Próximamente: ¡Versión definitiva de la Guía de
Autoevaluación para los Programas de Posgrados

Bogotá D.C. - Febrero 2009 - No. 2 - Autoevaluación de Posgrados
Talleres de socialización
de la Guía de Autoevalución
Entre noviembre y diciembre de 2008 se realizaron
los talleres de socialización de la Guía de
Autoevaluación en cuatro sedes de la Universidad
Nacional de Colombia .
La DNPP quiere agradecer a los programas su
asistencia así como también desea extender sus
agradecimientos a la las Direcciones Académicas
de cada Sede, a la Dirección de Investigación de la
Sede Palmira, y a la ORI.
El objetivo primordial de los talleres era avanzar
colectivamente hacia una definición de los
contenidos esenciales para una Guía de
Autoevaluación de los Posgrados en la UN a
partir de un documento de trabajo. El taller
propuso a los profesores examinar aspectos puntuales de la Guía de Autoevaluación (documento
de trabajo) tales como los factores y características
que serán evaluadas, su ponderación a nivel
institucional y el análisis de las encuestas de
opinión. Las discusiones se realizaron agrupando a los
programas en seis grandes áreas del conocimiento.
Uno de los principales acuerdos a los que se llegó
con los participantes surgió a propósito de la presentación del foro virtual. Los profesores sugirieron
ampliar los tiempos de discusión por un lapso de
quince días para tratar los tres puntos inicialmente
explorados en los talleres. Por otra parte, los resultados de los talleres se podrán consultar en la
página web del proyecto de autoevaluación que
presentamos a ustedes en este boletín. Antes de
dar algunas indicaciones para su participación en
el foro virtual queremos invitamos a explorar
nuestra página web.
Carrera 45 No. 25-85,
EDIFICIO URIEL GUTIÉRREZ, piso 5 Oficina 505,
Teléfono (s): 3165000 ext 18075 / 3165214
http://www.autoevaluacion.unal.edu.co/

La autoevaluación en la Web
Tal como lo anunciamos en el Boletín # 1, la DNPP cuenta ahora con
una nueva página para el proyecto de autoevaluación de los programas de posgrado: www.autoevaluacion.unal.edu.co.
También se podrá tener acceso através de la página web de la DNPP.
Queremos que esta página se constituya no sólo en una herramienta
informativa sino de interacción con propósitos de autoevaluación.
Los invitamos a enviar sus comentarios sobre la página a la dirección
electrónica: autoevaluacionunal@gmail.com

Foro virtual
En los talleres de socialización de noviembre y diciembre se presentó
la propuesta de un foro virtual para continuar la discusión de la Guía
de Autoevaluación. El foro permite conocer los comentarios y
opiniones de todos los participantes en los talleres para cualificar el
documento de trabajo. Para acceder a esta opción es necesario ir a la
página web de autoevaluación: www.autoevaluacion.unal.edu.co. En
la página es necesario ingresar el usuario y la contraseña asignada
como profesor de la universidad (sólo direcciones unal).
Próximamente estaremos invitando a los estudiantes de posgrado a
participar en las discusiones mediante el uso de esta herramienta.
Nuestro primer foro dará inicio el 6 de febrero y culminará el día 20
de febrero (15 días calendario).

