Próximamente: Resultados del Taller de
Planes de Mejoramiento y Autoevaluación de posgrados en el 2010

Bogotá D.C.— Septiembre 9 de 2009 - No. 9 - Autoevaluación de Posgrados
BALANCE DE LOS PROCESOS DE COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INDICADORES
El día 3 de septiembre tuvo lugar la Reunión del Equipo de Trabajo de la DNPP
para realizar un balance parcial de lo
que ha sido la Experiencia Piloto. Las
siguientes son algunas de las conclusiones de este balance parcial.
INFORMACIÓN DE NIVEL CENTRAL.
El proceso de compilación ha tenido tropiezos cuyas causas
son: 1)demora en las dependencias para responder las solicitudes. 2) La información entregada no corresponde a la solicitud
realizada. 3) Los administrativos de las dependencias tienen
demasiadas tareas y no pueden atender rápidamente los pedidos de información.
En cuanto al procesamiento de las bases de datos cabe decir
que éstas deben incorporar a futuro, campos que permitan el
levantamiento de los indicadores. Actualmente las bases contienen información importante, pero no son lo suficientemente
completas para los fines de esta autoevaluación. Así pues se
ha dedicado mucho tiempo para buscar mecanismos que faciliten el cálculo de indicadores con base en los archivos entregados a la DNPP.
El equipo estadístico de autoevaluación de posgrados ha invertido mucho tiempo depurando algunos archivos y, en otros
casos, creando macros para lograr bases útiles.
INFORMACIÓN NIVEL DE FACULTAD
La información del programa está en la memoria de las secretarias (o asistentes) y el coordinador del programa.
El tiempo de dedicación de los monitores no dependió de ellos
mismos sino de la disponibilidad de las personas que trabajan
en cada uno de los programas.
La respuesta al diligenciamiento de encuestas fue bajo en algunos programas.
Hay programas que poseen mucha información sin sistematizar.
El personal administrativo no maneja protocolos para guardar
información, ni para dejar documentados los procedimientos
para que sean entendidos por otras personas al futuro.
Finalmente, se considera necesario reelaborar algunas preguntas de las encuestas y revisar detenidamente los indicadores del
modelo ya que algunos de ellos no facilitan el cálculo y en algunos casos, no responden a la realidad de los programas.

RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EXPERIENCIA PILOTO
A la fecha se estima que se ha completado el
95% de la compilación de información tanto a
nivel de Facultad como en el nivel Central para
fines de autoevaluación.
NUEVOS PROGRAMAS EN LA EXPERIENCIA PILOTO
Dos programas que han estado realizando su
proceso de autoevaluación de manera paralela
a la Experiencia Piloto han sido incorporados gracias a sus avances en las tareas asignadas. Se
trata de la Maestría en Ingeniería Química (Sede
Manizales) y la Maestría en Arquitectura de la
Vivienda (Sede Bogotá).
PRÓXIMAS ACTIVIDADES IMPORTANTES EN LA EXPERIENCIA PILOTO
El 23 de septiembre realizaremos el Taller de Planes de Mejoramiento en la Sede Bogotá. El taller
está dirigido a los coordinadores de autoevaluación que participan en la Experiencia Piloto y
empezarán la redacción de su informe a comienzos del mes de octubre (ver agenda de trabajo en http://www.autoevaluacion.unal.edu.co).

PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.
Nos interesan muchísimo sus comentarios, sugerencias y opiniones sobre la autoevaluación de
posgrados. Pueden consignarlos en los foros de
nuestra página web o dirigirlos a nuestro e-mail.
Carrera 45 No. 25-85,
EDIFICIO URIEL GUTIÉRREZ, piso 5 Oficina 505.
Teléfono (s): 3165000 ext .18075 / 3165214
E-mail: autoevaluacionunal@gmail.com
Página web y foro virtual:
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co

