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Presentación del Proyecto

La Autoevaluación en cifras:

El nuevo proyecto de autoevaluación de los programas de posgrado
de la Universidad Nacional de Colombia persigue dos objetivos
fundamentales:
1) Realizar una valoración interna de la calidad de los procesos educativos y el logro de las funciones misionales de los posgrados, que
conlleve a la mejora integral y continua de los programas.
2) Articular los procesos de autoevaluación de los programas con su
acreditación ante el CNA, y fortalecer la participación de la Universidad
Nacional en la construcción de un escenario de interlocución crítica
con las demás instituciones de educación superior en Colombia.

Notas sobre la autoevaluación en la UN
Primera experiencia.
La primera experiencia de autoevaluación en la Universidad
Nacional tuvo lugar durante los años 2001—2006 con el propósito de mejorar la calidad de los servicios educativos. Para este fin
se diseñó la primera Guía de Autoevaluación en el año 2002. El
mayor logro de este primer proceso fue la incursión de los
programas de la UN en las dinámicas evaluativas como primer
paso hacia una auténtica “cultura de la autoevaluación”.
Taller de Balance
Se detectó como necesidad vital del nuevo proceso de autoevaluación la realización de un balance del primer proceso: había que
dar cuenta de su impacto, así como de las dificultades a subsanar.
Con esta finalidad se realizó el “Taller de balance” el 12 de mayo de
este año con los profesores que actuaron como coordinadores de
autoevaluación en aquellos programas que realizaron este proceso.
De los 56 programas autoevaluados, asistieron 34 y 17 diligenciaron
el formato de balance elaborado por la DNPP con el fin de reunir de
manera más sistemática información clave del proceso anterior.
Taller “Doctorados en la Universidad
Nacional de Colombia: Historia y Perspectivas”
Este taller se llevó a cabo el 27 y 28 de marzo de 2008 para conmemorar el trigésimo aniversario de la creación del primer programa
de doctorado en la Universidad Nacional (Doctorado en filosofía 1978). Aparte de presentar el recorrido histórico de los doctorados
en el país, el taller incluyó conferencias sobre autoevaluación y
acreditación en el nivel doctoral.
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Bogotá:
24 de noviembre (70 asistentes)
Manizales:
3 de ciciembre (15 asistentes)
Medellín:
4 de diciembre (26 asistentes)
Palmira:
11 de diciembre (9 asistentes)

Equipo Académico

• 56 programas de posgrado entregaron un informe de autoevaluación
durante 2000 - 2006.
• 292 posgrados en curso hasta el
año 2008.
• 7 factores se contemplaron en el
modelo de autoevaluación de 2002.
• 10 factores de autoevaluación en
la nueva Guía .
• 8 personas conforman el equipo
de trabajo de la DNPP en el nuevo
proceso de autoevaluación.

Una de las necesidades detectadas en el nuevo proyecto de Autoevaluación fue la de contar con un grupo de docentes de la UN que discutiera
los documentos de trabajo que dieron lugar a la Guía. Se convocaron
reconocidos docentes de la Universidad Nacional, provenientes de diversas áreas del conocimiento y con experiencia e interés en el campo de la
autoevaluación. Finalmente , el 4 de abril de 2008 se reunió por primera
vez el equipo académico, el cual sesionó cuatro veces más con la participación regular de los siguientes profesores:
Alfonso Correa Motta. Director Nacional de Programas de Posgrado
Doris Adriana Santos. Coordinadora del proyecto
Carlos José Quimbay. Profesor Ciencias (Física) - Sede Bogotá
Luis E. Jaramillo. Profesor - Posgrados en Psiquiatría - Sede Bogotá
Clementina Infante. Decana – Facultad de Odontología - Sede Bogotá
Clara Virginia Caro. Directora Posgrados en Enfermería - Sede Bogotá
Amparo Vega. Doctorado en Teoría e Historia del Arte - Sede Bogotá
Carlos Agudelo . Doctorado en Salud Pública - Sede Bogotá
Gladys Bernal. Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo - Sede Medellín
Analida Rincón. Directora Escuela de Planeación - Sede Medellín
Gloria Cristina Valencia. Maestría en Ciencias Química - Sede Medellín
Alvaro Lema. Maestría en Bosques y Conservación - Sede Medellín
Andrés Tovar . Jefe Dirección Académica Sede Bogotá - (hasta el 5 de
agosto) Jairo Echeverry Raad. Director Nacional de Pregrados
Otros profesores que asistieron a estas reuniones brindando aportes
importantes son:
Oscar Duarte. Ingeniería eléctrica - Sede Bogotá
Trixy Allina. Maestría Artes Plásticas y Visuales - Sede Bogotá
Pilar Amaya Rey. Enfermería - Sede Bogotá
William Duica. Ciencias Humanas – Filosofía - Sede Bogotá
German Meléndez. Ciencias Humanas – Filosofía - Sede Bogotá
Yury Gómez. Ciencias Humanas - Sociología - Sede Bogotá
Mario Sarmiento - Conservatorio de Música - Sede Bogotá
Julia Baquero. Ciencias Humanas – Lingüística - Sede Bogotá
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