
DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL  PRIMER SEMESTRE 2018  

 

FECHA/ HORA INVITADOS TEMA RESPONSABLE 

5 de marzo 
De 15:30 a 17:30 

 
LUGAR: Auditorio 
Pedro Nel Gómez  

 
 

Equipos de trabajo 
por factor 

 Plan de Trabajo para dar cumplimiento al 
ejercicio de autoevaluación con fines de la 
renovación de la acreditación institucional año 
2018, aprobado el 5 de febrero de 2018. 

 Resolución 213 de 27 de febrero de 2018 

 Documentos para el Plan de trabajo 2018. 

 Cronograma de reuniones 

Vicerrectoría de 
Docencia y Dirección 
de Autoevaluación 

12 de marzo  
De 15:30 a 17:30 
LUGAR: Auditorio 
Pedro Nel Gómez 

 
Equipos de trabajo 

por factor 

 Estructura de los Lineamientos: Ruta y 
definición de 
Factores/Características/Aspectos a Evaluar 
ANEXO 3 MAU. ANEXO 10 MAU. 

 Recolección de información: fuentes e 
instrumentos. 

Dirección de 
Autoevaluación 

16 de abril  
De 15:30 a 17:30 

LUGAR: Aula 
Magna ITM 

Equipos de trabajo 
por factor/ 
Comunidad 

Universitaria 

 
La Autoevaluación una postura ética de los actores 
institucionales 

 
Dirección de 

Autoevaluación 

23 de abril  
De 13:30 a 15:15 

LUGAR: Aula  
C - 306 

Líderes de los 
equipos de trabajo 
por factor /equipo 
de la dirección de 
autoevaluación 

Tener claridad sobre las actividades, productos y 
cronogramas de las fases de recolección de 
información primaria (en los casos que aplica), 
descriptiva y analítica 

Dirección de 
Autoevaluación 

21 de mayo 
De 14:00 a 17:10 
LUGAR: Auditorio 
Pedro Nel Gómez 

 

 
Equipos de trabajo 

por factor 

 
Jornada general de socialización ante equipos de 
trabajo 

 
Dirección de 

Autoevaluación 

28 de mayo 
De 15:00 a 17:10 
LUGAR: Auditorio 
Pedro Nel Gómez 

 
Equipos de trabajo 

por factor 

 
Definir qué aspectos evaluados en las 
características que integran el factor respectivo, 
deberán ser priorizados para completar, aclarar o 
concretar en el próximo semestre. 
 

 
Dirección de 

Autoevaluación 

 
15 de junio 

De 8:15 a 17:30 
LUGAR: Aula 
Magna ITM y 

Auditorio Pedro 
Nel Gómez 

 
Comunidad 

Institucional/ 
Equipos de 

autoevaluación y 
líderes de grupos de 

trabajo 
autoevaluación 
institucional / 

Equipos técnicos de 
autoevaluación de 

las facultades 

1. Conferencia magistral dirigida a la comunidad 
institucional : “ La acreditación institucional, 
su importancia y compromiso de todos los 
estamentos” 

2. Reunión con equipo de autoevaluación y 
líderes de grupos de trabajo de 
autoevaluación institucional: “La 
autoevaluación institucional como proceso de 
mejoramiento”  

3. Reunión con equipos técnicos de 
autoevaluación de las facultades: “ La 
autoevaluación de programas de pregrado y 
posgrado”  

 
Delegados del CNA/ 

Vicerrectoría de 
Docencia/ 

Dirección de 
Autoevaluación 

 

 
SEGUNDO 
SEMESTRE  

Julio 

 
Comité Central de 

Autoevaluación 

 
Informe de avance en el Plan de Trabajo 2018 

Dirección de 
Autoevaluación y 

Líderes de los 
equipos de trabajo 

por factor 

CADA INFORME QUEDÓ ARCHIVADO EN EL SERVIDOR HATHOR DE LA DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN,  EN LA 

CARPETA DE JORNADAS DE TRABAJO  



 

DIRECCION DE AUTOEVALUACION  

JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2018  

 

FECHA/ HORA PARTICIPANTES TEMA 
Julio 2018 

16 de julio 
De 14:00 a 17:00 

 

 
Equipos de trabajo por 

factor 

 Socialización de la dinámica de trabajo semestre 2018-02 

 Fuentes de información  

 
23 de julio  

De 14:00 a 17:30 
 

 
Equipos de trabajo por 

factor 

Evaluación de las fortalezas, debilidades y recomendaciones de los 
pares externos en 2013, las recomendaciones del MEN (2014); los 
avances del Plan de Mejoramiento 2016 con seguimiento a marzo de 
2018.  

o 14:00 – 15.30:  factores 2 al 7 
o 16:00 – 17.30: factores 1 y de 8 al 12 

30 de julio 
 

Equipos de trabajo por 
factor 

Entrega de primer borrador de construcción y análisis por factor.   

Agosto 2018 
 

6 de agosto 
De 14:00 a 16:00 

 

Líderes de equipos de 
trabajo por factor 

Vicerrectores  

Análisis de aspectos a evaluar priorizados por los equipos de trabajo 
o 14:00 – 15.30:  factores 2 al 7 
o 16:00 – 17.30: factores 1 y de 8 al 12 

13 de agosto 
De 14:00 a 16:30 

 

Equipos de trabajo por 
factor 

 Trabajo en equipos – asesoría por la Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

27 de agosto 
De 14:00 a 17:30  

Equipos de trabajo por 
factor 

 
 

Revisar con los equipos de los factores 2, 3 y 10, la propuesta de las 
encuestas a aplicar para los aspectos a evaluar que piden apreciación 

 
Todo el mes 

Equipo de 
Dirección Operativa de 

Autoevaluación  
Dirección Técnica de 

Planeación 
 
 
 

 
Revisión completa de la construcción y análisis por factor entregado por 
los equipos de trabajo 

Septiembre 2018 

3 de septiembre 
De 14:00 a 17:30 

 

Equipos de trabajo por 
factor 

 

1. Reconocer el procedimiento de ponderación de cada uno de los 
factores y características en el proceso de autoevaluación 
institucional y validar su  justificación.  

2. Analizar aspectos débiles o problemáticos en cada uno de los 
factores de autoevaluación y establecer prioridades de acción. 

17 de septiembre 
De 14:00 a 17:30 

Equipos de trabajo por 
factor 

Trabajo en equipos – asesoría por la Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

Octubre 2018 

8, 7 y 19 de 
octubre 

 

Equipos de trabajo por 
factor 

Realización del proceso de calificación y valoración de la información 

22 de octubre 
De 14:00 a 17:30 

Equipos de trabajo por 
factor 

Aplicar para cada característica los juicios evaluativos y el nivel de 
cumplimiento con base en los resultados obtenidos hasta el momento 

o 14:00 – 15.30:  factores 2 al 6 y 12 
o 16:00 – 17.30: factores 1 y de 7 al 11 



FECHA/ HORA PARTICIPANTES TEMA 

Noviembre 2018 

19 de noviembre 
De 14:00 a 17:30 

Equipos de trabajo por 
factor 

1. Identificación y agrupamiento de fortalezas y aspectos a mejorar 
por factor de Autoevaluación, con base en los resultados obtenidos 
hasta el momento. 

2. Análisis de causas de las debilidades y vulnerabilidad de las 
fortalezas encontradas. 

26 de noviembre  
De 14:00 a 17:30 

Equipos de trabajo por 
factor 

Trabajo en equipos – asesoría por la Dirección Operativa de 
Autoevaluación 

Diciembre 2018 
Diciembre 3 

 
Equipos de trabajo por 

factor 
Entrega de informe preliminar de autoevaluación por factor durante el 
período 2013 – 2018. 

 

CADA INFORME QUEDÓ ARCHIVADO EN EL SERVIDOR HATHOR DE LA DIRECCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN,  EN LA 

CARPETA DE JORNADAS DE TRABAJO  

 

 


