
ACTA DE CONSEJO EXTRAORDINARIO DE FACULTAD  
4 de junio de 2020 

 
 
 
Siendo las 10:30 de la mañana del día 4 de junio de 2020 se da inicio a la sesión 
extraordinaria de Consejo de Facultad a través de la herramienta ZOOM. Se contó con la 
asistencia de los miembros consejeros. Preside la sesión la Decana de la Facultad. Actuó 
como secretario el Secretario Académico. 
 
Informes 
 
Se informó los siguientes aspectos vinculados al proceso para elaborar los informes de 
autoevaluación con fines de reacreditación. 
 

1. La Directora de Estudios expuso el proceso, cronograma y acciones que se siguió 
para obtener los documentos requeridos para la reacreditación con el IAC. 
Asimismo, presentó de forma resumida las ideas fuerza de los informes de 
autoevaluación de cada una de las carreras: inicial y primaria. Dio lectura a las 
fortalezas identificadas en el periodo 2015- 2019 y destacó los planes de mejora. 

2. Los consejeros felicitaron a las comisiones responsables tanto de inicial como de 
primaria, así como, al equipo de apoyo liderado por la Decana.  

 
Acuerdos: 
 

1. Se acordó aprobar los dos informes de autoevaluación así como los resúmenes 
ejecutivos de las carreras de inicial y primaria.  
 

2. Se acordó incorporar algunas sugerencias a lo documentos:  
 
a. En los planes de mejora: 

 Tener en cuenta el contexto actual y plantear acciones viables y 
alcanzables para el periodo definido. Frente a esta solicitud, se 
estableció redactar un párrafo introductorio que mencione que la 
ejecución de los planes de mejora podrá estará sujeto el contexto del 
país y a las condiciones de la Universidad. 

 Revisar la relación entre los objetivos del plan de mejora y las acciones 
establecidas a fin de asegurar el logro del objetivo propuesto 

 Establecer una duración de 5 años, culminando el proceso de mejora 
hasta el 2024 

 
b. En los informes de autoevaluación: 

 Inicial: revisar la página 57 (razones de retiros de los estudiantes)  
 Primaria: revisar las páginas 18 y 24 (perfil de egreso y estructura 

curricular) 
 Ambos: revisar la forma de presentar los anexos y tener en cuenta los 

párrafos introductorios en cada estándar  
 

 



3. Se acordó socializar el proceso realizado con el comité de secundaria, con el fin 
de que se preparen en forma adecuada para participar del mismo proceso cuando 
corresponda, y quizás se pueda ir avanzando en la recopilación de datos de la 
carrera. 
 

Siendo la 12:30 p.m. se dio por finalizada la reunión.  


