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Este informe reúne las diferentes tareas desarrolladas por mi desde mediados del mes de
octubre (momento de vinculación), hasta hoy.

La primera tarea desarrollada, fue la planeación del trabajo que se realizó por medio de una
reunión, donde estuvimos presentes todos los que trabajamos en la DNPP, en esta, se
asignaron las tareas relacionadas con el proceso de recolección de información para el
proceso de autoevaluación con miras a la acreditación. Me correspondió entonces la
recolección de información en diferentes programas de posgrado, maestrías y doctorados,
relacionada con; números de cédula y nombres de docentes, nombres y miembros de grupos
de investigación y nombres de tesis y directores de las mismas. Esta información no se
había podido recolectar durante el proceso anterior, donde de diferentes maneras se solicitó
y jamás fue entregada.

A partir de la asignación de esta tarea, se inició el contacto telefónico con los diferentes
programas, con el fin de solicitar la información y concertar citas con los coordinadores de
programa o área curricular en mi caso esto se hizo en todos los programas que me
correspondieron a excepción de la maestría y doctorado en química donde el coordinador,
el profesor Edgar Eduardo Daza se negó a brindar la información y conceder la cita,
planteando que la información requerida por la DNPP podía obtenerse en otras instancias
de la universidad como el SIA y por esto no era necesario que el diera esta información.

Mientras se iban concertando las citas con los demás Coordinadores, se me asignó la tarea
de apoyar a Nancy en la confirmación telefónica de los números de extensión, los nombres
y correos electrónicos de los coordinadores de programa y área curricular, de todos los

programas de posgrado de maestría y doctorado en las diferentes sedes de la universidad,
esta labor se llevó a cabo en su totalidad.

Después se continuó con las visitas de los programas y la petición formal de la información
por medio de oficio, esta labor de visitar uno a uno los programas asignados (se anexa
lista), rindió sus frutos logrando recoger la totalidad de la información en los siguientes
programas, Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, Maestría en Estudios de
Género Área Mujer y Desarrollo, Maestría en Estudios Literarios, Maestría y Doctorado en
Filosofía. En parte en los siguientes Maestría en Estudios Culturales la sustentación en este
programa es que por tener una condición particular no tiene grupos de trabajo,
comprometiéndose a radicar un oficio en la DNPP para explicar esta situación. En la
Maestría y Doctorado en Biología se obtuvo una parte de la información relacionada con
docentes, otra parte relacionada con grupos de investigación quedó en ser enviada por el
Coordinador profesor Luis Fernando García, esto no ocurrió y lo relacionado con tesis se
planteó debía obtenerse por medio del SIA.

En la Maestría y Doctorado en Física se envió el listado de docentes de Física, lo demás
debía obtenerse por medio del SIA y la página de COLCIENCIAS. En la Maestría en Física
Médica, solo se han podido obtener los datos de cuatro docentes del programa, la otra
información debe conseguirse por el SIA y otras instancias de la universidad.
Otra tarea desarrollada fue la participación en el Taller de socialización “Guía de
Autoevaluación” organizado por la DNPP donde me correspondió la relatoría de la mesa
uno de la Sede Bogotá, donde se agruparon diferentes Coordinadores de Programas de la
Facultad de Artes, en esta reunión se desarrollaron dos talleres el primero “ Ponderación de
los Factores de calidad de los programas de posgrado en la UNAL y de las Características
por Áreas de Conocimiento” y el segundo “Análisis de las encuestas de opinión sobre la
calidad de los programas de posgrado de la UNAL”.

En estos talleres los docentes diligenciaron unos formatos relacionados con estos temas, la
tarea que me corresponde ahora, es la sistematización de estos formatos de la Sede
Medellín y el tema tres de la Sede Palmira.

Hasta la fecha son las tareas que he desarrollado en mi vinculación a la DNPP.

