Próximamente:
Avances de los programas participantes
en la Experiencia Piloto

Bogotá D.C.— Mayo 18 de 2009 - No. 7 - Autoevaluación de Posgrados
SEGUNDO TALLER EXPERIENCIA PILOTO DE AUTOEVALUACIÓN

FORO VIRTUAL NÚMERO 3

A partir de este martes 19 de mayo y hasta el 16 de junio tendrán
lugar los segundos talleres de esta Experiencia en las Sedes
participantes:
Medellín: Martes 19 de mayo
Manizales: Jueves 21 de mayo
Bogotá: Martes 26 de mayo
Palmira: Viernes 5 de junio
Caribe: Martes 16 de junio

Desde abril 22 se publicó el Foro N° 3 de
Autoevaluación, a partir del cual se ha venido
recogiendo sugerencias de los profesores de la
UN en torno a la Guía de Autoevaluación de
Posgrados (marzo de 2009), incluyendo las
observaciones a las encuestas de opinión
diseñadas en abril pasado. Los resultados de
este ejercicio tiene como fin identificar los
últimos ajustes que se realizarán a la versión
definitiva de esta Guía que se publicará el
próximo mes.

Estos talleres tendrán como objetivos:

Recibir los informes de avance en la Experiencia Piloto de
Autoevaluación de los programas que participan en ella.

Dar orientaciones adicionales sobre aplicación de encuestas,
realización de talleres de autoevaluación en los programas y
formulación de los planes de mejoramiento.

Proporcionar orientaciones generales a los directivos de otros
programas interesados en comenzar el proceso de
autoevaluación.
Algunos de estos talleres contarán con la asistencia de la profesora
Natalia Ruiz, Vicerrectora Académica de nuestra Universidad.

Este foro cerrará el día viernes 22 de mayo.
El capítulo “ORIENTACIONES PARA LA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
DEL PROGRAMA” será socializado durante el
desarrollo del segundo taller de la Experiencia
Piloto. En esta actividad se compilarán los
comentarios respectivos.

MONITORES DE APOYO - EXPERIENCIA PILOTO
A comienzos de la semana anterior finalizó la selección de los
monitores de apoyo a los programas que participan en la experiencia
piloto de autoevaluación en la Sede Bogotá y la Sede Caribe. La
selección de monitores en las Sedes Palmira y Medellín se realizaría en
semanas anteriores en estas sedes; se espera la finalización, en los
próximos días, de este proceso en la Sede Manizales.
AJUSTES EN LAS TABLAS DE INDICADORES
Las labores de compilación de información documental y
estadística que viene realizando el Equipo del proyecto de
Autoevaluación de la DNPP, han implicado una revisión en
profundidad de las tablas de indicadores en la Guía de
Autoevaluación (versión marzo 2009). Los ajustes resultantes
(precisiones, reubicaciones, disgregaciones e inclusiones) ha sido
publicada en nuestra página web con el título Tabla de
indicadores con ajustes mayo 12 2009, con el propósito que los
programas participantes en la Experiencia Piloto la tengan
presente la última versión de estas tablas. Ellas ya han sido
incorporadas a la versión definitiva de la Guía que se publicará en
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