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ACTA Nº 11 
 
 
 

FECHA DE REALIZACIÓN: 02 de octubre de 2015 
HORA: 8:00 a.m. 
LUGAR: Salón 2 CIDT  Bloque L 
 
 

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

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

funcionaria Diana Ovalle, Vicerrectoría Académica.. 

 

AUSENTES: representantes estudiantiles (sin excusa) 

  

ORDEN DEL DIA:  

-Aclaración continuación reuniones 

 -Continuación Presentación Bitácoras 

 

DESARROLLO  

 

-Continuación con el desarrollo de la presentación de las bitácoras por parte de los 

profesores encargados. En este caso el profesor Julián Vélez expone lo pertinente a los 

factores cinco (Visibilidad Nacional e Internacional) y seis (investigación, innovación y 

creación artística y cultural) durante la exposición, la funcionaria Diana Ovalle genera las 

recomendaciones necesarias que el profesor se compromete a atender para ajustar el 

documento. 

 

Posteriormente, el profesor José Francisco Amador  presenta el factor número cuatro 

(PROCESOS ACADÉMICOS) el cual aún no está consolidado por la falta de explicación y 

justificación de los diferentes  indicadores. La funcionaria Diana Ovalle es muy insistente y 



enfatiza con el profesor  para que se realice el trabajo de la manera más adecuada. Se le 

recomienda al profesor atender a las fortalezas del programa y consultar, donde sea 

necesario, la información solicitada en cada indicador, pues debe entenderse que esto es 

también un proceso de creación por parte de los integrantes del equipo para no quedar en 

un primer nivel de consulta. 

 

Se dan las recomendaciones y aporte necesarios al profesor y se le contribuye con 

información adicional para su proceso, que él se compromete a consolidar de la misma 

manera como se han presentado los demás factores por parte de los miembros  del equipo 

de trabajo. 

 

Una vez recibidas las recomendaciones y orientaciones generales del proceso por parte de 

la funcionaria, se fortalece los indicadores pertinentes de consolidación, especialmente los 

relacionados con el factor cuatro (PROCESOS ACADÉMICOS). 

 

También informa la funcionaria Diana Ovalle que ya están listas las encuestas para ser 

aplicadas a los diferentes actores relacionados con el proceso. 

 

Se considera agotado el orden del día y se acuerda programar la próxima reunión para el 

día viernes 16 de octubre, para continuar con el proceso de revisión de las bitácoras, sus 

correspondientes ajustes en los factores aun no expuestos. 

 

Se cierra la sesión siendo las 12:00 m.                    

 

 

GONZAGA CASTRO ARBOLEDA 

Relator 

 


