CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN
2008 – DIRECCIÓN NAL. DE PROGRAMAS DE POSGRADO.
En Agosto de 2007 se dio inicio a la conformación de los grupos de trabajo para el proyecto de
autoevaluación de posgrados con miras a la acreditación de alta calidad. Al inicio se contó con
la participación de Pilar Villate, Susana Ballesteros y Nancy Durán como asistentes del
proyecto. Se buscó la asistencia de un experto en estadística que orientara el proyecto en lo
que se refería a búsqueda de información pertinente para el modelo y para construir
indicadores. Para esto se convocó al profesor Francisco Rincón y al estudiante de estadística
José Fernando Zea. Sin embargo, el subequipo estadístico no pudo consolidarse ya que el
profesor Rincón tuvo inconvenientes para iniciar labores quedando en la parte estadística el
estudiante José Fernando Zea quien al poco tiempo pasó a ser becario de la Vicerrectoría
académica (impedimento para seguir vinculado al proyecto). Estas circunstancias obligaron
reconfigurar la conformación del equipo para el primer semestre del año 2008, esta vez
buscando el apoyo de un experto en autoevaluación y contratando a otro estudiante auxiliar
en estadística.
Equipo de autoevaluación de la Dirección Nacional de Posgrados.
1. Equipo de trabajo
A finales de enero de 2008 se conformó el nuevo equipo de trabajo para el proyecto de
autoevaluación de los programas de postgrados. Durante el primer semestre del año 2008 sus
participantes fueron:
Alfonso Correa Motta: Director cción Nacional de Posgrados
Laura Costanza Quiñones. Experta en pedagogía. Consultora para el proyecto de
autoevaluación de posgrados.
Carlos Valerio Echavarría. Consultor proyecto Autoevaluación de posgrados.
Nancy Durán: Asistente del proyecto.
Johana Andrea Paez: Asistente del proyecto
Yully Marcela Reyes: Estudiante auxiliar de Estadística. Coordinadora del componente
estadístico del proyecto.
Luis Fernando Sarmiento: Estudiante auxiliar para la construcción de insumos para la
guía y el premodelo de autoevaluación.
Para el segundo semestre de 2008 el equipo de trabajo se reconfiguró:
Alfonso Correa Motta: Jefe Dirección Nacional de Posgrados
Doris Adriana Santos: Profesora del departamento de Lingüística de la UN. Primero fue
miembro del equipo académico y actualmente es la coordinadora del proyecto.
Johana Andrea Paez: Asistente del proyecto
Nancy Durán: Asistente del proyecto
Pablo Andrés Perez Quevedo: Coordinador de la parte informática del proyecto.
Catalina Quintero: Estudiante auxiliar (Maestría en Medio Ambiente)
Nelson Cayer: Estudiante auxiliar (Maestría en Historia)
Tania Mendoza: Estudiante auxiliar (Maestría en Geografía)
Alejandra Calderón Romanov: Estudiante auxiliar (Maestría en Estudios Políticos)

2. Equipo académico o interlocutor

Una vez inició la conformación de un equipo de trabajo durante el primer semestres de
2008, se vio la necesidad de configurar un equipo académico para discutir el documento de
trabajo elaborado por la consultora. Se convocaron reconocidos docentes de la Universidad
Nacional, provenientes de diversas áreas del conocimiento y con experiencia en el campo
de la autoevaluación. El 4 de abril de 2008 se reunió por primera vez el equipo académico
para discutir la propuesta de autoevaluación. Una segunda reunión se llevo a cabo el 9 de
mayo. Sus miembros permanentes fueron:
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
El equipo académico sesionó cinco veces: abril 4, mayo 9, julio 21, agosto 5 y septiembre 17

3. Equipo de acompañamiento.
El equipo académico finalizó su etapa de reuniones para afinar el modelo de autoevaluación
en septiembre de 2008. Se espera conformar un Equipo de Acompañamiento con algunos
miembros del equipo académico para que apoyen a las facultades y los programas en la
siguiente etapa del proyecto que es la realización de la autoevaluación como tal y que tendrá
lugar a lo largo del año 2009.

