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I Visto

Hueno del Acta:

OB.IETIVO
Identifica';.')' precisar cada parte del modelo de autoevaluaciÓn
'

..

P011llerar las caractetÍsucas en cada f:lctor.
Informar sobre la evaluaciÓn del plan de mejoramiento.
Realizar un balance de la invesul,mciÓn y la extensiÓn)' proyecciÓn social del pro¡.,>rama.

ORDEN DEL DÍA
08:00 am - 09:00 am: Instalación
09:00 am -10:00 am: I~stado del proyecto curricular.
10:00 am - 12:00 am: Taller ponderación de características
12:00 am - 1:00 pm: Socialización equipos de trabajo
12:30 m - 1:30 pm: Almuerzo
1:30 pm - 2:30 pm: Presentaciones PEP
2:30 pm - 3:30 pm: Conversa torio ideas para fortalecer el proyecto curricular
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DESARROLLO

De acuerdo al orden del día el coordinador del Provecto Cunicular ingeniero Henry Felipe Ibañez, instala el evento, y
realiza una presentación de las áreas del proyecto curricular y las electivas que se ofertaran el próximo semestre a la
vez menciona la importancia de tener docentes encargados de las diferentes áreas del plan de estudios, a este respecto
se nombran a Juan Zambrano para matemáticas, Cesar Chacón para f1sica,Alexandra Pérez para Circuitos, Fernando
Martínez para Control, Ilelmuth Ortiz para Potencia.
Posteriormente se socializa el proyecto educativo del progmma, abordando temas como misión, visión, objetivos,
perfiles, estrategias cuniculares,

pedagógicas, así como las temáticas tratadas en investigación, extensión y

proyección social. Ver figura 1.
Con base en la información suministrada se procede a realizar la ponderación dc las caracteristicas, de acuerdo al
procedimiento mostrado en las figuras 2 y 3.
Posteriormente se presenta la metodología para realizar el ejercicio de ponderación:
• Conformación de cuatro equipos de trabajo con mínimo cinco participantes y
asi 'nación de factores .
•Por medio de argumentos escritos puntuar de mayor a menor cada caracteristica
qentro dJ:lf"ctor (individu<!l).
• Puesta en común en cada equipo del ejercicio de valoración y recalificación .

• Definido el orden de importancia se calcula un total de puntos por cada característica.
"...

f'"

• Se calcula la ponderación de acuerdo al grado de importancia de cada característica

. t...

...

• Finalmente se argumenta en cada equipo el resultado de la ponderación, presentando el
resultado a todos .

..

"

,

Figura 2 Y3, Proceso de ponderación de características
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Figura 1: PEP Sistemas Eléctricos de Media y Baja Tención y de ingenieria Eléctrica por ciclos propedéuticos

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su
reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

Código: GI-FR-010

FORMATO: ACTA DE REUNiÓN
Macroproceso:

Direccionamiento

Estratégico

Versión: 02
Fecha de Aprobación:

SIGUIJ

Proceso: Gestión Integrada

~"lVlllltlAOD1SltHAl
fl.l.lICISCOIOU DI UlDU

17/09/2014

Compromisos
ActividadITarea

LíderlResponsable

Fecha de Cumplimiento

Procesar la ponderación realizada por cada equipo Marcela Martinez
de trabajo
proyecto curricular

/

Asistente 22 de diciembre

Convocatoria
para realizar
autoevaluación con los docentes

de Marcela Martinez
autoevaluación

/

Asistente 5 de diciembre

con el proyecto curricular de la Marcela Martínez
autoevaluación

/

Asistente 20 de enero 2017

Socialización
ponderación

el

proceso
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