  a la profesora Johana 

Guarín. 

Se hace claridad con relación a los siguientes aspectos: 

 

1. La casilla correspondiente a la fuente se manejará como primaria; la información 

relacionada con las entrevistas, los documentos y demás corresponderán a fuentes 

secundarias. 



2. Trabajar en datos concretos, no generalizados y en lo posible acercarse a la lectura y 

análisis. Es importante generar las reflexiones y los comentarios pertinentes además 

de seguir los factores e indicadores. 

3. Generar la mayor explicación (justificación) posible de la información dada en cada 

indicador. Es importante ir más allá del dato, explicar y comentar. 

4. Es necesario revisar y actualizar la página del programa  y sus componentes. 

5.  Hacer conciencia de  todas las acciones que se desarrollan en el programa para que 

estas queden incorporadas en los diferentes factores e indicadores. 

Se ha realizado un trabajo muy minucioso  y de cada indicador se generaron las 

apropiaciones y claridades pertinentes. 

  

Es importante resaltar que el apoyo y acompañamiento de la funcionaria Diana Ovalle de la 

Vicerrectoría Académica ha sido fundamental. 

 

VARIOS: 

Agotado el orden del día se acuerda  programar la próxima semana para el día viernes 02 de 

Octubre a las 8:00 am. 

 

 

 

GONZAGA CASTRO ARBOLEDA 

Relator 

  



 


